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INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2018, Grupo Insud lanzó la campaña interna “Desafío
Colectivo” para concientizar acerca del uso eficiente de los recursos
en las oficinas. Hasta ese momento, no había un lineamiento corporativo unificado y a largo plazo sobre el uso responsable de los recursos.
Un equipo integrado por diversos referentes de las áreas de la compañía estableció los objetivos y el alcance de la campaña. Desde un
primer momento, la iniciativa contó con el apoyo de Manuel Sobrado,
Director Ejecutivo de Grupo Insud.
Para crear una campaña que fuera disruptiva y al mismo tiempo efectiva, se eligió, por un lado, trabajar con GOTA, la agencia de diseño de
la asociación civil La Usina, que cuenta con un equipo de diseñadores
publicitarios y creativos con discapacidad intelectual y, por el otro, convocar a los colaboradores del Grupo. Con una metodología innovadora, voluntarios de Insud y de GOTA crearon juntos y compartieron sus
pensamientos sobre el paradigma social de la discapacidad.
“Desafío Colectivo” se dirigió a los colaboradores del Edificio Insud
(CABA), de la planta de mAbxience (Buenos Aires), de las oficinas de Pomera en Corrientes, Misiones y Paraguay.
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INTRODUCCIÓN

Concretamente, propuso cumplir con cuatro misiones vinculadas con la
separación de residuos y con el consumo responsable de agua, papel
y energía. Durante la etapa de implementación, que duró cuatro semanas, se generó un proceso reflexivo acerca de la ganancia colectiva.
El diseño y la ejecución de la campaña fueron posibles gracias al compromiso y al esfuerzo conjunto de 23 colaboradores, entre quienes formaron parte del equipo a cargo la campaña, los voluntarios que trabajaron con GOTA y los responsables de la activación. En total, “Desafío
Colectivo” impactó en 460 personas pertenecientes a Grupo Insud.

TODOS TENEMOS UNA MISIÓN

5

propuesta | Estrategia

TODOS TENEMOS UNA MISIÓN

6

PROPUESTA | Estrategia

Objetivo general: Concientizar acerca del uso eficiente y responsable
de los recursos en las oficinas.
Públicos: Colaboradores del Grupo en:
• Edificio Insud (CABA).
• La planta de mAbxience (Buenos Aires).
• Establecimientos de la compañía: oficinas de Pomera en Misiones,
Corrientes y Paraguay.
En un primer encuentro, el equipo a cargo de la iniciativa definió las
metas de la campaña. Para ello, trabajó en los perfiles de los destinatarios y ponderó sus actitudes utilizando la metodología de Design
Thinking:
• Perfil urbano: Trabaja en un espacio netamente de oficina, utiliza el transporte público, tiene acceso a información sobre el cuidado del entorno, pero menos tiempo y menos capacidad para
prestarle atención.
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PROPUESTA | Estrategia

• Perfil científico: Su trabajo es analítico y está más habituado
a los lineamientos, los procesos y las auditorías. Le interesan los
fundamentos teóricos y los objetivos medibles.
• Perfil rural: Se dedica a las actividades agropecuarias y forestales, y vive en los establecimientos en los que trabaja. Considera
a la tierra un medio de producción y, si bien no recibe estímulos
vinculados con el cuidado del ambiente, entiende en profundidad
su importancia.
El análisis de los perfiles permitió tener una idea más acertada del
potencial de los mensajes de la campaña. En todos los casos y por
diferentes razones, los colaboradores de los tres perfiles sentían que el
esfuerzo individual no hacía la diferencia en cuanto al uso eficiente de
los recursos en las oficinas.
Así nacieron los cuatro desafíos de la campaña, propuestos al público interno. Simples, medibles y comunicables, se pensaron para que
pudieran impactar en todos los destinatarios, sin importar el escenario
laboral o el grado de concientización o compromiso con el entorno. En
cada caso, se comunicó el objetivo y las acciones propuestas para cumplir la misión.
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Un verdadero “Desafío Colectivo”
Misión

Energía

Agua

Papel

residuos

Objetivo

Disminuir el consumo
de energía con respecto
al mismo período del
año anterior.

Reducir el consumo de
agua con respecto al
mismo período del año
anterior.

Optimizar el consumo
de papel: imprimir
menos y pensar más.

Separar la basura de
manera correcta y quitar
el 70% de los cestos de
escritorio en las oficinas.

Desafío/
Acción

• Apagar las luces.
• Apagar la
computadora al final
del día.
• Aprovechar la luz
natural.
• Adecuar la
temperatura de
los equipos de aire
acondicionado.

• Usar el agua en
forma consciente en
baños y cocinas.
• Lavarse las manos
en menos de 30
segundos.

• Imprimir doble faz
o no imprimir.
• Usar papeles
borrador para las
anotaciones internas.
• Usar hasta dos toallas
de papel para secarse
las manos.

• Renunciar al cesto
personal. Esta
acción dependía de
la votación de los
empleados en el
blog corporativo: si
estaban de acuerdo
o no con eliminar el
cesto personal.
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DESARROLLO | Plan de acción

Durante agosto y septiembre de 2018 se llevaron a cabo la definición
de los objetivos, la estrategia y el alcance de “Desafío Colectivo”, así
como la creación y la producción de las piezas de la campaña, y el
envío a cada sede participante del material necesario para la implementación.
La implementación y el cierre duraron un mes y medio en total, desde
mediados de septiembre y durante todo octubre. Los avances se fueron
comunicando en el micrositio “Desafío Colectivo”, diseñado por GOTA
y alojado en el blog interno.

Etapas:
1. Desarrollo
El equipo a cargo de la iniciativa se reunió para definir objetivos
y alcances de la campaña, y analizar el perfil de los colaboradores
impactados para determinar las misiones de la campaña.
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DESARROLLO | Plan de acción

2. Creación de la campaña con GOTA
(cuatro encuentros)
• 1er. encuentro: Un comité formado por referentes de Grupo Insud
y publicitarios de GOTA definieron el concepto creativo y el plan
de acción de la campaña. Además, participaron en un espacio de
acercamiento a el modelo social de discapacidad, que incluyó una
charla de sensibilización sobre la discapacidad en Argentina y un
ejercicio de asociación libre.
En Argentina…
5 millones de personas con discapacidad
70% no tiene trabajo
Las principales causas de discapacidad son los accidentes
de tránsito y los accidentes cerebro vascular.
TODOS TENEMOS UNA MISIÓN
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• 2º y 3º encuentros: Sesiones creativas en las que participaron
voluntarios del Grupo –tras una convocatoria abierta en el blog
interno– y el equipo creativo de GOTA, integrado por personas
con discapacidad intelectual.
• 4º encuentro: El equipo a cargo de la campaña y los creativos de
GOTA realizaron un cierre con una reflexión sobre la mirada social de la discapacidad. Además, evaluaron opciones de key visual
(referencia visual que determina los elementos fundamentales de
una campaña, como los colores o las tipografías) y definieron la
línea estética.

Mirá un video de
nuestra actividad
con GOTA
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3. Implementación
La implementación de la campaña:
• Demandó un gran esfuerzo colectivo de preparación y de coordinación. Cada sede evaluó, contabilizó y tomó las medidas de los
espacios y de los equipos que serían intervenidos con los mensajes de la campaña. Con esa información, se prepararon kits de
implementación customizados que fueron enviados a cada lugar
antes del lanzamiento, que se realizó en forma simultánea en oficinas y establecimientos participantes.
• Funcionó online y offline. El micrositio “Desafío Colectivo”, en el
blog corporativo, incluyó contenido informativo de la campaña y
sirvió para comunicar su desarrollo. En paralelo, la intervención de
los espacios y los equipos exhortó a los colaboradores a incorporar
nuevos hábitos de consumo responsable.
• Incluyó dos instancias:
a) Expectativa (1 semana). Se difundieron mensajes tipo incógnita y con tono de desafío en espacios comunes, como salas de
reuniones, office y comedores; y a través de pop ups en el blog
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“El día del lanzamiento, cada colaborador
encontró en su escritorio un posavasos
y un cuaderno realizado con papel
reutilizado de las oficinas de Insud.
Ambos incluyeron mensajes de la campaña.”

corporativo. El objetivo era despertar la curiosidad y las emociones, interpelando a los colaboradores en forma directa.
b) Activación (2 semanas): A cargo de colaboradores del Grupo,
incluyó diversas acciones:
• Lanzamiento del micrositio “Desafío Colectivo”.
• Intervención gráfica de las piezas de incógnita y de los espacios con
el fin de guiar y motivar el consumo responsable de los recursos.
• Contacto con personal de Seguridad y de Mantenimiento y Limpieza de los edificios, para involucrarlos en las acciones de consumo responsable.

TODOS TENEMOS UNA MISIÓN
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Por primera vez en la historia del Grupo, se intervinieron espacios
de trabajo y diferentes elementos de uso compartido. Para ello, junto con GOTA se diseñaron 20 piezas.
Las piezas digitales, 6 en total, incluyeron pop ups y headers de la campaña y de cada misión para el blog corporativo. Las impresas, 14 en
total, incluyeron:
• Afiches A3 para espacios comunes.
• Mensajes autoadhesivos para aplicar en cocinas, heladeras, espejos y toalleros de los baños, paneles y controles de aires acondicionados, llaves de luz, salas de reuniones, impresoras,
tachos de basura, cestos individuales y dispensers de agua.
• Franjas autoadhesivas de “Desafío terminado” para aplicar
sobre las piezas utilizadas en las etapa de activación.
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16

DESARROLLO | Plan de acción

3.3 Cierre
• Se midieron los resultados de las acciones propuestas en la etapa de implementación y se comunicaron en el micrositio de la
campaña.
• Se llevó a cabo una encuesta interna sobre la efectividad de la campaña y sus mensajes (se obtuvieron 107 respuestas de todas las sedes participantes):
- 82% de las personas consideraron que la campaña fue Muy
Buena o Buena.
- 56% cambió su actitud con respecto a apagar las luces antes
de salir de un lugar.
- 42% aseguró que cierra la canilla durante el lavado de manos.
- 20% comenzó a lavar y a secar los envases para poder descartarlos en el cesto verde.
También se consultó qué otras acciones podían implementarse para
profundizar el compromiso con la sustentabilidad ambiental. Muchas
de las respuestas inspiraron las iniciativas que se implementaron
en 2019:

TODOS TENEMOS UNA MISIÓN
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- Se sustituyeron los vasos plásticos de los dispensers de agua
del Edificio Insud por vasos biodegradables y compostables, hechos a base de fibra de maíz y papel certificado FSC©.
mAbxience replicará esta práctica en su nueva planta, la cual
se inaugurará en agosto de 2019.
- Se implementó la separación de residuos en el comedor del
Edificio Insud (tacho verde y tacho negro).
- Se digitalizó el sistema de autorización de facturas. Las gerencias corporativas de Comunicaciones y de Recursos Humanos implementaron este proceso que evita la impresión de las
facturas para autorizar y su almacenamiento físico.
- El 16 de mayo se llevó a cabo un Día de Limpieza en el Edificio
Insud y se convocó a la organización Cascos Verdes para realizar capacitaciones en educación ambiental con los equipos
de trabajo. Personal de Mantenimiento y Limpieza (proveedor
Jet Clean) también participó en la acción. La actividad se llevó
a cabo en sede de mAbxience el 24 de junio, y se repetirá en
las semanas previas a la mudanza.
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RESULTADOS
Logros
• “Desafío Colectivo” representó un verdadero hito para Grupo
Insud. Significó un punto de partida en muchos sentidos: fue la
primera vez que se centralizó un mensaje de sustentabilidad
dirigido a todos los colaboradores, que se trabajó con una organización como GOTA, y que se intervinieron gráficamente
las instalaciones.
• Permitió elaborar un componente reflexivo sobre cómo la ganancia colectiva es mucho más importante que la ganancia individual.
• Motivó el trabajo en equipo en pos del cuidado de los recursos que se utilizan en el espacio compartido de trabajo, lo cual se
traduce en un ahorro concreto de 25.000 pesos mensuales en el
Edificio Insud.
Resultados
• 18% de ahorro en electricidad (en noviembre de 2018 comparado con el mismo período del año anterior). Además, en Edificio
Insud, oficinas de Pomera y la planta de mAbxience se cambiaron
todas las luminarias por lámparas LED.
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• 12% de ahorro en impresiones en el Edificio Insud (en octubre de
2018 comparado con agosto de ese año). En mAbxience se registró la
misma cantidad de impresiones, pero se consumieron menos resmas
de papel.
• 20% de ahorro en toallas de papel en los baños del Edificio Insud
y mAbxciencie (en octubre de 2018 comparado con septiembre de ese
año).
• 66% de adhesión a la iniciativa de retirar los cestos individuales.
• 30% de ahorro en bolsas de residuos, lo cual indica que los colaboradores solo tiraron papeles (en octubre de 2018 comparado con
septiembre de ese año).
TODOS TENEMOS UNA MISIÓN
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