
EIKON 2022 
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 dias previos al evento un  

suplemento especial tanto en Diario Clarín 

como en clarin.com contando todo los 

detalles de los Premios Eikon.  

El suplemento digital vivirá en la home de 

Clarín la misma semana que se publicará 

en gráfica Diario Clarín. 

 

 

  

Imágenes y formatos a modo de referencia.  

Gráfica y Digital  



Todos los contenidos serán amplificados en 

el canal de Facebook de Clarin, arrobando 

siempre al anunciante para generarle 

mayor tráfico a los mismos 

 

  

Imágenes y formatos a modo de referencia.  

FACEBOOK 

Tambien los amplificaremos con IG storIes en 

@clarincom, para aumentar la visibilidad de 

los mismos.  

. 

 

  

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  



Desde Clarín realizaremos la cobertura de los Premios Eikon. En 

donde nuestra principal plataforma de comunicación va ser IG, 

mostraremos el inicio del evento y todo lo va estar ocurriendo, 

desde las diferentes instalaciones, entrevistaremos a los referentes 

que van estar participando ese día. Subiremos IG Stories 

sponsoreadas por los diferentes anunciantes ese mismo día. 

Previamente  deberíamos acordar el contenido de las mismas: Por 

ejemplo: una historia de introducción con posible periodista en 

modo selfie contando dónde está y por qué, otra historia 

mostrando un video-panorámico del lugar, otra mostrando todo lo 

que va ocurriendo. 

.  

 

 

  

Imágenes y formatos a modo de referencia.  

COBERTURA FullEvento 



Produciremos un contenido editorial el 

mismo día del evento contando la temática, 

los ganadores.  

La misma vivirá 24 hs en la Home y luego 

estará al alcance de las audiencias por 

medio de SEO: "Especial Premios Eikon“. Este 

mismo contenido será amplificado en las 

RRSS de Clarín.  

 

 

  

Imágenes y formatos a modo de referencia.  

BRANDED CONTENT 



04. 
POST EVENTO 



Los dias posteriores al evento generaremos 

contenidos editoriales 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. Estos mismos seran replicados en 

Diario Clarín en clarin.com 

 

  

Imágenes y formatos a modo de referencia.  

CON VIDEO 

Dichos contenidos serán amplificados en las  

RRSS de Clarín, arrobando al anunciante 

para, a su vez, generarle tráfico a sus redes 

sociales. 

 

  

SOCIAL MEDIA 



Nos acercaremos a toda nuestra audiencia 

interesada en estos contenidos para invitarlos a 

vivir o revivir la transmisión. 

Enviaremos un mailing amplificando contenidos 

generados post evento a los usuarios que 

inferimos interesados en la temática.  

Cantidad de registros a definir.  

 

  Imágenes y formatos a modo de referencia.  

RETARGETING 



PROPUESTA 
05. 



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 

• 1 Story sponsoreada por el anunciante en IG Clarín durante el 
evento  (en total 6 stories en IG Clarín dia del evento) 

• Mención en nota gráfica de cobertura del evento 

• 1 nota digital + cápsula exclusiva post evento + adaptacion IG 
Reel 

 

* Incluye  (1) invitación al día del evento  

$1.470.000.
- 



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  

• 1 Story sponsoreadas por el anunciante en IG Clarín durante el 
evento (en total 6 stories en IG Clarín dia del evento) 

• Mención en nota gráfica de cobertura del evento 

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

* Incluye (1) invitación al día del evento  

  

$1.050.000
.- 



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  

 

$630.000.- 



MENCION 
• Mención en nota general suplemento especial gráfica previa al 

evento 

• Mención en nota general suplemento especial digital previa al 
evento 

• Branding mailing convocatoria 

• Mención en nota gráfica de cobertura del evento 

• * Incluye (1) invitación al día del evento  

 

$420.000.- 



GRACIAS 
MUCHAS  


