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Número y nombre de la categoría en la que se inscribe:
2.6 Sustentabilidad en salud

Grupo Techint en respuesta al Covid-19
Nombre de la compañía:
Grupo Techint
Área que desarrolló el plan:
Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint.
Equipos de comunicación de Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint
Ingeniería y Construcción.
Dirección Institucional del Grupo Techint.
Responsables del plan de comunicación:
• Érika Bienek, Directora Global de Relaciones con la Comunidad
• Guillermo Cardozo, Gerente Comunicaciones Ternium Argentina
• Martín Fresco, Director de Comunicaciones Tenaris Argentina
• María Laura García, Gerente SR gestión de talento y comunicaciones
• María Martha Rabasedas, Directora de comunicaciones corporativas
Techint Ingeniería y Construcción
• Lucila Lalanne, Directora de comunicación de Grupo Techint

RE SUM EN E JEC U TI V O

Grupo Techint en respuesta al Covid-19
Uno de los valores del Grupo Techint a lo largo de su historia ha sido el establecer
fuertes lazos con las comunidades en las que opera. Se ha hecho con la convicción
de que el crecimiento sustentable de ese proyecto industrial es solo posible a partir
del desarrollo y el progreso de las comunidades donde la empresa opera y donde sus
colaboradores viven y trabajan.
Durante el 2020, el Grupo Techint y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca
destinaron un total de US$ 36.3 millones a proyectos con la comunidad en 19
países. Durante la pandemia del coronavirus, el apoyo a la comunidad se reforzó a
través de una inversión adicional de US$ 16.2 millones con el objetivo de fortalecer
las estructuras sanitarias de las comunidades en las que opera en Argentina, México,
Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador, Chile, Italia, Rumania, Arabia
Saudita, China, Estados Unidos y Canadá.

Plan de acción en Argentina
Al inicio de la pandemia, los sistemas sanitarios de las comunidades donde opera el
Grupo Techint contaban con necesidades de infraestructura, equipamiento y elementos
de bioseguridad para hacer frente al Covid-19. El Grupo Techint, trabajó junto a las

autoridades sanitarias de cada localidad para diseñar un plan de apoyo acorde a las
necesidades más urgentes y ejecutarlo en tiempo récord. Como primer paso, para
identificar cual era la ayuda más adecuada, se realizó un análisis de la población y
del sistema sanitario por comunidad teniendo en cuenta: segmentación por edad,
disponibilidad de camas de terapia intensiva, respiradores y demás equipamiento
hospitalario. A partir de ese diagnóstico, se diseñó un plan de refuerzo consecuente
junto con los directores de cada hospital. La articulación público privada fue clave
en todo el proceso que demandó la inversión de $402 millones por parte del
Grupo Techint para dar respuesta a las necesidades de los sistemas sanitarios de
12 localidades argentinas.
Un plan de acción de esta magnitud, implicó esfuerzos comunicacionales en diversos
sentidos. Logramos como Grupo consolidar un plan de comunicación global, con
presencia en medios, redes sociales y comunicaciones interna para empleados. La
campaña PRESENTES fue un ejemplo de esta sinergia cross que permitió jerarquizar
al Grupo Techint como marca paraguas que engloba a las distintas unidades de
negocio y que representa los valores en común, respetando, al mismo tiempo, las
identidades de cada empresa.
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La estrategia frente al COVID
“Como hicimos a lo largo del tiempo en muchas otras ocasiones, todos
unidos pudimos salir fortalecidos aún en las peores crisis”
escribió Paolo Rocca, CEO de Techint, en una carta a Sebastián Abella,
intendente de Campana, y a Osvaldo Cáffaro, intendente de Zárate, al inicio de
la pandemia, el 7 de abril de 2020.
Con ese espíritu, el Grupo Techint encaró un plan de acción en respuesta a la pandemia
por Coronavirus en Argentina como en el resto de los países donde opera.
Se establecieron cuatro objetivos principales:

1

Fortalecimiento de estructuras sanitarias en Argentina: El Grupo Techint y la Fundación

Hermanos Agustín y Enrique Rocca destinaron en Argentina una inversión de 402
millones de pesos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de 12 comunidades
que permitió reforzar las terapias intensivas e intermedias de 31 hospitales.

2

Campaña de capacitación y actualización al personal de salud: Esta campaña
de capacitación buscó compartir buenas prácticas entre los profesionales de salud

locales con sus pares italianos, vinculados a través de Humanitas: hospital, centro de
investigación y centro docente universitario de alta especialización en Italia (https://
www.humanitas.it/).

3

Campañas de comunicación y prevención para las comunidades cercanas: Se
realizaron campañas de comunicación a través de redes sociales de la compañía,
medios de comunicación y piezas de comunicación interna para empleados con el
objetivo de reforzar los cuidados necesarios para prevenir los contagios, tanto a nivel
comunidades, como dentro de las plantas. Las mismas se desarrollaron en el marco
de un plan global y contaron con adaptaciones locales para cada compañía.

4

Campaña para comunicar a la sociedad el aporte realizado por el Grupo Techint:
la campaña de comunicación PRESENTES buscó transmitir la certeza, en tiempos
de alta incertidumbre, de que, como siempre, íbamos a estar ahí, presentes para
apoyar a nuestras comunidades. Con un formato 360° la campaña tuvo presencia en el
ecosistema digital de todas las comunidades locales y en medios nacionales y locales.

3

D E S A RR O L L O

1- Fortalecimiento de estructuras
sanitarias en Argentina

402 millones de pesos
fue el aporte de la Organización
Techint para las comunidades de:

Tartagal

Luego del diagnóstico inicial y la definición de necesidades más urgentes, se utilizaron las capacidades globales de compra del
Grupo Techint para proveer equipamiento esencial (respiradores, camas, bombas de infusión, etc.) a las unidades de cuidados
intensivos e intermedios, así como elementos de protección para el personal sanitario. También se recurrió a las capacidades
de ingeniería para producir más de 80.0000 máscaras faciales en las plantas industriales, las que se destinaron en su mayoría
al sistema sanitario. Además, se apoyó con más de 1000 horas de asistencia de expertos a emprendedores locales para la
fabricación de respiradores y la producción de insumos. También el know-how del Grupo Techint permitió colaborar en la
adecuación de las instalaciones para el nuevo equipamiento hospitalario y en la construcción del nuevo Hospital Solidario.
Asimismo, se brindó infraestructura para responder a la pandemia como el Hotel de Tenaris en Campana que estuvo a
disposición de la Municipalidad para alojar pacientes con COVID-19 y en cuarentena obligatoria. El establecimiento dispone
de 52 habitaciones para recibir personas derivadas de instituciones de salud de la comunidad.
Se aportaron más de $900.000 dólares para construir el Hospital Solidario COVID del Hospital y la Universidad Austral,
incluyendo mano de obra de ingeniería. Este Hospital Solidario cuenta con 20 camas de terapia intensiva y 40 de terapia
intermedia para atender a pacientes críticos, sin cobertura médica, derivados del sector de salud pública de Campana y
Zárate, entre otras localidades.

San Nicolás de los Arroyos
Ramallo
Ensenada
Zárate
Campana
Villa Constitución
Buenos Aires
Valentín Alsina

Neuquén

Bahía Blanca

Comodoro
Rivadavia

En paralelo, se brindó asistencia para paliar la emergencia social, a través de la donación de más de 40 millones de pesos
que permitieron entregar 45.400 cajas de alimentos al Proyecto #SeamosUno para el conurbano bonaerense.

En total fueron donados 61 respiradores, 1250 equipos hospitalarios, y 369.895 elementos de bioseguridad.
4

D E S A RR O L L O

2- Campaña de capacitación y
actualización al personal de salud
Desde el inicio de la pandemia se compartió conocimiento y buenas prácticas
de Humanitas, la Red de Hospitales en Italia de Grupo Techint, con los
hospitales de las comunidades locales para prepararlos para el COVID-19,
aprovechando la ventaja de tres meses de gestión de la pandemia que
los profesionales italianos le llevaban a los argentinos. Se creó un campus
virtual de acceso público donde se encuentra el material de Humanitas
sobre gestión del COVID-19 (https://www.aprenderdecoronavirus.com), y se
realizaron encuentros virtuales con médicos de Humanitas y 65 médicos de
hospitales de Campana, Zárate, San Nicolás, Ramallo, Ensenada, Neuquén.

“Un aspecto que hace que esta crisis sea única es su dimensión global. No enfrentamos una crisis que
comienza y termina en un país al que podemos responder con un plan, sino que esto es algo que nos afecta
como comunidad global. Tuvimos frentes de batalla abiertos y parece no tener un final a la vista. Nos obliga
a navegar la situación gradualmente y modificar el rumbo cuando sea necesario. En este contexto, la red
que formamos compañía y comunidades ha demostrado no sólo su importancia, sino su fortaleza”.
Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad de
la Organización Techint.
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3- Campañas de comunicación y
prevención para las comunidades cercanas
Prevención dentro y fuera de planta
En todas las redes sociales orientadas a las comunidades donde el Grupo
está inserto se trabajó y se trabaja fuertemente para transmitir información
de calidad y alineada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias
locales, provinciales y nacionales sobre la prevención y los cuidados,
con el objetivo de seguir concientizando a la ciudadanía en esta materia.
También estos contenidos estuvieron presentes a nivel de comunicación
interna de cada sociedad, utilizando distintos canales para llegar a los
colaboradores y al personal de las empresas contratistas: Intranet, WhatsApp
corporativo, periódicos de planta, carteleras e intervenciones en espacios
comunes y colectivos, entre otros, con el objetivo de aumentar la conciencia
sobre la enfermedad y las estrategias para prevenir los contagios en el
lugar de trabajo.
En los últimos meses, Tenaris y Ternium realizaron una serie de videos
donde los colaboradores que habían pasado por la enfermedad contaban
en primera persona cómo lo habían sobrellevado, siempre con el objetivo
de reforzar la prevención y cuidados.
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3- Campañas de comunicación y
prevención para las comunidades cercanas
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3- Campañas de comunicación y
prevención para las comunidades cercanas
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4-Campaña de comunicación PRESENTES
Comunicar el plan de acción del Grupo Techint en respuesta al Covid-19, y, en especial, el fortalecimiento
brindado a las estructuras sanitarias locales, presentaba dos grandes desafíos:
• Resultar oportunos
• Encontrar el tono justo en un contexto altamente convulsionado

“Hoy nos toca vivir un presente impensado para todos. Por
eso, más que nunca sentimos el compromiso y esas ganas

Este “tono” debía ser acorde a la historia de trabajo del Grupo Techint junto a sus comunidades
cercanas y transmitir una certeza en medio de tantas incertidumbres: como siempre y más que
nunca, el Grupo Techint iba a estar presente. Así nace el claim: Presentes, desde el día cero.

de siempre estar ahí: presentes junto a los hospitales de

Con el asesoramiento de la agencia Savaglio se desarrolló una campaña de comunicación de alcance
nacional, puramente digital con presencia en redes sociales y en los principales medios online.

de la Austral en Pilar, y a las PyMes que nos acompañan

Se inició con un manifiesto al que se le fueron sumando distintas piezas y formatos para poner en
valor todo el trabajo que se estaba llevando a cabo en cada una de las comunidades y la importancia
de estar presentes con importantes donaciones de equipamiento e infraestructura, pero también con
horas de trabajo que los colaboradores le dedicaron a cada proyecto: ingeniería, logística, entre otros.
La campaña duró 3 semanas en las que se monitoreó diariamente la recepción de las piezas haciendo
una sintonía fina para optimizar los recursos. Se alcanzó a más de 30 millones de personas.

nuestras comunidades. Apoyando también al hospital solidario

creando también nuevos sistemas de producción. Porque
mirando atrás, entendemos lo importante que es mirar
para adelante. Presentes desde el día cero.”
E x t r a c t o d e l m a n i f i e s t o “ P r e s e n t e s ”,
p a r t e d e l a l o cu ci ó n d e l s p o t p r i n ci p a l.
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“Presentes”: Implementada en redes sociales del 23 de abril al 14 de mayo de 2020.

“Presentes-Backstage”: Se implementó del 3 al 12 de agosto de 2020.
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4-Campaña de comunicación PRESENTES

Las claves del éxito de esta campaña fueron:
• Encontrar el tono adecuado para que las acciones que llevamos a cabo y las
personas involucradas sean los verdaderos protagonistas.
• Una buena elección de medios y un monitoreo diario de la recepción de las
piezas, ajustando la pauta a esto.
• Mantuvimos un índice de favorabilidad muy alto: nuestros públicos y audiencias
reaccionaron de manera positiva a nuestros mensajes.
• La gente a la que llegamos sintió que el mensaje fue acorde y lo tomó como
una herramienta para ser nuestros embajadores.
• La recepción en nuestras comunidades fue excelente.
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Grupo Techint en respuesta al Covid-19
El Plan de Fortalecimiento de estructuras sanitarias de las comunidades en las que opera
el Grupo Techint en Argentina frente al COVID-19 en números:

Los reconocimientos y menciones en medios de comunicación y la repercusión en
redes sociales pueden considerarse indicadores del resultado de las acciones de
sustentabilidad en salud en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Inversión total de $402 millones de pesos
Este monto es aportado por las empresas del Grupo Techint
(Tenaris, Ternium, Tecpetrol, Techint Ingeniería y Construcción)
y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca.

Plan de refuerzo a terapias intensivas e
intermedias de 31 hospitales
61 respiradores, 1250 equipos para hospitales (camas
de terapia intensiva, bombas, monitores multiparamétricos,
etc.), 369.895 mil elementos de bioseguridad para médicos
y personal de enfermería.
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Reconocimientos
Premios:
22º Premio Ciudadanía Empresaria otorgado por AmCham a Tenaris en
la categoría de salud y bienestar.
Participaciones:
Presentación en CEADS de una iniciativa vinculada al ODS 3 (Objetivo
Desarrollo Sostenible: Salud y Bienestar) sobre el plan integral gestionado
desde Grupo Techint frente al COVID. Esta iniciativa se presentó en el
marco del programa “Conectando Empresas con ODS” desarrollado por
CEADS en alianza con EY Argentina.
Se participó en el INFORME GREENBONDI: SUSTENTABILIDAD EN
TIEMPOS DE COVID-19, en el cual se destacó información del aporte
de las empresas del Grupo Techint frente al COVID.
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Mención en medios de comunicación
A nivel nacional y de manera 100% orgánica, se ha mencionado al Grupo Techint 47 veces
en lo que refiere a acciones frente a la pandemia de Covid-19 entre . Los temas con mayor
impacto en medios nacionales fueron la Inauguración del Hospital Austral, donaciones
a hospitales públicos y la adaptación de la línea de producción de Tenaris para fabricar
protectores faciales.
Las menciones se han dado principalmente en medios digitales y gráfica, pero también
en radio y televisión.
El pico de menciones se dió entre abril y junio de 2020.
Asimismo, los medios locales han reflejado lo acontecido en sus propias comunidades,
logrando un impacto federal con epicentros en las ciudades de San Nicolás, Ramallo,
Campana, Zárate, Neuquén y Salta, donde el Grupo posee operaciones de las empresas
Ternium, Tenaris y Tecpetrol.

61 publicaciones

al aporte de Ternium en medios
de San Nicolás y Ramallo.

163 menciones

al aporte de Tenaris en medios
locales de Campana y Zárate.

47 menciones

a nivel nacional .

79 publicaciones

sobre las donaciones de Tecpetrol en
Neuquén y Salta.

350 menciones en medios nacionales y medios locales.
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Mención en medios de comunicación
En un especial de la Revista Forbes sobre filantropía se publicó un ranking
que fue liderado por aporte privado de Grupo Techint, y una nota de
página entera sobre “Las donaciones de un gigante de acero” en el que se
destaca el aporte de todas las empresas de Grupo Techint y la Fundación
Hermanos Agustín y Enrique Rocca en todo el mundo, y especialmente,
su foco en la Argentina.

“Su plan de acción local se destaca no solo por el monto destinado, $ 267
millones en diversas acciones, sino también por el impacto que ellas generan
en las localidades de Zárate, Campana, Pilar, Valentín Alsina, Avellaneda,
Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo, Ensenada, Neuquén, Comodoro
Rivadavia, Tartagal y Bahía Blanca”.
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Mención en medios de comunicación
Entre las apariciones en medios nacionales se destacan:
(11/4/2020) Nota exclusiva en LA NACION sobre la carta de Paolo Rocca
a intendentes cuyo título fue: “Paolo Rocca: Todos unidos pudimos salir
fortalecidos aún en las peores crisis”.
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Mención en medios de comunicación
(1/6/2020) El aporte Techint para el Hospital Solidario COVID fue distinguido
por Lucas Niklison, Presidente del Hospital Universitario Austral, en distintas
entrevistas de los siguientes medios:
• FM Milenium (Willy Kohan)

“Conseguir el equipamiento fue azaroso, complejo, porque el primer mundo está requiriendo ese
equipamiento. Pero lo conseguimos. Ahí hemos tenido muchísima colaboración de la empresa
EXIROS, empresa de compras de Grupo Techint, nos ayudó muchísimo en esto”.

• Mitre (María Isabel Sánchez)
• FM Concepto (Darío del Arco)
• I. Riverol (la 2x4).
• Tres mandamientos (RSE – Estefanía Giganti)
• Radio con vos (Semanario con vos) – Mario Portugal y Jorge Rosales
(Secretario de Redacción La Nación)

“En ocho semanas, incluyendo fines de semana, feriados, tuvimos una carrera
contrarreloj para poner en funcionamiento el hospital solidario. En ese tiempo
una ayuda muy importante han sido todos los ingenieros de Tenaris que pusieron
toda su capacidad y compromiso para que esto se hiciera en ocho semanas”.

• Radio Milenium (Es por acá) - Daniel Fernández Canedo Editor Clarín
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Campaña “Presentes”
Spot “Presentes”:

Spot “Presentes-Backstage”:

El alcance de la campaña fue de 25.765.939 personas, con
17.699 likes, 5.543 shares y 6.371 comentarios. Hubo 2.677.438
reproducciones de video. El spot principal se vio entero más de
58.000 veces en redes sociales. La recepción de la campaña en
cuanto a interacciones fue positiva en un 90%.

El alcance fue de más de 6.814.264 personas, con 7.489 likes,
1.262 shares y 592 comentarios. Hubo 1.391.988 reproducciones
de video. El spot principal (y su adaptación) se vio entero 42.913
veces en redes sociales. La recepción de la campaña en cuanto a
interacciones fue positiva en un 98%.
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Revista Forbes

Revista Fortuna

Diario La Nación
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Apariciones en medios nacionales. Notas destacadas:
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Apariciones en medios locales. Notas destacadas:
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Apariciones en medios nacionales. Notas destacadas:

23

Presentación de Grupo Techint en CEADS
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