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Síntesis:
“En la búsqueda de innovar en su portafolio de productos, AXION energy lanzó su nueva marca
de combustibles Premium Quantium, donde su rediseño y campaña de comunicación estuvieron
enfocados en posicionarlo como los mejores combustibles del mercado”.

SOBRE PAN AMERICAN ENERGY
Pan American Energy (PAE) es una compañía privada global de energía líder en la región. Es el
principal productor, empleador e inversor privado de la industria con presencia en Argentina,
Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. En la región, desarrolla yacimientos de petróleo y gas
convencionales, no convencionales, onshore y offshore; posee oleoductos, gasoductos,
terminales de petróleo y productos derivados de hidrocarburos; produce energía eléctrica y
participa en el sector de energías renovables.
En el segmento del downstream, la compañía opera la tercera refinería más importante del país,
ubicada en Campana, en provincia de Buenos Aires. Allí, ha culminado el proyecto de ampliación
y modernización más importante del sector en los últimos 30 años. En el retail, comercializa
combustibles, a través de la marca AXION energy, y lubricantes, a través de la marca Castrol, en
sus más de 735 estaciones de servicio. Fue la primera compañía en ofrecer la carga para autos
eléctricos en el país. También, abastece a las industrias de la aviación, la marítima, el agro y el
transporte y elabora productos para uso petroquímico.
La refinería de Campana abastece el 16% de la demanda nacional de combustibles y el 18% de
la uruguaya. Su participación en el mercado argentino de lubricantes, mediante su marca
Castrol, es del 6%. También produce químicos (solventes alifáticos y olefinas) para uso
petroquímico y derivados (propelente, base asfáltica y coque), usados como insumos para la
fabricación de productos. Sus procesos y productos están certificados por los máximos
estándares internacionales, como las normas ISO 14001:2015 de gestión ambiental y la ISO
9001:2008 de gestión de calidad.
QUANTIUM – SUPERÁ LOS LÍMITES
Alineados a la innovación que caracteriza a AXION energy, se trabajó en la necesidad de
potenciar el portafolio de productos con la más alta tecnología y lograr superar al mercado de
combustibles, buscando siempre la más alta satisfacción de sus clientes. En forma simultánea,
se trabajó en tener una marca propia para su Paquete Premium, bajo el nombre “Quantium”.

Se trata de un combustible refinado con la más alta tecnología y estándares de calidad que ayuda
a mejorar el desempeño del motor. Además, su fórmula de avanzada está diseñada para limpiar
el motor en dos cargas, evitando así la pérdida de potencia provocada por depósitos y para
proteger las partes vitales del mismo. Entre otros beneficios, Quantium rinde más kilómetros
por litro, logrando optimizar la relación entre potencia y consumo y alcanza la mayor y más
rápida limpieza de los depósitos que se forman en válvulas, inyectores y cámara de combustión.
El producto está desarrollado íntegramente en la Argentina y garantiza la más alta calidad en
combustibles del mercado.
DIAGNÓSTICO
En el 2017 AXION Energy realizó un análisis de su portafolio de naftas,los principales parámetros
analizados fueron las propiedades de performance del motor, limpieza, prevención contra la
corrosión y desgaste. Estos parámetros son dados por el paquete de aditivos que son químicos
mejoradores, formados por distintos componentes, siendo estos los principales detergentes,
reductores de fricción e inhibidores de corrosión. Los mismo, son fundamentales para lograr la
máxima eficiencia del motor y habilitar una estrategia de marca para diferenciación.
El 80% de la eficiencia de un motor depende de que sus partes vitales estén limpias. Estos
químicos, cumplen un rol fundamental representando una pequeña parte del volumen del
combustible: con tan solo 0.70 litros cada 1000 son fundamentales para el éxito de la
performance del motor y son los responsables de lograr que esté siempre limpio.
Para el caso del Diésel, se planteaba mantener el número de cetano del Diésel Grado 3
reduciendo la dosis de aditivo y alcanzar el efecto Power Gain, es decir, ganancia de potencia,
obtener una rápida restauración de la potencia al igual que un motor nuevo.
OBJETIVOS
El objetivo general del lanzamiento de la nueva marca de combustibles Premium Quantium y su
rediseño estuvo orientado a posicionarlo como los mejores combustibles del mercado.
Objetivos específicos:
 Definir una nueva marca de combustibles Premium.

 Superar la más alta tecnología de combustibles de mercado.
 Generar un ahorro en el consumidor.
 Crear un producto que dejara al motor un 70% motor más limpio que los del mercado, es
decir, con menor generación de depósitos carbonosos en el motor.
 Reducir el desgaste contra la fricción para proteger un 30% más el motor.
 Prevenir contra la corrosión, manteniendo el Rating A (el mejor resultado).
PÚBLICOS
El lanzamiento estuvo orientado a:
- Clientes Premium de combustibles
- Autoridades y colaboradores de AXION energy
- Prensa general y especializada
- Stakeholders
- Público en general
ESTRATEGIA
La estrategia de lanzamiento del nuevo producto estuvo orientada al desarrollo del nuevo
portafolio de combustibles de AXION energy; la definición del nuevo nombre del paquete
Premium; la adecuación en terminales de carga de combustible, refinerías y en el despacho del
nuevo portafolio de combustibles. Esto se logró a partir de cuatro ejes:
1. Liderazgo
La Dirección de Calidad de AXION energy estableció a los distintos proveedores de aditivos de
performance el requerimiento referido a las propiedades que se desearon alcanzar en el
paquete de combustibles de la compañía. Cada proveedor, realizó diferentes ensayos con
fluidos de referencia similares a los productos de AXION energy para poder obtener los
resultados planteados. En base a la performance obtenida y teniendo en cuenta también una
mejora en el costo, se seleccionan los nuevos paquetes de mejoradores para el Diésel y la Nafta.
El proyecto de relanzamiento de los productos Premium estuvo alineado con una de las
estrategias más importantes de la empresa: captar a los clientes Premium y lanzar la nueva
marca asociada a esta línea. Surge así, la necesidad de lograr la máxima calidad y más alta

tecnología de sus combustibles para que los clientes puedan lograr que el motor se encuentre
siempre limpio al 100%, tan limpio como un motor nuevo.
2. Planeamiento estratégico
Para fortalecer el cumplimiento del objetivo común se generó un grupo estratégico
confeccionado por la metodología “PMO” (Project Management Office). Este equipo estuvo
integrado por los representantes de Marketing, Calidad, PMO, Retail, Terminales, Flota, Retail
de la compañía.
Se utilizó una herramienta específica para crear el plan de implementación, en donde se
designaron los responsables, tareas, fechas acordadas y caminos críticos para lograr el plan.
Asimismo, se generaron reuniones semanales de seguimiento y reuniones mensuales con el
Vicepresidente Comercial y Director General de Downstream para evaluar el estado de avance.
A su vez se establecieron cronogramas conjuntos con cada proveedor de los aditivos, con los
cuales se mantuvo una comunicación constante durante todo el proceso.
3. Enfoque al Cliente
La base del proyecto fue lograr superarse como marca y como compañía para posicionarse en
el resto del mercado buscando siempre la más alta tecnología y satisfacción de los clientes.
4. Trabajo en equipo
Este punto fue esencial para llevar adelante el proyecto ya que con esta metodología se logró
llevar adelante el trabajo entre las distintas áreas y el flujo constante de comunicación entre
ellos, todos apuntando al cumplimiento de objetivos en común y no sectorizados por área,
compartiendo ideas para lograr resultados innovadores y continuar creciendo día a día,
superando en forma constante los propios límites.
EJECUCIÓN DEL PLAN
El plan fue ejecutado por partes culminando en la campaña de comunicación realizada en el
2020 para comunicar de forma masiva el lanzamiento del producto y posicionarlo en el mercado.

El primer paso hacia la ejecución del plan fue el desarrollo de la propuesta técnica. Para ello, se
seleccionó una tecnología superadora que permitió obtener mejores resultados en las
propiedades de limpieza y de protección contra la fricción del motor.
Luego se pasó a una etapa de provisión de aditivos al producto y la puesta en marcha de su
producción. Para esto, fue fundamental definir las dosis de tratamiento de los aditivos para cada
producto como así también la modificación de los limites mínimos y máximos de aditivación en
las terminales de carga y estaciones de servicio, para verificar luego, la compatibilidad entre los
nuevos químicos frente los anteriores. Por último, se realizó el cambio de los tanques de aditivos
en las terminales de carga.
Así, se puso en marcha en plan de aditivación en el puerto de Caleta Paula, en la provincia de
Santa Cruz, la principal planta de producción de combustible de la compañía. Donde luego se
realizó el despacho desde las cuatro terminales de la marca del nuevo portafolio de
combustibles.
Terminado el proceso de la provisión de aditivos y la producción del nuevo combustible, se pasó
a la instancia de los testeos nacionales. En una primera instancia se verificó la efectividad de los
nuevos aditivos sobre los combustibles en el Laboratorio Nacional de Emisiones, en donde se
homologan todos los vehículos del país. Para ello, se enviaron 1.000 litros de los productos
finales con los nuevos aditivos y el portafolio Premium existentes en el mercado. Así, se pudieron
realizar análisis de consumo de emisiones de acuerdo con la normativa Euro Va vigente en
Argentina. Así e determinó el consumo puntual del portafolio de AXION energy de combustiones
a partir de la emisión de dióxido de carbono.
Asimismo, se realizaron testeos internacionales donde se enviaron 13 mil litros de los productos
finales con los nuevos aditivos y combustible Premium comercializados actualmente a
laboratorios internacionales situados en Inglaterra (Hazewoold) para Diésel, y a Estados Unidos
(Richmond) para el caso de las Naftas. El envío de muestras implicó la coordinación y trabajo en
equipo entre diferentes áreas de la empresa. Los análisis de performance se realizaron de
acuerdo con las normas estandarizadas: test de limpieza sobre motores de tecnologías de
inyección directa e indirecta, corrosión, protección contra el desgaste, entre otros.

El último paso de la ejecución del plan fue el desarrollo de la nueva marca de productos
Premium. Para eso, se utilizaron distintas herramientas de marketing, como realización de focus
group en donde se entrevistó a los diferentes segmentos de consumidores finales haciendo
hincapié en las distintas variables por las cuales seleccionaban una marca. A partir de los
resultados obtenidos, se desarrollaron matrices asignando prioridades para cada factor para
luego poder definir el nombre del portafolio Premium.
Dentro de la definición de la nueva marca, se decidió realizar un cambio estratégico para
posicionarla y diferenciarla de las existentes en el mercado: se cambió el color de la nafta
Premium a nuevo color magenta, alineado a la estética representativa de AXION energy y a una
iniciativa innovadora. Dicho proceso de adecuación de color implicó un trabajo coordinado entre
distintas áreas, como la de terminales, producción, compras, almacén, HSE, laboratorio,
operaciones comerciales y flota.
El proceso de adecuación de color se basó en el corte de inyección de anilina verde para poder
lograr la dilución del color e inyectar la nueva anilina magenta en los tanques de las refinerías.
El proceso de dilución de tanques en refinería, terminales y estaciones de servicio implicó un
trabajo de 60 días. Para poder llevar adelante esta operación se ejecutó un cronograma para
poder cumplir con los tiempos de implementación del nuevo color. A su vez, se realizó la nueva
identificación Quantium en las cuatro terminales de la compañía, lo cual implicó acciones de
capacitación para sus colaboradores, comunicación a choferes, y manejos de cambio.
HERRAMIENTAS Y CANALES DE COMUNICACIÓN
El lanzamiento de la marca se realizó a partir de una estrategia integral de comunicación que
llevó una inversión de 1.6 millones de dólares y se compuso de tres etapas: campaña teaser, el
proceso de comunicación al interior de la compañía y finalmente el lanzamiento masivo del
producto.
1. Campaña Teaser:
A modo de prelanzamiento y para generar un warm up de la llegada del nuevo combustible
Premium, AXION energy generó acciones destinadas a los operadores, a la prensa y a la
audiencia en general. Las mismas se realizaron del 2 al 9 de marzo del 2020.

En dicho marco, se organizaron dos eventos de prensa en Buenos Aires y en Córdoba. El evento
de Buenos Aires se llevó a cabo el 3 de marzo del 2020 en el Hipódromo de San Isidro y contó
con más de 400 invitados. En Córdoba, se realizó el 5 de marzo en el Hotel Orfeo Suites con más
de 150 invitados.
Ambos eventos contaron con presencia de periodistas locales, y durante los mismos, los
invitados pudieron ver la Avant premier del comercial del nuevo combustible, disfrutar de un
cocktail de primer nivel con música ambiental compuesta especialmente para la ocasión por un
DJ, y la entrega de regalos.
La principal principal activación se trató de la “Invasión Quantium”: una flota de vehículos
iluminados con luces LED magenta salieron de los salones de los eventos hacia las principales
calles de ambas ciudades. La estrategia apuntó a generar sorpresa, incógnita, awareness y que
impactara directamente en la gente a través de las redes sociales y la prensa. El color fue
escogido por ser el tono del nuevo combustible y también por ser el color insignia de la marca.
Durante todo el recorrido distintos influencers registraron la invasión desde adentro de los
autos, otros desde esquinas clave de los recorridos. Todas las repercusiones que se generaron a
través del buzz de los influencers, de la prensa y del boca a boca se capitalizaron para generar
contenido para la marca a través de distintos canales de comunicación, generando la previa del
lanzamiento.
Tanto en Buenos Aires como en Córdoba, las flotas de los autos generaron un recorrido por
grandes hitos de la ciudad y entraron a algunas estaciones de servicio de AXION energy. Con
cartelería en la vía pública la marca acompañó el teaser para generar intriga con una
comunicación que incitó a seguir la invasión a través de las redes sociales con el hashtag
#invasiónQUANTIUM y haciendo uso de la estética de la invasión. A partir de lo generado se
construyó un feed que destacó el día a día de la acción.
2. Comunicación interna
Para comunicar el lanzamiento en la empresa y entre sus colaboradores se llevaron a cabo una
serie de activaciones en múltiples canales de comunicación internos.

-

-

-

-

-

Yammer mail: Se generaron piezas de expectativa para enviar a los empleados y grupos en
la red social interna Yammer con contenido informativo, trivias e inscripciones para la avantpremiere.
Screen Saver: Todas las computadoras de los empleados de AXION energy se intervinieron
durante el período del lanzamiento con branding de la campaña para posicionar
internamente el nuevo producto.
Influencer: A través de las trivias y de la participación se seleccionó a algunos empleados
como influencers del producto. A ellos se les hizo un meet & greet con los reales influencers
de la campaña y así ampliar las comunicaciones internas para el reconocimiento del
producto.
Avant Premier: para los empleados, el 6 de marzo, también se hizo una comunicación
especial del lanzamiento. Generaron un espacio en las oficinas de la compañía para
compartir con ellos el comercial en un encuentro exclusivo, antes de su lanzamiento. Al
mismo concurrió el principal influencer de la campaña, Matías Antico, para que comparta
su experiencia.
Pit Stop: Se realizaron invitaciones a los empleados que quisieran participar de las
activaciones a realizarse en las estaciones de servicio en el marco del lanzamiento.
Capacitaciones: Se realizaron capacitaciones en los puntos de venta para que tanto los
playeros como los empleados en general estuvieran al tanto de los beneficios funcionales
del nuevo producto y puedan expandir el conocimiento a los consumidores finales.

3. Lanzamiento
El lanzamiento de la marca de forma pública y masiva fue una de las acciones más fuertes de la
compañía de los últimos años. Fue el momento en el que todo el potencial de comunicación
cobró vida en los distintos canales y plataformas para comunicar al país la llegada del nuevo
combustible Premium Quantium. El lanzamiento se realizó oficialmente el 9 de marzo del 2020
a partir de un plan de difusión en medios masivos de comunicación.
Se desarrollaron dos comerciales enfocados en cada una de sus grandes audiencias. A partir de
estos dos comerciales, se generaron todas las piezas de comunicación para el lanzamiento de la

campaña. Las mismas se realizaron en todos los formatos tanto para comunicar B2C (Business
to Consumer) como B2B (Business to Business).
-

-

-

TV: el 47% de la inversión total de la campaña fue destinada a este canal y la publicidad salió
en los canales de aire y cable más importantes de Argentina.
Radio: A nivel nacional y en distintas emisoras se comunicaron las piezas de radio que
conservan extrema relación con el relato del comercial. Se realizaron dos spots radiales, uno
especialmente dirigido a los clientes y otra dirigido al mercado que fueron intercaladas entre
las emisoras según su audiencia.
Estaciones de Servicio: Se colocaron pantallas y aparadores en las estaciones de servicio de
la compañía para reproducir el comercial.
Gráfica: Se comunicó en revistas especializadas el nuevo lanzamiento del combustible con
publicidad gráfica en dos versiones: B2C y B2B.
Cine: Se realizó una pauta para comunicar el comercial en las previas de las películas en las
principales salas de cines del país.
Publicidad en la vía pública: Se generaron distintos tipos de piezas en varios formatos para
dar a comunicar en el circuito de vía pública la llegada del nuevo producto.
Espacios tradicionales: En espacios como kioscos de revistas, carteles en altura,
carapantallas municipales, paradas de colectivos, accesos de shopping, entre otros, se tuvo
como protagonista piezas con el key visual del nuevo lanzamiento.
Medios digitales: La estrategia de comunicación digital estuvo diversificada en múltiples
acciones como:
- Mailing: Contemplando los distintos tipos de bases de datos como operadores, flota,
agro, se comunicó el lanzamiento con mensajes personalizados.
- Web: En el slider principal de la web de la compañía se comunica el lanzamiento del
nuevo combustible premium invitando al usuario a conocer más sobre el mismo.
- Landing: Este se creó exclusivamente para ser un espacio de consulta donde convive
toda la información sobre Quantium. Allí se puede encontrar también el buscador de las
estaciones de servicio para testear el nuevo combustible. Para conocer más sobre el
perfil de consumo se implementó un registro de usuario.
- Banners para webs: Se concentraron también avisos publicitarios para sitios digitales en
banners programáticos y formatos de alto impacto.

- Influencer: Durante toda la campaña diferentes influencers ayudaron a amplificar el
lanzamiento a través de posteos que generen un mayor de engagement rate. El
embajador de las acciones fue Matías Antico, conductor y periodista de TN Autos y
referente en la temática del automovilismo.
- Redes sociales y Apps: la difusión del lanzamiento por redes sociales de la compañía fue
una de las acciones más fuertes y con mayor alcance. Para esto se hizo uso de múltiples
canales como Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Waze, Spotify y
Gameloft.
 Instagram: Usando los formatos del feed e historias se contó en lenguaje nativo
digital el lanzamiento y se dio conocimiento de los beneficios del producto.
 Facebook: Se continuó amplificando el conocimiento a distintas audiencias
dentro del mundo digital. Todas las redes de AXION energy “se vistieron” de
Quantium para generar awareness.
 YouTube: Para este canal se generaron piezas audiovisuales y formatos de alto
impacto unskippable.
 LinkedIn: En el espacio profesional de la empresa se comunicaron notas
relacionadas al lanzamiento y clipping de prensa, llevando siempre el look&feel
de la campaña al frente.
 WhatsApp: Se generaron stickers y gifs para viralizar el conocimiento del
producto, que también sirvieron para usar como gifs en las historias de
Instagram.
 Waze: Se generaron banners ad hoc para esta plataforma con motivo de llevar
al punto de venta para el consumo del nuevo producto.
 Spotify: Se crearon banners y playlists asociadas al lanzamiento del producto
para generar awareness del producto.
 Gameloft: Se hicieron micro juegos dentro de los juegos del mundo Gameloft
para potenciar el conocimiento del nuevo producto. Estos sirvieron como juegos
obligatorios para ganar vidas o recompensas en los juegos con los que el usuario
interactúe.

-

-

-

-

Puntos de venta: Se intervinieron todos los espacios de comunicación de las islas de carga
para llevar adelante el lanzamiento e impulsar a la compra. Se realizaron todos los
materiales para lookear las estaciones de servicio y se enviaron tanto a las CORS como a los
operadores un manual de aplicación.
Ploteos Quantium: Para aumentar la visualización de la campaña se plotearon las flotas de
camiones y medios de transporte de AXION Energy.
Folletería: Siguiendo una línea tradicional se generaron distintos tipos de avisos/flyers para
dar a conocer aún más sobre los beneficios funcionales del producto. También se realizaron
stickers con diseños de los logos del producto y de la marca para que dejaran una huella en
los autos/motos que carguen el combustible.
Carteles QR: A partir de esta estrategia se trató de que en todas las comunicaciones el
usuario encuentre una oportunidad de profundizar un poco más sobre el producto y sus
beneficios. Por eso, a través de códigos QR dirigidos a los ellos se los invitó a explorar las
landings/webs y videos sobre el producto.
Alianzas: Para amplificar la campaña, como parte de la estrategia de alianzas que lleva
adelante la marca, los autos utilizados en el lanzamiento corresponden a las

automotrices con las cuales tenemos acuerdos de recomendación de combustible
AXION. Asimismo, se creó una alianza con la empresa Cencosud por la cual los changuitos
de Disco, Jumbo y Vea estuvieron ploteados con el branding de Quantium. Además, se pegó
un ploteo en el suelo de los comercios para generar circuitos de recorrido.
Por último, durante el primer período de lanzamiento se generaron activaciones en distintos
puntos de venta en diferentes plazas del país para llamar la atención y convertir a la carga
del nuevo producto.
 Pit stop: Como activación en el punto de venta se realizaron Pit Stops para comunicar
uno de los beneficios funcionales del nuevo combustible. Un squad limpió por fuera el
auto de todo aquel que cargó Quantium en el surtidor intervenido. La idea fue
demostrar que con esta acción la marca limpió el auto de sus consumidores por fuera,
ya que el producto lo hizo por dentro del motor. El impacto de la activación fue que los
playeros limpiaran las luces, parabrisas, ruedas y carrocería del auto en tiempo récord
simulando ser un pit stop de Fórmula 1. A su vez, un host dentro del squad le dio al

cliente unos headphones que le resumieron en el momento la situación, el producto y
los beneficios de cargar Quantium. A modo de gift, al partir se les obsequió un cardboard
con un código QR para que en su casa pueda acudir a conocer más sobre el producto de
una manera innovadora a través de un video 360° explicativo. Debido al contexto del
COVID-9 esta acción se implementó a una escala menor a la planificada.
 AR CODE: a través de realidad aumentada se jugó con la presencia de productos a través
de la lectura de códigos QR en los manteles descartables de los puntos Spot y espacios
como shoppings/supermercados.
RESULTADOS (ver Anexo)

