1| INTRODUCCIÓN
Planteo y diagnóstico
Arcor es un grupo multinacional líder que ofrece alimentos para todos los momentos del día y
ocasiones de consumo en más de 100 países. En la actualidad, está conformado por tres
divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo (Alimentos, Chocolates, Galletas,
Golosinas, Helados y Productos Funcionales), Agronegocios y Packaging.
A través de una gestión sustentable – que atraviesa a todas sus áreas y a su cadena de valor–,
desarrolla marcas líderes que llegan a personas de todo el mundo. Actualmente, el grupo cuenta
con oficinas comerciales en América, Europa y Asia y más de 40 plantas industriales en
Latinoamérica.
A lo largo de su historia, desarrolló alianzas estratégicas con distintas empresas que potenciaron
su crecimiento, entre ellas: Danone, Grupo Bimbo, Coca-Cola, Mastellone Hermanos,
Laboratorios Bagó y Grupo Webcor.

Diagnóstico de situación
“Las pascuas en peligro”
Las pascuas son un momento muy esperado para todos los argentinos. Este evento representa
un momento de unión entre seres queridos en el que lo más importante es compartir. Para
Arcor, esta celebración es sumamente significativa y representa un negocio en sí mismo. Año
tras año, la compañía ofrece una variedad de productos tradicionales y característicos de esta
festividad, principalmente huevos y figuras de chocolate en diversos tamaños y gramajes, y
sorprende con nuevas propuestas y productos exclusivos a través de sus diversas marcas. Para
este 2020, en materia de comunicación, la principal novedad era el desarrollo de una línea de
productos infantiles bajo una licencia propia: Sirena´s, junto con productos de la licencia de Bob
Esponja y otros atractivos bajo las marcas: Aguila, bon o bon y Rocklets.

Dada la importancia que representa esta fecha para Arcor, cada evento de Pascuas se planifica
en el segundo semestre de cada año anterior para garantizar que en el mes de marzo la
mercadería esté distribuida en todas las regiones del país. Es así como en marzo de este año los
productos de pascuas ya estaban disponibles en los puntos de venta tradicionales:
supermercados, almacenes, autoservicios, comercios de cercanía y kioscos, y también se
encontraban en manos de los distribuidores oficiales, quienes debían continuar con el
abastecimiento durante esta fecha.
Sin embargo, un cambio rotundo a nivel mundial obligó a la compañía a reformular sus planes
estratégicos para adaptarse a un nuevo presente. A mediados de marzo, la aparición del virus
COVID - 19 desencadenó una situación, caracterizada por la incertidumbre, el desconocimiento
y el miedo; que afectó a todos los actores sociales, impactando negativamente en muchas
empresas, sobre todo desde el 20 de marzo cuando se estableció en todo el país la fase 1 del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
En este nuevo y desconocido escenario, el proyecto de Pascuas se vio seriamente perjudicado,
dado que, con las nuevas medidas impuestas por el gobierno, se prohibieron los encuentros
sociales y, en consecuencia, las personas ya no pensaban en regalar productos por Pascuas.
Además, se redujo el traslado y acceso hacia los puntos de venta y muchos de ellos se
encontraban cerrados. Con esta nueva situación, también, cambiaron las prioridades de
abastecimiento, ya que solo se incentivaba el consumo de productos estrictamente esenciales.
Más aún, para realizar una compra presencial, solo se permitía una persona por grupo familiar,
lo que eliminó la posibilidad de elección del público infantil. De esta manera, las ventas se vieron
amenazadas con el corte de los canales de venta tradicionales de los productos de Pascuas y por
un repentino cambio en el comportamiento de los consumidores en función del contexto.
Esta nueva situación presentó a la compañía el desafío de reinventar las pascuas, de un modo
totalmente diferente al tradicional, para mantener las ventas. Arcor debió adaptar su modelo
de negocio tradicional de manera rápida, contundente y eficaz.
Para esto, se propuso un plan táctico que agilizó la comercialización de los productos de Pascuas
a través de una iniciativa inédita en la historia de la compañía: Arcor acercó el canal de
distribuidores a los consumidores implementando la venta directa y la entrega puerta a puerta.
De ese modo, surgió: “Pascuas en casa”, con una red de más de 180 distribuidores que llevaron
las Pascuas a todo el país. Para implementar este nuevo vínculo entre estos dos públicos, se
puso como deadline el 31 de marzo; 11 días después del inicio de la cuarentena y 12 días antes
de las Pascuas. En primera instancia, se ofreció a los consumidores la posibilidad de descargar
de la web de Arcor un listado de distribuidores por zonas para que puedan contactarlos de forma
directa. Y, apenas 3 días después, se lanzó WABOT, un bot mediante el que los consumidores
podían enviar un mensaje de Whatsapp a una central única de pedidos.

Esta nueva herramienta, por primera
vez implementada en la historia de la
compañía,
permitía
a
los
consumidores visualizar el catálogo
de productos, los precios, hacer el
pedido y recibirlo en el domicilio.
WABOT estuvo en funcionamiento 6
días, desde el 3 al 9 de abril, cuando
se cerró su operación y se entregaron
los últimos pedidos antes del
domingo de Pascuas.
De esta forma, en apenas 12 días,
Arcor ofreció a los consumidores la
posibilidad de acceder a los
productos tradicionales de la fecha
para compartir en sus casas, o bien, la
alternativa de hacer envíos a seres
queridos a cualquier parte del país para celebrar a la distancia.
Esta iniciativa conllevó otro desafío: ¿cómo dar a conocer la nueva propuesta? La respuesta: un
plan de comunicación 360° que llegue al público objetivo.

2| PROPUESTA / ENUNCIADO DE CAMPAÑA
“Un relanzamiento de la Pascua”
Objetivo
Dada la situación, el objetivo original para esta fecha se reconvirtió y ya no se trató de dar a
conocer las novedades de este año. Con el cambio de escenario y la apertura del nuevo canal de
venta entre distribuidores y consumidores finales, el objetivo a implementar en tiempo record
fue:
Comunicar la festividad de Pascuas desde un nuevo concepto adaptado al escenario social y
darle visibilidad a este nuevo canal de ventas, que puso por primera vez en contacto a dos
públicos sin conexión.

Estrategia y Mensaje Clave
“Pascuas en Casa”
Apalancaron la comunicación de las Pascuas desde los pilares tradicionales de esta celebración:
la unión familiar y la importancia de compartir, pero siendo conscientes y empáticos con un
contexto hostil, repleto de incertidumbre, en el que los ánimos de celebración ya no estaban
presentes y, sobre todo, teniendo en cuenta que las reuniones y el contacto estaban prohibidos.
De esta manera, “Pascuas Arcor” se transformó en “Pascuas en Casa” y el principal mensaje
fue:
“Arcor te invita a vivir unas pascuas distintas, pero con el espíritu de siempre: un momento de
unión para compartir en familia desde casa o a la distancia”. Este mensaje se presentó en cada
comunicación con un claro call to action para que cada contacto pueda transformarse en una
oportunidad de venta.
En paralelo, se desarrolló una comunicación 360° con ejecución de pauta en medios, acciones
de prensa y una fuerte impronta digital a través de Influencers, redes sociales y la web de la
empresa, estableciendo a esta última como el foco neurálgico donde confluyeron todas las
comunicaciones.

Públicos
El público de las Pascuas es amplio y diverso. La acción y la comunicación estuvieron destinadas
a las familias argentinas contemplando a la totalidad de sus integrantes, ya que la oferta de
productos es variada e incluye propuestas especialmente pensadas para niños, adolescentes y
adultos.

Canales de comunicación utilizados
●

●
●
●

Sitio web institucional: banner héroe, middle banner, nota web con catálogo de
productos descargable y nota web con descripción del bot y documento descargable
con contacto de distribuidores.
Pauta en medios tradicionales y digitales.
Publicaciones en redes sociales de Arcor (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube).
Red de influencers: microinfluencers (hasta 50 k de seguidores), macroinfluencers (más
de 100 K de seguidores) y celebrities (más de 1 M de seguidores).

3| DESARROLLO/ EJECUCIÓN DEL PLAN (TÁCTICAS Y ACCIONES)
A comienzo de este año, Arcor trabajó en la planificación de la comunicación de las novedades
de Pascuas: se delinearon acciones con influencers, concursos en redes sociales, producción de
fotos y piezas digitales. Estos materiales iban a ser publicados a mediados de marzo, pero con el
cambio de escenario, fueron reutilizados y combinados con otras acciones para responder a los
nuevos objetivos.

Naming de campaña
Crearon un naming para esta campaña: “Pascuas en Casa”, que tuvo como fin integrar esta fecha
especial al contexto de cuarentena.

Spot comercial
Desarrollaron un video promocional del nuevo canal de ventas. Este material se publicó en las
notas del sitio web, en las redes sociales de la compañía y formó parte de la pauta publicitaria
en medios tradicionales y digitales.

Sitio Web de Arcor
En cuanto a la web,
desarrollaron una nota
que explicó todos los
pasos para hacer un
pedido a través de
WABOT.
Esta nota incluía un
enlace directo al bot y,
para aquellos que no
estaban familiarizados
con la tecnología,
ofrecía también la
posibilidad de descarga del listado de contactos telefónicos de los distribuidores. También,
crearon una nota que ofreció el catálogo de productos. Ambas notas estuvieron relacionadas
entre sí.

En la banner principal de la home de la web colocaron un call to action a la nota principal, y el
banner destacado que se ubica en la parte media redirigió a la nota que incluía el catálogo.

Redes sociales de Arcor
Al mismo tiempo, se utilizaron en redes
sociales las piezas que se crearon antes
de la pandemia. Para esto, se adaptaron
mediante copies que hacían fuerte
hincapié en la oportunidad de adquirir
los productos a través del bot.
Además, se activaron diferentes
propuestas de contenidos para no dejar
de instalar el tema, a través de historias
y posteos en Instagram y Facebook,
desde el inicio de la cuarentena hasta el
Domingo de Pascuas.
En el canal de Arcor de Youtube se publicó el comercial y en Linkedin se habló de la campaña en
general con un enfoque corporativo.

E – PR
Para amplificar este desarrollo, se elaboró un plan
ad hoc de E-PR, mediante el que se utilizaron los
perfiles planificados y activados en el escenario
anterior y se modificó el mensaje: se continuó con
la presentación del kit Sirena´s, pero con la
posibilidad de conseguirlo a través del bot de
Whatsapp.
Además, se incorporaron perfiles de celebrities
para aumentar la visibilidad de esta novedad. Se
creó un squad que incluyó a personalidades de gran
alcance en Instagram: Alejandro Wiebe
(@marley_ok - 6.1 millones de seguidores),
Eugenia “China” Suarez (@sangrejaponesa - 4.3
millones de seguidores), Cinthia Fernández
(@cinthia_fernandez_ - 4.6 millones de
seguidores), Rocío Guirao Díaz (@rocioguiraodiaz 1.8 millones de seguidores).

Al mismo tiempo, se detectó interés en la novedad
del Kit Bob Esponja del reconocido periodista e
influencer Tomás Balmaceda (@CapitánIntriga,
24.7 mil seguidores en Instagram y 86 mil en
Twitter) y se envió este producto a su domicilio.
Esta iniciativa obtuvo resultados muy positivos,
dado que realizó un unboxing de 10 historias de
Instagram y anunció la novedad del bot en Twitter.
Todos los perfiles activados unificaron la
comunicación con la novedad. Para cada caso, se
elaboraron los lineamientos estratégicos con un
punto clave: redirigir la comunicación con swipe
up hacia la nota web para que los interesados
puedan utilizar el bot, o bien, conocer el listado de
distribuidores.

Prensa
Esta iniciativa también contó con acciones de prensa. Se desarrolló un comunicado de prensa
que fue difundido en medios y espacios de medios, tradicionales y digitales, de tendencias,
sociedad y consumo.

Para lograr el interés de los periodistas, además de contar en el comunicado la novedad del bot,
se acompañó este envío con un informe acerca de los hábitos de consumo por las Pascuas en
este particular contexto. El mismo fue realizado por Datos Claros, empresa de investigación de
mercado, en tiempo récord (entre el 1° y el 5 de abril).

Pauta en medios tradicionales y digitales
Con respecto a la pauta en medios
digitales, se realizaron acciones en
YouTube y Google Search. Además,
se pautó en los principales diarios de
Argentina en su versión online, con
formatos como Video Inread,
Branded Content, Adhesión Mobile,
Home Event, Cinturon Desktop,
entre otros.
Del mismo modo, se realizaron, entre el 5 y el 10 de abril, más de 50 PNTs en TV Abierta en
noticieros, magazines y programas de entretenimiento de gran audiencia.
También se ejecutaron contenidos
patrocinados en Clarín y TN,
publicados en sus portales y en sus
redes sociales, estos últimos también
contaron con pauta.
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“Una nueva Pascua para todos”
Esta campaña alcanzó resultados -en apenas 12 días- que superaron las expectativas en todos
los sentidos. En este punto, es importante destacar que, además, logró algo que no estaba
pensado: establecer una dinámica interna, que puso en sintonía el trabajo de distintas
especialidades de la compañía. Si bien el proyecto fue liderado por el área de Comunicación
Institucional, poner en marcha el funcionamiento de todas estas acciones implicó la
colaboración y el trabajo interdisciplinario de distintas áreas: Comunicación Publicitaria, Medios,
Prensa, Negocio de Chocolates y Golosinas y Marketing Digital.
De esta manera, Pascuas en Casa, activó una comunicación 360° que logró sinergia entre
diversos canales de comunicación: el sitio web y las redes sociales de la compañía, la pauta en
medios tradicionales y digitales, las acciones con influencers de distintos niveles y las acciones
de prensa.
En principio, esta estrategia de comunicación potenció y posicionó a la web de Arcor como el
canal de comunicación neurálgico de la compañía. En el plazo que va desde el 1° al 12 de abril
se registró una cantidad total de 262.000 usuarios únicos en la web de Arcor, lo que significó
un incremento del 668% comparado al periodo anterior (mes de marzo): 86.4% son new
visitors y el 13.5% son returning visitors. La cantidad de sesiones activas fueron 315.000. Este
resultado da cuenta de que el mensaje clave fue correcto para el público y que los canales
elegidos para llegar a él fueron los apropiados.

En relación con las acciones con influencers, se trabajó en total con 25 (4 celebrities, 2
macroinfluencers y 19 microinfluencers, de verticales de lifestyle y paternidad). Se lograron 171
repercusiones (entre historias y posteos) con un alcance estimado de 4.9 millones de personas
y un promedio de 6 contenidos realizados por perfil activado. El retorno de la inversión de
influencers fue del 18 a 1. Además, se alcanzaron 22.901 clicks en @Arcor y 29.165 clicks
directos a la web, donde se explicaba la dinámica de compra.
En las redes sociales de Arcor, durante la comunicación de la campaña, se realizaron 23
contenidos (8 posteos en feed y 15 historias) en el perfil de Instagram de Arcor. Los 8 posteos,
alcanzaron un total de 12.523 interacciones, que suman 8.896 likes y 1.529 comentarios.
Las 15 historias obtuvieron un total de 142.845 impresiones y 11.433 interacciones, que
alcanzan 9.798 clicks a la nota web y un promedio de engagement rate del 9.5%.
En el rango de fechas en que la campaña de Pascuas estuvo activa, otro de los resultados más
relevantes fue el incremento de 15 mil seguidores en la cuenta de Instagram, que se vio
impactado, principalmente, por la activación con los influencers. De esta manera, se alcanzó un
total de 145.000 seguidores en ese momento y Arcor logró posicionarse como una de las
compañías nacionales del rubro alimenticio con más seguidores en esta plataforma.
En lo que respecta a Facebook se publicaron 8 posteos que obtuvieron un alcance de más de
254 mil usuarios y un total de interacciones de 16.416, que sumaron 13.493 clicks al enlace de
la web. En el rango de fechas que la campaña de Pascuas estuvo activa se incrementaron 1.269
seguidores en esta plataforma.
En YouTube, el spot de Pascuas obtuvo 10.680.000 views en el canal de Arcor. El promedio de
las visualizaciones de los contenidos de la marca es de 2.000 views por video, lo que representó
un incremento del 530.000%. Además, cabe destacar que la campaña de Pascuas obtuvo el
primer lugar en Youtube Ads Leaderboards, el ranking de los 5 anuncios más creativos que los
usuarios han elegido ver y compartir en un determinado mes, y por eso se logró una nota en el
sitio Dossier Net que incluyó una entrevista a Natalia Colla, Grouper del Negocio Golosinas &
Chocolates.
Con respecto a las acciones de Prensa, se lograron 26 repercusiones en radio y medios online
tier 1, entre ellas las más destacadas fueron: Clarín, Perfil, El Cronista, Radio Continental, Radio
Mitre, Radio La Red y Radio con Vos.

En relación con la pauta, en TV Abierta se logró un alcance de más de 3.050.000 contactos (el
contacto es el número de personas del público objetivo que ha sido alcanzado a lo largo de
nuestra campaña una vez) y más de 1.000.000 de impactos (para determinar el impacto se
considera la cantidad de veces que las personas son alcanzadas) entre las plazas de Córdoba,
Mendoza y Rosario.
Con la pauta en diversos formatos que se realizó en los principales diarios online de Argentina,
se obtuvo un CTR que superó lo proyectado (números de clicks en el enlace respecto a las
impresiones), ya que, en algunos formatos, se obtuvieron más de 50.000 clicks que
redirigieron a la nota del sitio web.
Todas estas acciones cumplieron con su cometido: se registraron 44.000 contactos por medio
del bot, en menos de una semana, que posibilitaron que los consumidores accedan a productos
de Pascuas en medio de una situación compleja para los canales de ventas tradicionales.
Además, este desarrollo y su comunicación, permitió a los Distribuidores Oficiales darle curso a
la mercadería y concretar ventas que hubieran sido imposibles, minimizando
considerablemente los sobrantes del evento.
De esta manera, ante un contexto totalmente desconocido en el que primaba la incertidumbre,
Arcor logró mantener el espíritu de las Pascuas, de una manera renovada y adaptada a la
situación social, a través del desarrollo de un nuevo espacio de venta, en tiempos impensados y
por primera vez en su historia, junto con la activación de un aparato de comunicación para darlo
a conocer.
Con el conocido espíritu de innovación y evolución que caracteriza a la compañía, lo que en un
principio fue un giro inesperado, se transformó en una oportunidad que abrió nuevas formas de
llegar a los consumidores para seguir alimentando los vínculos y cumpliendo la misión de
compartir momentos mágicos.

