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INTRODUCCION 
 

 
 

LLEGA LA EDICIÓN ARGENTINA DE ¡HOLA!  
 

Una de las grandes marcas del periodismo gráfico, pionera entre las revistas del corazón y verdadero 
fenómeno de ventas en el mercado español y en el mundo, llegó a nuestro país en noviembre de 2010, con 
una edición local, de la mano del Grupo de Revistas La Nacion.  
 
Hasta ese momento, ¡Hola! se publicaba en 15 países, en diez idiomas y con millones de lectores en todo el 
mundo, quienes admiran semanalmente el lujo visual de sus producciones, muchas de ellas, notas exclusivas 
que permiten compartir momentos de intimidad de las celebridades. Dedicada a registrar minuciosamente 
bodas y funerales, bautismos y fiestas de la alta sociedad, ¡Hola! también dedica esfuerzos a contar historias 
del corazón, y siempre rehúye el escándalo y posa sobre los personajes una mirada amable. Con contenidos 
provenientes de la edición española y de Hello!, la versión inglesa que se edita desde 1988, la publicación 
argentina reproduciría fielmente los valores en los que se sustenta el éxito de la marca: glamour, elegancia, 
respeto por sus personajes, exclusividad y esplendor visual. 
 

¿Cómo celebrar y comunicar la llegada de esta publicación internacional al país?  
¿Cómo hacer para que los medios, los anunciantes y celebrities sean también protagonistas de la 

llegada del glamour y la elegancia? 
 

Sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes de la estrategia de comunicación elegida para este 
momento fue generar un evento, una gran fiesta en donde cada uno de nuestros públicos objetivos puedan 

vivenciar la verdadera esencia de ¡Hola! 
 

Porque la llegada de ¡Hola! Argentina, traía esplendor, estilo, elegancia, exclusividad, respeto por sus 
personajes y  glamour. En pocas palabras, el verdadero reflejo de “la espuma de la vida”. 

 
Es así como comenzó a nacer la idea de una gran fiesta lanzamiento fiel al espíritu y al estilo de ¡Hola!  

 
 
NUESTRO DESAFÍO 
 

Posicionar la edición local de la revista ¡Hola! como  
la llegada al país de todo el glamour, la elegancia y el respeto. 

 
 
OBJETIVOS 
 

a) Comunicar y celebrar la llegada de ¡Hola! a nuestro país en un gran evento que logre transmitir la 
esencia de la revista. 

b) Generar una instancia previa en la cual nuestros públicos objetivos estratégicos puedan vivenciar el 
espíritu propio de la publicación y afianzar sus valores. 

c) Generar una plataforma de contenidos para que los medios puedan trasmitir la llegada de la revista 
al país.  

 
 



 

PÚBLICO 
 

 Medios de comunicación y prensa del espectáculo e información general  
 Influenciadores y líderes de opinión  
 Anunciantes y celebridades del ámbito político, empresarial, espectáculo y cultura  
 Público en general, potenciales lectores de la revista. 

 
 
ESTRATEGIA 
 
La estrategia para el lanzamiento de la publicación tenía varios planes. Pero en ninguno de ellos faltaba un 
evento lanzamiento en el que la revista pueda representar, desde su concepción, el lugar y los invitados lo 
que significaba la llegada de la marca al país. 
 
En este sentido, trabajamos en los siguientes aspectos: 
 

a. Selección y ambientación del lugar con el fin de reflejar lo que el lanzamiento significaba. 
 

b. Con el propósito de convertir la fiesta lanzamiento en una de las fiestas más importantes de los 
últimos tiempos en Argentina, y refiriéndonos siempre a los valores de la marca, elaboramos un 
listado muy estratégico de invitados. 
 

c. Convocamos a estas personalidades número uno a participar de la celebración y conocer en 
exclusiva el primer número de la revista. 
 

d. Invitamos a todos los medios del país a cubrir el evento ya que tenían un rol estratégico en la fiesta 
colaborando con la comunicación de la llegada revista ¡Hola! al país.  

 
 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
 

 
 
En el mes de Septiembre comenzaron los trascendidos en el mercado de los anunciantes, bloggers y 
periodistas sobre la llegada de este nuevo título al país. Nuestra estrategia fue mantener especial 
confidencialidad buscando aumentar la curiosidad y expectativas en los diferentes públicos.  
 
Poco a poco, con la confirmación ya oficial de la llegada, comenzamos a trabajar en una estrategia previa 
sobre cómo sería esta gran fiesta de presentación, generando expectativas sobre qué figuras selectas 
estarían invitadas. Estaba claro que nadie quería perderse esa gran noche.  
 
En paralelo, trabajamos en un listado de invitados muy selectivo. Todos tenían que estar allí. No podía faltar 
ningún número uno: empresarios, políticos, celebridades del espectáculo, periodistas, anunciantes…. 
 
Días antes, y con el fin de generar visibilidad y seguir generando más expectativas sobre la fiesta, 
coordinamos notas en los principales programas de radio con Dolores Paillot, Directora Editorial de la revista, 
quién se convertiría de esta manera en la responsable de anunciar poco a poco de que se trataría la llegada 
de la publicación al país y generar atención sobre la primera tapa de la revista, la fiesta y sus principales 
protagonistas. 



 

 
Todo estaba listo para cumplir nuestro sueño. El martes 16 de noviembre, el día previo a la salida del primer 
número, había llegado. Sería la gran noche de ¡Hola! Argentina.  
 
El Lugar… 
 
El Tatersall de Palermo fue el lugar elegido y ambientado al estilo de Lujo Moderno, tanto en su interior como 
exterior. La idea fue concebir un espacio inspirado en Luis XV y en jardines europeos aggionardo a una 
estética actual, mezclando referencias tradicionales y modernas. Una tendencia mundial que se permite jugar 
con los materiales y las texturas, redefine el estilo romántico con líneas más depuradas y con un carácter 
lúdico jugando con los colores y las escalas. Jardines, ligustrinas y topiarios de rosas rojas generaron la 
planta del lugar dando forma a un espacio de “fantástica aristocracia”. 
 
El lugar fue dividido en diferentes espacios de interacción para que los invitados disfruten al máximo de esa 
gran noche: 
 

a) La entrada que contaba con una alfombra roja por la cual tenían que ingresar todos los invitados, 
rodeada de copones antiguos con arreglos florales rosas, corpóreos con flores rojas y blancas y 
fondos institucionales, junto a un espacio dedicado especialmente para la prensa que asistió a cubrir 
el evento. 

b) Los jardines que contaban con varios sets para fotos con distintas temáticas visuales. 
c) El salón principal contó con una pista de baile, entrada con arcadas y topiarios iluminado por un 

sinfín de faroles vintage que daban luz ambiente y bajaban (visualmente), en el marco de un techo 
con 10 arañas de espejo en la pista central de baile. 

 
El catering de la fiesta sorprendió a los asistentes con una mezcla de sabores españoles y vernáculos. En la 
recepción sobresalieron los detalles ibéricos especialmente en los bocados de tortilla de papa, que se 
pudieron degustar a la par de una variedad de quesos y carnes argentinos, todo acompañado con champagne 
desde las dos barras habilitadas.  
 
No podía faltar la compañía de muy buena música. La recepción contó con la presencia de una cantante de 
jazz muy especial, que le daba un toque mágico a esa gran noche. 
 
Como apertura de la gran noche, Innovacirco Entertainment Boutique realizó una perfomance de baile 
acrobático de bienvenida a todos los invitados. Más de 20  bailarines en escena hicieron diversas disciplinas 
acrobáticas que reflejaban un clima de bienvenida y sorpresa, al tiempo que buscaban emocionar, evocar y 
provocar los sentidos de los allí presentes. 
 
El requisito para todos los invitados… 
 
Buscamos transmitir modernidad y glamour y tratándose de un evento muy especial, decidimos contar con un 
requisito para todos los invitados: el código de vestimenta o mejor llamado Dress Code, era ultrachic, para 
que todos los invitados también tengan un toque de distinción y reciban a la revista como esta lo merecía. Por 
supuesto que todos los invitados lo cumplieron.  
 
Y así llegó la gran noche… 
 
Cerca de mil invitados desfilaron por la alfombra roja al ingresar al salón. Más de 100 periodistas y medios 
fueron convocados para cubrir el lanzamiento. 
 



 

Las principales personalidades del país dijeron presente. Los influenciadores más destacadas, las 
celebridades próximas a realizar entrevistas en ¡Hola!, los anunciantes más estratégicos, también estuvieron 
allí. Por supuesto los representantes de las principales marcas también estuvieron presentes.  
 
Las autoridades de ¡Hola! España también nos acompañaron y dieron la bienvenida al primer número de la 
revista. Esa noche contamos con dos invitados internacionales muy especiales para nosotros: los directores 
Mamen (España) y Eduardo Sánchez Junco (México), quienes se encontraban muy emocionados por el 
suceso que llevó años concretar, y orgullosos por el producto logrado, fiel reflejo de lo que es ¡Hola!. 
 
Todos los invitados disfrutaron de un cocktail de lujo, se reencontraron y festejaron la llegada de ¡Hola! 
Argentina bailando hasta pasada la medianoche.  
 
Pero sin lugar a dudas, el primer número de la revista fue el gran protagonista de la noche. La celebridad y 
princesa local elegida Juana Viale, quien brindo una entrevista exclusiva acompañada de una sesión de fotos. 
En el lugar la tapa fue presentada a todos los invitados de la mano de Víctor Hugo Ghitta, Director Editorial y 
Dolores Paillot, Directora Editorial.  
 
En la fiesta coordinamos notas entre los invitados y la prensa que asistió a cubrir el evento, instalando en 
cada una de las entrevistas los valores de la marca: glamour, credibilidad y respeto. Allí mismo,  se realizaron 
entrevistas y fotos a los invitados, generando de esa manera contenido para el próximo número de la revista, 
en la cual se reflejaría la exclusividad del evento. 
 
Al finalizar la fiesta, pasada la medianoche ya que nadie quería dejar de disfrutar y bailar hasta última hora, se 
entregó a todos los presentes el primer número de ¡Hola! Argentina dentro de un packaging colorado, creado 
especialmente para esta ocasión. 
 

Ficha Técnica: 
 

Ambientación: EQUIPO IK  (Martín Irizar y Paloma Kon). 
DJ. Sonido. Iluminación: Grupo Sarapura. 

Catering: EAT Catering. 
Bebidas: Chandon. 

Artística: Cantante de Jazz Delfina Oliver y su grupo. 
Artística: InnovaCirco Entertainment Boutique (Founder & CEO: Pablo Perez). 

 
Obsequios (sorteo entre los invitados): Relojes de Rolex Argentina. 

 
 

 

EVALUACIÓN 
 
El lanzamiento se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más importantes del año. Hubo casi más 
mil personas reunidas para celebrar la llegada de uno de los títulos periodísticos más prestigiosos del 
mercado internacional. 
 
 
 
 
 



 

 El 90% de los invitados asistieron, entre ellos, las principales figuras del espectáculo, políticos, empresarios y 
ámbito de la cultura, a saber: Mirtha Legrand, Susana Gimenez, Roberto Pettinato, Zaira Nara, Graciela 
Alfano, Emilia Attias, Geraldine Neunmann, Georgina Barbarrosa, Maru Botana. Viviana Canosa, Silvina 
Chediek, Donato de Santis, Bárbara Diez, Alejandro Fantino, María Freytes, Benito Fernandez, Brenda 
Gandini, Rocío Guirao Diaz, Nacho Goano, Daniel Gomez Rinaldi,Darío Lopilato, Germán Paoloski, Flavia 
Palmiero, Benjamín Rojas, Augusto Tartufoli, Gerardo Rozin, Eugenia Suarez, Jimena Butigliengo, Benjamín 
Amadeo, Sebastián Correa, Juan Manuel Cativa, Eugenia Tobal, Horacio Rodriguez Larreta, Jorge Telerman, 
Diego Santilli, Rosendo Franga, Milo Lockett, María Kodama, Mauricio Cataraín, Ricardo Piñeyro, Sebastián 
Darcyl, Paul y Willy García Navarro. 
 
No faltó nada: Efluvios de glamour, elegancia, sofisticación en cada detalle, y todos los invitados de la 
“dinastía” local que dijeron presentes para celebrar la llegada al país de una de las grandes marcas del 
periodismo gráfico. Ellos, respetaron fielmente la consigna de vestir modelos ultrachic: hombres de traje, 
vestidos largos, cortos, varios colores, todo tal cual se soñó. 
 
Los medios también tuvieron un rol fundamental en la fiesta. Nadie falló. Había más de 100 periodistas y 
equipos de los programas de televisión esa noche. Con una amplia visibilidad y repercusión en los medios, el 
ejemplar que acompañó la edición de La Nacion, agotó su tirada, prueba de la enorme expectativa que 
inauguró la llegada de la revista al país. 
 
Cerca de 50 programas y medios estuvieron allí cubriendo la alfombra roja, entre ellos: Convicciones, Infama, 
Intrusos, América 24, América Noticias, C5N, MShow, Canal 26, El Código, Mañananeras, TN, Crónica, Los 
Profesionales, Metro, Rumores, Bien de Verano, Telefe Noticias, Fashion TV, Canal 13, La Nacion, Clarín, 
Infobae, Primicias Ya, Minuto Uno y muchos más. 
 
Y sí de publicaciones hablamos, en solo tres días posteriores al lanzamiento se lograron 58 repercusiones en 
los medios, alcanzando un comparativo de tarifas publicitarias de $6.479.541.-  
 
El interés por el evento lanzamiento se extendió  a las redes sociales: durante las horas previas a la fiesta, fue 
el tema más mencionado en Twitter, con abundantes conversaciones en torno a uno de los tópicos centrales 
de la noche: el código de vestimenta ultra chic. Durante la fiesta, el twitter también fue protagonista. Los 
invitados no dejaban de contarle a sus seguidores todas las novedades, las figuras invitadas y los detalles de 
esta noche tan especial. 
 

Sin dudas, el lanzamiento  de la revista ¡Hola! Argentina se convirtió en  el evento más importante, 
¡Hola! llegaba al país de la mano de grupo de revista La Nacion y nadie quiso quedarse fuera. 

 


