PREMIOS EIKON - Categoría 2.2: Sustentabilidad Social. Programas centrados en mejorar la
comunidad en la que está inserta la empresa.

SOCIAL MEDIA TRENDS:
CAMPAÑA QUEDATE EN CASA
BARRIO LAS CORZUELAS
PLAN VINCULACIÓN BARRIAL DURANTE LA CUARENTENA MARZO A SEPTIEMBRE 2020

.

El plan de Social Media Trends junto a los vecinos de Las Corzuelas se desarrolló en dos ejes centrales:
respetar el aislamiento obligatorio y pasarla lo mejor posible durante la cuarentena. #PremiosEikon
#quedatencasa

Nombre de la agencia: Social Media Trends

Responsables: Guillermo Paz y Dayana Barrionuevo

1- INTRODUCCIÓN
1.1-

Quiénes Somos
Social Media Trends es una consultora de
estrategia y comunicación digital de Córdoba
creada por Guillermo Paz y Dayana
Barrionuevo.
Además de ser socios en los negocios somos
socios en la vida, ya que estamos en pareja
hace 13 años y en 2019, después de mucho
sacrificio y esfuerzo comenzamos a cumplir
uno de nuestros sueños más anhelados:
construir nuestra casa y oficina. Luego de
atravesar el proceso alocado de estar en una
obra, logramos mudarnos el 23 de diciembre
de ese mismo año.

El lugar elegido fue el barrio cerrado Las
Corzuelas, en la localidad de Unquillo, a 5 minutos del aeropuerto Internacional de Córdoba sobre la ruta
provincial E53.
El barrio se creó en 2002 sobre un predio de 70 hectáreas, aunque las manzanas se fueron habilitando a lo
largo del tiempo en cuatro etapas. En la actualidad, el barrio está habilitado en toda su superficie y cuenta
con 513 lotes divididos en 24 manzanas. Los lotes tienen una superficie de entre 1000 y 3400 mts2, por lo
que el estilo de vida está relacionado con disfrutar del aire libre y de la naturaleza.
En el barrio viven 260 familias, lo que equivale a unas 1200 personas, una población similar a localidades
como Los Reartes y Nono, por dar dos ejemplos de comunas de Córdoba.
1.2-

El Porqué del Plan

La irrupción de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 fue un evento extremo en la vida de todos, y uno
de los aspectos que más marcó el encierro fue el súbito reconocimiento de que para muchas personas el
relacionamiento con su entorno físico inmediato era algo que no practicaban asiduamente. Una vez que el
mundo se redujo a lo más cercano, las familias necesitaron establecer redes de relaciones con sus vecinos.
Nuestro caso fue aún más particular porque entre la mudanza y el inicio de la cuarentena pasaron apenas
tres meses. Estábamos recién aclimatándonos a la nueva vida y todavía con trabajos de terminaciones
llevándose a cabo; cuando nos sorprendió el aislamiento en un nuevo lugar donde la casa más cercana está
a 200 metros y sin conocer a casi nadie en el barrio.
1.3-

Los Objetivos del Plan:

Objetivo general:
 Generar una campaña de relacionamiento para atravesar la cuarentena permitiéndonos
relacionarnos con los vecinos del barrio, a la vez que los demás vecinos también puedan crear nuevas
relaciones entre sí.
Objetivos específicos:
 Identificar ocasiones de relacionamiento.
 Proponer actividades según los diferentes intereses o grupos etarios.
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 Crear actividades que puedan llevarse a cabo en el marco del aislamiento cumpliendo con las
disposiciones gubernamentales.
 Mantener rituales y eventos significativos dentro del marco de la cuarentena.
 Mejorar la moral y el ánimo de la comunidad de Las Corzuelas, a través actividades de vinculación,
esparcimiento y disfrute.

1.4-

Públicos del Plan:

Si bien la población total del barrio es el público general, existen sub-públicos del plan:
 Familias que se mudaron recientemente: durante 2019 hubo 90 obras en construcción en marcha,
por lo que había varias familias en nuestra misma situación: con una mudanza reciente donde todavía
no habían podido entablar relaciones con sus vecinos.
 Niños, niñas y adolescentes: los chicos y chicas del barrio tienen la fortuna de crecer con patios
amplios donde jugar y entornos seguros para manejarse de manera independiente. Sin embargo,
fueron los primeros a los que les impactó la cuarentena con el cese de las clases y, a diferencia de los
adultos, ni siquiera podían salir a su casa para acompañar a sus papás a hacer compras.

1.5-

Los Canales de Comunicación Que se Utilizaron:
 El canal principal de contacto con el que contábamos era WhatsApp, ya que estábamos incluidos en
dos de los grupos existentes: “Vecinos” y “Compra-venta”. A partir de este canal fue que generamos
todas las acciones a distancia. Asimismo, se utilizó el grupo de vecinos en Telegram, con la misma
lógica de trabajo que WhatsApp.
 Se utilizó Zoom como espacio de vinculación en tiempo real, para las actividades sincrónicas digitales.
 Se utilizó la plataforma Lichess para la comunicación durante el torneo de ajedrez.
 Se utilizó la plataforma Niantic Wayfarer para la comunicación sobre los aspectos relacionados a los
videojuegos dentro del plan.
 Se utilizó el newsletter de la administración del barrio para los anuncios generales, donde se trabajó
en conjunto con la comisión directiva, para que se integraran los mismos.
 Se utilizó Google Forms para la organización de los diferentes grupos y la gestión de inscripciones a
las actividades.

2- DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Durante la cuarentena se trabajó en varias actividades para los
vecinos:
 Planificación de los 40 en Cuarentena: cumplir años en
cuarentena fue uno de los chistes recurrentes de muchos
memes. Sin embargo, para nosotros fue la excusa
perfecta para hacer una fiesta inolvidable. De esta
manera, planeamos los 40 años de Dayana por
WhatsApp invitando a todos los vecinos de los grupos
para que se sumen a una fiesta por Zoom donde cada uno
en su casa podría compartir la cena, festejar, poner
música y bailar y las las 21 hs nos juntaríamos por video
conferencia a conocernos. A partir del éxito de esta fiesta
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y de comprobar que los vecinos se prendían a hacer cosas divertidas comenzamos con el resto de
propuestas en el barrio.
 Búsqueda del tesoro: Se realizó una búsqueda del tesoro dentro del barrio, con kits de elementos
esenciales de cuarentena (fideos, arroz, papel higiénico, así como sorpresitas infantiles, caramelos y
otros elementos para toda la familia). Los participantes retiraban su kit que les permitía encontrar
tarjetas con códigos, y al enviar dichos códigos por WhatsApp recibir pistas para encontrar el
“tesoro”, que eran melones maduros de la cosecha de nuestro jardín, que habían sido escondidos en
diferentes sectores de la plaza del barrio.
 Barrileteada familiar: Aprovechando la naturaleza
del barrio, con lotes de más de 1000 metros cuadrados
cada uno como mínimo, se planteó la realización de una
barrileteada familiar, cada familia desde su lote, y que
estuviéramos conectados por el cielo Corzuelino.
Durante la semana previa a la barrileteada, cada grupo
armaría su propio barrilete en familia, encontrando de
ese modo actividades para compartir y entretenerse
durante la cuarentena. El éxito de esta acción logró que
ya se haya establecido una fecha tentativa para la
primera barrileteada familiar presencial, cuando las
normas de distanciamiento social lo permitan, a
realizarse en el campo deportivo del barrio.
 Decoración de casas para el 25 de mayo: Como el
COE (Centro de Operaciones de Emergencia) de Córdoba habilitara las caminatas recreativas en
nuestra zona, con trayectos de hasta 500 metros de distancia del hogar y, siendo ésta la primera
ocasión para que los niños y niñas salgan de sus casas, aprovechamos la fecha del 25 de mayo para
que las casas del barrio sean decoradas con motivos patrióticos y las familias pudieran disfrutar del
recorrido en su primera salida en cuarentena.
 Torneo de ajedrez on line: Siendo el ajedrez una
actividad que se puede disfrutar a cualquier edad, y
que además se puede practicar de manera remota en
Internet, se organizó un torneo de ajedrez interno en
la plataforma Lichess. Se entregaron premios en
materiales ajedrecísticos para los cuatro primeros
puestos, así como para el mejor jugador juvenil y el
mejor jugador infantil. El éxito de esta acción logró
que se haya desarrollado la biblioteca de ajedrez de
Las Corzuelas, con material de estudio ajedrecístico, a
disposición libre y gratuita de los vecinos; así como se
planteó el proyecto de creación del Club de Ajedrez
de Las Corzuelas, cuando las normas de
distanciamiento social lo permitan.
 Modificación del reglamento del barrio: El reglamento original del barrio no tenía contemplado
situaciones extremas de emergencia como la producida por la pandemia del COVID-19, y, de este
modo se planteó la modificación de dicho reglamento para incluir actividades, acciones, regulaciones,
derechos y prestaciones para que, ante nuevas situaciones extremas que se sucedan en el futuro, el
barrio se encuentre mejor preparado para superarlas.
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Jugabilidad de videojuegos en el barrio:
Teniendo en cuenta que en el barrio están presentes
todos los grupos etarios, planteamos la necesidad de
integrar y darles espacios de disfrute a los pre
adolescentes y adolescentes del barrio, a través de
mejorar la jugabilidad de todos los videojuegos
populares que están basados en la exploración del
mundo real. Estos juegos incluyen a Pokémon Go,
Harry Potter: Wizards Unite, Cattan World Explorers,
Ingress, Jurassic World Alive como el top 5 en cantidad
de usuarios globales. Siendo nuestro barrio un lugar
alejado y aislado, no contaba con ningún ámbito
donde se lo pudiera jugar, siendo a 6 kilómetros de
distancia el primer punto habilitado en el juego, y, de
ese modo, volviendo imposible que adolescentes que
viven en el barrio pudieran seguir jugando durante la
cuarentena. Para lograrlo, se llevó adelante la gestión
con los desarrolladores internacionales de dichos
juegos para integrar el Barrio Las Corzuelas a los
mapas de juego y que se pueda jugar desde el barrio,
aún en épocas de cuarentena. El éxito de la gestión
llevó a que hoy haya más de 120 puntos de aparición
en cada uno de estos juegos, así como múltiples
paradas, gimnasios y portales, permitiendo que el
barrio tenga acceso a puntos de interés del juego a no
más de 30 metros de distancia uno de otro,
asegurando que cualquier vecino pueda acceder al
juego desde su casa.
 Festejo del Día del Vecino: El día 11 de junio se celebra el día del vecino. Es un desafío especial poder
celebrarlo, cuando estamos en cuarentena y no podemos reunirnos. Por ello se apeló al desarrollo
de una infografía sobre el barrio para conocer algunas historias de vecinos y conocer trivia sobre Las
Corzuelas. Se incluye la infografía en el anexo.
 Juego del Amigo Invisible: Para celebrar el día del amigo se genera una aplicación que permita
realizar el juego del amigo invisible incluyendo a cientos de participantes, y que, a través del azar se
seleccionen los emparejamientos para el juego. Cada familia que participa del amigo invisible deberá
realizar un regalo a otra familia, en donde incluirá un regalo, una frase que identifica a la familia, algo
creado por la familia (un dibujo de los niños y niñas de la casa, por ejemplo).
 Grupo de ayuda y donaciones: Los vecinos y vecinas del barrio realizan acciones solidarias con
diferentes entidades, comedores, etcétera. Para poder unificar los esfuerzos y optimizar el trabajo,
se realizó un grupo que coordine estos esfuerzos, para que vincule las necesidades de los diferentes
espacios, así como las posibles soluciones que se brindan.
 Mapa del barrio: Siendo un barrio de gran extensión y muchos lotes, y, habiendo desarrollado ya un
relacionamiento y vinculación, es importante que los vecinos sepan cómo llegar y puedan identificar
más fácilmente a quienes van conociendo. Es por ello que se desarrolló un mapa del barrio, para
plotear heladeras, placares u otros espacios que cada familia disponga, y de ese modo tener, siempre
a la mano, un mapa completo del barrio con las ubicaciones de las manzanas y lotes, así como integrar
un espacio de anotaciones para que cada quien agregue recordatorios sobre tal mapa.
 Desfile de autos antiguos: La cuarentena eventualmente finalizará, y podremos volver a salir
normalmente y disfrutar todos los espacios. Para ese momento se ha planificado un desfile de autos
antiguos por las calles del barrio, para que todas las familias puedan disfrutarlo.
Quedate en casa, disfrutá este hermoso barrio: Racional de la campaña: La pandemia del COVID-19
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nos ha expuesto a una crisis general y global, donde la manera de enfrentarla ha sido a través del
establecimiento de una cuarentena que se ha extendido en el tiempo por más de cien días, y esto ha
hecho que crezcan las ansiedades, angustias y preocupaciones normales de la gente. Es nuestra firme
convicción que, pese a batallar también esta crisis, somos afortunados por el lugar donde nos toca
enfrentarla. Desde allí que generar espacios de disfrute, ámbitos de socialización, para superarla de
la mejor manera posible es nuestro compromiso para mejorar la comunidad de Las Corzuelas.
Encontrar en esta cuarentena la oportunidad de salir fortalecidos como grupo, como vecinos, como
amigos.

3- RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN
El plan ha sido exitoso basados en los resultados y el impacto, en relación a los objetivos, así como en la
vinculación y posicionamiento de los valores y conceptos planteados como ejes de comunicación:
3.1- Resultados de Procesos:
 Pudimos consolidar una base de datos de los vecinos del barrio de más 300 contactos en 200
familias.
 Se pudieron organizar las actividades coordinando las acciones con la comisión directiva, a
quienes se les presentó la propuesta con todos los aspectos que hacían al aislamiento
contemplados para que sepan qué actividades planeábamos hacer con los vecinos.
 Se le informó a la guardia del barrio para que supieran de cada actividad que se realizaría.
 Se realizaron todas las actividades cumpliendo con los protocolos de seguridad de la
cuarentena y manteniendo el distanciamiento social, o el aislamiento, dependiendo de lo
establecido por el COE regional Córdoba.
 Se gestionaron algunas compras con los propios vecinos. Por ejemplo, para la barrileteada los
materiales fueron provistos por una vecina que tiene librería.
 El principal insumo con el que se contó fue la buena predisposición de los vecinos a sumarse
en las diferentes actividades propuestas.

3.2- Resultados de Impacto:
 De la fiesta de cumpleaños virtual participaron 20 familias donde hubo todo tipo de
circunstancias: familias con niños, parejas solas, familias que viven en el barrio hace varios
años, recién mudados, etcétera.
 En la barrileteada participaron casi 100 familias. La vecina dueña de la librería vendió 86 kits
de barriletes ($160 cada uno). Otras dos librerías de la zona también agotaron su stock de
kits para armado de barriletes. En total se realizaron 226 barriletes.
 En el torneo de ajedrez se jugaron 49 partidas. Se entregaron 6 premios a los mejores
resultados. El participante más joven del torneo fue un niño de 11 años, mientras que el más
grande fue un vecino de 56.
 En Pokémon Go se logró la instalación de 5 Pokeparadas y 1 Gimnasio, así como la generación
de 300 puntos de Spawn en el juego dentro del barrio.
 En Harry Potter: Wizards Unite se logró la instalación de 7 recursos mágicos, así como la
generación de 280 puntos de spawn en el juego dentro del barrio.
 En Ingress se logró la instalación de 16 portales, así como la generación de 420 puntos de
spawn en el juego dentro del barrio.
 En Jurassic World Alive se logró la instalación de 6 portales, así como la generación de 140
puntos de spawn en el juego dentro del barrio.
 En Cattan World Explorers se logró la instalación de 14 portales, así como la generación de
360 puntos de spawn en el juego dentro del barrio.
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En definitiva, lo más importante que se logró es el impacto en las relaciones dentro del barrio, la cordialidad
lograda, y el sentido de comunidad, así como la posibilidad de sentir que estamos juntos enfrentando, y
superando esta crisis, y compartiendo nuestro lugar en el mundo en una manera en que es posible disfrutarlo,
más allá de las circunstancias.
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