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1. Introducción
En 1977, Silvia Gold y Hugo Sigman crearon Chemo, su primera compañía,
dedicada al desarrollo y a la comercialización principios activos y medicamentos de uso humano y veterinario. Durante los siguientes cuarenta años, se diversificaron hacia otras áreas, como los agronegocios y las
industrias culturales, de naturaleza y de diseño. En 2010, crearon Grupo
Insud, con el objetivo de integrar sus diferentes actividades.
En 2018, el equipo de Comunicaciones del Grupo identificó la necesidad
de posicionar a Grupo Insud ante el público externo y de potenciar el posicionamiento de su marca corporativa.
Esto representaba un verdadero desafío, principalmente por la diversidad de
empresas que integraban el Grupo, asociadas a áreas de negocios variadas y
complejas (desde biotecnología aplicada a la salud y los agronegocios hasta
industrias culturales, pasando por la generación de energía sustentable). A
esa diversidad se sumaba el hecho de ser una compañía principalmente
B2B, sin llegada directa al público masivo en varias de sus marcas. Además,
dado que muchas empresas eran preexistentes al Grupo, gestionaban su
comunicación y trabajaban en su posicionamiento sin necesariamente asociarse con la marca paraguas en todas sus comunicaciones.

Infografía con hitos de mAbxience
y con información sobre los biosimilares
y su producción.
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1. Introducción
Durante 2016 y 2017 Garruchos participó del
esquema de Soja sustentable EPA, que certifica
que la soja producida en sus campos no
proviene de tierras que fueron desforestadas.

EPA

Es la certificación otorgada
por la Agencia de
Protección Ambiental de
Estados Unidos para
permitir su
comercialización allí.

Bonifica a toda la cadena
productiva y premia a los
productores que aplican
buenas prácticas
agrícolas en sus campos.

TRAZABILIDAD

INDUSTRIALIZACIÓN
SUSTENTABILIDAD

Es por eso que nuestra soja es segregada y trazada en todo
su transporte y posterior industrialización.
Respetamos así todas las etapas que se deben cumplir a la
hora de sembrar, cosechar o acopiar el grano.

En este contexto, en marzo de 2018 el equipo de Comunicaciones inició la difusión estratégica de contenidos institucionales en sus redes
sociales como parte del eje de comunicación digital del Grupo. Las
piezas y mensajes tenían como meta contar la historia y los diferenciales de Grupo Insud como marca corporativa, explicar sus áreas de negocio, mostrar sus empresas y presentar sus productos específicos. Además,
debían transmitir los valores de innovación, desarrollo y sustentabilidad,
que identifican al Grupo y guían el trabajo de todos sus equipos.
Los formatos elegidos para abordar la variedad y la complejidad del Grupo en términos de contenido fueron las infografías y los videos cortos,
ideales por su capacidad para comunicar de manera muy visual, sintética
y didáctica.
Luego de 12 meses, la difusión estratégica de contenidos institucionales
permitió posicionar al Grupo y aumentar su base de seguidores en todas
sus redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

Infografía que explica en qué consiste
la certificación EPA, otorgada a la soja producida
en los campos de Garruchos Agropecuaria.
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1. Introducción

Acerca de Grupo Insud
Conjunto de empresas de capitales argentinos con presencia
global. Sus fundadores, Silvia Gold, bioquímica, y Hugo Sigman, médico psiquiatra, iniciaron en 1977 la primera compañía de lo que hoy es Grupo Insud, como una expansión internacional de la empresa familiar fundada por Roberto Gold en
Argentina en 1943.
Con el correr de los años, consolidaron sus actividades en la
industria farmacéutica y se desarrollaron hacia otras áreas,
como los agronegocios, la energía renovable, y las industrias
culturales, de naturaleza y diseño, que hoy completan el ecosistema empresario del Grupo.

Infografía que detalla las empresas del Grupo
pertencientes a la industria farmacéutica.
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2. Propuesta de la campaña
El posicionamiento de Grupo Insud como marca corporativa de todas las
empresas fundadas por Silvia Gold y Hugo Sigman se llevaría a cabo de
la siguiente manera:

. A través de la difusión constante de contenidos institucionales en
redes sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

. Con formatos de infografías y videos cortos, los más eficaces para

comunicar en el entorno digital la diversidad de áreas de negocios
y de empresas, así como sus particularidades.

. Los posteos llevarían en su diseño el logo del Grupo junto al logo
de cada empresa en particular.

. Todos los contenidos debían responder a un doble criterio: en

primer lugar, debían reflejar alguno de los tres valores del Grupo
–innovación, desarrollo o sustentabilidad–. En segundo lugar, debían ser lo suficientemente relevantes y atractivos para captar la
atención de los usuarios en las plataformas sociales.

Infografía que detalla la trayectoria de
la productora de cine K&S Films.
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2. Propuesta de la campaña
Somos una empresa foresto-industrial de capitales
argentinos líder en la producción de madera sólida de alta
calidad con más de 32.000 hectáreas forestadas propias en
el norte de la Argentina y en Paraguay

44.107 ha

de bosques implantados
de la superficie total de
los campos

708.328 tn
Venta de madera

Los Eucalyptus
tienen una altura
promedio de

30 metros

PLANTACIONES DE ALTO RENDIMIENTO

al turno.

Nuestras producciones está orientadas al manejo
silvicultural de alta precisión de especies
tradicionales y no tradicionales, para la producción
de madera sólida para postes, aserrío y bioenergía.
En nuestro vivero tenemos una
capacidad de producción de

4 millones de plantines
por año de alta calidad genética.

Contamos con un programa de
mejoramiento genético de Eucalyptus
modelo a nivel mundial por la variabilidad
de su base genética.
Nuestras especies
Eucalyptus, Corymbia, Pinus y Grevillea.

CERTIFICACIÓN FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL®
Desde 2006, nuestras plantaciones
y planta impregnadora cuentan
con la certificación FSC®, que
promueve el manejo responsable
de los bosques.
Esta certificación implica la evaluación de
toda la cadena productiva forestal, desde el
árbol hasta el producto final, incluyendo todas
las etapas de procesamiento, transformación,
manufactura y distribución, para garantizar
que la madera utilizada procede de un bosque
gestionado con responsabilidad social y
ambiental.

TECNOLOGÍA
Nuestra planta de última tecnología
para impregnación de postes está
localizada en Gobernador Virasoro,
provincia de Corrientes.

Corrientes
GOBERNADOR
VIRASORO

El tratamiento de impregnación se realiza
a través de un autoclave de doble puerta

Capacidad de
producción

180.000
postes al año

Volumen
total de carga

MÁXIMA CALIDAD

66 m³

Cumple con
los requisitos
de las
normas IRAM 9513-07
de “preservación de
maderas y producción
de postes de eucaliptos
para líneas aéreas
La utilización
de postes
impregnados
evita el uso de maderas
de bosques nativos
reemplazándolas por
otras provenientes de
manejo responsable.

Largo

22,50 m

Uno de los factores de éxito de la estrategia radicó en la habilidad de adecuar algunos detalles de las piezas a la reacción o engagement que generaban en los usuarios, acortando los textos, dando más preponderancia a
las cifras y mostrando más fotografías. Además, algunas de las infografías
se diagramaban teniendo en cuenta que serían fragmentadas para que
pudieran consumirse en diferentes dispositivos sin perder legibilidad.
La inversión fue muy acotada, dado que se definió que la mayoría de las
piezas tendría una difusión orgánica. La decisión de pautar algunos contenidos específicos estuvo guiada principalmente por la agenda de negocios
de Grupo Insud o por la necesidad de llegar a algunos segmentos puntuales, ya sea geográficos o demográficos.
Asimismo, la experticia en comunicación digital de Gustavo Ripoll, gerente corporativo de Comunicaciones, fue clave para definir la estrategia y liderar su implementación in house, sin necesidad de contar con el
apoyo de una agencia externa.

Diámetro

1,98 m

UTILIZACIÓN

Durabilidad:
25 años

Tendido de
redes aéreas

Toleran
ataques
de insectos
y de hongos

Uso rural

Soportan
condiciones
climáticas
extremas

Construcción

Infografía sobre Pomera Maderas, empresa foresto-industrial del Grupo.
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1. Introducción
2.
Propuesta de la campaña

Canales

. Facebook
. Twitter
. LinkedIn
. YouTube
. Blog corporativo
Públicos

. Audiencia general
. Medios de comunicación
. Líderes de opinión
. Colaboradores

Infografía que detalla las empresas del Grupo
pertencientes al área de Información y Cultura.
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3. Ejecución
Para elaborar los primeros contenidos, el equipo de Comunicaciones debió compartir el objetivo y la estrategia del eje con las áreas de negocios,
y pedirles información a los directores o a los referentes de cada empresa.
En este sentido, cada mensaje y cada diseño fue el resultado de un trabajo
colaborativo.
Dada la complejidad de algunas áreas de negocios, el rol de los referentes
técnicos fue esencial para validar los contenidos, y para traducir procesos
y conceptos complejos a un lenguaje amigable, que pudiera sintetizarse y
aun así ser comprendido por una audiencia general no experta y a través
de las redes sociales.
Por su calidad y por su efectividad para comunicar, las piezas digitales
trascendieron las redes del Grupo y comenzaron a utilizarse para otros
fines y en otros espacios. Por ejemplo, durante los procesos de inducción
de nuevos empleados o como parte de las gestiones de prensa.
Así, de a poco, las empresas del Grupo pasaron de brindar información
y validar a solicitar piezas para darles un uso interno o a sugerir nuevos
contenidos en función de sus necesidades.

Infografía vinculada con el Proyecto de Conservación,
Rescate y Restauración del Venado de las Pampas,
en el que participa Pomera Maderas.
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3. Ejecución
CIENCIAS
DE LA VIDA
DESCUBRIMIENTO

BIOTECNOLOGÍA

CALIDAD
1986

1990

1993

Chemo
Romikin,
su oficina comercial
en Argentina.

Laboratorio Elea
se integra al grupo
con sus productos.

Impulsada por el
Dr. Roberto Gold, nace
Mundo Sano, fundación que
trabaja en enfermedades
desatendidas.

2006

1994

Nace Biogénesis Bagó,
dedicada a la biotecnología
y la sanidad animal.

Chemo se establece
industrialmente en Asia
y Latinoamérica.

Comienzan los proyectos
Consorcio I+D+i.

Chemo, dedicada a la
comercialización de principios
activos (APIs), en Barcelona.

2012

Nace mAbxience,
empresa especializada
en biotecnología, con
plantas en Argentina
y España.

PRODUCCIÓN
NACIONAL

CIENCIA

1977

Silvia Gold y Hugo Sigman

Infografía sobre
hitos del Grupoen
la industria farmacéutica.

I+D
2013

Se inaugura Sinergium
Biotech para la producción
de vacunas y medicamentos
biotecnológicos.

SALUD

2017

Se crea Exeltis, la marca
mundial para
medicamentos de venta
al público.

La ANMAT aprueba
racotumomab (Vaxira®),
una nueva vacuna
terapéutica para pacientes
con cáncer de pulmón.
Es el primer hito
del consorcio I+D+i.

Grupo Chemo cambia
su nombre por
InsudPharma.

grupoinsud.com

INNOVACIÓN

En el primer año de implementación de la estrategia, Grupo Insud publicó
entre cuatro y cinco contenidos mensuales en formato de infografía o video. En la actualidad, a medida que los contenidos se van publicando, se
introducen modificaciones en las infografías a partir de la respuesta de los
usuarios. Recientemente se comenzaron a utilizar más fotografías en las
piezas, por el atractivo visual que generan.

Infografía sobre el Edificio Insud, en CABA.
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3. Ejecución

Un posicionamiento amplio
Independientemente de las características puntuales de cada red, el Grupo tenía la vocación de posicionarse como marca en una audiencia general y masiva. Dado que los contenidos desarrollados son muy diversos
–cubren, por ejemplo, desde la cosecha de agua de lluvia hasta cómo se
producen medicamentos biosimilares–, había dudas acerca de cuán atractivos podían resultar algunos contenidos muy específicos para una audiencia tan heterogénea.
Como el objetivo era dar a conocer la actividad del grupo a un público amplio y heterogéneo, las publicaciones no se segmentaron a los nichos de
interés, sino que se abrieron a públicos que en principio no estaban directamente relacionados con los sectores (pharma, agro, energía, sustentabilidad, etc.). A medida que se fueron publicando los posteos, sorprendió la
respuesta positiva de algunos segmentos de usuarios que no habían sido
previstos inicialmente.

Infografía que detalla la historia del Grupo.
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3. Ejecución
Es una compañía argentina que lleva a cabo actividades
agrícolas y ganaderas, con proyectos de largo plazo
comprometidos con la sustentabilidad de los sistemas
de producción y la cooperación.

Nuestra misión es tener un rol protagónico en la producción
de alimentos para satisfacer la creciente demanda global.
Trabajamos con trigo, maíz y soja.

Por ejemplo, la infografía sobre la impregnadora de postes tuvo una performance destacada en las mujeres de entre 18 y 24 años (12% de la audiencia total), a priori el segmento más alejado de la actividad. O el video
de las 5 cosas que no sabías sobre los biosimilares, que en principio se
pensó podría tener mayor interés entre las personas mayores, tuvo un
35% de audiencia del público menor de 35 años.
Por eso, y más allá de algunas publicaciones puntuales que se segmentaron geográficamente o por rango etario, se definió evitar la hipersegmentación de los contenidos.

El cultivo de maíz lo sembramos bajo dos planteos de
producción: el maíz temprano, con un gran potencial de
rendimiento; y el maíz tardío, que ofrece mayor estabilidad
en la producción. La soja de segunda la sembramos sobre
el trigo cosechado, lo cual favorece la rotación de cultivos.
Desarrollamos
una producción
sustentable
gracias a la:
agricultura
por ambientes
En Garruchos
Agropecuaria
desarrollamos
nuestra actividad
agrícola en los
siguientes
establecimientos:

Siembra directa

Rotación
de cultivos

El desafío era posicionar una marca paraguas y un grupo diversificado en
la mente de usuarios que quizás ya conocían una empresa particular de
Grupo Insud, pero no la vinculaban con el Grupo o con otras unidades de
negocio. De esta manera, se logró un posicionamiento global en un público amplio, con una respuesta también amplia.

La Magdalena
Córdoba
San Francisco
Córdoba
El Encuentro
Buenos Aires
San Jerónimo
Buenos Aires

Infografía sobre la actividad agrícola de Garruchos Agropecuaria.
TRIGO

MAÍZ

SOJA
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4. Resultados y evaluación
Durante 2018 y el primer trimestre de 2019, se publicaron 26
infografías y 28 videos en total, que permitieron posicionar al
Grupo Insud como marca paraguas de las diversas empresas
que lo integran.
Las métricas de alcance e interacciones crecieron sostenidamente en todas las redes sociales del Grupo. En 2018, y respecto del año anterior, Grupo Insud creció 87% en YouTube,
con 133 suscriptores; desde el 1º de marzo de 2018 hasta el 31
de marzo de 2019 creció 97,78% en LinkedIn, donde alcanzó
los 5.022 seguidores; 40,49% en Facebook, con 82.023 fans, y
15,55% en Twitter, donde registró 7.861 seguidores.
En solo un año de implementación, las infografías figuran dentro de los primeros resultados de búsqueda de imágenes de
Google vinculados con Grupo Insud, lo que demuestra su impacto para posicionar a la compañía.
La diversidad de los contenidos demostró ser una estrategia
exitosa, y eso se ve reflejado en el impacto diferenciado que
tuvieron en cada red social:

Infografía con los diferenciales del hotel
Puerto Valle, en los Esteros del Iberá.
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4. Resultados y evaluación
. La infografía de la empresa FRESA alcanzó 56.920 personas
en Facebook y cosechó 918 reacciones y 587 Me gusta. Por
su parte, el video institucional alcanzó 154.076 personas en
Facebook, tuvo 50.702 reproducciones y fue compartido152
veces.

. En Twitter, los contenidos de mayor impacto fueron los de
la empresa FRESA, con 38.960 impresiones y 634 interacciones, y los de la compañía Solantu, con 26.512 impresiones y 3.673 interacciones.

. En LinkedIn los contenidos más exitosos fueron las info-

grafías de Ciencias de la Vida, con 4.770 impresiones y 725
clics, y “Nuestra historia”, sobre Grupo Insud, con 3.989 impresiones y 571 clics.

. En YouTube el video Grupo Insud | Áreas de negocio tuvo

314.648 visualizaciones, y fue el más visto del año en ese
canal (https://www.youtube.com/watch?v=EuIME3c0QzU).

Infografía sobre FRESA, la primera planta
de energía eléctrica a partir de biomasa
forestal, en Corrientes.
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4. Resultados y evaluación
El eje institucional de comunicación digital
del Grupo Insud, en números
(de marzo de 2018 a marzo de 2019)

. 26 infografías
. 28 videos
. 889.733 personas alcanzadas
. 52.289 interacciones
. 51.189 nuevos seguidores desde marzo de 2018

Infografía que detalla el campo de acción de Fundación Mundo Sano.
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4. Resultados y evaluación
Crecimiento de seguidores del Grupo Insud
en las redes sociales (1º de marzo de 2018 a 31 de marzo 2019)

. Alcanzamos los

82.023 fans
en Facebook

. 40,49% más

que en marzo de 2018

. Llegamos a los

5.022 suscriptores
en LinkedIn

. 97,78% de
incremento

. Alcanzamos los

7.861 seguidores
en Twitter

. 15,55% más
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4. Resultados y evaluación
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Mirá los videos de la campaña
difundidos en Facebook:

NUESTRA HISTORIA (I)				(II)

NUESTROS VALORES,

Innovación, sustentabilidad
y desarrollo

INSUD.

Un conjunto de empresas
con presencia global

Infografía sobre Chemo Argentina,
empresa del Grupo.
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Mirá los videos de la campaña
difundidos en Facebook:
CIENCIAS DE LA VIDA
#5cosasquenosabías sobre los biosimilares

AGRONEGOCIOS
Calendario
agrícola

ÁREAS
DE NEGOCIO

Estancia
San Francisco

Cosecha
de agua

NATURALEZA Y DISEÑO
HOTEL PUERTO VALLE

INFORMACIÓN Y CULTURA
K&S FILMS | NUESTRA PRODUCTORA
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Mirá los videos de la campaña
difundidos en Facebook:
NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

I

II

III

IV

V

VI
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