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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. 
 
De esta manera, el lanzamiento se convertía en uno de los acontecimientos sociales más importantes del año, repleto de 
expectativas y promesas por cumplir. 

 
NUESTROS DESAFIOS 
 
1. Desde el punto de vista de desarrollo de producto y de negocio, este lanzamiento significaba ingresar en uno de 

los mercados más importantes y competitivos en lo que respecta a circulación paga y facturación publicitaria, 
confrontándose con players de gran historia y fuertes raíces en el mercado argentino, de entre 45 y 18 años de 
trayectoria. El gran desafío era determinar si había un espacio para hacer algo diferente y qué potencialidad tendría. 

2. A su vez, para La Nacion representaba un enorme desafío en cuanto al desarrollo y lanzamiento de una revista de 
frecuencia semanal, con una marca cuya filosofía era bien diferente a la reinante en el segmento, con títulos que 
tenían una mirada más irreverente de las personalidades del espectáculo. En este aspecto, la filosofía de ¡Hola! era 
clara: hacer una revista sin otra pretensión que la de entretener con temas de interés humano, en los que no se 
haría periodismo de opinión ni juicios de valor sobre la actitud de las personas. Una publicación que siempre 
mantendría la veracidad y el buen gusto como principales objetivos; lo que su fundador muy bien definió como “la 
espuma de la vida”, lo que sin tener densidad o peso, es divertido y relajante”. 

3. A nivel comunicación, tanto para potenciales lectores como prensa, anunciantes y canillitas, había que generar 
novedad y generar expectativas acerca del lanzamiento con un producto a priori “conocido” para algunos en el 
mercado argentino, con ciertos preconceptos para trabajar y con la dificultad de no poder mostrar el producto ni su 
tapa hasta el mismo día de su aparición en los quioscos del país. 

 
Pero los desafíos no terminaban allí, también debíamos trasmitir con claridad y precisión en determinadas cuestiones:  
 

 Si bien sería una novedad para nuestro país, no podíamos hablar de algo “nuevo” ya que se trataba de un título 
que ya se encontraba en el mercado, bajo la versión original de España y ello, podría generar confusión. En 
esta línea, debíamos generar awareness sobre la llegada de la versión argentina, y aclarar que no se trataba de 
un relanzamiento de la española. 

 No podíamos dejar de lado la originalidad del producto para aquellas personas que no conocieran el titulo 
español. 

 Algunos interrogantes comenzaron a generarse con los primeros “rumores” de la llegada de esta edición local, y 
por supuesto había que esclarecerlos: ¿Qué contenidos abarcará la revista? ¿Cómo se trabajará con las figuras 
si en Argentina no existe la realeza? ¿Cómo abordará el glamour y el contenido internacional? ¿Cómo hacer 
una revista cercana, si la edición española contaba con figuras desconocidas para el mercado argentino?, 
¿Cómo resolver el anclaje local? 



 

 
Sin lugar a dudas, había que establecer objetivos muy claros y concretos, una estrategia de comunicación que abarque 
todos nuestros públicos objetivos y permita un mix adecuado entre la comunicación de la marca (posicionamiento de 
calidad, elegancia y tratamiento positivo de la temática) como así también una táctica de tapa, tan fundamental para el 
éxito en este tipo de productos. 
 
OBJETIVOS 
 
Frente a este escenario, los objetivos que nos propusimos eran muy claros. La campaña de comunicación desarrollada 
para el lanzamiento de la edición local, buscaría: 
 

Posicionar la publicación dentro del segmento de actualidad del mundo del espectáculo, como la revista que 
ofrece glamour, elegancia, respeto por sus personajes, exclusividad y esplendor visual. 

 
Para ello, nuestro trabajo estuvo guiado bajo los siguientes objetivos de comunicación: 
 

1. Anunciar la llegada de una edición local de la revista ¡Hola! y generar expectativas y curiosidad respecto del 
nuevo título, en las semanas previas al lanzamiento.  

2. Generar una alta visibilidad y “ruido” durante las primeras semanas de noviembre. 
3. Destacar los valores clave de la marca: glamour, elegancia y respeto por sus personajes, en los contactos con 

cada uno de nuestros públicos. 
 
PÚBLICO 
 

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

 
ESTRATEGIA 
 
En línea con los diferentes desafíos que se nos presentaban, y con grandes expectativas sobre la llegada de la edición 
local de la revista al país, desarrollamos un plan de comunicación dividido en cuatro etapas: 
 

1. GENERANDO EXPECTATIVA Y CLIMA SOBRE LA LLEGADA DE ¡HOLA! 
2. ¡LLEGO LA GRAN FIESTA!  
3. EL PRIMER NUMERO EN LA CALLE  
4. ¡HOLA! CONTINÚA  

 
 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
 

 
GENERANDO EXPECTATIVAS Y CLIMA SOBRE LA LLEGADA DE ¡HOLA! 

 
Preparando la llegada… 
 
La llegada de ¡Hola! al país debía generar un alto impacto en los medios y al mismo tiempo causar sensación entre 
anunciantes y consumidores, permitiéndoles vivenciar todo el glamour, estilo y exclusividad que su llegada significaba. 
 
 



 

Desde el mes de Septiembre comenzaron los trascendidos en el mercado de los anunciantes, bloggers y periodistas 
respecto de la supuesta llegada del título a la Argentina. Nuestra estrategia fue mantener especial confidencialidad de los 
detalles y características del producto, ya sea el nombre de la directora editorial, la fecha definida para el lanzamiento, y 
por supuesto, cuál sería la primera tapa de la revista. Todo esto no hizo más que alimentar la curiosidad y expectativas 
de los distintos públicos. 
 
En el mes de Octubre se comenzó a pautar en revistas mensuales del grupo una pieza gráfica que anticipaba la llegada 
de la revista: “Llega Hola! Argentina. La mirada que esperabas. Descubrila a partir del 17 de noviembre”. La pieza 
utilizaba un recurso al estilo teaser que ponía foco en el logo del nuevo título, mostrándolo tan solo los signos de 
exclamación, tan característicos para los conocedores de la marca, intentando significar “lo original”. La pieza intentaba 
transmitir, a partir de las imágenes de fondo, los valores de glamour, internacionalidad, elegancia y modernidad, con 
cercanía. El uso de blanco y negro contribuía a generar reminiscencia de los códigos de etiqueta y alfombra roja 
hollywoodense. 
 
Una adaptación de esta pieza, sin la parte de la incógnita, se publicitó a partir de principios de noviembre, y previo al 
lanzamiento, en vía pública: vallas, backlights y shoppings (Unicenter, Alto Palermo, Paseo Alcorta y Buenos Aires 
Design) para generar mayor visibilidad y reminder del lanzamiento que se avecinaba. Hubo, además, como parte de la 
campaña institucional de marca, una pieza de radio que se pautó en capital e interior comunicando los principales valores 
y filosofía de la marca. 
 
En paralelo se preparaba la exclusiva fiesta de lanzamiento y presentación a prensa, anunciantes y celebridades, lo cual 
generó mucha expectativa respecto de quienes serían las selectas figuras del espectáculo que estarían invitadas. 
 
Un mes antes de la fiesta se realizó una reunión especial con anunciantes para comunicarles la llegada de la publicación, 
características y modalidades. Se realizó un “Welcome Coffe” en el Palacio Duhau en donde invitamos a más de 800 
contactos entre agencias y centrales de medios, anunciantes de distintos segmentos, agencias de comunicación y 
relaciones públicas, grandes cuentas y potenciales anunciantes.  
 
La presentación estuvo a cargo de Gervasio Marquez Peña, Gerente Comercial de Grandes Cuentas y Víctor Hugo 
Ghitta, Director Editorial Grupo de Revistas La Nacion, quiénes adelantaron algunos detalles sobre la llegada de la 
publicación al país, los motivos de este lanzamiento y las expectativas con las que contaba la editorial. Un lugar especial 
tuvo la presencia de Dolores Paillot, quien se convertiría en la Directora Editorial de la Revista ¡Hola! Argentina. 
 
El lugar elegido contó con una alfombra roja por la que tenían que atravesar cada uno de los invitados a la entrada, 
rodeada de copones antiguos con arreglos florales de rosas, córporeos con flores rojas y blancas, y fondos 
institucionales. 
 
Algunos de los elementos que acompañaron este momento fueron un video institucional que reflejaba los valores y 
atributos de la marca, como así también un brochure para cada uno de los invitados con información del nuevo producto. 
Al finalizar la reunión, todos los invitados se llevaron unos bombones muy especiales, todos ellos con forma de 
diamantes. 
 
Con el fin de generar visibilidad y expectativa sobre el lanzamiento de la revista, 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. 

 
¡LLEGO LA GRAN FIESTA! 
 
El Tatersall de Palermo fue el lugar elegido. 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 aggiornado a una estética actual, mezclando 
referencias tradicionales y modernas. Jardines, ligustrinas y topiarios de rosas rojas generaron la planta del lugar dando 
forma a un espacio de “fantástica aristocracia” en línea con los valores de internacionalidad y glamour que queríamos 
transmitir. 



 

 
Con el propósito de convertir la fiesta lanzamiento en uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos en 
Argentina elaboramos un listado estratégico de invitados, en el cual no podían faltar personalidades del espectáculo, 
empresarios, políticos, show businees, moda y deportes. 
 
Buscando trasmitir 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 cómo esta lo merecía. 
 
El día elegido para el gran lanzamiento fue el martes 16 de noviembre, día anterior a la salida del primer número de la 
revista. Era sin dudas la noche tan esperada por celebridades, políticos, empresarios, periodistas y anunciantes. Más de 100 
periodistas y medios fueron convocados para cubrir el lanzamiento de la revista ¡Hola! Argentina. 
 
Cerca de mil invitados desfilaron por la alfombra roja, antes de ingresar al salón. Las principales celebridades del país 
dijeron presente. Los influenciadores más destacados, las celebridades próximas protagonistas en ¡Hola!, los 
anunciantes más estratégicos, también estuvieron allí. Por supuesto que las autoridades de ¡Hola! España también 
acompañaron el momento tan especial y dieron la bienvenida al primer número de la revista. Esa noche contamos con 
dos invitados muy especiales para nosotros: los directores Mamen (España) y Eduardo Sanchez 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! 
 
Del jet-set nacional estuvieron Susana Giménez, Mirtha Legrand, Roberto Pettinato, Dolores Barreiro, Eugenia Tobal, 
Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Arturo Puig, Selva Alemán, Milo Lockett, Sofía Pachano, Cecilia Milone, Ingrid Grudke, 
Esmeralda Mitre, Dario Loperfido, Bartolome Mitre, Nequi Galotti, Benito Fernandez, Agustina Córdova, Viviana Canosa, 
Emilia Attias, Moria Casan, Graciela Alfano, Teresa Calandra, Jorge Ibañez, Mike Amigorena, Mariana Arias, Ricardo 
Piñeyro, Maru Botana, Daniel Gomez Rinaldi, Valeria Gastaldi, Augusto Tartufoli, Lola Cordero, Lara Bernasconi, Ignacio 
Viale, Eugenia Suarez, Zaira Nara, Cristina Pérez, Andrea Frigerio, Araceli González, Flavia Palmiero, Germán Paoloski, 
Rocío Guirao Díaz, Florencia Torrente, Gastón Recondo, Geraldine Neuman, Claudio Perez, Dario Lopilato, Donato De 
Santis, Ari Plauch, Horacio Rodríguez Larreta, Martin Bossi, Sergio Goycochea, Raúl Taibo, Benjamín Rojas, Analía 
Maiorano, entre muchos más. 
 
Por supuesto, los representantes de las principales marcas también estuvieron presentes. Todos los invitados disfrutaron 
de un cockatil 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 para la primera tapa fue Juana Viale, quién brindó una entrevista exclusiva acompañada de una sesión exclusiva 
de fotos. En el lugar, la tapa fue presentada a todos los invitados de la mano de Victor Hugo Ghitta, Director Editorial y 
Dolores Paillot, Directora Editorial. 
 
Al finalizar la fiesta se entregó a todos los presentes el primer número de ¡Hola! Argentina dentro de un packanging 
colorado, creado especialmente para esta ocasión. 
 
PRIMER NÚMERO EN LA CALLE… 
 
El primer número de la revista se distribuyó junto con el Diario La Nacion del miércoles 17 de noviembre, la cual funcionó 
como trial de producto, y ofreció una edición especial de lanzamiento con 278 páginas de enorme valor periodístico, con 
entrevistas, fotografías exclusivas y lomo binder producto del gran apoyo obtenido por la confianza de los anunciantes, 
que dicho sea de paso, no habían visto el producto. La primera edición de Hola! Argentina fue el fiel reflejo de  aquella 
“espuma de la vida”  que apasiona a los fundadores de Hola! desde hace ya más de 60 años. 
 
Añadimos a la vía pública existente nuevos soportes como cara pantallas, pantallas transiluminadas y chupetes 
especiales que tenían el logo corpóreo de la marca, con la imagen de la primera tapa de la revista, lanzamos un spot de 
radio y televisión, que se repiten hoy cada semana. 
 



 

Luego del lanzamiento enviamos a un listado estratégico de periodistas el primer número de la revista ¡Hola! Argentina 
para que tengan en sus programas, tanto de radio y TV, este número de colección. 
 
Por supuesto no pudieron faltar las estrategias tradicionales de comunicación como el envío de una gacetilla posterior 
junto con imágenes con todos los detalles del lanzamiento del nuevo producto, fotos de las celebridades que estuvieron 
presentes al evento, imágenes del primer número de la revista, como así también el envío a los canales de televisión de 
un DVD con todas las imágenes de la fiesta lanzamiento puertas adentro, acompañadas por el primer número de la 
revista para que utilicen en sus programas. Todo ello acompañado por un packaging especial creado para la ocasión, 
como así también el obsequio de una moleskine exclusiva de la revista ¡Hola! Argentina. 
 
¡HOLA! CONTINÚA  
 
El verano también fue uno de los puntos importantes para ¡Hola! Argentina. Se desembarcó en Punta del Este con una 
campaña de refugios transiluminados que se actualizaban semana a semana durante toda la temporada además de un 
cartel espectacular en el Esturión de Montoya. Las ubicaciones fueron estratégicas y muy cuidadas logrando una muy 
buena visibilidad de marca, dejando claro que ¡Hola! había llegado también a esta plaza. A esto se sumó la presentación 
en exclusiva del evento III Copa Desafía Chapelco PUNTA DEL ESTE POLO & COUNTRY CLUB, uno de los más 
importante y prestigiosos que se realiza en el verano. Allí tuvimos un espacio exclusivo en el que nuestros invitados 
pudieron disfrutar de una tarde muy especial, acompañados por su revista de cabecera con todo el glamour y la 
elegancia, como ¡Hola! refiere.  
 
La revista también estuvo presente en los Gallery Nights retratando a las personalidades que por allí desfilaron. A su vez, 
Cariló, Pinamar y Mar del Plata con ¡Hola! también fueron destinos aliados en lo que respecta a vía pública y circuito de 
posters en quioscos con los nuevos números de la revista.  
 
Pero el trabajo de comunicación no terminó allí, cada martes, previo a la salida de un nuevo número, nos contactamos 
con los principales influenciadores y periodistas del mundo del espectáculo y adelantamos la tapa de la revista y sus 
contenidos, para que puedan transmitirlo y recomendarlo en sus webs o programas de en radio y televisión. 
 
Por supuesto que las herramientas digitales también juegan un rol fundamental en nuestra estrategia de comunicación. 
No pueden faltar los blogs, facebooks o twitters de los periodistas, quienes semana a semana toman las noticias más 
importantes de la revista.   
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 
Sin lugar a dudas, el lanzamiento de la revista en la categoría superó ampliamente todas las expectativas, ubicándose, a 
tan solo seis meses de su lanzamiento, como la segunda revista más vendida del segmento Premium de la 
categoría.  
 
Con una amplia visibilidad y repercusión en los medios, el primer ejemplar de ¡Hola!, que acompañó la edición de La 
Nacion, agotó su tirada, prueba de la enorme expectativa que generó la llegada de la revista al país. El número del 
lanzamiento alcanzó una venta de 162.285 ejemplares con el Diario La Nacion. Cabe destacar que la venta promedio 
habitual del diario de ese día rondaba los 120.000-125.000 ejemplares. Además, se vendieron 15.700 ejemplares de ese 
mismo número ¡Hola! por separado en los días posteriores. 
 
La venta  promedio semanal según el IVC es de más de 50.000 ejemplares. Y a solo seis meses del lanzamiento, ¡Hola! 
Argentina está liderando en Capital y GBA y cuenta con más de 10.000 suscripciones. Prueba de ello, y fiel a su estilo de 
celebrar los romances y bodas de la realeza, en la edición especial de la Boda Real se alcanzó la venta de más de 
100.000 ejemplares, un récord absoluto de cantidad de ejemplares vendidos en todas las revistas del segmento. 
 



 

 
Por supuesto que dentro de este plan los anunciantes ocupan un rol fundamental en la estrategia y los resultados 
también demuestran el éxito de la revista. Número a número, las principales marcas del segmento siguen apostando a la 
revista, entre ellos: L`oreal, Citi, Honad, Amex, Puig, VW, Facsa, HSBC, Standard Bank, Unilever, Procter & Gamble, 
Philips, Johnson & Johnson, Chandon, Vesuvio, Rochas.  
 
Los resultados de la Fiesta Lanzamiento…. 
 
El lanzamiento se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más importantes del año. El 90% de los invitados 
asistieron. Hubo cerca de mil personas reunidas para celebrar la llegada de uno de los títulos periodísticos más 
prestigiosos del mercado internacional.  
 
Estuvieron presentes 34 medios cubriendo la alfombra roja, entre ellos: TN, Convicciones, Infama, Intrusos, América 24, 
América Noticias, C5N, MShow, Canal 26, El Código, Mañaneras, 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.- Como si esto fuese poco, llegando a los seis 
meses del lanzamiento de ¡Hola! Argentina, se alcanzaron más de 700 repercusiones. Es decir: 
 

Un promedio de 110 notas por mes!!! 
 

El interés por el 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. Periodistas, personalidades del ambiente del espectáculo e influenciadores comentan todas las 
semanas a través de su twitter y/o blogs las tapas y las notas de la revista logrando así ser una de las temáticas más 
destacadas en las redes sociales y así continúa todos los martes. 
 
Luego de cuatro semanas de lanzada la revista, se realizó una encuesta a más de 350 mujeres ABC1C2 de entre 25 y 45 
años que arrojó niveles de awareness de marca espontáneo del 16% y un 52% de awareness total en tan solo un mes de 
vida con un total de cuatro ediciones. Además, el 10% habló espontáneamente de “Hola Argentina”, mientras que el 68% 
calificó de buena/muy buena a la publicidad, la cual transmitió “novedad, revista local y de buen nivel”.  
 
La evaluación del producto fue muy positiva, el 85% de las lectoras de publicaciones de la competencia  que probaron el 
producto les pareció bueno/muy bueno. Se destacó el diseño de la revista, la calidad, el mix de notas locales e 
internacionales y la inclusión de personalidades locales de prestigio y trayectoria por sobre figuras más mediáticas. En 
términos marcarios se logró transmitir los valores de buen gusto, glamour, calidad, veracidad y respeto, modernidad, 
mirada diferente, y “muestra de cosas nuevas”. 
 

Sin lugar a dudas, ¡Hola! Argentina logró producir y conquistar un espacio diferente en el género actualidad de 
espectáculos, constituyendo en un negocio de interesante proyección. Esa novedad fue transmitida eficazmente 

en términos de imagen de  marca e hizo crecer la lectoría en el segmento, convirtiéndose en el máximo 
exponente de la “espuma de la vida”, mirada diferente y tratamiento positivo de la temática. 

 
 


