
Premios Eikon.  

-Número y nombre de la/s categoría/s a inscribirse. 17.3 – Campaña Gráfica 

-Título del programa. Los avisos de Los Disparates y de Nuestra Palabra, 

-Nombre de la compañía o institución. Grupo Clarín.  

-Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso de tratarse de asesores 

externos de las compañías) que desarrolló el plan. Gerencia de Comunicaciones Externas/ 

Savaglio Studio. 

-Persona/s responsable/s del plan de comunicación. Martín Etchevers, Tomás Vío, Nicolás De 

Anchorena, Mariana Pérez Florez y Valeria Pieske. 

-Un tweet que identifique y defina el propósito del programa.  Una campaña grafica para dar a 

conocer Nuestra Palabra y los Disparates K contra Clarín. 

 

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. 

Debido a cuestiones coyunturales relacionadas con un proyecto político que rechaza a la prensa 

independiente, durante los últimos siete años el Grupo se ha convertido en blanco fundamental de 

una campaña sistemática de hostigamiento y difamación que tiene como objetivo nada disimulado, 

destruir -material y simbólicamente- a la prensa que no depende del oficialismo. La elección de 

Clarín como “blanco”, seguramente respondió a los niveles de audiencia y credibilidad de sus 

medios; y también al hecho de haber generado la estructura y sustentabilidad necesarias para 

operar con autonomía económica e independencia editorial. 

En este complicado escenario, la compañía implementó diferentes acciones estratégicas, 

tendientes a  comunicarse con sus audiencias y público de interés, y también a evitar el anclaje en 

la sociedad de los mensajes negativos que se pretendieron instalar desde el kirchnerismo. En torno 

a dos de estas herramientas comunicacionales –Los Disparates y Nuestra Palabra (boletín 

semanal de noticias del Grupo Clarín)-, durante 2014 y 2015,  se impulsó una campaña en los 

medios gráficos y digitales de Clarín, para promocionar estos canales y también para difundir las 

temáticas abordadas cada semana. 

Disparates es un micrositioespecial, alojado en el site institucional del Grupo Clarín 

(http://www.grupoclarin.com.ar/disparates), en el que se van recopilando y respondiendo cada una 

de las insólitas acusaciones contra Clarín que se lanzan desde el kirchnerismo y que, en general, 

suelen aparecer cada vez que el gobierno o sus comunicadores necesitan defender lo indefendible 

o desviar la atención sobre alguna cuestión que incomoda a la gestión. Además de este espacio en 

la web, los disparates se difunden cada semana a travésdel newsletter institucional de la compañía 

y de las cuentas de Facebook y Twitter. 

http://www.grupoclarin.com.ar/disparates


Para citar sólo algunos ejemplos de estas disparatadas imputaciones, cabe recordar que la propia 

presidenta Cristina Kirchner vinculó a Clarín con la violenta muerte del fiscal Nisman ytambién con 

los llamados “fondos buitres”. Se ha culpado a sus medios por la inseguridad, y el ex secretario de 

comercio interior, Guillermo Moreno, los llegó a responsabilizar por el aumento del precio del pan. 

Se dijo que el Grupo quiso comprar Ciccone Calcográfica y Víctor Hugo Morales aseguró mil veces 

que Clarín maneja los resúmenes de tarjetas de crédito de todos los argentinos y que,  con esa 

información, extorsiona a jueces y fiscales.Se acusó a sus directivos de ser responsables por 

crímenes de lesa humanidad, por fraude y extorsión. Alguna vez se lo responsabilizó por los 

baches de las calles de Buenos Aires y se dijo que fue cómplice de la empresa de los trenes que 

protagonizaron la tragedia de Once. Se sigue repitiendo que Cablevisión “fundió” a las pymes del 

interior, y una vez el ministro Julio De Vido aseguró que “Fibertel no existe más”. 

Se trata de una herramienta interesante porque permite responder a cierto tipo de acusaciones 

que, por su ausencia de fundamentos y pruebas, no poseen la entidad necesaria como para 

generar comunicados u otro tipo de mensajes institucionales. Abordar estas cuestiones desde este 

espacio tan particular, permite dar a conocer la voz de la compañía sin jerarquizar las imputaciones 

recibidas. 

Por su parte, Nuestra Palabra, es el newsletter institucional de la compañía, que cada viernes se 

distribuye por mail entre una base de más de 15 mil destinatarios, todos ellos referentes de los más 

diversos ámbitos de la sociedad.  A su vez, el boletín se difunde a través de las redes sociales y, 

cada edición, queda alojada en el site institucional (www.grupoclarin.com).A boletín lo encabeza el 

el desarrollo del tema de la semana en el que se alude a alguna temática relacionada con la 

actualidad del Grupo o con algún aspecto vinculado con la situación política que atraviesan los 

medios en la Argentina.  

Para promocionar ambas herramientas, desde el año 2014, se ha puesto en marcha una campaña 

en los medios gráficos y digitales del Grupo, destinada a llamar la atención sobre el disparate de la 

semana y sobre la cuestión abordada en cada newsletter. 

Ejecución 

La campaña gráfica tiene como objetivo difundir tanto estas dos herramientas comunicacionales 

utilizadas por el Grupo (Los Disparates y Nuestra Palabra), como las temáticas mismas a la que 

cada semana se hace alusión en ambos espacios. 

La decisión de poner en marcha esta campaña se relaciona con la intención de Clarín de contar a 

la gente sobre la existencia de dos espacios de comunicación institucional en los que se abordan 

periódicamente aspectos relacionados con la actualidad del Grupo, pero especialmente con la 

coyuntura política y su vinculación con los medios de comunicación.  Se buscó que los avisos 

resulten atractivos y puedan captar la atención de las audiencias en relación a temáticas 

particulares que inicialmente pueden no resultar de interés masivo. Los avisos deberían abordar 

dichas cuestiones, pero también promocionar la existencia de estas dos herramientas 

comunicacionales, e invitar al público a acceder a ellas para seguir profundizando. 

De esta manera, apelando al humor, a la ironía y a las frases e ilustraciones ingeniosas, cada 

semana los avisos aparecen en el diario Clarín (edición impresa y digital) y en las versiones web de 

Olé y La Razón. Algunos ejemplos: 

 Luego de registrar varios absurdos sucesivos difundidos por el periodista Víctor Hugo 

Morales (VHM), los creativos de Clarín y de Savaglio Studio, trabajaron en compilar y 

difundir el “combo de disparates de VHM” y las “Fabulas de VHM”. Con dibujos de comidas 

http://www.grupoclarin.com/


rápidas y también con estéticas propias de cuentos épicos, los avisos en el diario invitaban 

a los lectores a conocer todas las insólitas acusaciones realizadas por el relator oficialista.  

 Cuando Guillermo Moreno acusó a Clarín de estar detrás del aumento del precio del pan, 

el aviso tenía el dibujo de una canasta de alimentos con la consiga “si el gobierno manda 

fruta, acá te contamos la verdad”. 

 

 Luego de sufrir una campaña de difamación por parte de los medios de Cristóbal López –el 

zar del juego-,  el aviso se iniciaba con el dibujo de una máquina tragamonedas e invitaba 

a “apostar contra quién fue la última ráfaga de Disparates de sus medios”.   

 

En todos los casos, en el pie del aviso, se aporta la información para visitar el sitio completo de Los 

Disparates contra Clarín. 

En el caso de los avisos de promoción de Nuestra Palabra, se realiza un resumen de la temática 

abordada en cada newsletter, utilizando el mismo esquema (ilustración/frase ingeniosa, etc.) 

empleado en Los Disparates. Por ejemplo, cuando el entonces jefe de gabinete Jorge Capitanich 

rompió en vivo, durante una conferencia de prensa desde la Casa Rosada dos notas de Clarín, el 

aviso del newsletter de esa semana, decía “No pudieron dar vuelta la página. La rompieron”. “Esta 

semana en Nuestra Palabra: Un triste gesto que quedará en la historia”. 

 

Evaluación 

Se trata de una campaña inédita, en tanto no existen casos registrados en los que se promocionen 

de manera abierta herramientas propias de la comunicación institucional de una compañía. Debido 

al contexto particular que atraviesa Clarín y a la intención de acercar la voz de la compañía al 

público general, se decidió promocionar estos espacios e invitar a conocerlos en profundidad. 

Cabe destacar que la utilización del formato publicitario para instalar este tipo de cuestiones en 

espacios periodísticos tradicionales, ha sido un interesante esquema que permitió no saturar a los 

medios propios con estos temas, y también llegar –de manera amigable- a un público que 

inicialmente puede no verse orientado a consumir este tipo de información. 

A lo largo de 18 meses, se han publicado más de 60 avisos referidos a Nuestra Palabra, que 

aparecen en las ediciones impresas de los fines de semana de Clarín, y en las versiones web del 

diario, de Olé y de La Razón. 

Para el caso de los avisos de Los Disparates, ya se han publicado 100 avisos, cada uno con su 

temática particular y su mensaje ingenioso para generar interés. Como parte de esta iniciativa, se 

ha registrado un aumento en la cantidad de visitas al micrositio Los Disparates, que se ha 

convertido en la  segunda sección más visitada del site institucional del Grupo Clarín (sólo 

superada por Actualidad/Noticias).  

 

 

 

 



Algunos avisos de la campaña 



 



 



 

 


