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Redcom es una nueva manera de gestionar la comunicación interna en Arcor. A través de una red de canales de comunicación,
gestionada conjuntamente por el área de Comunicación Interna Corporativa y una nueva red de Líderes y Referentes, convertimos
la comunicación interna en una herramienta cada vez más estratégica que genera transformaciones y está al servicio de los
objetivos de negocio corporativos y de la planta o base.

REDCOM: TODOS ALIMENTAMOS LA COMUNICACIÓN
La comunicación entre las personas cambió y en Grupo Arcor decidimos evolucionar y
adaptarnos a los nuevos desafíos que este contexto plantea. Por eso, en 2019 la Gerencia
Corporativa de Comunicación Institucional lanzó “Redcom”, un modelo de comunicación
interna 360°, basado en la incorporación de una Red de siete canales, creada para llegar
de manera fluida, clara y directa a cada uno de nuestros colaboradores.
Con este ambicioso Plan incorporamos un gran cambio en la forma en la que nos
comunicamos. Históricamente todas las comunicaciones y los canales eran gestionados
desde el área corporativa de comunicación de la compañía. El nuevo modelo implicó una
gestión descentralizada que combina la comunicación interna local perteneciente a cada
base/planta/oficina con la comunicación interna corporativa. Este cambio fundamental
ayudó a mejorar la gestión debido a que la dispersión geográfica de todo el grupo lo requería,
sumado a la diversidad que se vive en cada lugar. Esto fue
e
acompañado de una estrategia de contenidos donde se
priorizó la relevancia de los mensajes, un cambio de estilo
o
y formato para lograr mayor efectividad. Asimismo, nos
enfocamos en transformar la comunicación interna en
una herramienta estratégica, al servicio de los objetivos
de negocio corporativos, así como de cada base o planta.
Ejecutamos la estrategia de manera progresiva
durante los últimos 18 meses, y en abril de este año,
llegó el esperado lanzamiento de una aplicación móvil.
En tan solo tres meses de campaña y en pleno contexto de pandemia,
Redcom App ya superó los 4.000 usuarios activos, que la incorporaron voluntariamente
descargándola en sus celulares personales. Nuestra nueva red de canales nos permitió
conectarnos con más de 40 plantas industriales y más de 10 oficinas comerciales ubicadas
en 13 países.
Con Redcom inauguramos una nueva etapa en la cultura organizacional: se abrieron
espacios de interacción y participación activa, se establecieron nuevos roles de gestión y
creación de contenidos, canales y responsabilidades y se desarrollaron ámbitos de
acompañamiento y capacitación a referentes. Ahora, todos alimentamos la comunicación.

ACERCA DE GRUPO ARCOR
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.

UN NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA
Al ser una compañía multinacional y de base industrial, necesitábamos crear un modelo
que pudiera conectar a más de 21.000 personas que se desarrollan en diferentes bases y
países, con diversos perfiles y grados de acceso relativo a la tecnología, donde el 80 % de los
colaboradores no cuenta con una computadora personal durante su jornada laboral.
A su vez, la dispersión geográfica de todo el grupo, así como la realidad diversa de cada
planta, base u oficina hacía necesario que cada una pudiera tener una gestión propia de
sus comunicaciones.
En Arcor contábamos con un modelo de comunicación centralizado, donde todos los
mensajes y canales eran gestionados por el área de Comunicaciones Internas. Durante
15 años publicamos revistas internas que fueron efectivas y valoradas, pero había
llegado el momento de actualizarnos y adaptarnos a un público cada vez más exigente.
Para reforzar nuestra hipótesis de que el modelo necesitaba un cambio, realizamos
encuestas que nos confirmaron que el interés y la lectura en estos formatos en papel
estaban decayendo.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:
La información llega tarde y en muchos casos no llega.
Las revistas internas tienen bajo interés y utilidad. Se valoran algunos
contenidos pero el formato está obsoleto.
Las carteleras son el canal más utilizado por Operarios y el mail (y en
menor medida Intranet) por Supervisores, Jefes, Analistas, etc.
Identificamos una creciente adopción de canales informales: WhastApp
y Facebook.

La inmediatez y la noticia al instante definían que el ritmo y el consumo de la información
habían cambiado: estábamos frente a un público cada vez más acostumbrado a lo digital, la
interacción y el diálogo. Por otra parte, la política del grupo de reducción de papel
forzaba este replanteo. Sin embargo, su reemplazo exponía el desafío del formato, ya
que un canal físico era el único que garantizaba la llegada a la totalidad de los
colaboradores.
Fue entonces que definimos reorganizar estratégicamente el ecosistema de canales
internos y así nació Redcom.

UNA RED DE COMUNICACIÓN INTERNA DE 360° COMPUESTA POR:

Este modelo de comunicación nos permitió una vinculación efectiva con cada
colaborador de la compañía, a través de contenido relevante, canales dinámicos y
fomentando la interacción y participación. A su vez, abrió por primera vez un canal de
comunicación directo entre los colaboradores y el área de Recursos Humanos, que agiliza la
realización de trámites y consultas. Por otra parte, Redcom posibilitó una gestión
descentralizada de las comunicaciones. Con la actualización de los canales, también se
ampliaron los roles y se abrieron nuevas instancias de encuentro y capacitación.

Estrategia
El desafío que nos propusimos fue diseñar un modelo de comunicación efectivo y de 360°,
con roles de gestión descentralizados, incorporando las nuevas tecnologías, canales
dinámicos, contenidos relevantes y con posibilidades de interacción y participación.

Uno de nuestros principales problemas era que no contábamos con un modelo que nos
permitiera un contacto directo con los colaboradores, ya que el 80 % de la dotación es
personal operario que por su rol, no tiene acceso a una computadora personal durante
su jornada laboral. Por otra parte, fue necesario desarrollar un esquema donde cada
planta, oficina o base pudiera gestionar cuestiones de comunicación local particular,
dado que la realidad de cada lugar es diferente.

Por eso, diseñamos una estrategia dirigida a inaugurar una nueva etapa para la
Comunicación Interna del grupo, en la que cada colaborador se sintiera parte del cambio,
tuviera un espacio donde ser escuchado y acceso efectivo a la información. A su vez, se
buscó desarrollar un modelo combinado de transmisión de mensajes corporativos y locales.
Como parte del Plan se diseñó una identidad gráfica unificada y se establecieron
acciones y mensajes para las distintas etapas de implementación.

OBJETIVOS PRINCIPALES DE REDCOM
Incorporar un Modelo de Comunicación Interna moderno, estratégico y sustentable que
garantice una llegada efectiva a cada uno de los colaboradores de Grupo Arcor.
Establecer una Red de Canales de Comunicación Interna dinámica y descentralizada que
contribuyan a la difusión de contenido relevante, dirigido a alcanzar los objetivos tanto
corporativos como del negocio.
Promover la sinergia entre los Canales que conforman la Red de Comunicación Redcom
para garantizar una comunicación interna eficaz y eficiente.
Consolidar el sentimiento de pertenencia, compromiso e identificación con los objetivos de
Grupo Arcor.
Implicar a todos los colaboradores de la organización en el plan de crecimiento de la
compañía.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Empoderar a directivos y líderes para guiar el proceso de transformación.
Estimular a los colaboradores a la participación, a la producción de contenidos y a la
interacción descentralizada.
Gestionar una transición asimilable y empática hacia el nuevo modelo de comunicación
organizacional.
Ofrecer un canal moderno y amigable que logre interpelar a la comunidad ampliada de
Grupo Arcor: colaboradores y sus familias.

PÚBLICO OBJETIVO
Primario: todos los colaboradores de Grupo Arcor.
Secundario: las familias de nuestros colaboradores.

Ejecución del Plan
Etapa 1: Diseño de imagen Redcom | Enero – febrero 2019
En enero de 2019 se realizó el trabajo de diseño de marca, apuntando a generar una
imagen que transmitiera el cambio de modelo a implementar. Se desarrolló una marca
paraguas que integrara la totalidad de canales que conforman Redcom, basándose en
valores tales como: modernidad, fluidez, sinergia, cercanía y digitalidad. A partir de estas
definiciones nació el logo de Redcom, que incorporó un color por cada uno de los siete
canales. Se estableció entre ellos una relación dinámica que, a su vez, rodea el logo de
Grupo Arcor, funcionando como una onda que expande los mensajes generados.

1 color por canal

Tipografía moderna
refleja tecnología
Contundente juego
de conceptos
RED + COMUNICACIÓN

El logo de Grupo Arcor
refleja corporatividad

Con los colores de Grupo Arcor
reforzamos pertenencia

Etapa 2: Implementación de Carteleras Digitales | De 2018 a
enero 2019
En 2018 se realizó un relevamiento de los sectores más
aptos y de mayor tránsito para, en octubre de ese año,
instalar las primeras 58 carteleras digitales en
17 locaciones. Durante el mes de diciembre se ajustó el
software con el que se manejan de manera centralizada todas las TVs de la compañía y que nos permite
llegar de manera rápida, efectiva y segmentada a
nuestro público interno.
Etapa 3: Capacitación Redcom | Desde junio 2019
Entre junio y agosto se desarrolló una primera fase de capacitación presencial a
Referentes de Comunicación. Estos encuentros contaron con la presencia de los Líderes
de cada negocio, Jefes de RRHH, Analistas y Referentes de Comunicación. Tuvo una
duración de 2 jornadas completas para cada negocio (total: 108 horas de capacitación)
y contaron con la participación de expositores que desarrollaron las plataformas de
cartelería Digital (Redcom TV) y la App Mobile (Redcom App), quienes transmitieron los
conocimientos técnicos y recomendaciones de uso.

Además, apoyamos la capacitación presencial con la creación de Cursos E-Learnings en
nuestra plataforma Universidad Arcor. Los contenidos estuvieron enfocados en el
desarrollo de mensajes, calendarización, producción audiovisual y gestión de la
plataforma de Cartelería Digital y App Mobile.
Como parte de los materiales de capacitación, en
los encuentros se entregaron cuadernos con los
principales contenidos, información relevante para
la gestión diaria de la App, espacios para la
creación de propuestas, flyers y pdfs que
ayudaron a guiar el proceso de transformación a
este nuevo modelo.

Etapa 4: Presentación a Líderes y Comité de Planta | junio 2019
Para lograr la mayor adhesión al nuevo modelo, y con la necesidad de impulsar a los
líderes como canal, realizamos diferentes presentaciones para capacitarlos sobre los
nuevos roles que iban a empezar a asumir. Además, se crearon planillas de relevamiento
de información para los comités de planta.
Etapa 5: Lanzamiento de Redcom App | abril 2020
EN EL MES DE ABRIL SE REALIZÓ EL KICK-OFF DE REDCOM APP:
UNO DE LOS PRINCIPALES HITOS DEL PLAN.
Para esta etapa se estableció una estrategia de lanzamiento e implementación que
contemplaba diversas etapas, a corto, mediano y largo plazo. Este Plan fue comunicado
oportunamente a toda la red y a los líderes involucrados en su ejecución.

La App se fue implementando progresivamente por negocio,
trabajando de manera personal con los referentes locales, sumando
nuevos materiales, capacitaciones, workshops y trabajando con el
área corporativa de comunicación en las plantillas de contenidos.
Los distintos canales de la Red apoyaron el lanzamiento y
promovieron la instalación de la aplicación en los celulares de los
colaboradores. Una vez lanzada la aplicación, la Gerencia General
de Comunicación mantuvo un seguimiento activo junto a los
referentes, para acompañar la transición de manera efectiva.

Siempre comunicados. Siempre cerca.
fue uno de los mensajes clave de bienvenida a cada uno de los
colaboradores que descargaban en su celular Redcom App.
Un video animado les explicaba las funcionalidades y los invitaba
a ser parte de este nuevo canal, que diariamente los espera con
propuestas y novedades.

La campaña utilizó mensajes claros, con un tono alegre y directo sobre cómo descargar
la App en los distintos sistemas operativos, las funcionalidades que se ofrecían, qué viene
a resolver y, sobre todo, haciendo foco en la importancia de la participación en esta
nueva red donde “Todos alimentamos la comunicación”.

SUMANDO LA VOZ DE LOS COLABORADORES:
Innovamos en contenidos participativos: creamos un ping pong de preguntas y respuestas
en video, armamos trivias sobre datos curiosos, sumamos concursos donde los
colaboradores de acuerdo a diferentes consignas sumaban sus fotos, realizamos
encuestas sobre preferencias en los sabores de productos (product test), y votaciones
sobre opciones de packagings, entre otros.
En el contexto de pandemia de Covid-19 aprovechamos la posibilidad de contacto con los
colaboradores y sus familias para reforzar, con estímulos positivos, acciones de cuidado,
higiene y prevención. Realizamos trivias, acciones con fotografías para conocer las
formas de cuidado familiares y acercamos información y videos con ideas para aplicar
en distintos momentos de su vida cotidiana.
También celebramos algunas fechas especiales, como el Día del Padre o el Mes de la
Dulzura, con concursos para que los colaboradores pudieran expresar con fotos y en sus
propias palabras, a quién quisieran sorprender y por qué.

LÍDER COMO CANAL:
En el marco de la estrategia de Redcom, incorporamos la
palabra de nuestros líderes en primera persona. A través de
una serie de videos, Gerentes y Referentes de diversas áreas
pudieron acercar mensajes clave a cada colaborador o
incluso a nuestros distribuidores en todo el mundo. Estas
piezas adquirieron particular relevancia en el contexto de
pandemia, aportando motivación, claridad y cercanía,
así como información de prevención de primera mano.

Ajustes que se introdujeron durante su implementación.
Durante las etapas 2 y 3 realizamos ajustes sobre los software de gestión de contenidos:
tanto para las carteleras digitales, como para la App Mobile. Debido a nuestro modelo
combinado de comunicación de información local y corporativa, creamos grupos por
base, con datos provenientes de nuestros sistemas de administración de personal, para
poder segmentar los mensajes por país, negocio y bases. Asimismo, customizamos el
segmento perfil (con datos de contacto, puesto, base) y los segmentos de la App
(Novedades, Nosotros, Beneficios, Nuestros Negocios, RRHH, Mix de Noticias, Galería,
Sustentabilidad, Nuestras ideas, Tienda y Lo + Visto).
Módulo de contacto: customizamos la App Mobile para que cada colaborador de planta
tenga la posibilidad de mantener por primera vez un diálogo fluido con su referente de
RRHH por medio de un canal privado y oficial. De esta manera, el operario que no cuenta
con computadora personal en la compañía, pasó a tener la posibilidad de gestionar por
medio de esta funcionalidad sus consultas, trámites, solicitudes, etc.
Dificultades encontradas y solución.
La mayor dificultad en la implementación del Plan fue el lanzamiento
de Redcom App durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, estábamos convencidos
que, en ese contexto, el lanzamiento de la herramienta era ideal para una comunicación
efectiva con los colaboradores.

La promoción de descarga de la App contemplaba, en una primera instancia,
materiales físicos, como el ploteo de espacios comunes, materiales impresos y
acciones presenciales lúdicas, que no pudieron ser implementados. Para
poder hacer frente al nuevo contexto, rápidamente ajustamos la campaña y
los materiales a sus versiones digitales, generamos mucho contenido de
promoción de la App en las TVs e incorporamos el WhatsApp como una
herramienta más de difusión, enviando el video lanzamiento, flyers e
instructivos de descarga.

Resultados y evaluación
La incorporación del modelo Redcom tuvo una excelente recepción en Grupo Arcor. Se
logró desarrollar un modelo de Comunicación Interna moderno, participativo y sustentable.
Se consiguió una plataforma de llegada efectiva a cada persona del grupo, que conecta
con los colaboradores y sus familias.
Se generó una calendarización de contenidos útil, actualizada y dinámica, que representa
de manera orgánica la realidad corporativa y de Negocio, contemplando perfiles y
países, con una mirada regional e integrada.
En tan solo 18 meses, se consiguió implementar un ambicioso Plan de Comunicación que
implica una gran transformación cultural: incorpora por primera vez una perspectiva
dialógica de las comunicaciones internas, establece nuevos roles de implicación,
promueve la generación de contenidos dinámicos y targetizados, e integra a cada una de
las áreas que conforman el grupo.
A su vez, la App Mobile, que fue lanzada en abril de 2020, en pleno contexto de pandemia,
ya cuenta con más de 4.000 usuarios que eligieron descargarla voluntariamente y
participan de manera activa en las propuestas e iniciativas que se comparten.
En las bases y plantas, Redcom abrió una nueva etapa de la comunicación interna: cada
locación comenzó a planificar y crear contenidos creativos de manera cotidiana. A su vez,
gestionan internamente un Plan de Comunicación local y desarrollan sus propias
acciones de interacción, complementando las propuestas e informaciones que se
gestionan corporativamente.
REDCOM TV:
“Con las carteleras puedo difundir mensajes rápidamente, antes me llevaba más tiempo
realizar el diseño de un afiche, imprimirlo y distribuirlo por toda la planta que lo que
invertía en pensar y ser asertiva con el mensaje y lo que estaba comunicando”.
Sofía Flores, Analista RRHH Planta Cartocor Luján.

““En una planta tan grande es difícil controlar fácilmente que todo esté actualizado. En la
plataforma de Redcom TV ingreso y puedo ver desde mi computadora lo que se está
proyectando en cada espacio de manera online, incluso si quiero desde mi casa”.
Sergio Marozzi, Analista RRHH Planta Salto.

“Siento que veo más las carteleras que antes, porque es más divertido, el formato
audiovisual gana mucho al papel y los contenidos son más atractivos”.
María Thill, Gerente Investigación de Mercado.

NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE 360°.
MODERNO, CON CANALES DINÁMICOS, CONTENIDOS CREATIVOS Y PARTICIPATIVO.
SU LLEGADA EFECTIVA A LOS COLABORADORES Y SUS FAMILIAS CONTRIBUYE DE MANERA
ESTRATÉGICA PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO.

ALGUNOS RESULTADOS
CARTELERAS DIGITALES
Logramos difundir mensajes atractivos,
con mayor impacto, rapidez y siempre
actualizados.

+80

carteleras instaladas

REDCOM APP

+ 4.000
Publicaciones
más populares

usuarios activos
por descargas
voluntarias

+350
likes

+25

posteos
corporativos
semanales

+20

posteos
locales
semanales

+300

ingresos a posteo

MÓDULO DE CONTACTO: Nuevo canal de contacto (oficial y privado)
con el referente de Recursos Humanos de cada base.

ANUARIO MUNDO ARCOR
Llegada a

+15.000

usuarios vía mail + Intranet

PUBLICACIÓN DIGITAL, MODERNA Y ATRACTIVA, CON HISTORIAS
Y PROTAGONISTAS RELEVANTES PARA LOS COLABORADORES Y
SUS FAMILIAS.

LÍDER COMO CANAL

15

SU PALABRA EN PRIMERA PERSONA APORTA

videos realizados
entre abril y junio

MOTIVACIÓN, CERCANÍA Y CLARIDAD.

NUEVOS REFERENTES DE COMUNICACIÓN INTERNA

+80

referentes

CAPACITADOS para
desarrollar un plan
estratégico de CI

Su rol es fundamental en la generación de
contenidos creativos y relevantes para cada
planta, base y oficina.

Siempre comunicados. Siempre cerca.

