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Categoría:
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Área:
Gerencia de Relaciones Externas del
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Un twitt que identifique y defina el
propósito del programa:
Incontenible, Inconfundible, Inquieto:
Independiente. Grupo Clarín.

Introducción
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, televisión, Internet y en la industria del cable.
Como parte de su estrategia de comunicación con sus audiencias, a principios de 2016 –año del Bicentenario- y coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo político en la Argentina (que sucedió al kirchnerismo, gobierno caracterizado por su compleja relación con el periodismo y los medios), el Grupo lanzo el
primer spot de la campaña “Independiente”.
El spot buscó comunicar y reaﬁrmar este valor –el de la independencia- como el principal rector de la
organización y de línea editorial del Grupo: cambió el gobierno, cambió la relación del poder con los
medios de comunicación, pero no cambiaron los valores y las características que hicieron de Clarín y sus
medios, los más elegidos por los argentinos.
A mediados de año (agosto 2016), como segunda edición de esa campaña, apareció Independiente II,
que en la misma lógica que la primera pieza, buscó reforzar los valores que inspiran la conducta y accionar de los medios del Grupo Clarín.
Implementación
Al igual que para el primer spot, en esta edición 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.
Así, en agosto de 2016, nació una nueva pieza publicitaria para TV, caracterizada por su fortaleza conceptual, la contundencia de sus imágenes y su capacidad para disparar distintas sensaciones (nostalgia,
humor, impresión, admiración, etc.), que van ilustrando los diferentes conceptos seleccionados.
También elaborada por Savaglio Studio, y con una duración de 54 segundos, el spot recoge nuevos
conceptos y los ilustra con imágenes impactantes. Se acompaña a la caída del muro de Berlín con la
palabra incontenible, se habla de la inquietud de Stephen Hawking y de la inconciencia de un acto de
heroísmo anónimo. La leyenda “Independiente” cierra también esta pieza, que resulta ser la segunda
edición de la campaña.
Los mismos apelan a valores y características que deﬁnen el trabajo periodístico profesional, independiente y valiente, pero desde términos que escapan la linealidad y el lugar común.

Ficha Técnica
Agencia: Savaglio Studio
Anunciante: Grupo Clarín
Productora: Doble A
Director: Juan Cordoni
Tema: Independiente
Director General Creativo: Ernesto Savaglio
Director Creativo: Nicolás Mayorga, Diego Correa.
Directora Planeamiento Estratégico: Verónica Capurro.
Equipo Creativo: Gastón Angella, Guillermo Ruselas.
Equipo de Cuentas: Lula Concistre, Agustina Sena, Ariel Golman.
Equipo de Producción: Dante Di Tommaso - Josue Romero
Reponsable por el Anunciante: Martín Etchevers

Evaluación
• Durante el segundo semestre de 2016, “Independiente II” fue transmitida 400 veces en la TV abierta.
En los canales del interior del país, se reprodujo en 420 oportunidades. A su vez, durante el mismo período,
se reprodujo más de 300 veces en los canales de cable de la capital.
• El Trece y TN lo difundieron 8 veces diarias, en horarios rotativos, durante los tres meses principales
de la campaña.
• Por su parte, la campaña fue vista por más de 500.000 personas en las redes sociales del Grupo Clarín.
• La campaña general fue una buena oportunidad para hablar a todos los argentinos, sobrevolando la
denominada “grieta”, que durante muchos años enfrentó a los ciudadanos, de acuerdo a su adhesión o
no al llamado proyecto kirchnerista.
• En marzo de 2017, el spot fue premiado en Miami, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de
Comunicación Estratégica (CIBECOM), en los Premios Fundacom, que distinguen las mejores campañas
de comunicación. Competía con trabajos de Latinoamérica, España y Portugal.
Ver pieza: Independiente II: https://www.youtube.com/watch?v=sVKkb52gfKc

