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Subcategoría 17.1 Publicidad institucional televisiva.   
Título del programa: "Inconformista. Incansable. Independiente".  
Responsables: Comunicaciones Externas Grupo Clarín/Savaglio Estudio 
Personas responsables del plan de comunicación: Martín Etchevers,  
Savaglio Studio. 
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Introducción 
 
El Grupo Clarín, cuya historia nace 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, televisión, Internet y en la 

industria del cable. A lo largo de todos estos años, el Grupo vivió todas las transformaciones del 

sector de los medios y del país, adaptándose a los cambios, innovando y apostando a las nuevas 

tecnologías y los nuevos escenarios de la comunicación. La estrategia editorial y empresarial de 

los medios de Clarín está sustentada en la independencia económica y periodística, el 

pluralismo, la innovación, la cercanía con la gente y el compromiso con el país. 

Para contextualizar la campaña aquí presentada, resulta esencial referenciar la coyuntura 

política durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), en la que toda la estructura del Estado 

fue movilizada para silenciar las voces que buscaron interpelar al poder.  

En este marco, el ejercicio del periodismo se convirtió en una tarea ardua y los medios fueron 

objeto de agresiones y ataques permanentes. Hubo más de 1.200 acciones hostiles contra 

Clarín, sus directivos y periodistas, que incluyeron allanamientos con fuerzas de seguridad, 

bloqueos a la circulación de sus plantas impresoras, falsas denuncias por delitos de lesa 

humanidad, regulaciones arbitrarias, persecución administrativa, ataques y difamaciones en 

actos públicos.  

En este complejo escenario, el Grupo Clarín - que siempre mantuvo su vocación periodística y 

estuvo dispuesto a mantener su independencia-, creyó conveniente promover piezas de 

comunicación masiva para dar cuenta de esta posición. Para ello, se implementaron diversas 

campañas (en gráfica, radio, TV y redes), en las que se culminaba con la leyenda: “Grupo Clarín. 

Independiente del gobierno, no de vos”. 

A principios de 2016, año del Bicentenario de la Independencia, y ya en el marco de un nuevo 

ciclo político, el Grupo Clarín decidió lanzar una nueva campaña masiva en TV.  El objetivo fue 

dirigirse nuevamente a la ciudadanía, para reafirmar el valor que considera como el principal 

rector de su organización y de su línea editorial: la independencia. El objetivo era reafirmar que 

pese al cambio de gobierno y al cambio en la relación de este con los medios, los valores y las 

características que hicieron de Clarín y sus medios, los más elegidos por los argentinos, no 

habían cambiado. 

 

Ejecución 
 
Definido el mensaje general a transmitir, se procedió a realizar una exploración conceptual en 

relación al término Independencia y también sobre ciertos adjetivos que si bien no siempre 

resultan ser políticamente correctos, pueden asociarse con la actividad principal del Grupo 

Clarín: el periodismo libre, que a veces incomoda pero que es necesario en una sociedad 

democrática. Cómo desafío adicional, se buscó que todos los adjetivos seleccionados 

comenzaran con el prefijo IN. 
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Así, surgió la idea de confeccionar una pieza publicitaria para TV con imágenes impactantes y 

disparadoras de distintas sensaciones (nostalgia, humor, impresión, admiración, etc.), que 

puedan ir ilustrando los diferentes conceptos seleccionados: Inconformista, Inoportuno, 

Inquebrantable, Inseparable, Incorregible, Insoportable, Indiscreto, Insistente, Incansable e 

Incondicional. 

Se trata de distintos adjetivos que describen valores sostenidos por la actividad periodística del 

Grupo Clarín, aunque no necesariamente referencien a situaciones agradables o cómodas. Por 

ejemplo, el concepto “Insoportable” puede leerse como un disvalor pero sirve para hablar de la 

persistencia y constancia de los periodistas a los que nadie ni nada detiene, cuando trabajan 

para encontrar la verdad.  

La pieza cierra con la palabra Independiente sobre un fondo negro. Es la única palabra que no 

está apoyada por imágenes. La idea es que sea el espectador quién la complete. Por último 

aparece la firma del Grupo Clarín. 

La Independencia, transmite el compromiso asumido por Clarín desde sus inicios, refuerza su 

posición durante todos los ciclos políticos y – de alguna manera- genera complicidad con las 

audiencias, porque los ciudadanos desean que el periodismo no muestre sumisión frente al 

poder. 

La pieza publicitaria, realizada por Savaglio Studio, tuvo una duración de 67 segundos y estuvo 

en pantalla durante el primer trimestre del año. 
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Evaluación 
 

 El spot se alzó en abril de este año con el premio Lápiz de Plata en la categoría TV, uno 
de las distinciones más tradicionales del mercado publicitario.  
 

 Fue transmitido 400 veces en TV Abierta, 

 420 veces en los canales del interior del país, 

 300 veces en canales de cable.  

 En el canal de Youtube del Grupo Clarín, el spot institucional fue reproducido más de 

440 mil veces y fue valorado positivamente por la mayor parte de los usuarios. Algunos 

comentarios en la red social:  

 

 

 

 Más del 30%de las personas que vieron el comercial en Youtube lo hicieron en forma 

completa y no utilizaron la posibilidad de omitir el anuncio. 

 Por su parte, en la cuenta de Facebook de la compañía, el spot tuvo más de 80.000 

reproducciones. 

 La campaña fue una buena oportunidad para hablar a todos los argentinos, 

sobrevolando la denominada “Grieta”. 
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Ver video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ycpxg2h-eBk

