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A)   INTRODUCCION 

  
  
Naturaleza de la compañía o institución para la que ha sido realizado el plan de 
comunicación 
  
El Municipio de Tigre es uno de los 135 partidos que componen la provincia de Buenos Aires. 
Está ubicado a 32 kilómetros al norte de la Capital Federal de Argentina. Su superficie es de 
386 kilómetros cuadrados, 221 de los cuales corresponden a la parte insular y 147 al 
continente. De acuerdo al censo de 2010, viven en Tigre 376.381 personas, distribuidas en 11 
localidades:  Don Torcuato, Pacheco, Tigre Centro, Benavídez, Ricardo Rojas, El Talar, Dique 
Luján, Troncos del Talar, Rincón de Milberg, Nordelta  y el Delta.  
Desde diciembre de 2013 Tigre es gobernada por el abogado Julio Zamora, del Frente 
Renovador, quien lleva adelante una gestión comprometida con la búsqueda de soluciones a 
los problemas de la gente, con una impronta moderna e innovadora, que ha tenido la 
capacidad de poner las nuevas herramientas tecnológicas disponibles en el mercado al servicio 
de las mejores políticas públicas. En esa línea, y con el objetivo puesto en garantizar la 
transparencia de los actos de gobierno, el intendente Zamora ha convertido a la comunicación 
institucional en uno de los ejes de su gestión, para la adecuada difusión de la actividad oficial, 
los programas y obras de gobierno de las diferentes áreas del Municipio.  Así, desde la 
Secretaría de Relaciones Institucionales se formulan las políticas tendientes a garantizar a los 
vecinos de Tigre el acceso a la información de toda la actividad gubernamental, un derecho 
fundamental de la vida democrática, a través de acciones de difusión en los diferentes medios 
de comunicación, tanto locales como nacionales. 
  
  
Motivo (causa y consecuencia) por el cual se implementó dicho plan 
  
Vivimos en una sociedad en permanente cambio, en la que el desarrollo de las plataformas 
tecnológicas ha creado renovadas formas de acceso a la información. A su vez, el hábito de las 
nuevas generaciones exige una adaptación de los formatos tradicionales a estas modernas 
maneras de comunicar. Cuando en 2013 asumió la gestión de Zamora, una de las primeras 
acciones de la Secretaría de Relaciones Institucionales fue ampliar la red de canales de 
difusión, para que estos nuevos públicos, en particular jóvenes, tengan la posibilidad de 
acceder a la información oficial del municipio. 
Se tomó la decisión entonces de crear un canal de televisión y una radio municipales, una 
iniciativa con escasos antecedentes en la Argentina, con el objetivo de poder llegar a través de 
ellos a miles de vecinos de Tigre. 
  
  
Objetivos impuestos para el programa respectivo, incluyendo lapsos y/o tiempos 
previstos para su cumplimiento. 
  
El primer paso para la puesta en marcha de este proyecto fue el desarrollo de la plataforma 
web que soportaría los nuevos canales de comunicación, dotada de las herramientas  
tecnológicas más avanzadas, adaptadas al lenguaje y los dispositivos que consumen las 
nuevas generaciones.  Esta tarea comenzó a ejecutarse durante el primer semestre del año 
2014, en un trabajo conjunto realizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales y la 
Subsecretaría de Innovación Tecnológica del Municipio de Tigre. 
En paralelo, el segundo objetivo planteado fue la definición de las características, en cuanto a 
formato y contenidos, que tendrían tanto la radio como el canal de televisión.  Para ello fue 
necesaria la creación de un equipo multidisciplinario de trabajo, conformado por periodistas, 
comunicadores y técnicos, que se abocó a la tarea de determinar el perfil y los alcances de los 
nuevos productos informativos. 
Respecto del canal de TV (Tigre TV), se estableció que se diseñaría una plataforma de 
televisión online para la transmisión en vivo de diferentes eventos organizados por el Municipio, 
como algunos megarecitales, los carnavales de febrero, festivales como el Tigre Rock, 
actividades como las del Día de la Virgen, además de cortometrajes producidos por escuelas 



 

 

locales. Asimismo, la plataforma serviría para reproducir videos de notas periodísticas con las 
novedades de la ciudad. Se estipuló como fecha de lanzamiento mediados de 2015. 
En cuanto a la radio, se consensuó la creación de una emisora con transmisión online las 24 
horas, a ser presentada en el último trimestre de 2015, con una programación moderna que 
haga hincapié en la difusión de las principales noticias de Tigre, con música, sorteos y 
entretenimiento.  
 
  
Públicos a los que se apuntó el plan y el mensaje que era necesario transmitir 
  
Como se señaló antes, el proyecto surgió como consecuencia de la necesidad de llevar a más 
cantidad de vecinos de Tigre la información institucional del Municipio. A partir de algunos 
relevamientos que se habían realizado antes de 2013, se detectó que el segmento más joven 
de la población del distrito era el que estaba menos informado sobre lo que ocurría en su 
ciudad. Uno de los motivos principales de esta realidad era la falta de interés de las nuevas 
generaciones por las formas clásicas de emisión de las noticias, como diarios, revistas, e 
incluso la radio y la televisión en sus formatos más tradicionales.  Y en el conocimiento de que 
cada vez más gente, en especial la juventud, está migrando hacia un consumo online de la 
información,  se llegó a la conclusión de que la mejor manera de posibilitar a los jóvenes un 
mayor acceso a las noticias de interés de su ciudad, era adaptar  las herramientas 
comunicacionales de acuerdo a las necesidades de este nuevo público joven, que elige 
informarse y comunicarse con sus semejantes casi exclusivamente a través de dispositivos 
tecnológicos, como teléfonos móviles, smartphones, tablets, PCs y otros. 
Esta adaptación no solo tenía que ver con la generación de herramientas tecnológicas 
adecuadas para los nuevos interlocutores sociales, sino que también debía considerar un 
mensaje acorde a las necesidades y expectativas del público a cautivar. Se trabajó entonces 
en la elaboración de contenidos modernos y dinámicos, con eje en la diversión y el 
entretenimiento, con el objetivo de acercar a los jóvenes a los temas municipales y también 
para demostrarles que Tigre es un Municipio que crece y que ofrece propuestas innovadoras 
para aquellos que lo habitan o lo visitan circunstancialmente.   
  
Acciones realizadas que fueron los soportes del plan comunicacional 
  
La presentación de la primera etapa de este plan se realizó en el mes de agosto de 2015, con 
el lanzamiento oficial de la plataforma online Tigre TV. Para reforzar dicho lanzamiento, se 
realizaron varias acciones comunicacionales complementarias, tendientes a dar a conocer a la 
sociedad la nueva herramienta, a través de campañas de difusión en vía pública, diferentes 
estrategias de comunicación en las redes sociales del Municipio, publicidad en medios gráficos, 
webs y audiovisuales, y notas de prensa en medios gráficos, online, radio y televisión.  
La segunda etapa del plan, en noviembre de 2015, con el comienzo oficial de la programación 
de Tigre Radio Online, incluyó una campaña de difusión de características similares a la 
realizada meses antes para Tigre TV.   
  
  
  

B)   EJECUCION DEL PLAN 

  
  
Descripción de los pasos y los procesos 
  
A continuación, se enumeran las diferentes etapas de la implementación de  Tigre TV y de 
Tigre Radio Online, durante los años 2015 y 2016. 
  
Tigre TV 
  
- Se creó una plataforma (www.tigretv.gob.ar), independiente de la web del Municipio, para la 
transmisión de videos con notas periodísticas sobre el acontecer de la ciudad de Tigre. 
- Se implementaron en dicha plataforma transmisiones satelitales en vivo de los eventos más 
trascendentales organizados por el Municipio de Tigre, con el objetivo de que los vecinos que 
no pueden asistir, disfruten igualmente del espectáculo desde sus hogares.  

http://www.tigretv.gob.ar/


 

 

-Se creó “Tigres en Red”, un magazine informativo de frecuencia semanal, dirigido a los 
jóvenes del distrito, que con una estética innovadora ofrece información sobre la ciudad, 
contenidos audiovisuales y novedades tecnológicas.  La presentación de Tigres en Red, en 
agosto de 2015, contó con la presencia del intendente Julio Zamora y la participación especial 
de la conductora Catherine Fulop, quien además es vecina de nuestra ciudad. 
-Durante el año 2015, “Tigres en Red” completó 21 capítulos en Tigre TV, y fue retransmitido 
por el canal zonal “Somos Zona Norte”. En abril de 2016 comenzó la segunda temporada, con 
conductores nuevos y contenidos renovados. 
-En el transcurso del mes de mayo de 2016 se renovó la plataforma de Tigre TV, con un nuevo 
y dinámico diseño, más contenidos y mejores propuestas. 
  
  
Tigre Radio Online 
  
- La plataforma de Tigre Radio Online (www.tigreradioonline.gob.ar) comenzó a funcionar en el 
mes de noviembre de 2015. 
-La radio tiene desde noviembre pasado un programa en vivo, llamado “Somos Tigre”, de lunes 
a viernes de 10 a 12 horas. Se trata de un magazine que propone información, entrevistas, 
buena música, entretenimientos y sorteos. Comenzó siendo un programa dirigido a los 
empleados municipales, pero la buena repercusión que tuvo entre los oyentes hizo que muy 
pronto se convirtiera en un programa de interés general para todos los vecinos de Tigre.  Uno 
de los fuertes de “Somos Tigre” es la interacción con los oyentes a través de las redes sociales, 
con más de 11.000 seguidores en Facebook. 
-La radio ofrece transmisión durante las 24 horas, con una lista musical seleccionada que 
alterna con spots y resúmenes informativos del Municipio. 
-Tigre Radio Online transmite en vivo los principales eventos organizados por el Municipio de 
Tigre.  
-Además de la plataforma online, los oyentes pueden escuchar la radio por medio de una 
aplicación muy amigable que se desarrolló para sistemas Android y Iphone. 
- En mayo de este año, se realizó el lanzamiento oficial de Tigre Radio Online, con una 
transmisión realizada desde el Museo de Arte Tigre que contó con la participación especial del 
periodista Juan Pablo Varsky, quien entrevistó en vivo al intendente Julio Zamora. 
-Como novedad, partir del mes de junio de 2016, las transmisiones del programa “Somos Tigre” 
serán filmadas y emitidas en vivo por la plataforma de Tigre TV (www.tigretv.gob.ar), para que 
los oyentes, además de escuchar, puedan ver a la conductora y los invitados durante la 
emisión del programa. 
-Para el segundo semestre del año, por iniciativa de la Secretaría de Relaciones 
Institucionales, Tigre Radio Online podrá ser escuchada en las oficinas de las delegaciones de 
las localidades de Tigre y en otros organismos municipales. 
- También en la segunda parte de 2016, está previsto incorporar nuevos programas en vivo a la 
grilla de Tigre Radio Online.  
  
Ajustes que se introdujeron durante su implementación. Dificultades encontradas y 
solución. 
  
Una de las mayores dificultades surgidas durante el desarrollo del proyecto fueron las falencias 
en la coordinación entre las diferentes áreas municipales y los proveedores para la transmisión 
en vivo de los eventos. Esta falta de articulación generó algunos cortocircuitos organizativos y 
operativos.  Uno de los más comunes fue la utilización, por parte de los proveedores, de 
diferentes tipos formatos tecnológicos a la hora de los armados previos a una transmisión, lo 
que provocaba corridas y situaciones de tensión entre los organizadores en los momentos 
previos al evento.  ¿Cuál fue la solución? Se establecieron parámetros comunes que tanto 
miembros de las áreas del Municipio como proveedores que participan de las transmisiones, 
deben cumplimentar ante cada nuevo evento o actividad que se organiza. También se 
establecieron nuevas instancias de interacción entre los diversos sectores, a través de 
reuniones, articuladas desde el Municipio, con el objetivo de armar equipos de trabajo a los 
efectos de unificar los criterios de acción frente a las diferentes actividades que se presentan. 
La cuestión presupuestaria también se ha presentado como un obstáculo para el desarrollo del 
proyecto. La generación de programas periodísticos o de interés general, tanto en radio o en 
televisión, implican costos elevados de producción. Teniendo en cuenta el exiguo presupuesto 

http://www.tigreradioonline.gob.ar/
http://www.tigretv.gob.ar/


 

 

con el que cuenta la Secretaría de Relaciones Institucionales del Municipio, ha sido necesario 
acudir a soluciones creativas para poder desarrollar el proyecto. En el caso de Tigre TV, se 
convocó a una productora de televisión para que participe en la producción de “Tigres en Red”. 
De esta manera, el Municipio desarrolla y produce los contenidos de este programa en forma 
conjunta  con la empresa privada de TV, lo que ha permitido un ahorro significativo en la 
asignación presupuestaria del municipio. Con el mismo objetivo de optimizar los recursos 
públicos, se alcanzó un acuerdo con una emisora local para poder transmitir desde sus 
estudios la programación completa de Tigre Radio Online.   
  
  

C)   EVALUACION / PRUEBAS 
  
Identificación, análisis y cuantificación de los resultados 
  
  
A menos de un año del lanzamiento de Tigre TV, los resultados obtenidos han cumplido 
satisfactoriamente con los objetivos previstos en el plan original. Con correr de los meses, el 
canal de televisión digital del Municipio se ha convertido en una herramienta de comunicación 
que los vecinos de Tigre consultan frecuentemente. Desde diciembre de 2015, casi 170.000 
usuarios han disfrutado de las diferentes propuestas de Tigre TV, un 60% hombres y un 40% 
mujeres. Se trata de un número más que interesante, si se tiene en cuenta que el canal solo 
ofrece un programa semanal (“Tigres en Red”), la cobertura en vivo de los eventos especiales, 
más la exhibición permanente de los videos institucionales del Municipio.  El mayor interés, sin 
ninguna duda, se lo llevaron los megaeventos, como por ejemplo el de los youtubers, en 
octubre de 2015, que fue visto en vivo a través de Tigre TV por 12.872  personas; o el de los 
festejos por el Día de la Virgen, que fueron disfrutados por 10.094 vecinos; o los recitales de 
Marama y Los Auténticos Decadentes, seguidos por 8.658 usuarios. 
De acuerdo al mismo análisis, se pudo establecer que cerca del 70% de los usuarios de Tigre 
TV son jóvenes de entre 18 y 33 años. Esta estadística permitió corroborar los resultados 
satisfactorios del plan de comunicación, que fue gestado y planificado para ser dirigido 
justamente al segmento más joven de la sociedad, ávido de consumir las noticias en nuevos y 
modernos formatos. 
En caso de la radio, si bien los números registrados por la estadística son inferiores a los del 
canal online, permiten igualmente realizar una evaluación positiva acerca de los resultados del 
proyecto.  Casi 11.000 usuarios  han escuchado la transmisión de la radio desde su 
lanzamiento, la mitad de los cuáles se concentraron en eventos especiales: el lanzamiento de 
la radio, con Juan Pablo Varsky, los festejos del Día de la Virgen y el recital de Marama. 
Exactamente la misma cantidad de usuarios es que tiene Tigre Radio Online en Facebook, una 
cifra en crecimiento que genera una profusa interacción entre los oyentes y la radio.  En cuanto 
a la proporción de jóvenes entre los oyentes, es similar al de Tigre TV, lo que confirma también 
en este caso la certeza del plan original. 
  
 

 

 


