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CASO CAMPAÑA GRÁFICA
ANIVERSARIO 115 AÑOS LA VOZ DEL INTERIOR

PRESENTACIÓN CASO

JPG GRUPO DE COMUNICACIÓN
Equipo: Manuel Codó, Matías Quiñonero,
Freddy Storni, Candelaria Ghione, Adrián Canío,
Natalia Bonfirraro.

INTRODUCCIÓN:

CONTEXTO:

La Voz del Interior es el medio periodístico líder de mayor audiencia en la

En el 115 aniversario de La Voz del Interior (el medio periodístico con más

provincia de Córdoba y del interior del país. Su prestigio periodístico y su

historia del país) y sumergidos en el presente de polarización social que

experiencia de 116 años en la industria gráfica, lo ubican en el top of mind

atravesaba Argentina, se planteó mirar hacia adelante con una

entre los lectores quienes eligen informarse con periodismo de calidad

estrategia que alinea a todos los cordobeses mediante esas historias

en todas sus plataformas.

que nos unen y muestran lo mejor de nosotros. Nuestros años de

Cuenta con una completa cobertura informativa del ámbito local,

trayectoria como medio de comunicación, la experiencia y el trabajo que

nacional e internacional. Todos los aspectos de la actualidad son

hacemos día tras día, nos permiten detenernos, reflexionar y concluir

analizados en secciones o suplementos especializados abocados a las

que el mañana es algo que construimos entre todos, todos los días.

distintas áreas de interés de los lectores.
Con el fin de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de
información, brinda al lector la posibilidad de encontrar la mayor oferta
de contenidos y noticias ya sea en papel, web o celular.
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OBJETIVO:

PÚBLICO:

• Valores. Al alcanzar sus 115 años, La Voz transmitirá sus valores

• Ciudadanos de la provincia de Córdoba.

esenciales, su trayectoria y su aporte a los cordobeses a lo largo

• Lectores de La Voz del Interior

de todos estos años y enfocándose, principalmente, en el futuro.
• Generar mensajes positivos que nos permitan pensar

MENSAJE:

en un mejor mañana
• Branding. Con el motivo de conmemorar su aniversario 115.

TENEMOS TODO PARA

• Acción. La Voz debe comportarse y accionar como un #1.

ESCRIBIR UN MEJOR FUTURO
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ESTRATÉGIA Y EJECUCIÓN:

UNA IDEA QUE PROMUEVE NUESTROS MEJORES VALORES:

La estrategia se basó en realizar búsquedas diarias de noticias que

Una campaña ANUAL que da trascendencia a esas noticias que a veces

reflejaran aquellos valores que nos enorgullecen como sociedad.

pasamos por alto. Destacamos y difundimos en un micrositio todas

Para esto, se destinó a un equipo la tarea específica de búsqueda de

aquellas historias que

noticias que reflejen lo mejor de nosotros.

sociedad en un momento donde la realidad económica y social no daba

De este modo cada edición del diario durante todo el año difundió una

espacio a todos los creadores de valores con futuro que estaban activos

noticia seleccionda acompañada del mensaje “TENEMOS TODO PARA

y en movimiento en nuestra comunidad.

ESCRIBIR UN MEJOR FUTURO”.

La campaña también se focalizó en aprovechar las efemérides para dar

promueven los mejores valores de nuestra

reforzar el mensaje en cada aspecto de la comunicación institucional.
CANAL DE EJECUCIÓN:
•Diario La Voz del Interior.
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UNA CAMPAÑA REALIZADA CON NUESTRO

RESULTADOS:

MEJOR PRODUCTO: LA REALIDAD.
Y ENFOCADA EN NUESTRO

Durante la semana del aniversario el medio focalizó sus productos a

MAYOR ANHELO: UN MEJOR FUTURO.

relatar, destacar y darle trascendencia a esas historias de nuestra gente
que movilizan nuestros mejores valores.

Un equipo específicamente destinado todo el año a realizar una

Se realizaron 115 entrevistas a cordobeses que se destacan, trascienden

búsqueda diaria, de aquellas noticias que reflejaban esos valores que

y piensan hacia adelante la sociedad.

demostraban que teníamos todo para escribir un mejor futuro.

Buscamos

Se pautó en avisos de media página que inundaron el diario durante

trabajadores y muchos más, quienes aportaron sus miradas en

todo el año aniversario con noticias que destacaron lo mejor de nuestra

UNMEJORFUTURO.COM.AR.

sociedad.
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profesionales,

maestros,

deportistas,

estudiantes,

