
Premios EIKON 2018

Un twitt:

“Cada pequeña acción nos define como empresa. 
Conocé más sobre nuestra gestión sustentable 
www.grupoclarinsustentable.com” 
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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 y televisión. Como empresa de medios 

la compañía asume la responsabilidad de difundir valores, de hacer un 

periodismo de servicio, de transparentar su gestión, promoviendo la liber-

tad de expresión y el respeto por los derechos humanos y la diversidad. 

A su vez, los medios tienen el desafío de evaluarse y trabajar a diario para 

consolidar la cercanía con la gente y generar un modelo sustentable, enfo-

cado en lo que la sociedad demanda de ellos. En línea con este compromi-

so, se percibió que el público elegía los medios del Grupo Clarín pero 

desconocía las decisiones detrás de la creación y la distribución respons-

able de contenidos.

De esta manera, el Grupo Clarín se propuso difundir su experiencia y 

transparentar su gestión entre sus principales grupos de interés, entre los 

que se destacan: la comunidad, las audiencias, las organizaciones de la 

sociedad civil, los líderes de opinión, las universidades, las empresas, las 

cámaras empresariales y los inversores. 
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En este contexto, se desarrolló una campaña anual de sustentabilidad 

dirigida tanto al público externo como al interno. Para el primero, se 

publicó el segundo reporte de sustentabilidad, el único de una compañía 

de medios periodísticos. Se trata de una invitación y un compromiso con 

nuestros lectores y audiencias para que nos conozcan y nos exijan cada 

vez más. A la vez, se lanzó una web institucional de sustentabilidad 

(www.grupoclarinsustentable.com). Además, a través de las redes 

sociales se lanzó material audiovisual que explica el enfoque de la 

gestión de sustentabilidad de la empresa.

Para el público interno, el objetivo también fue difundir las acciones que se 

realizan desde las áreas corporativas de la empresa. Para esto se com-

partió el reporte de sustentabilidad y se publicaron de forma periódica las 

acciones desarrolladas por el área a través de Smart, una red interna de 

trabajo colaborativo implementada en varias de las empresas del Grupo. 

Para el público interno hubo un segundo objetivo: invitar a los colabora-

dores a repensar su tarea para contribuir a la gestión sustentable de la 

compañía. En este sentido se lanzó a 

través de las carteleras digitales un video 

que explica por qué la compañía tiene un 

área de RSE & Sustentabilidad, qué implica 

para los medios ser responsables y termina 

invitándolos a convertirse en agentes de 

transformación dentro de la compañía y a 

repensar los procesos de sus sectores. 
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PÚBLICO EXTERNO

El Reporte de Sustentabilidad de Grupo Clarín busca responder a las 

inquietudes de sus principales grupos de interés. Para ello, se llevó adelan-

te un diálogo que incluyó a líderes de opinión de todos los sectores: 

empresas, periodistas externos e internos, universidades y organizaciones 

periodísticas. Allí, se compartió el camino para explorar el potencial de 

aporte de una empresa de medios a la sustentabilidad, tanto desde la inte-

gridad de sus operaciones como desde la incidencia social de sus conteni-

dos. A partir de esta reflexión, los líderes identificaron y priorizaron los 

temas que se debían incluir en el informe. Este diálogo fue realizado utili-

zando la norma AccountAbility 1000: AA1000SES (Stakeholder Engage-
ment Standard). 

El Reporte de Sustentabilidad del Grupo Clarín fue elaborado de acuerdo 

con los requisitos de la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global (Global 

Reporting Initiative: GRI), opción de conformidad Esencial. Además, 

incluyó respuestas de los lineamientos que plantea el Suplemento Sectori-

al de Medios GRI y tuvo en cuenta los 10 principios del Pacto Global de 

Naciones Unidas, compromiso que la compañía firmó en 2004. También 

se utilizó la Norma Internacional de Responsabilidad Social ISO 

26000:2010, como una guía para integrar la responsabilidad social en los 

valores y prácticas. Además, se identificaron los aportes a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por la ONU. 

Ejecución 
del plan
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En términos de estructura, el reporte se organizó para sistematizar los 

diferentes ámbitos de actuación de la compañía. Así, luego de la carta del 

presidente y la descripción de la organización, aparecen los siguientes 

capítulos: Creación y Distribución Responsable de Contenidos, Desempeño 

Financiero y Cadena de Valor, Nuestra Gente, Aporte a la Comunidad, 

Medio Ambiente y Lineamientos Internacionales y Verificación Externa. 

Como resultado, las páginas del informe reflejan el balance de lo realizado 

y las metas para el futuro. Repasan el rol de los medios como vehículos del 

periodismo profesional, clave para el correcto funcionamiento de la 

democracia y el desarrollo del país, además de resumir su compromiso 

con la creación y la distribución responsable de contenidos.

Con eje en la transparencia, el informe precisa en detalle los negocios del 

Grupo Clarín y los estándares éticos y profesionales de sus medios. 

Además, hace un recorrido cuantitativo y cualitativo del impacto de sus 

programas de inversión social, la difusión de mensajes de bien público, el 

apoyo a la sociedad civil y la promoción de la sustentabilidad. Asimismo, 

explicita el trabajo de la Fundación Noble – que ejecuta programas de 

responsabilidad social del Grupo Clarín – en la promoción de la educación, 

la cultura y la salud.

Uno de los desafíos del reporte es atender a la diversidad del público al 

que va dirigido. Por eso, se trabajó en una diagramación que permite 

distintos niveles de lectura. Cuenta con dos índices, uno general y otro 

que incluye solo los aspectos destacados por los grupos de interés (asun-

tos materiales), esto facilita la accesibilidad a los contenidos y permite un 

abordaje con diferentes niveles de lectura.
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Se realizó una versión impresa resumida que invita a leer el reporte com-

pleto en la web, en línea con los valores de preservación ambiental plas-

mados en el documento.

 

El siguiente paso, fue la creación de una página web exclusiva para la 

sustentabilidad de Grupo Clarín, con un nombre fácil de recordar, 

grupoclarinsustentable.com, que permita un canal de comunicación 

directo con los públicos sobre la información de la gestión sustent-

able de la compañía. 

Es una web moderna, dinámica, que se adapta a los distintos dispositivos 
móviles (responsive). La plataforma cuenta con la misma estructura que 
los capítulos del reporte de sustentabilidad. Además, con flujos dinámicos, 
se destacan el enfoque de gestión y los logros del área. Las principales 
secciones de la web se encuentran marcadas en la página principal, lo que 
permite un doble acceso a las mismas: por la home y por la barra superior, 
que contiene todas las secciones y subsecciones. En la página principal se 
destacan las últimas novedades del Grupo y las de sus aliados estratégicos.

El tercer componente de la campaña, fue el desarrollo de un video animado 
que explica, qué significa la sustentabilidad dentro de un medio de comuni-
cación y cómo la trabaja el Grupo en particular. Gracias a la fuerte presen-
cia de la compañía en redes sociales se produjo un alcance masivo a su 
audiencia.  
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PÚBLICO INTERNO

El Grupo Clarín está compuesto por empresas que están ubicadas en 
distintas localidades del país. Para dar a conocer las acciones que se reali-
zan desde las áreas corporativas, se difunden las iniciativas y novedades 
a través de Smart, una red interna de trabajo colaborativo. 

Además, se realizó un video animado que explica la gestión sustentable 
de la compañía y que invita a repensar los procesos del sector y a que 
cada colaborador se involucre y sea agente de cambio para desarrollar 
una gestión que mire tanto al negocio, como a la comunidad y al medio 
ambiente. El mismo fue difundido a través de Smart y de las carteleras 
digitales de las distintas empresas. 

El Reporte de Sustentabilidad fue enviado por correo electrónico al 
grupo operativo que participó del proceso de elaboración del reporte 
para que tuvieran la primicia del documento y agradecer especialmente el 
apoyo a las más de 150 personas que fueron parte. Además, se entregó 
una versión resumida impresa a los gerentes generales y directores de las 
diferentes compañías. El informe fue difundido para todos los colabora-
dores en una nota en Nuestro Medio, la revista interna del Grupo Clarín.

• El Reporte de Sustentabilidad del Grupo Clarín es el único informe reali- 
zado por un medio de comunicación en la Argentina, lo que evidencia su 
compromiso con la transparencia y la cercanía con sus públicos. 

• El informe digital se envió a 25.000 personas, entre ellos a universidades, 
medios, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, periodistas, 
gobierno y empresas. El físico se entregó a 1.000 líderes de opinión. 

• El Reporte se difundió en los medios especializados en RSE & Sustentabi- 
lidad. 

• Durante una quincena, se publi-
caron avisos publicitarios anun-
ciando el lanzamiento del Reporte 
de Sustentabilidad del Grupo en 
el diario Clarín, con tirada prome-
dio de lunes a vieres es de 185 mil 
ejemplares diarios promedio, 
mientras que los domingos las 
ventas alcanzan los 429 mil ejem-
plares diarios.

Evaluación/ 
Difusión
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• La web de sustentabilidad tiene un diseño dinámico y moderno.
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• La web de sustentabilidad fue lanzada en las redes sociales instituciona-

les y se incluyó la nota del lanzamiento en el newsletter semanal del Grupo 

Clarín, que llega a más de 20.000 líderes de opinión. El sitio se encuentra 

vinculado con la web institucional de Grupo Clarín.

• El video desarrollado para el público externo fue promocionado a través 

de Facebook y el canal de YouTube, el primero cuenta con más de 

450.000 seguidores y el segundo más de 2.000 suscriptos. 
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