Premios EIKON
Categoría:
17.3 Publicidad Institucional Gráfica.
Título del programa:
Nuestra Palabra, avisos gráficos.
Nombre de la compañía o institución:
Grupo Clarín.
Área:
Gerencia de Relaciones Externas del
Grupo Clarín.
Responsable del plan de comunicación:
Martín Etchevers, Gerente de Relaciones
Externas/ Savaglio Studio.
Un twitt que identifique y defina el
propósito del programa:
Nuestra Palabra, el newsletter institucional del Grupo Clarín, al alcance de todos.

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.
Una de las principales herramientas de comunicación institucional del Grupo Clarín es el newsletter /
boletín digital Nuestra Palabra:
• Se distribuye cada viernes vía correo electrónico, entre contactos de una base de más de 20.000
personas, todas relacionadas con el mundo del periodismo, los medios, la empresa, líderes de opinión
y la política.
• Nuestra Palabra apareció por primera vez en septiembre del año 2012, en el marco de una feroz embestida del gobierno kirchnerista contra el periodismo y los medios de comunicación en general, y contra
Clarín en particular.
• Sirvió para acercar la voz de la compañía en el marco de este conﬂicto y también para contar las novedades institucionales y los logros de los medios del Grupo.
• Hoy, ya superada la etapa de hostilidad oﬁcial contra los medios, Nuestra Palabra se ha convertido en
una vía de comunicación institucional que informa sobre las novedades del sector del periodismo y las
comunicaciones; y sobre la actualidad del Grupo.
• Todas las ediciones del newsletter quedan alojadas en la web institucional: grupoclarin.com
• Se trata de la única herramienta institucional sobre la que se implementa una campaña de comunicación masiva, a través de los medios gráﬁcos del Grupo y de los canales digitales (web y redes sociales).
• Ya se han publicado más de 250 ediciones de este newsletter.
Ejecución
La campaña gráﬁca tiene como objetivo difundir masivamente una herramienta comunicacional utilizada por el Grupo - Nuestra Palabra, newsletter institucional-, y al mismo tiempo, posicionar públicamente
el tema central de cada edición. Cada semana, se publica un aviso diferente.
En deﬁnitiva, se apunta dos objetivos:
• Comunicar a nuevos públicos la existencia de Nuestra Palabra, permitiendo que aquellos especialmente interesados en la industria de los medios, el rol del periodismo y la realidad del Grupo Clarín
puedan acceder a una herramienta gratuita para conocernos de primera mano.
• Para aquellos públicos con menor nivel de interés, llegar con un mensaje simple, claro y atractivo, que
permita comunicar de un vistazo lo esencial de la semana en términos institucionales.
Se trata de apelar al humor, a los mensajes ingeniosos y creativos, al juego de palabras, para acercar a

las audiencias alguna temática relacionada con la vida institucional del Grupo Clarín y de sus medios; o
las novedades del sector. Se han promocionado alianzas institucionales, denunciado censuras de los
medios del Grupo, y revalorizado el rol del periodismo durante los últimos años.Se publican cada semana
en el diario Clarín (edición impresa y digital) y en las versiones web de Olé y La Razón.
En todos los casos, en el pie del aviso, se aporta la información para visitar el sitio web de la compañía
y suscribirse para recibir el boletín.
La creatividad y elaboración de los avisos está a cargo de Savaglio Studio.

Ficha Técnica
DIRECTOR GENERAL CREATIVO: ERNESTO SAVAGLIO
DIRECTORA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: VERÓNICA CAPURRO
DIRECTOR CREATIVO: NICOLÁS MAYORGA / DIEGO CORREA
EQUIPO CREATIVO: GASTÓN ANGELLA / GUILLERMO RUSENAS
DIRECTORA DE CUENTAS: LULA CONCISTRE

Algunos ejemplos

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.
A los largo de 16 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.
Se han recibido más de 3000 solicitudes de suscripción voluntaria.

