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Comenzamos las paradas de planta más significativas de nuestra historia
en Bahía Blanca. Personas de todo el mundo serán parte de este proyecto
para implementar mejoras en la capacidad y modernización tecnológica
de nuestra producción. #HagamosHistoria, depende de nosotros
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Introducción
Planteo y diagnóstico

Dow Argentina llegó a Bahía Blanca en 1995, cuando la
compañía ganó la licitación de Petroquímica Bahía
Blanca (PBB), la principal productora de etileno del
país. Al año siguiente adquirió Polisur, cuya actividad
principal era la producción de polietileno.
En el año 2001 se celebró la ampliación del complejo
de Dow en Bahía Blanca con las plantas de producción
de etileno BB2 y de polietileno EPE, mediante una inversión de más de 720 millones de dólares, para triplicar la producción en relación a la capacidad del complejo durante los años previos. De esta manera el complejo pasó a estar constituido por siete plantas -dos de
etileno, cuatro de polietileno y una de embolsado-, lo
que le permitió a Dow adquirir competitividad y liderazgo internacional.
En octubre de 2017, con la visita del Presidente Mauricio

Premios Eikon 2019
Parada de planta

Macri al complejo, el por entonces CEO Gastón Remy
anunció una inversión de más de 210 millones de dólares.
La misma respondía a una planificación que llevó más
de dos años y representaba un hito único: la mayor
parada de plantas simultánea de la historia industrial de
Bahía Blanca.
Dada la complejidad de la tecnología empleada en el
diseño de las plantas BB2 y EPE, había ciertos trabajos de
mantenimiento que sólo podían llevarse a cabo cuando las
plantas pararan completamente su operación.
El desafío para Dow era no sólo lo contingente de la
propia parada, también comprometía futuras inversiones.
A la exhaustiva planificación técnica de la parada se
sumaba la necesidad de desarrollar un plan de comunicación para alcanzar visibilidad global interna, clave para
asumir nuevos retos y comprometer inversiones en el site

de Dow en Bahía Blanca.
El éxito o fracaso de la parada de plantas y la efectividad
de su plan de comunicación interna a escala global no
sólo comprometían el desarrollo de una nueva era para la
industria petroquímica sino también la creación de miles
de puestos de trabajo que son parte de la larga cadena de
valor petroquímica.
El carácter histórico de la parada requería del empleo de
miles de trabajadores externos a la planta. Durante el pico
de trabajo de la parada de plantas, aproximadamente
1.700 empleados de Dow y diferentes compañías de terceros trabajaron en las instalaciones en turnos que cubrieron
24 horas por día de trabajo. También expertos del extranjero de países como Estados Unidos y Canadá formaron
parte del personal.
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Propuesta

Enunciado de campaña
Estrategua
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El largo periodo de las tareas a realizar -junto con la
inclemencia del invierno bahiense- implicaba un desafío
motivacional para mantener la moral del equipo.
Desde el plan de comunicación interna, se involucró al
personal como protagonistas de este hito y en la visión
de futuro de la compañía a través de un storytelling en
el que se reflejó las enormes dimensiones del proyecto.
La consigna era realizar una serie de contenidos que diera
seguimiento y soporte durante todo el proceso (a priori,
durante y a posteriori) y sostuviera la atención en cada
etapa del proceso, destacando su relevancia en términos
de producción, tecnología, empleo y seguridad, para
Bahía Blanca y la región, tarea titánica del gran equipo que
lo llevó adelante y orgullo para toda la ciudad.
El lenguaje elegido para capturar el avance de la obra
faraónica y a la vez motivar a los colaboradores en sus
tareas fue el audiovisual, elaborando piezas con un
nivel de producción propio del lenguaje cinematográfi-

co y utilizando equipamiento de última tecnología
acorde a esto.
A la difusión de piezas audiovisuales se le sumó acciones
consonantes con el objetivo de mantener el engagement
de los colaboradores como fue la visita permanente de
líderes de todos los niveles a los espacios de trabajo.
La mayoría de nuestros colaboradores utilizaba redes
sociales todos los días. Las redes sociales de la compañía eran canales con los que nuestros colaboradores
interactuaban periódicamente y los posteos eran usualmente compartidos por ellos.
Asimismo, dado el impacto generado por esta acción
en la comunidad de Bahía Blanca, se definió que la difusión de este hito y el engagement de los empleados
podía lograrse también a través de la coherencia entre
los medios externos y los medios tradicionales de comunicación interna del complejo.
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Los dos años de planificación y el cuidado minucioso de cada uno de los detalles de la parada de plantas
más relevantes de su historia, generaban expectativa y ansiedad en el complejo de Dow en Bahía Blanca.
Las arduas tareas y las largas jornadas requerían impulso motivador. El movimiento de la planta despertaría curiosidad en los vecinos de Bahía Blanca y en la aledaña localidad de Ingeniero White. Ante
esta situación, se planteó tres etapas con piezas propias: Preparación, Operación y Ecos.

PREPARACIÓN:

Desarrollo
Ejecución del plan
(tácticas y acciones)

Se planteó como objetivo transformar a los involucrados en influencers orgánicos de la obra faraónica en
proceso. Para eso se contó con tres acciones que aseguraron el compromiso con el proyecto, la seguridad y
el rol en la historia de cada una de las personas involucradas en la parada de plantas: un video motivacional,
charlas de seguridad y una reunión con el Presidente
de la compañía Diego Ordoñez. De esta manera, cada
uno de los trabajadores fue el medio para el mensaje
de la campaña.

PIEZA CENTRAL
VIDEO MOTIVACIONAL:
El público al que se destinó esta pieza -que sería compartida a través de la multiplataforma de comunicación
interna- fue los más de 1500 empleados que trabajaron
en las paradas, el resto de la dotación que no estaba
directamente vinculada pero en la que se buscó que lo
sintieran como propia y el resto de la organización
fuera de Bahía Blanca.
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Los canales de comunicación interna por los cuales se compartió los mensajes convertidos en pieza audiovisual fueron:
Intranet DowTV, Dow Connect, correo electrónico, carteleras
digitales y Yammer:

» A través de la plataforma de difusión de videos por intranet “DowTV”,
espacio similar a Youtube donde colaborativamente los empleados compartían sus historias más relevantes.
» En Dow Connect, plataforma donde el equipo de comunicaciones compartía noticias a los colaboradores y estos podían revisarlas a través de la
intranet o bien usando una app.
» En los correos enviados directamente por el presidente de la compañía
cada colaborador recibió un mensaje en el que éste agradeció a cada uno
por su rol, difundió el status de las paradas y compartió la pieza audiovisual como resumen de lo hecho hasta el momento y motivando para continuar.
» Utilizando las carteleras digitales para llegar de una manera ágil y simple
a una numerosa población de colaboradores. Dieciocho televisores ubicados estratégicamente en el comedor y en las cafeterías, lugar al que todos
tenían acceso. De esta manera, los colaboradores de todas las áreas y
puestos pasaban por allí una vez al día para almorzar o tomar un café en
un momento de descanso distendido.
» En Yammer, la red social interna a la que todos los colaboradores tenían
acceso para compartir su experiencia de manera coloquial con toda la
organización.

Se difundió, además, a través de los perfiles de Facebook y Twitter de Dow Argentina una pieza audiovisual,
puntapié comunicacional de la campaña, convirtiéndose así nuestros colaboradores en influencers orgánicos
del orgullo de ser parte de la historia.
Charlas de seguridad: líderes del site de Dow Bahía
Blanca compartieron día tras día las normas de seguri-

dad ante los empleados eventuales involucrados en las
tareas que requirió la parada. El compromiso de los trabajadores de Dow ante un plan que llevó dos años de
desarrollo los convirtió en embajadores de la dimensión
monumental de la parada de plantas. Su pasión y compromiso los volvieron actores clave para hacer llegar el
mensaje de respeto por las normas de seguridad y el
trabajo en equipo. Para las charlas contaron con material audiovisual y elementos para las demostraciones.
Sesiones con Diego Ordoñez: Las acciones comunicacionales fueron atravesadas por un relato que homogeneizó las piezas. El CEO de la compañía, que se encontraba localizado en Buenos Aires, viajó en numerosas
oportunidades para acompañar en primera persona la
ejecución de la parada de plantas dada la importancia
de esta actividad a nivel regional. En esta línea se
ajustó a la propuesta de comunicación para dar charlas
a los contratistas siguiendo pautas propuestas que
marcaron la relevancia de la tarea, el carácter histórico
y el rol privilegiado de los involucrados.

Premios Eikon 2019 | DOW CENTER

OPERACIÓN:
En el transcurso de las tareas operativas que se sucedieron en la parada de plantas, mantener la moral del
equipo resultaba fundamental. Por ser específicos,
cada uno de los trabajos a los que estaban afectados
los operarios, los aislaba del conjunto de la operación,
y nos enfrentaba al riesgo de perder magnitud y motivación. Para esto se pensó tres acciones puntuales que
expusieron la magnitud del trabajo: videos con comunicación de avances, entrevistas del día del amigo y
videos de seguridad.
Comunicación de avances: se apeló a la pertenencia a
la ciudad y al enorme esfuerzo de las tareas comparando los movimientos de cada una de ellas con edificios o
características de Bahía Blanca. Se tomó registro de
las tareas con técnicas de timelapse, drone y cámara
en trípode para destacarlas y registrar a los protagonistas de la historia.
Entrevistas del día del amigo: en las carpas dispuestas
para la parada, miles de trabajadores compartieron
momentos y el trabajo en equipo los llevó a confiar en
el compañero. Para el día del amigo se buscó fomentar
y aumentar el compromiso con las tareas propuestas
en la parada de plantas. Se entrevistó a los trabajadores para que den cuenta de las condiciones que tiene
un amigo, induciendo al concepto de confianza para

ECOS:
vincular al compañero de trabajo con un amigo. Se
creó buen clima laboral a través de estas piezas reproducidas en las 26 pantallas del site que tuvieron por
dos meses a los trabajadores por protagonistas de la
historia petroquímica.
Videos de seguridad: atravesando el proceso de parada
de plantas, la seguridad fue el pilar más relevante para
asegurar la operación. La condición única de la parada
estuvo presente en cada uno de los consejos de seguridad, que se reprodujo en los televisores de la planta. El
relato que encolumnó el plan de comunicación estuvo
presente en estas piezas para conseguir visibilizar,
desde la épica, videos que corrieron en loop durante
las tareas.

Una vez transitado el proceso, el desafío era generar el
recuerdo y la relevancia de una gesta enorme.
La parada de plantas, como hito industrial, debía ser
visibilizado. Se recurrió a la cuantificación y, de esas
magnitudes numéricas, se contrapuso con edificios y
monumentos para tener real valor del trabajo cumplido.
Para una tarea épica se requirió un video épico como
marco pregnante en las retinas de los propios y ajenos.
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Resultados
y evaluación

4.033

Ingresos a
House Organ Digital
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La campaña logró mantener informados, involucrados y
comprometidos a todos los colaboradores de la organización. Desde el operador que día a día puso su fuerza
de trabajo a disposición hasta los líderes globales y regionales que acompañaron activamente al liderazgo
local para el logro de los objetivos planteados: hacerlo
sin accidentes, en tiempo y presupuesto.

MÉTRICAS CANALES ITERNOS:
Dow TV: + de 1200 visualizaciones
Yammer: + de 1500 visualizaciones
-

Campaña

389

1.314

Visualización
de spots

Visualización
de posteos

26 tvs transmitiendo 24 hs al día x 60 días:
xx hs de transmición + 1500 personas visualisandolas x 60: xx qd
de publico como resultado indirecto que se hayan cumplido los objetivos
propios de la parada
Dow Connect: son más de 550
Repercusiones en Twitter y Facebook: ??
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