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Séptimo Ciclo
de Balance Social

desafíos se multiplican.

Cincuenta años que reafirman la 
sinergia del Equipo de trabajo, 
la Audiencia y los Anunciantes.

Un presente lleno de 
oportunidades.

Aquí comienza.

Un Ciclo más donde los 
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Canal Diez llegó al medio siglo de vida junto a 
la audiencia de Mar del Plata y el área de 
Cobertura. A lo largo de estos años, creci-
mos para brindar las mejores historias y toda 
la información con un fuerte compromiso 
social, creativo y tecnológico.

Cumplir 50 años no hubiera sido posible sin 
el esfuerzo que realiza cada integrante del 
Equipo para producir los contenidos que se 
reflejan cada día en nuestra Pantalla.

¡Gracias! 

Los 50 Años
de Canal Diez
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En un año intenso de elecciones, Mariana 
Gérez y Germán Lagrasta llevaron adelante 
Estudio Político, una gran propuesta para 
Mar del Plata y la Región que puso sobre la 
mesa las ideas de los candidatos a presiden-
te, gobernador e intendente.  

Previo a las Elecciones Primarias, se realizó 
Estudio Político En Persona, un Ciclo de 
entrevistas con momentos destacados, 
anécdotas y el abordaje de los temas de 
actualidad mano a mano con cada conduc-
tor.  De cara a las Elecciones Generales, tuvo 
lugar Estudio Político Debate, donde los 
invitados presentaron las propuestas de las 
distintas fuerzas políticas.

Por Estudio Político no sólo pasaron figuras 
políticas Locales y de la Región, sino también 
de nivel provincial y nacional, entre ellos los 
candidatos a presidente y gobernador Mauri-
cio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, 
María Eugenia Vidal y Aníbal Fernández. 

Estudio Político
En Persona y Debate



Programación Local

El 30 de septiembre se realizó el debate 
de los principales candidatos a Conceja-
les de General Pueyrredón y el 7 de
octubre, fue el turno de los candidatos a 
intendente. En ambos casos, los modera-
dores fueron los conductores  Germán 
Lagrasta y Mariana Gérez y se abordaron 
distintas problemáticas de la ciudad como 
la salud pública, los servicios, el desarrollo 
urbanístico, la seguridad  y los  derechos 
humanos. Además, tuvieron lugar dos 
segmentos novedosos: preguntas entre 
ellos y  la presentación de un proyecto. 

                                                                              

Debate de Candidatos
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Elecciones 2015:
Primarias, Generales y Balotaje 
El 9 de agosto, el 25 de octubre y el 22 de 
noviembre el país eligió a sus gobernantes y 
Canal Diez realizó una cobertura de alta 
calidad para la audiencia de toda la Región.

Desde el inicio de la Programación, se realizó 
un seguimiento de los comicios con Flashes 
Informativos y a las 18.00 comenzó un Pro-
grama Especial, durante más de 6 horas en 
vivo, con el minuto a minuto de los resultados 
en el País, la Provincia y la Región.

Las transmisiones contaron con un gran des-
pliegue: 5 móviles en vivo desde las principa-
les sedes de los candidatos a Intendente, 3 
cámaras y una grúa en piso, y el Equipo más 
completo de periodistas y especialistas, que 
lograron una cobertura destacada en la 
Ciudad. 
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El 30 de septiembre se realizó el debate de 
los principales candidatos a Concejales de 
General Pueyrredon y el 7 de octubre, fue el 
turno de los candidatos a Intendente. En 
ambos casos, los moderadores fueron los 
conductores  Germán Lagrasta  y  Mariana 
Gérez y la temática abordó distintas proble-
máticas de la ciudad como la salud pública, 
los  servicios,  el desarrollo urbanístico, la 
seguridad y los derechos humanos. Además, 
tuvieron lugar dos segmentos novedosos: 
preguntas entre ellos y otro la presentación 
de un proyecto en concreto. 

                                                                              

Programación Local

La Participación de la Gente  

Tanto en las Primarias como en las Gene-
rales, se propuso un hashtag para que los 
usuarios de las Redes Sociales pudieran 
relatar cómo había sido su experiencia a la 
hora de votar. A lo largo del Programa 
Especial, se recibieron numerosos men-
sajes que fueron emitidos en Pantalla. 

                                                                              

Arroyo y Pulti en el Diez  

Gracias a la tecnología, el Canal reunió a 
los principales candidatos a intendente, 
presentes en modo virtual, en la Edición 
Especial que se desarrolló para las Elec-
ciones Generales. Por primera vez, Carlos 
Arroyo y Gustavo Pulti interactuaron en un 
Programa con Germán Lagrasta. 
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Ddiez 
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2015 fue un año de grandes transformacio-
nes para Ddiez. Con motivo de celebrar la 
emisión de los 1000 Programas al aire, la 
producción estrenó nueva estética y esceno-
grafía. El diseño elegido se ubicó a la van-
guardia para brindarle la mejor calidad a los 
televidentes que cada día acompañan al 
Magazine de Canal Diez.
 
El Programa logró un gran posicionamiento 
en Mar del Plata y la Región al ofrecerle a la 
audiencia variadas Secciones con destaca-
dos columnistas, grandes invitados y diver-
sas propuestas para informar y entretener. 



Marcelo Tinelli estuvo en Mar del Plata 
grabando escenas de la apertura de 
Showmatch 2015. Jeremías Sierra logró 
realizar una entrevista exclusiva con el 
conductor y con su productor, Pablo “El 
Chato” Prada, con quienes habló de la 
relación que los une con Mar del Plata. 

                                                                              

Ddiez, único medio
con Marcelo Tinelli
y Pablo Prada 
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Línea de Tiempo cuenta con una trayectoria 
de 5 años en la Pantalla de Canal Diez, ofre-
ciendo informes sobre asuntos internaciona-
les, humanitarios y culturales. Esto hizo que 
en 2015, sea galardonado como mejor Pro-
grama de Investigación Periodística de la Pro-
vincia por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas.
 
En este año, Línea de Tiempo llevó adelante 
un Programa Especial en el que su conducto-
ra, Natalia Montagna, entrevistó mano a 
mano a Adolfo Pérez Esquivel. El ganador del 
Premio Nobel de la Paz accedió a una entre-
vista exclusiva donde habló de su vida, el 
Papa Francisco, la actualidad internacional, 
los valores, el medio ambiente y el rol de la 
mujer. 
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Línea de Tiempo

Entre Bandas 

Hace tres años nació Entre Bandas, un Ciclo 
que tiene como protagonistas a los distintos 
grupos de música de la ciudad, quienes 
cuentan su historia, sus experiencias y mues-
tran su arte.
 
Pablo Jopia, Mauro Agüero, Nicolás Bianchi, 
Leo Simoyo, Jorge y Gonzalo Ursini y Franco 
y Luca Ventimiglia fueron parte del gran 
Equipo que llevó adelante este proyecto. 
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Programación Local
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Micros de Cine

Gonzalo Bocchi se ocupó de la realización de 
la escenografía virtual de los Micros donde, 
todos los jueves de 2015, Mauro Agüero 
mostró los Estrenos de Cine que formaban 
parte de la cartelera local. El diseño fue reali-
zado con el Software de modelado y renderi-
zación en 3D, 3ds Max. 
 

Programa Especial
Premios Estrella de Mar

Con un camión de exteriores y el gran trabajo 
de más de 15 personas, Canal Diez realizó la 
emisión en directo para todo el país de la Gala 
de los Premios Estrella de Mar, a través de 
A24, y un Programa Especial para América, 
que también se emitió en nuestra Pantalla para 
Mar del Plata y toda la Región.
 
La alfombra roja estuvo a cargo de Analía 
Elefante y Jeremías Sierra, quienes entrevista-
ron y destacaron los looks de los famosos y 
personalidades. La conducción del evento fue 
realizada por Horacio Cabak y Teté Coustarot 
en el Polideportivo de la ciudad.
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Las Noticias
por el Diez
Telediario se convirtió en sinónimo de innova-
ción y vanguardia con el lanzamiento de una 
imagen renovada y en HD que lo puso al tope 
de las tendencias en la televisión argentina. 
Cambios de estética gráfica y una esceno-
grafía virtual única en este tipo de formatos, 
llegaron junto con nuevos recursos técnicos: 
cámaras y consolas de última generación 
que impactaron en  una  mejor calidad de 
imagen para la audiencia.

A esto se le sumó el nuevo Telediario Noche, 
un Noticiero con una fuerte impronta marpla-
tense y con el objetivo de crecer cada vez 
más para brindarle un mejor Producto a la 
audiencia. 
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En marzo y abril, una serie de incendios afec-
taron a más de 100 hectáreas en Sierra de 
los Padres y determinaron la agenda de noti-
cias. Gracias al trabajo del Equipo de Canal 
Diez, que estuvo presente en el lugar, la 
audiencia pudo conocer minuto a minuto 
todo lo que  acontecía en el lugar. 

Incendios en
Sierra de los Padres

La Cumbre de las Américas de 2005 fue un 
hito en la historia de la ciudad. Al cumplirse 
10 años, el Equipo periodístico de Canal Diez 
realizó una serie de Informes donde recopila-
ron entrevistas con importantes personalida-
des como Diego Maradona y Evo Morales. 
También hablaron con periodistas marpla-
tenses y con los vecinos que vivieron este 
hecho. Este gran trabajo se transformó en un 
Programa Especial que fue emitido por la 
Pantalla de Canal Diez.

La historia de las Cumbres

El Parque Industrial General Manuel Savio 
cumplió 40 años y Telediario realizó un Infor-
me Especial en el que se recorrieron los prin-
cipales aspectos cuantitativos, históricos y 
de promoción de la producción local. El obje-
tivo fue hacer visible el compromiso de cada 
empresa y de sus trabajadores.  

Informe Especial
del Parque Industrial

Las Noticias por el Diez
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Telediario desarrolló un Informe Especial que 
mostró en detalle qué significa ser un radioa-
ficionado en pleno siglo XXI. Desde una sede 
en Mar de Plata, fanáticos de esta forma anti-
gua de comunicación continúan en contacto 
con personas del todo el mundo a través de 
radios y formatos que, más allá de la evolu-
ción tecnológica, permiten intercambiar infor-
mación y experiencias sin límite alguno.

Con especialistas, vecinos y políticos involu-
crados, se desarrollaron Informes Especiales 
sobre el estado de las Rutas 88 y 11 de la 
Costa Atlántica. Dada la importancia de estas 
vías terrestres de comunicación entre ciuda-
des, se realizó un seguimiento de falencias, 
potencialidades y proyectos para mejorar el 
estado de las mismas.

Informes sobre la Ruta 88
y la Ruta 11

En los últimos años, Mar del Plata y la Región 
han sido centro de investigación por hallaz-
gos de restos fósiles, correspondientes a 
seres vivos de siglos pasados. En base a 
estos datos, el Equipo periodístico de
Telediario entrevistó a especialistas para 
conocer detalles de estas piezas y saber 
cómo la sociedad en su conjunto puede 
verlas y aprender de  la evolución de las 
especies.

Mar del Plata Jurásica 

Radioaficionados
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Las Noticias por el DiezLas Noticias por el Diez

Tres programas y tres conductores de Canal 
Diez fueron nominados a los Martín Fierro 
Federal, los premios que Aptra otorga a las 
producciones radiales y televisivas del interior 
del país. En el rubro Mejor conducción mas-
culina, se destacó a Germán Lagrasta (Tele-
noche). Como Mejor conducción femenina, 
Mariana Gérez (Telenoche) y Andrea Estévez 
(Ddiez). Agenda Agraria fue nominado por 
Mejor Programa agropecuario; Academia de 
seducción, Mejor ficción, y Diez Sketches 
Humorísticos, como Mejor Programa humo-
rístico.

Nominaciones a los
Martín Fierro Federal

El Equipo de Canal Diez elaboró un Informe 
ambiental centrado en el estado de la Laguna 
de Punta Mogotes, dada su importancia en el 
ecosistema de nuestra Ciudad y la presencia 
como espacio de desarrollo turístico y lúdico. 
El resultado fue un diagnóstico acabado en 
palabra de ecologistas, biólogos y equipos 
que proyectaron mejoras para la laguna.

Laguna de Punta Mogotes

Las Noticias por el Diez
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El paso del 3G al 4G implicó una mejora en la 
conectividad y un mayor ancho de banda, lo 
que se tradujo en un incremento de la calidad 
de imagen de los móviles en vivo. Esto refuer-
za el compromiso de Canal Diez para
brindarle  el mejor Producto a la audiencia.

Móviles con Mochila 4G

Avances Técnicos

El cambio de identidad de Telediario implicó 
un cambio en la escenografía de cada Pro-
ducto. Se optó por una versión virtual y en 
Alta Definición, única en este tipo de forma-
tos. Estos cambios fueron el resultado de 
una decisión estratégica que implicó la inver-
sión de nuevos recursos técnicos: cámaras y 
consolas de  última generación.
 
Esta nueva etapa comenzó el 12 de febrero 
de 2015 y puso a Canal Diez dentro de los 
estándares de la televisión mundial, para 
brindarle a la audiencia mayor calidad y 
superación. 

Escenografía Virtual Noticieros 
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Por su ubicación y características, el lugar 
elegido fue Sierra de los Padres, ya que se 
trabaja con mucha potencia y altura, para 
llegar a todas las direcciones con la mejor 
intensidad. Este punto de transmisión es el 
que hace posible la llegada de Canal Diez a 
cada uno de los hogares de Mar del Plata y el 
Área de Cobertura. 

Planta Transmisora 

Avances Técnicos
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Presentación en la Costa Atlántica

El 25 de mayo se realizó el acto central por el 
Día de la Revolución de Mayo y Canal Diez 
tuvo presencia institucional entregando ban-
deras y escarapelas a la gente que presenció 
el evento. De esta forma, todos los presentes 
festejaron la fecha patria. 

Presencia en el Acto Oficial 

Acciones con la gente

Con motivo del 141.º Aniversario de Mar del 
Plata, se compusieron las placas de Inicio y 
Fin de Espacio Publicitario, con una identidad 
propia, colores y movimiento. Por otro lado, 
el 22 de noviembre, Canal Diez cumplió 50 
años y para conmemorar este aniversario se 
generaron piezas audiovisuales con imáge-
nes producidas a lo largo de estas cinco
décadas. 

Identidad y 2.0

Canal Diez y 10 Ahora estuvieron presentes 
mediante una acción promocional que reco-
rrió distintos puntos de la Costa Atlántica, 
como Pinamar, Cariló y cerró en Mar del 
Plata. Durante los fines de semana, se colo-
caron en los vehículos de los turistas y loca-
les, calcomanías de nuestro Producto. Así, 
10 Ahora acompañó a sus seguidores, estén 
donde estén.
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Identidad y 2.0

El prestigioso encuentro de Comunicación 
que organiza cada año la Universidad FASTA 
tuvo como único main sponsor digital a 10 
Ahora, en un reconocimiento al espacio que 
logró el Producto entre los estudiantes de las 
carreras de periodismo y los usuarios de las 
tecnologías de la información.

El taller realizado contó con la presencia de 
un gran profesional de los Medios de Comu-
nicación, el periodista Hugo Alconada Mon, 
que brindó una entrevista exclusiva en el 
marco del encuentro.

Jornada TAG de Comunicación

A sólo meses de la presentación del Producto, 
10 Ahora logró su marca récord y quiso com-
partirlo con sus usuarios. Para ello, realizó una 
acción promocional durante las vacaciones de 
invierno en Mar del Plata que incluyó la entrega 
de globos rojos con la Marca para los niños. 
Un recuerdo que sirvió para dar las gracias por 
la meta alcanzada y además, lograr un 
momento compartido en familia.

Los primeros 2 millones
de visitas de 10 Ahora 
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En la fan page de Ddiez, la Acción más des-
tacada de 2015 fue el Concurso por el Día 
del Niño. Una gran cantidad de usuarios 
compartieron el banner con la consigna para 
ganar dos tablets.
 
El canal de YouTube del Diez suma todos los 
días nuevos suscriptores y nuevas visualiza-
ciones. Se destaca la gran cantidad de usua-
rios que hicieron play en el video de La Casa 
del Terror, una investigación que realizó el 
Equipo de Noticias sobre una familia de la 
ciudad.
 
Por otro lado, 2015 fue el año de los 
Youtubers, jóvenes que suben sus videos 
con monólogos y consejos. Ddiez se sumes-
ta nueva tendencia y presentó a su propia 
Youtuber: Belén Martín. Los BeluTips resul-
taron de una idea de Pepe Basko, donde la 
pequeña productora daba recomendaciones 
de todo tipo para mujeres y hombres. El 
protagonista masculino de estos divertidos 
videos fue Franco Ventimiglia.

Redes sociales
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Identidad y 2.0

10 Ahora

15 millones de visitas certificadas

8 millones de usuarios únicos

6.205 horas en tu celular

200 notificaciones enviadas desde la App

Sigamos conectados:
10 Ahora en números

La Plataforma de Noticias, Servicio y Entrete-
nimiento líder de Mar del Plata y la Región 
alcanzó su primer año en diciembre, luego de 
irrumpir con gran impacto en el escenario 
digital.

Coberturas periodísticas minuto a minuto, 
exclusivas e informes especiales sobre los 
temas que se hablan en la calle y en las 
redes, son algunas de las apuestas que se 
han tomado en este camino competitivo.

La Aplicación móvil y el envío de notificacio-
nes a los celulares con lo urgente, junto con 
la fuerte presencia en redes sociales, la inme-
diatez y la constancia en las publicaciones se 
convirtieron en una marca registrada que 
brindó más de 2 millones y medio de visitas 
mensuales y cerca de 8 millones de usuarios 
únicos en todo el año 2015.
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Ahora TV

Con el respaldo de nuestra audiencia, 10 
Ahora dio un gran paso en busca de la 
calidad informativa y el entretenimiento. La 
nueva sección Ahora TV es un espacio en el 
que personalidades reconocidas de distintos 
ámbitos son entrevistadas en un novedoso 
set por los periodistas Bruno Verdenelli y 
Clara López  Tonón.
 
El Segmento, que apuesta a la innovación y 
el despliegue audiovisual, es un punto de 
encuentro para abordar temas de actualidad, 
política, economía, cultura, deportes y 
espectáculos, y así, conocer a las figuras
destacadas de la ciudad, la provincia y el 
país.

En busca del compromiso con la informa-
ción, la calidad en los contenidos y la van-
guardia, 10 Ahora se convirtió así en la prime-
ra plataforma digital regional en realizar y 
publicar entrevistas periodísticas exclusivas 
para la Web.
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Identidad y 2.0

Ángeles Tosi, conocida como Ann Look, es 
una Youtuber marplatense con una fanbase 
de miles de seguidores en las redes, que 
comparte cada semana con nuestra audien-
cia sus videos con tips, tutoriales, inventos e 
ideas para todos los que busquen otras 
maneras de vincularse.

El fenómeno de los youtubers crece día a día, 
y estos jóvenes se han convertido en nuevos 
exponentes de la simbiosis entre lo digital y lo 
teen. 10 Ahora es el primer medio en la 
Región en incorporar este fenómeno único.

Ann Look, un lugar para 
los millennials y youtubers

Coberturas
Destacadas

Previo a las PASO de agosto, 10 Ahora 
presentó una nueva sección con todo lo que 
el votante tenía que saber de las Elecciones 
2015. En un formato accesible e interactivo, 
los usuarios podían encontrar los datos de 
todos los candidatos a la presidencia, la 
gobernación, la intendencia de Mar del Plata 
y las principales ciudades de la Región, así 
como de los legisladores que integraban 
cada lista.

Con ese mismo espíritu, se gestó la cobertu-
ra de un año cargado en la agenda electoral. 
Minuto a minuto, los resultados antes que 
nadie y el color de intensas jornadas cívicas 
que se reflejaron como en ningún medio
digital.

Voto Informado y Elecciones 2015



BalanceSocial2016 |30

La Casa del Terror, una crónica policial estre-
mecedora de 10 Ahora, llegó a los principales 
medios del mundo y las imágenes de Canal 
Diez llegaron a distintos rincones del planeta.

Noticias que recorrieron el mundo

10 Ahora entiende el valor de las Redes 
Sociales como un espacio de encuentro e 
interacción para conectarse con su audien-
cia. Logró un crecimiento sostenido de sus 
seguidores, con presencia en Facebook y 
Twitter, consolidó un vínculo que incluyó 
además de compartir noticias, la posibilidad 
de devolverles un obsequio por su fidelidad y 
acompañamiento. A continuación se detallan 
los concursos más destacados.

Interacción en Redes
y Acciones con los usuarios
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Identidad y 2.0
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Día de Reyes
y Mucho Más

La Acción Solidaria de Canal Diez y SuperTe-
nedores cumplió 10 años colaborando con el 
Hospital Materno Infantil y comedores de la 
ciudad. El 5 de enero tuvo lugar esta emotiva 
jornada, donde familias marplatenses y turis-
tas se reunieron en el Torreón del Monje para 
presenciar un Show Solidario con destaca-
das personalidades del deporte, la cultura y el 
espectáculo. 

La conducción del evento estuvo a cargo de 
los hermanos Eugenio y Culini Weinbaum, 
junto con Andrea Estévez, Mariana Gérez, 
Yamila Pecoraio, Pepe Basko y Sergio Gonal. 
El compromiso de cada uno de ellos, como 
así también de los artistas y quienes colabo-
ran, superan año a año las expectativas 
propuestas. 
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El Concurso realizado por Canal Diez, con la 
colaboración de Magna Comunicación, cum-
plió 10 años promoviendo el pensamiento 
crítico en los alumnos de Escuelas Secunda-
rias de Mar del Plata y la Región.
 
La propuesta de 2015 fue un desafío para los 
participantes: convertirse en Periodistas por 
un Día. Cada uno debía elegir un tema, inves-
tigar, buscar las fuentes y desarrollar un 
trabajo periodístico escrito o audiovisual.
 
La entrega de premios a los ganadores se 
llevó a cabo en las instalaciones de Villa Victo-
ria Ocampo y contó con la presencia de los 
jurados que tuvo el Concurso a lo largo de los 
años, a quienes se les entregó un reconoci-
miento especial.

Saquen una Hoja
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Canal Diez estuvo presente en la onceava 
edición de la Feria del Libro de Mar del Plata 
con un Stand que propuso un espacio para 
celebrar los 50 años del Canal. 

El objetivo fue recorrer, en video y en una 
línea de tiempo, la historia a lo largo de estas 
cinco décadas informando y entreteniendo a 
las familias de Mar del Plata y la Región. 

Feria del Libro



Otras Acciones
Institucionales

Verano Planeta Gala Zurich TRImarchi DG

Todos los lunes de enero y febrero 
se realizaron charlas en  Mar del 
Plata con el objetivo de promover 
el acercamiento de grandes escri-
tores a lectores. La decimoctava 
edición de Verano Planeta comen-
zó el 5 de enero con la presencia 
de  Viviana Rivero. La agenda se 
completó con  Felipe Pigna, 
Guillermo Saccomanno, Darío 
Sztajnszrajber, Gabriel Rolón, 
Daniel Lopez Rosetti y Facundo 
Manes.

Siempre al aire libre y en el 
tradicional escenario de Playa 
Grande, el 25 de enero se realizó 
una nueva edición de la Gala de 
Mar Zurich, el concierto lírico que 
propone uno de los espectáculos 
artísticos más destacados de la 
temporada y, al mismo tiempo, 
una convocatoria solidaria. Obras 
de Mozart, Verdi, Puccini, Bizet y 
Donizetti formaron parte del reper-
torio de este espectáculo de 
primer nivel que auspició el Diez. 

Desde hace 15 años, TRImarchi-
DG es la convención de diseño 
más grande del mundo y el evento 
con mayor reconocimiento en 
Latinoamérica. Esta convención, 
que cuenta con el auspicio de 
Canal Diez, convoca a más 6.000 
diseñadores de todas partes del 
mundo para vivir tres días de 
conferencias, talleres, exhibicio-
nes, fiestas e intercambio creativo 
con los más grandes artistas y 
creadores de la actualidad.

Cerjubat Jurados de los Estrella de Mar Cumpleaños de Mirtha Legrand

En 2015 se realizó el 3° Certamen 
Juvenil de Bateristas en Mar del 
Plata, que apoya el Diez. El objeti-
vo de este Concurso es difundir el 
trabajo de los jóvenes músicos de 
la ciudad. En esta oportunidad, la 
Gala Final se realizó en el Teatro 
Diagonal y el ganador fue Jaco 
Fernández Malig.

Nuestros compañeros Yamila Peco-
raio, Clara López Tonón y Matías 
Barzola fueron nombrados como 
parte del Jurado de los Premios 
Estrella de Mar. Asimismo, María 
Eugenia Perales y Claudio Figueroa 
fueron parte del Jurado Asesor. Ellos 
asistieron a gran cantidad de obras de 
la Temporada marplatense.  

La Diva de los Almuerzos realizó 
una gran fiesta de cumpleaños en 
el Hotel Costa Galana y aprovechó 
esta celebración para recaudar 
fondos a beneficio del Hogar La 
Gruta de Lourdes. El Equipo de 
Canal Diez dijo presente y celebró 
junto a Mirtha Legrand y todos sus 
invitados. 
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EL EQUIPO
DEL DIEZ
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Family Day

El 31 de octubre celebramos Halloween junto 
a las familias de Canal Diez en el Balneario 
Horizonte del Sol. La jornada tuvo diferentes 
actividades recreativas para grandes y 
chicos, y fue coronada con un hermoso día 
de playa. 
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Un momento de encuentro, de cele-
bración, de unión. Desde hace varios 
años, tenemos la oportunidad de 
compartir un día especialmente dedi-
cado a nuestras familias. Los más 
chiquitos llegan con ilusión y ganas 
de ser sorprendidos. Se sienten parte 
de ese lugar donde papá, mamá o el 
tío trabajan. Y para nosotros, es una 
grata oportunidad encontrarnos y 
compartir con las familias del Canal. 
Ver crecer a los niños, ponernos al 
día entre las chicas, y compartir de 
manera distendida un tarde con 
nuestros compañeros, hace que 
veamos crecer a la gran familia que 
formamos en Canal Diez.

                                                                              

Testimonio
María Eugenia Perales 
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Calidad de
Vida Laboral
En 2015 continuaron las mejoras en nuestro 
espacio laboral. Un ejemplo de esto fue el 
reacondicionamiento de la Redacción de 
Noticias, donde conviven día a día el Equipo 
Periodístico y del Magazine. También se reali-
zaron reformas en las Islas de Arte Digital, 
que permitieron a los editores estar más 
cómodos a la hora de trabajar. Y se creó una 
nueva oficina para el Responsable del 
Área Técnica, Gabriel Torres. 
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El Gimnasio Flex permite que cada 
empleado pueda acceder sin cargo a 
las actividades del complejo en cada 
una de sus sedes. Además, se 
puede asistir con un acompañante 
que obtendrá un 50% de descuento 
en el plan de entrenamiento elegido. 

                                                                              

Deportes y Recreación

Los empleados y familiares de Canal 
Diez pueden capacitarse en distintos 
idiomas gracias al Convenio con el 
Instituto Lenguas Vivas. 
                                                                              

Formación en Idiomas 

Durante el año 2015 se logró mantener el Pro-
grama de Beneficios de la Empresa con activi-
dades pensadas para la salud física y mental, 
impulsando acciones para fomentar el entrete-
nimiento y la formación para los trabajadores 
y sus familias. 

Programa
de Beneficios

Activo Social
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Formación

Los responsables de la gestión de las áreas 
del Canal participaron de un proceso de aná-
lisis institucional y de capacitación durante 6 
meses, con el seguimiento del Coach Daniel 
Elhelou. En cada encuentro se desarrollaron 
dinámicas de grupo y se aplicaron herra-
mientas de esta novedosa disciplina.

Durante 2015, todos los trabajadores del 
Canal realizaron una capacitación para cono-
cer técnicas básicas de primeros auxilios y 
así poder ayudar en caso de alguna emer-
gencia. El curso tuvo dos encuentros con el 
Ingeniero y Especialista en Higiene y Seguri-
dad Industrial, Gustavo Sansalone. 

Primeros Auxilios BásicosCoaching y Liderazgo

De junio a noviembre, la Community Mana-
ger del Canal, Estefanía Schenck, realizó un 
curso de Marketing Online, capacitándose en 
herramientas para la comunicación y la gene-
ración de contenidos en las Redes Sociales. 
El mismo se realizó en las Instalaciones de 
UCIP Capacitación. 

Marketing Digital
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Activo SocialActivo Social

2015 fue un año de nuevas incorporaciones 
en Canal Diez. Por un lado, al Área de Admi-
nistración llegaron Agustina Pizá y Ana Clara 
Ferrari, quien ya se encontraba realizando 
una Pasantía. En el Área Técnica, se incorpo-
ró Cristian Romar, quien se encuentra en la 
Planta Transmisora. Alejandro Almirón se 
sumó al Área de Noticias y Clara López 
Tonón, Martín Zelaya y Emir Jaluf, ingresaron 
a la redacción de 10 Ahora. 

Nuevas Incorporaciones
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Acciones
con el Personal

El 8 de marzo se obsequió a cada integrante 
del Equipo, un antifaz relajante para homena-
jear a todas las mujeres soñadoras en su día. 

Canal Diez regaló a cada empleado una 
rosca de Pascuas para compartir el domingo 
en familia.

Pascuas Mes de la Mujer

Para festejar su día, el Diez regaló a cada 
trabajador un cuaderno en blanco para 
anotar ideas, pensamientos y proyectos.

Los periodistas del Canal recibieron un CD 
en su día. Además, se realizó la clásica cena 
donde celebraron el trabajo en Equipo.

Día del PeriodistaDía del Trabajador



Celebración
de Fin de Año
El 18 de diciembre se realizó el encuentro de 
cierre del año laboral en el salón El Divino del 
Complejo Sobremonte. El objetivo fue cele-
brar junto al gran Equipo de Canal Diez con 
un exquisito catering, barra de tragos,
espectáculos y sorteos. 

Activo Social
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Activo Social
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Gracias 
a nuestros Anunciantes 

El reconocimiento a nuestros principales 
Canal 

Diez.
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