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Introducción 
 
Perfil de la compañía 
 
Claro Argentina es subsidiaria de América Móvil, empresa líder en servicios integrados de 

telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase 

mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones 

de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa.  

Hasta el 31 de marzo de 2017, la compañía contaba con 362.7 millones de líneas de acceso, que 

incluyen 279.8 millones de suscriptores móviles y 82.8 millones de unidades generadoras de ingreso 

fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión paga). 

En la Argentina, se brindan soluciones de calidad en comunicaciones; ayudando a personas, 

negocios y comunidades a estar más y mejor conectados con el mundo. La misma cuenta con dos 

unidades de negocio: Masivo (Telefonía móvil y fija, Internet móvil y Residencial) y Corporativo 

(Telefonía móvil y fija, Internet, Servicios en la nube, Datacenter, Servicios administrados, Redes 

privadas y M2M). Posee 80 centros de atención al cliente en todo el país y más de 3.600 empleados. 

Por otro lado, es la compañía de mayor marketshare con más de 21 millones de clientes en Argentina 

y alrededor de 3.800 de empresas clientes (correspondientes a la división Claro Empresas). A su vez, 

casi 5.500 antenas se encuentran desplegadas a lo largo y a lo ancho del país y tiene más de 25.000 

km. de red de fibra óptica a nivel nacional y más de 2.300 sitios con LTE activos. Hoy en día, son más 

de 4 millones de clientes los que utilizan la red 4G.  

Cuenta además con servicios sin cargo, como Claro Música, plataforma regional a través de la cual 

los clientes de Claro pueden disfrutar de títulos para escuchar online o descargarlos en sus 

dispositivos. También con Claro Video, el servicio de video on demand y alquiler online que ofrece 

a los clientes acceso ilimitado a una amplia programación de entretenimiento.  

Además, es la primera y única empresa de telecomunicaciones en Argentina, que cuenta (también 

sin cargo) con VoWifi, servicio que permite realizar y recibir llamadas de voz, con el número de 

teléfono, conectado a cualquier red WiFi tanto en Argentina como en el exterior; sin necesidad de 

disponer de cobertura móvil. 

 

 

 

 

 



Identificación de la situación 

Al momento de viajar al exterior, ya sea por placer o por trabajo, la mayoría de los usuarios hace lo 

mismo con el celular: minutos antes de partir apaga los datos del teléfono, aplica la función “modo 

avión” durante toda su estadía o empiezan su viaje pensando en comprar un chip local en el lugar 

que visitan.  

El objetivo es uno solo: evitar generar un gasto extra por el servicio de roaming que en el imaginario 

colectivo siempre es astronómico.  

Claro advirtió esta situación y diseñó una propuesta para ponerle punto final a esta inquietud por 

parte de los usuarios que generaba malestar en un mercado donde la calidad de servicio ha sido 

criticada en más de una oportunidad. Con el objetivo de establecer una comunicación transparente 

en los costos y simple en términos operativos, la compañía asumió el desafío de que sus clientes 

estén comunicados cuando viajan dentro de América (desde Canadá hasta Chile) a precio local y sin 

tener que hacer nada en sus equipos. 

 Existía un consumidor que deseaba seguir comunicado mientras viaja, ya que por trabajo o 

por placer, la necesidad de estar conectado 24x7 se volvió cada vez más importante.  

 El 83% de los clientes de Claro utiliza roaming en el continente americano y el consumo de 

su saldo se distribuye de la siguiente manera: 43% llamadas, 17% de uso de datos móviles 

y 40% del envío de SMSs. 

 A muchos clientes que viajan por trabajo, se les volvía una necesidad estar conectados en 

todo momento y lugar sin tener que pensar en recurrir a la compra de chips, al wifi de 

lugares públicos o a pagar costos extra. 

 Las redes sociales permiten compartir experiencias al instante con familiares y amigos, y eso 

requiere de conexión en cualquier parte. 

Por estos motivos, se ideó una propuesta de roaming ajustada a las exigencias de los clientes 

llamada “Planes América”. La misma tenía como meta elevar a Claro como la primera y única 

compañía del país que permite a sus usuarios navegar, hablar y mensajear en cualquier país del 

continente americano como si estuvieran en Argentina. Estos planes están disponibles desde Chile 

hasta Canadá, excepto en Cuba (donde sólo está disponible el servicio de voz y SMS) y son parte de 

la cartera de planes de la empresa, no exclusivos para quienes viajan.  

A través de esta oferta, los consumos realizados de datos y SMS, se descuentan de los incluidos en 

el plan, y las llamadas se tarifan como excedente a precio local. En caso de que un cliente agote los 

datos incluidos en su plan, podrá recomprarlo a precio local y en pesos argentinos.  

Existen dos Planes América: Plan Control América, con un valor de $650 y las condiciones son: 7 GB 

de Internet, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 300 minutos a otras compañías, y el servicio de 

roaming en América a precio local.  



La otra opción es el Plan Libre América, con un valor de $850, que presenta las siguientes 

características: 10 GB de Internet, llamadas ilimitadas a todos los Claro, 1000 minutos a otras 

compañías, el servicio de roaming en América a precio local. Ambos planes, también incluyen los 

servicios de streaming, Claro música y Claro video.  

Estas opciones están vigentes dentro de la oferta comercial de Claro para todos los clientes, ya sean 

actuales o potenciales. Cabe destacar que cualquier cambio de plan sobre la línea existente se 

realizará según el corte de ciclo de la misma.  

El lanzamiento de este nuevo servicio, hasta entonces inexistente en el mercado de las 

telecomunicaciones, contó con un plan de acción que combinó actividades de prensa, relaciones 

públicas y comunicación.  

  

Objetivos 

 Ser identificada como la primera compañía que les permitió a sus clientes tener conexión 

en América a precio local.  

 Brindar más y mejores soluciones para atender las demandas de los usuarios. 

 Buscar que la simplicidad sea el vínculo que une a la compañía con sus más de 21 millones 

de clientes.  

 Resaltar los valores y atributos que ofrece la empresa con todos los servicios.  

 Permitir a los usuarios estar conectados sin tener que hacer cambios o compra de paquetes 

a la hora de viajar. 

 Captar nuevos clientes.  

  

Públicos 

Para alcanzar este plan de acción, los públicos definidos fueron: 

 Líderes de opinión 

 Periodistas en general y los especializados en tecnología, deportes y turismo 

 Influencers y celebrities 

 Público masivo 

 Usuarios activos y potenciales 

 Competencia 

 Opinión pública en general 

 Gobierno 

  

 

 



Canales de comunicación 

Se implementaron distintas acciones con el objetivo de que los medios tomaran la noticia y la dieran 

a conocer entre su público target para alcanzar el impacto deseado. 

Se ejecutó: 

 Una campaña masiva (TV, Vía Pública y Digital). 

 Comunicación a través de prensa.  

 Comunicación a través de redes sociales. 

 Alianzas con agencias de turismo: Almundo y Avantrip.  

 Difusión masiva en los medios y a través de los periodistas que son acompañados por Claro 

durante todo el año. 

 Difusión a través de PNTs radiales en programas líderes, tanto en Buenos Aires y en el 

interior. 

  

Ejecución 

Primera instancia 

Entre julio y agosto de 2016, mediante la campaña “Roaming: Planes América”, la marca puso en 

marcha su plan de acción para dar a conocer la nueva propuesta: que todos sus clientes puedan 

estar comunicados en todo el continente sin costos extras. 

El primer comunicado de la campaña “Claro cuenta con roaming a tarifa local en todo el 

continente”, se difundió de manera masiva para anunciar la nueva oferta. La gacetilla se envió a 

medios de tecnología, economía & negocios, y turismo.  

Por otro lado, se trabajó con especial foco en la campaña publicitaria. Se generó un comunicado de 

prensa a los medios de publicidad y marketing, para dar a conocer el spot publicitario: “Claro 

presenta la continuidad de su campaña Evolución”. El texto destacó los beneficios de los planes 

pospagos para mejorar la experiencia de sus clientes y acercarles simplicidad de su uso, basándose 

en la nueva propuesta de roaming local.  

  

La creatividad de la campaña estuvo a cargo de Soho SQ Buenos Aires y la realización fue de Oruga 

Films. Las piezas se realizaron para TV, gráfica, radio, vía pública e Internet. A diferencia de otras 

campañas, la pauta se focalizó en medios afines a viajes y turismo, y a través de agencias de viajes. 

  

Otro pilar que permitió resaltar el nuevo concepto fue el test drive de equipos con líneas de prueba 

con Plan América para que distintos periodistas y celebrities vivan la experiencia de contar con el 

servicio durante sus coberturas en el exterior y generaran el “boca en boca”. El primer evento 

destacado fueron los Juegos Olímpicos Río 2016, donde Claro Brasil era uno de los Patrocinadores 

Oficiales de los Servicios de Telecomunicaciones y, como tal, brindó soporte durante el desarrollo 



de este gran evento deportivo mundial a muchos de los periodistas argentinos que viajaron a 

trabajar durante semanas en Brasil. Esta iniciativa logró interacciones en redes sociales con la 

mención de @ClaroArgentina.  

Otros eventos que contaron con la conectividad de Claro a través de los periodistas que realizaron 

la cobertura fueron: Premios Emmy 2016 y CES 2017. También se utilizaron líneas para otras 

coberturas de prensa en América como: Comic-Con Brasil 2016, EMERGE Américas, presentación 

de la película "Wonder Woman" en México, entre otros congresos y conferencias de tecnología.  

De esta manera, no sólo se logró la comunicación desde la experiencia de un tercero, sino también 

fidelizar a los periodistas con la marca, brindándoles una solución para el desarrollo de su tarea 

durante los viajes. 

Segunda instancia 

Entre octubre y noviembre de 2016, ya con la planificación de las vacaciones de verano en el 

calendario, Claro centró su atención en la comunicación destinada a periodistas e influenciadores 

de viajes y turismo.  

Se coordinaron distintos relacionamientos mano a mano con periodistas especializados y dos 

encuentros de prensa con periodistas e influencers de turismo. El objetivo fue dar a conocer los 

nuevos planes América, la actualidad de la compañía e información sobre el mercado de 

telecomunicaciones.  

Esta acción se acompañó con la difusión de un nuevo material de prensa en formato de Flyer. De 

esta forma, se logró prolongar una exposición continua, tanto en los medios de comunicación, como 

en las redes sociales.  

También se confeccionó un mapa de programas radiales, tanto de Buenos Aires como del interior, 

para dar a conocer los Planes América a través de PNTs. Los mismos, se emitían estratégicamente 

los días jueves y viernes, ya que es cuando los oyentes suelen planificar las “escapaditas” de fin de 

semana. El contenido recreó situaciones de los usuarios en América/EEUU y dio a conocer cómo 

podían mejorar su estadía si contaban con conectividad como si estuvieran en Argentina.  

La compañía continúa hoy en día entregando líneas con roaming libre para realizar testeos y permite 

que cualquier periodista o influenciador acceda al servicio a la hora de tener que viajar a algún país 

de América o a Estados Unidos.  

En total, se entregaron más de 80 líneas de test drive con Plan América, conjugando así la estrategia 

de Claro para que los públicos de referencia tengan una buena experiencia de uso, lo comenten 

entre sus pares y lo compartan en sus redes sociales.  

Respecto a la acción publicitaria, se focalizó en otro tipo de medios y acciones, a diferencia de lo 

tradicional desde la compañía, buscando estar en el momento que el cliente piensa o está de viaje. 

Se pautó en medios onboard, tales como: revistas AA y Latam, carteles y pantallas en salas de 



embarque de Buquebus y Colonia Express, apoyacabezas de Aerolíneas Argentinas (sólo en vuelos 

de cabotaje), y pantallas onboard de los aviones de Latam y AA.  

También se realizaron alianzas con las principales páginas de ventas de viajes, como Avantrip y 

Almundo, para estar presentes tanto en sus comunicaciones como en sus sitios online. 

 

Resultados 

 Más de 200.000 clientes cambiaron a Plan América durante la acción. 

 Se lograron más de 65 publicaciones en medios de comunicación desde julio 2016.  

 Más de 169.423.727 de contactos alcanzados a través de la difusión en medios tradicionales. 

 Se generaron +60 publicaciones en Twitter por parte de periodistas e influenciadores. 

 En todos los posteos realizados por periodistas se destacó la calidad del servicio con 

mención a @ClaroArgentina. 

 El tono de los posteos fue positivo en un 100%. Los periodistas estuvieron muy conformes 

con el servicio. 

 Al mismo tiempo, se trabajó en equipo junto con el área de RRSS de Claro, para conocer los 

resultados de la actividad ocurrida en redes. 

 Se realizaron más de 140 PNTs con líderes de opinión, periodistas de tecnología y medios 

del interior entre noviembre 2016 y junio 2017.  Ejemplos: Marcelo Longobardi (Radio 

Mitre), Ari Paluch (FM Latina), Marcelo Bonelli (Radio Mitre), Luis Majul (Radio La Red), 

Diego Poggi (Radio One), Rebecca Bortoleto (Radio Mitre- Córdoba), Ricardo Montacuto 

(Radio La Red- Mendoza) 

 En la mayoría de las notas, Claro es mencionada como la única compañía que ofrece este 

servicio incluido en sus planes. Se destaca que “los consumos realizados en llamadas, datos 

y SMS, se descontarán de los incluidos en el plan”  

 Reconocidos periodistas e influenciadores de tecnología y turismo compartieron su 

experiencia a través de las redes sociales. Ejemplos: Daniel Arcucci (Radio Metro/Fox 

Sports), Santiago Do Rego (TN), Tomás Balmaceda (Noticias/Viva), Diego Macías (Olé), Diego 

Poggi (TN), Jorge Gobbi (Blog de Viajes). 

 Se afianzó el vínculo con periodistas de otros segmentos tales como deportes, turismo y 

espectáculos. 

 Algunos de los medios alcanzados: Clarín, La Nación, El Cronista, La Razón, Lanacion.com, 

Infobae.com, Clarín.com, Elcronista.com, Iprofesional, Minutouno.com, La Voz del Interior, 

Apertura.com, Bigbangnews.com, entre otros. 

 


