
EIKON
PREMIOS 



Los premios eikon constituyen el primer premio argentino al trabajo que hacen

comunicadores y comunicólogos, relacionistas públicos, periodistas, 

publicitarios, lobbystas y organizadores de eventos.

Los premios demuestran el liderazgo de la revista imagen como medio difusor

de información y conocimiento para la comunidad de profesionales de la 

comunicación institucional.

”



01.COMUNICACIÓN 
Y AMPLIFICACIÓN



COMUNICACIÓN
Utilizaremos distintos formatos

disponibles en la multiplataforma

de clarín para transmitir y 

amplificar los eventos online en

tres etapas: previa, duante y post 

evento. 



02.PREVIA



SUPLEMENTO ESPECIAL

Produciremos previo a la transmisión del 

evento un  suplemento especial  en formato

impreso y digital contando la temática, los 

ganadores y el horario del streaming.

El suplemento digital vivirá en la home de 

Clarín la misma semana que se publicará en

gráfica

Imágenes y formatos a modo de referencia. 

Gráfica y Digital 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://premioseikon.com/wp-content/uploads/2021/02/ORIGINAL-SUPLEMENTO-EIKON_CONSOLIDADO.pdf&data=04|01|cabianco@agea.com.ar|ea36617ddc5b44d326d708d995077cda|90edd0cd723b42469c35a8c68cccd006|0|0|637704682570088813|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=H5rRsLMy%2BsVkZnxwZCdQwMJIKnsycSHptr6I8oIisNo%3D&reserved=0


BRANDED CONTENT

Produciremos una nota previa a la 

transmisión del evento contando la temática, 

los ganadores y el horario del streaming para 

convocar a aquellos interesados. 

La misma vivirá 24 hs en la Home y luego

estará al alcance de las audiencias por medio 

de SEO. 

"Especial Premios Eikon", 

Imágenes y formatos a modo de referencia. 

Convocatoria



SOCIAL MEDIA

Las nota será amplificada en el canal de 

Facebook de Clarin, arrobando siempre al 

anunciante para generar tráfico.

Imágenes y formatos a modo de referencia. 

Facebook

Amplificamos el contenido con 1 IG story 

en @clarincom, para aumentar la 

visibilidad de la convocatoria a la 

transmisión. 

Instagram



Por medio de nuestra herramienta de Big 

Data, enviaremos un mail de la nota a la base 

de usuarios registrados e interesados en la 

temática y realizaremos un look alike para 

detectar usuarios con perfil similar a aquellos

que sí la leyeron. 

Imágenes y formatos a modo de referencia. 

Mailing



03.DURANTE



DURANTE
Transmitiremos el evento en vivo a través del home de Clarín, 
usando tambien las redes del diario como plataformas de 
comunicación. El anunciante estará presente en todos los 
posibles formatos, siempremencionándolos y arrobandolos en
redes.

Streaming Home Clarín: Transmitiremos el evento por 
streaming desde el home de Clarín.

Facebook Live: Transmitiremos desde FB Live. Duración a 
confirmar. 

Instagram Stories: Amplificaremos recortes del Live a través de 
IG stories para llevar tráfico al VIVO en el home de Clarín.

Streaming Home Sponsor: Le proporcionaremos al sponsor la 
señal del Canal de YouTube desde el cuál estaremos haciendo
el streaming, para alojarlo en el home de su sitio web.

Imágenes y formatos a modo de referencia. 

Streaming



04.POST



BRANDED CONTENT
Una vez finalizado el streaming generaremos

una nota con toda la cobertura, mensajes

principales a destacar y sensaciones de los 

ganadores u organizadores. Además, 

produciremos un video con los highlights de 

la transmisión. 

Imágenes y formatos a modo de referencia. 

Con video

La nota será amplificada en nuestras RRSS, 

arrobando en FB al anunciante para, a su

vez, generarle tráfico a sus redes sociales.

Social media



MAILING

Nos acercaremos a toda nuestra audiencia 

interesada en estos contenidos para invitarlos

a vivir o revivir la transmisión.

Enviaremos un mailing amplificando la nota 

post evento a los usuarios que inferimos

interesados en la temática. 

Cantidad de registros a definir.  

Imágenes y formatos a modo de referencia. 

Retargeting



STREAMING

En los últimos años, el streaming se ha convertido en la principal forma 
de difusión en vivo para los eventos y conferencias. 
Un servicio cada vez más habitual, y que ahora se descubre como la 
principal alternativa a la cuarentena.



CONSUMIDORES

El consumidor quiere seguir en contacto
con las marcas, pero en este contexto, 

esperan de ellas una comunicación que se 
adapte a las circunstancias del momento.



¿CÓMO?

?GENERANDO 
CONTENIDO DE CALIDAD
Los consumidores esperan que las marcas

respondan a esta situación, y una buena forma 

de hacerlo, es ofreciendo un contenido de 

calidad, que aporte un valor añadido al 

contenido que habitualmente comparte la 

marca.

Encontrando el equilibrio entre el 

contenido de entretenimiento y 

de conversión.



¿POR QUÉ 
CLARÍN?



PROPUESTA



MAIN SPONSOR
• 1 nota exclusiva en suplemento especial gráfica previa al evento

• 1 nota exclusiva en suplemento especial digital previa al evento

• Amplificación en redes sociales Clarín

• Branding en mailing convocatoria

• Mención en nota gráfica de cobertura del evento

• 1 nota digital + cápsula exclusiva post evento

• Presencia digital: dos zócalos y tres moscas durante el streaming

* Incluye (1) invitación al día del evento

$980.000.-



AUSPICIA
• 1 nota exclusiva en suplemento especial gráfica Previa al evento

• 1 nota exclusiva en suplemento especial digital Previa al evento

• Amplificación en redes sociales de Clarín

• Branding en mailing convocatoria al evento

• Mención en nota gráfica de cobertura del evento

• 1 nota digital  exclusiva con cápsula generica del evento + insert 
de entrevista al vocero

• Presencia digital: un zócalo y una mosca en el streaming

* Incluye (1) invitación al día del evento

$700.000.-



INVITA
• Mención en nota general suplemento especial gráfica previa al 

evento

• Mención en nota general suplemento especial digital previa al 
evento

• Branding mailing convocatoria

• Nota exclusiva digital cobertura

• Mención en nota gráfica de cobertura del evento

* Incluye (1) invitación al día del evento

$420.000.-



GRACIAS!
MUCHAS 


