Categoría 4 - Relaciones con la prensa - Programas de
comunicación directamente enfocados a los medios de
comunicación y periodistas

Programa: #GANBARU – La perseverancia ante la adversidad
Compañía: Toyota Argentina
Área: Comunicación Corporativa – NINCH Communication
Company
Responsables: Fernando Lema, Gerente de Comunicación
Corporativa – Alexa Livisky, Analista Sr. de Relaciones Públicas
Descripción: Por primera vez en su historia, Toyota Argentina
debió cerrar sus puertas, paralizando la producción por un
período de dos meses. En el reinicio, la compañía constituyó un
sólido plan de comunicación dirigido a todos sus stakeholders,
logrando consenso y compromiso.

INTRODUCCIÓN (PLANTEO Y DIAGNOSTICO)
Toyota Argentina es la filial 29° de Toyota Motor Corporation y la primera inversión
de origen japonés en la industria automotriz de nuestro país. Toyota fue fundada en
1937 y cuenta con más de 370.000 empleados alrededor del mundo, con 71 plantas
de producción y presencia en más de 170 países. El "Toyota Way" estableció los
valores comunes que sostienen al Toyota Production System (TPS): la mejora
continua y el respeto por las personas, dos conceptos que se extendieron a todos los
empleados, socios, proveedores y clientes de la compañía en cada lugar donde se
encuentra.
En Argentina, Toyota comenzó a operar en 1997 con un equipo de 500 colaboradores
y fabricando 10.000 camionetas por año. Hoy es un equipo de más de 6.000
personas produciendo más de 140.000 vehículos por año, que se exportan a 23
destinos de Latinoamérica y el Caribe.
Los 24 años de la compañía en Argentina tiene dos características muy marcadas: las
mayores inversiones se realizaron durante diferentes crisis que atravesaron la región
y el país. La segunda particularidad fue una transformación cultural muy profunda,
con el involucramiento de todos nuestros stakeholders a partir de relaciones de
cooperación mutua y la gestión empresarial orientada a la sustentabilidad con una
visión estratégica a largo plazo.

Como nunca antes en nuestra historia, la planta de
Toyota en Zárate tuvo que suspender toda su operación.

19/3/2020
AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO

La pandemia por el coronavirus fue un evento global
inesperado y repentino que no solo nos obligó a
repensar y reforzar los protocolos sanitarios de nuestra
planta, sino que requirió un trabajo estratégico para

volver a producir con el consenso y el trabajo en equipo
entre gobierno, municipios, sindicatos y los más de
6.0000 colaboradores de la compañía, con una cadena
de proveedores que se diseminan en cinco provincias y

42 municipios y 43 concesionarios en todo el país.
Para comunicar el reinicio a todos los involucrados,
desarrollamos una campaña enfocada en los medios de
comunicación donde quisimos destacar el regreso a la
producción en un contexto lleno de desafíos y reforzar
los valores corporativos que nos definen como
compañía.

PROPUESTA/ENUNCIADO DE CAMPAÑA
(ESTRATEGIA)
Objetivo principal
•

Públicos
Prensa (Política, Negocios, Economía, Responsabilidad
Social y Regional)

Llevar tranquilidad a todos nuestros stakeholders

Objetivos específicos

Canales

•

Comunicar el regreso a la producción con protocolos
seguros

•

Desarrollar una estrategia de comunicación coherente
con los públicos internos y externos

•

Generar confianza en nuestra operación

Canales de comunicación (internos y/o externos)

•

Reforzar las acciones de responsabilidad social de la
empresa

Mailing Interno (Hacemos Toyota)

•

Fortalecer los valores de la compañía en momentos de
adversidad

Visitas de medios a la planta de Zárate

•

Consolidar la reputación de Toyota

Medios Gráficos / TV / Radio / Online

Entrevistas con presidente y directivos de la compañía
Comunicados de prensa

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN (TÁCTICAS Y ACCIONES)
El primer objetivo fue garantizar la alineación estratégica entre
la comunicación interna y externa para generar confianza en los
colaboradores y en el resto de nuestros grupos de interés:
sindicatos, gobierno, proveedores, concesionarios y comunidad.
Por eso categorizamos los mensajes en tres ejes principales:
continuidad del negocio (el acuerdo con nuestros sindicatos),
asegurar la excelencia de nuestra operación (el proceso de
calidad con estándares globales) y el trabajo en un entorno
seguro (desarrollo de protocolos).

Por ejemplo, el público interno en nuestra compañía es una
audiencia con necesidades específicas, donde el 90% de los
colaboradores tiene un rol con el proceso productivo. Tuvimos la
necesidad de comunicarnos con nuestros colaboradores no solo
desde un tono, formato y soporte diferentes sino también con
mensajes alienados a la comunicación externa.

Durante un evento de reapertura en nuestra planta de Zárate,
recibimos a todos nuestros stakeholders: nos visitaron el
presidente de la Nación, Alberto Fernández; el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de la
comunidad de Zárate, Osvaldo Cáffaro; el secretario general de
SMATA, Ricardo Pignanelli; junto a representantes de proveedores
y concesionarios. El evento tuvo cobertura nacional e
internacional y alcanzó más de 230 notas periodísticas en dos
días, con el enfoque en el regreso a la producción en plena
pandemia y la donación de 6 ambulancias al Estado nacional.

También invitamos a diferentes medios a nuestra planta para
mostrar el funcionamiento de nuestros protocolos sanitarios.
América TV y la Televisión Pública realizaron diferentes notas
periodísticas en vivo junto a nuestros directivos. Realizamos
entrevistas uno a uno en los principales medios gráficos con el
presidente de nuestra compañía (El Cronista, La Nación, Ámbito
Financiero, Forbes, Pagina 12); televisión (TN, América TV, Telefe);
y radio (CNN Radio, Radio La Red, Radio Mitre, Radio 10) donde
destacamos el trabajo en equipo para el regreso a la producción..
Además gestionamos una columna de opinión de Daniel Herrero,
presidente de la compañía, en el diario Clarín.

La crisis por el coronavirus también nos hizo readecuar nuestro trabajo de RSE, desarrollando un
Programa Integral de Asistencia Social que brindó soporte a las principales necesidades de la
comunidad sobre tres ejes específicos: asistencia al sistema de Salud, asistencia Alimentaria y
soporte en Movilidad. En este sentido, la compañía colaboró con el diseño y desarrollo de un
prototipo de soporte respiratorio de emergencia junto al Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA) y nuestro proveedor Mirgor, un dispositivo basado en un ciclador automático de resucitadores
manuales tipo AMBU que se realizó siguiendo los estándares establecidos por la Sociedad Argentina
de Terapia Intensiva (SATI) que fue puesto a disposición de la comunidad.

Bajo
el
hashtag
#SomosToyota,
involucramos a nuestros empleados y los
convocamos a contar historias en
“primera persona” en -nuestras redes
sociales, con el objetivo de reflejar sus
propias experiencias en plena pandemia.

EL ROL DEL LÍDER EN LA CONSTRUCCIÓN DE VALOR REPUTACIONAL
El presidente de nuestra compañía, Daniel Herrero, lideró la estrategia a partir de los objetivos
que nos habíamos propuesto y al mismo tiempo transmitió nuestra visión y nuestros valores
corporativos en un momento de crisis. Sus mensajes buscaron tener coherencia entre el discurso
interno y externo, con el objetivo de comunicar todas las decisiones que se tomaron para darle
continuidad a la operación.
“Una de las cosas que más me llamó la atención del pueblo
japonés después de la tragedia del terremoto y tsunami en
2011 fue el fuerte sentido de propósito compartido, de
trabajar unos con otros en una misma dirección. Japón tiene
una larga historia de renacimientos ante momentos de gran
dificultad. Ese espíritu se refleja en una sola palabra: Ganbaru,
que representa la perseverancia ante la adversidad. Esta
identidad ha sostenido a los japoneses a enfrentar los desafíos
de sus propias reconstrucciones, a partir de la constancia y la
esperanza. La historia de nuestra compañía en el país también
expresa este espíritu: es un proyecto colectivo que también
enfrentó dificultades en el camino, pero que se apoyó en la
esperanza del largo plazo para poder enfrentar los problemas
del presente”*
*Fragmento del discurso de Daniel Herrero en la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la planta de Zárate. 27 de mayo de 2020.

RESULTADOS CUANTITATIVOS MAYO – AGOSTO 2020

2264
Cantidad de
publicaciones

$73.801.076
VAP

29
Notas
gestionadas

25 vehículos
donados y/o
en préstamo

+ 20.000 KG
de alimentos
entregados

334.000
insumos
sanitarios
distribuidos

RESULTADOS CUALITATIVOS
Ante una crisis de tal magnitud, Toyota logró igualmente fortalecer los
valores que la distinguen como compañía: el desarrollo de un proyecto
sustentable con visión a largo plazo, el liderazgo stakeholder y el
compromiso con su comunidad. El desarrollo de los protocolos de
salud y seguridad para volver a producir en un entorno seguro tuvo
una importante cobertura de medios nacionales. Consolidamos a
nuestro management en la construcción de la reputación y
posicionamos el proceso de adecuación de la empresa a una “nueva
realidad”. Lideramos diferentes rankings de imagen y reputación y nos
destacaron como la empresa de “mayor influencia durante la
pandemia”. Finalmente, nuestro presidente Daniel Herrero fue
destacado como “CEO del año” por el grupo El Cronista y PwC.

