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Desafío en tiempo de elecciones
En mayo de 2019 todas la miradas estaban puestas en Córdoba, la provincia se preparaba para sus elecciones con una fuerte presencia en los medios de comunicación, tanto locales como nacionales.
Andreani, compañía líder en logística de la Argentina con 75 años de trayectoria, había ganado la
licitación para la “Provisión de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del Operativo electoral”,
y el “Escrutinio provisorio”, por resolución del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba,
como resultado de un proceso licitatorio en el que participaron dos empresas del rubro y una tercera
que se auto exceptuó.
El escenario presentaba diferentes aristas que desaﬁaban al equipo de Comunicación de la compañía.
Por primera vez en la provincia, una empresa privada sin apoyo estatal ganaba la licitación para el operativo de elecciones; Andreani, también por primera vez en Córdoba, introducía tecnología de vanguardia
para descentralizar la transmisión de los certiﬁcados del escrutinio (llamados telegramas), para acelerar
los tiempos en la comunicación del resultado de las elecciones. Y, además, el operativo tenía lugar en
el tercer distrito más importante de Argentina en cantidad de electores, con todo lo que ello implica en
términos logísticos.

Para este operativo Andreani contó con:
2.200
colaboradores

siendo 500
personal propio

y 1.800
externos

Movilizó 586 móviles para el traslado de las urnas
desde los centros de votación y escuelas a (centro
de cómputos) recorriendo 117.900 kilómetros.
Hasta aquel momento Andreani había realizado
la logística necesaria en 19 procesos electorales
y censos, entre los que se destacan las elecciones
legislativas de la provincia del Chaco en 2017;
ninguno con el nivel de votantes de la provincia
de Córdoba que asciende a 3,5 millones de
ciudadanos.

Desde el primer contacto de Andreani con este segmento, hace más de una década, en las elecciones
en el Consulado de Italia, se comprendió la criticidad y la importancia de desarrollar procesos eleccionarios bajo los más altos estándares de calidad y seguridad, donde no puede haber margen de
error. El valor de cada voto y su correspondiente traslado le imprimían al operativo logístico del
evento, una enorme responsabilidad cívica.

Transportar democracia
Antes de las elecciones y en línea con su premisa de dar un servicio de excelencia y superador, el Director
de Servicios Electorales, Maximiliano Ganín, participó de un Seminario de Tecnología aplicado a los
procesos eleccionarios en la Universidad de Washington, casa matriz en materia de capacitación política
a nivel global. En paralelo, se generaron encuentros con las juntas electorales de distintas provincias argentinas para conocer buenas prácticas, hacer networking y dimensionar sus expectativas y necesidades.
Las elecciones en la provincia de Córdoba representaban un desafío y una responsabilidad para la compañía que podía ver afectada su reputación durante el proceso eleccionario.
Andreani tenía la oportunidad de posicionarse en cada traslado de urnas y votos de los ciudadanos cordobeses, con el valor democrático que conlleva, en un contexto en el cual los resultados tenían una implicancia directa en el futuro cercano de la nación.
Ante ello la Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad desarrolló una estrategia de gestión de
riesgos para acompañar el operativo logístico, desde la comunicación, con éxito.

Relación con los medios
Un mes antes de las elecciones el equipo de Comunicaciones mantuvo reuniones presenciales para vincularse con los periodistas locales y comunicar el operativo
que la compañía llevaría adelante, junto al gerente Comercial Región Centro. Entre los periodistas con los que se tomó contacto se destacan: Daniel Alonso de
La Voz del Interior, Carlos Marcó de Cadena 3, Diego Caniglia de la revista Punto a Punto, Gustavo Bernaus del canal 12 TV, Iñigo Bian del grupo de medios local InfoNegocios e Ignacio Martín de La Nueva Mañana.

Además, una semana antes de las elecciones de mayo que tuvieron lugar el domingo 12, participaron
de un testeo convocado por la Junta Electoral. El encuentro estuvo abierto a periodistas y todos los
partidos políticos. En el encuentro, el equipo de Tecnología de Andreani, acompañado por su partner
MSA, que prestó el servicio del procesamiento de datos del escrutinio provisorio, realizó una presentación
y contestó las preguntas de los asistentes. Esta acción permitió transmitir la seguridad, transparencia y
solidez de Andreani en procesos electorales.
Puntualmente, para el ﬁn de semana de las elecciones se activó un monitoreo especial en medios de comunicación locales, provinciales y nacionales, gráﬁcos, digitales, televisivos y radiales. En paralelo para redes
sociales se incorporó una herramienta de Social Listening (Agora Pulse) para seguir en tiempo real las conversaciones ligadas, en primer lugar, a la marca y segundo a las elecciones. Esta escucha activa previa permitió
detectar la presencia de un usuario, con perﬁl tecnológico y reconocido por la comunidad IT (Javier Smaldone,
@mis2centavos), que cuestionaba la incorporación de tecnología en el proceso electoral.

La estrategia en acción
El objetivo del área de Comunicaciones y Sustentabilidad de Andreani es gestionar la imagen corporativa de la compañía, preservar por su reputación
y establecer un vínculo cercano con sus grupos
interés. Para este desafío en particular, la atención
estuvo puesta en mantener y enaltecer la reputación de la compañía gestionando los posibles
escenarios de crisis.
En línea con ello, se trabajó con anticipación y se
documentó el mapeo de públicos y la matriz de
posibles riesgos reputacionales en un documento
de carácter interno llamado “Manual de procedimientos ante situaciones de crisis por las elecciones en Córdoba”.
El propósito del documento fue describir las formas
de proceder y establecer las responsabilidades de

cada uno de los involucrados, frente a cualquier
acontecimiento o situación crítica durante el proceso logístico en las elecciones de Córdoba que pudieran impactar en los medios de comunicación.
Se incluyeron una serie de acciones para contener
y dar respuestas rápidas frente a situaciones de
riesgo que desencadenaran en una crisis de comunicación o que la imagen, reputación, valores y/o
atributos de la marca se vieran perjudicados y/o
cuestionados.
Este proceso incluyó empleados directos o indirectos de Andreani, que se encontraban expuestos a
la prensa o que potencialmente podrían estarlo
ante una situación crítica.

Trabajo de equipo
Se identiﬁcaron todos los issues y los públicos de
interés impactados en el operativo, tanto a nivel
interno como externo trabajando conjuntamente
con las áreas de: Recursos Humanos, Seguridad,
Comercial, Operaciones, Tráﬁco, Tecnología,
Desempeño Ambiental, Procesos Eleccionarios y
Comunicación y Sustentabilidad.
Los issues fueron jerarquizados por nivel de criticidad en tres categorías: rojo, naranja y amarillo;
siendo éste último el de menor impacto. Cada
situación posible contó con un statement tentativo
para medios de comunicación y para redes sociales, desde el cual el equipo de Comunicaciones,
primero, y el Comité de Crisis después, podían
trabajar en una respuesta tentativa.
Para contener posibles contingencias, se determinó la creación de un Comité de Crisis con representantes de las áreas involucradas y un detalle

de sus roles y funciones para cada escenario. Se
deﬁnió el lugar físico de reunión en las oﬁcinas de
presidencia en la localidad de Vicente López,
Provincia de Buenos Aires y se nombraron tres
voceros que recibieron una guía de pautas para
desempeñar su rol ante los medios de comunicación, quienes fueron capacitados en una actividad de media training.
Cada acción tuvo como respaldo un protocolo y
tanto la estrategia de comunicación como el plan
de acción fueron liderados por la Gerencia de
Comunicaciones y Sustentabilidad.

Niveles de criticidad de los issues detectados:
gía para el proceso logístico de las elecciones.
Alerta roja: compromete directamente la responsabilidad de la compañía y podría generar un
Impacto Alto, afectando su reputación.
Falla en el sistema mobile
El sistema Andreani Mobile sufre una falla
técnica imposibilitando la comunicación en la
operación durante parte o todo el proceso de
logística electoral.
Cuestionamiento en la transparencia de los
votos por la utilización de tecnología
Alguna entidad o persona pone en duda la
transparencia de las votaciones por la
utilización de tecnología.
Cuestionamiento en la seguridad de la información por la utilización de tecnología
Alguna entidad o persona pone en duda la
seguridad en torno a la inclusión de tecnolo-

Hackeo en el sistema tecnológico
El sistema Andreani Mobile es hackeado
imposibilitando la correcta comunicación en
la operación durante todo (o parte) el proceso
de logística electoral.
Incendio en vehículo que traslada las urnas
En un hecho delictivo, de vandalismo o
desperfecto técnico, un camión que traslada
las urnas con los votos de una localidad se
incendia, resultando en una destrucción total
de los materiales/información.
Alerta naranja: involucra directa o indirectamente a la compañía y que puede generar un
impacto medio o alto.
Apertura tardía de las mesas
Por situaciones ajenas a la empresa, la perso-

na responsable de apertura de mesa no está
en el lugar y horario que corresponde, hecho
que podría asociarse a la empresa responsable
de la logística.
Retraso del personal que entrega las urnas
Por algún inconveniente personal o laboral,
algún responsable de entregar las urnas al
Fiscal General en cada escuela no llega en
tiempo y forma.
Siniestro vial en ruta
El chofer que transporta las urnas pierde el
control del vehículo y choca contra otro vehículo. No se presentan heridos.
Accidente en ruta
Por las inclemencias del tiempo, el vehículo
volcó. El chofer y las urnas están en perfectas
condiciones, sin embargo, el camión no puede
ser utilizado.

Siniestro en ruta con una muerte
Luego de una maniobra (por error humano,
las condiciones del camino o las malas condiciones climáticas) el conductor del vehículo
se accidenta y fallece.
Robo o hurto
Delincuentes irrumpen la unidad y roban las
urnas. El chofer y el policía que acompaña
han sufrido golpes pero se encuentran
estables.
Falla técnica de una unidad que impide la
entrega de urnas
Debido a un problema técnico sufrido en la
unidad, el vehículo se encuentra fuera de
circulación y se demora la entrega de las
urnas transportadas.

Alerta amarilla: involucra indirectamente a la
compañía, pero que puede generar un Impacto
Medio.
Cuestionamiento en el proceso de licitación
Medios de comunicación o personas públicas
(relacionadas o no al proceso electoral) ponen
en tela de juicio el proceso de licitación.
Cuestionamientos sobre la experiencia de la
compañía, su infraestructura y capacidad para
llevar adelante el proceso logístico electoral
Declaraciones que ponen en duda la reputación y capacidad de la compañía para llevar
adelante la actividad.

Posibles escenarios
El plan de acción contempló cuatro escenarios
posibles según su nivel de impacto en la imagen
de Andreani.
IV: Repercusión Nacional.
La crisis afecta a todos los públicos relacionados con la compañía a nivel nacional.
III: Repercusión regional.
Los hechos que tienen una gran repercusión
en los públicos relacionados a una región
geográﬁca en particular.
II: Repercusión local.
Repercuten solo en los públicos relacionados
directamente a la operación sea con los
medios locales, la propia comunidad, clientes
o poder público.

I: Sin repercusión en los medios.
Cada escenario tenía asignado un vocero y un position paper con el objetivo de brindar información referida a los hechos y los escenarios III y IV contemplaban la activación inmediata del Comité de Crisis.

Fortalecimiento de la imagen
La incorporación de la tecnología Mobile fue
un diferencial del servicio de Andreani que fue
reﬂejado por los medios.
La eﬁciencia y rapidez de los sistemas permitieron
acelerar la velocidad del procesamiento de los datos
y se logró romper con el paradigma de las elecciones, reduciendo ampliamente los tiempos y
obteniendo los primeros resultados cerca del cierre
de las mesas antes de las 20.30 hs. del mismo día.
A las 22, por los datos provistos, estaba deﬁnida
políticamente la elección.
El back end que muestra a través de un panel los
resultados en tiempo real brindó transparencia en
la difusión de información a los medios de comunicación. Los resultados de la elección comunicados
en distintas instancias le permitieron a Andreani

corroborar ante la opinión pública su solidez y experiencia en operativos logísticos de magnitud.
Durante el ﬁn de semana de elecciones, Andreani
trabajó conjuntamente con el vocero de la Junta
Electoral, a quién se le proveyó la información de
manera permanente sobre los avances del proceso.
De esta forma, estratégicamente se consensuó que
la Junta fuera el vocero único (en situación normal)
con el respaldo del equipo de Comunicación de
Andreani que brindó la información con datos en
tiempo real.
De las 165 menciones en medios de comunicación,
el 91% fueron positivas, 8% neutrales y 2% negativas
(el usuario con conocimiento en tecnología previamente mencionado) . Y los temas abordados destacaron el uso de la tecnología en la agilización para
la obtención de los datos ﬁnales del escrutinio.

Menciones en medios
165
Positivas

14
Neutrales

3
Negativas

La estrategia de comunicación planteada para las
Elecciones en la provincia de Córdoba fue lograda
en virtud de la planiﬁcación, el plan de acción detallado y la colaboración de todos los involucrados
en el operativo; sumado al plan de relacionamiento
con los medios de comunicación locales que
permitió tener canales de comunicación directo con
los periodistas que cubrieron la elección. Tal es así,
que las declaraciones negativas se disiparon.
La reputación de Andreani se consolidó con resultados que superaron las expectativas de la Junta
Electoral y su identidad fue reﬂejada en medios de
comunicación manteniendo una imagen sólida,
transparente y experimentada en procesos de esta
magnitud, hecho que consolida su posicionamiento
y fortalece la marca para seguir avanzado en este
segmento de negocio.
Luego de Córdoba, Andreani realizó el operativo
logístico de las elecciones provinciales de Tucumán, Formosa y Chaco.

Testimonio
“Nos sentimos muy seguros desde la operación. En lo que respecta a la comunicación, en un contexto
de mucha exposición por las implicancias de las elecciones, las instrucciones fueron tan claras que
logramos evitar instancias de crisis y brindarle mucha conﬁanza a nuestro cliente, en este caso el Tribunal
Electoral.”
Maximiliano Ganín, Director de Servicios Electorales.

