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Introducción

I N T ROD U CCIÓN:
OSDE es una organización líder en salud que
brinda servicios a sus socios en toda Argentina.
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Es una Asociación Civil sin ﬁnes de lucro, con
49 años de trayectoria, en la que la atención
personalizada y el seguimiento de cada caso
en profundidad son sus pilares más importantes y la base de su liderazgo en el sector.
Los más de 6500 colaboradores, 37 Filiales y
306 Centros de Atención Personalizada, han
logrado crear junto con más de 126.825 profesionales de la salud e instituciones médicas,
una red de contención para sus más de 2 millones de socios en todo el país. De esta forma, el
concepto de co-creación toma cada vez más
relevancia dentro de la organización.

6500

Colaboradores

2 millones
de Socios

37 ﬁliales y 306 Centros
de Atención personalizada
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Diagnóstico

D I AG NÓS T ICO:
Contexto:
En 2020 nuestra vida cambió. La pandemia
nos obligó al conﬁnamiento, y con ella llegó una
ola de campañas publicitarias producidas con
imágenes similares y con un mismo mensaje
replicado una y otra vez: “quedate, para que
volvamos a encontrarnos”, “de esta ya vamos a
salir”, “distanciados pero unidos”.
Mientras tanto, cada noche en los balcones la
gente expresaba con aplausos su agradecimiento a los que estaban haciéndole frente
cara a cara a la pandemia. Todavía no sabían
cuánto tiempo más iban a tener que seguir
luchando contra este enemigo invisible. En ese
contexto, desde OSDE quisimos diferenciarnos, hacer algo más. Siendo una organización
dedicada a la salud y como parte de su estrategia de sustentabilidad en el cuidado de las personas, queríamos dar un mensaje que le diera a

los argentinos y a sus médicos, la fuerza para
enfrentar los duros meses que luego irían
llegando. Adaptamos el eje de la comunicación
para acompañar desde nuestras redes el sentimiento social que ya se evidenciaba. Teníamos
algo para decir desde lo emocional, resaltando
el valor de los trabajadores de la salud. Es así
como nace “Héroes de grandes”.
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Estrategia Creativa

E S T R A T EG IA CREA T IV A :
Descripción del caso.
Decidimos generar un mensaje que no sólo le
hablara a la gente, sino que también fuera un
agradecimiento al personal de salud. Apelamos
a un insight muy fuerte. Cuando somos chicos
jugamos y soñamos con ser doctor. Los veíamos como héroes. La realidad a la que nos
enfrentamos nos hizo revalorizar al personal de
la salud y volver a verlos con los ojos de cuando
éramos chicos.
Así es como surgió una producción realizada
100% a distancia, una pieza audiovisual que
resalta el valor del trabajo incansable de nuestro equipo de salud: “Héroes de grandes”.
La idea fue enviar un mensaje de acompañamiento, de fuerza y de que vale la pena seguir
peleando juntos mirando al futuro con aires de
esperanza. Por eso reforzamos el mensaje
desde la mirada de los niños.

Es un mensaje que atraviesa cada célula de la
organización, somos un gran equipo que
enfrenta los desafíos que la vida no va poniendo de manera unívoca. Internamente ya venimos trabajando en distintas alternativas de
conexión y eso tiene que verse consolidado
también en la comunicación hacia los socios y
codo a codo con nuestros prestadores.
Esta es nuestra forma
de aplaudir a los héroes de hoy
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Canales

CA N AL ES :
Comunicación Externa:
Se planteó una estrategia digital abarcando
todas las redes sociales. El lanzamiento se realizó en YouTube el 24 de abril de 2020 y enseguida comenzaron los buenos comentarios.
Antes de poder lanzarlo en otras plataformas
sociales, el comercial “saltó” orgánicamente a
whatsapp comenzado un proceso de viralización natural.

Visualizaciones Redes Sociales

75.3%

175.352

Reproducciones
en YouTube

19.5%

45.345

Reproducciones
en Facebook

4,2%

9.837

Reproducciones
en Instagram

1%

2.314

Reproducciones
en LinkedIn

232.848

TOTAL DE
REPRODUCCIONES
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Resultados

R E S UL T A D OS :
Posteado el 24 de abril de 2020. En solo dos
semanas, logramos llegar a miles de personas
con una pieza de muy bajo presupuesto, pero
con excelentes repercusiones.
Según el ranking oﬁcial que hace Google mes a
mes, el comercial quedó en el puesto 8 de los
10 comerciales más vistos en YouTube en abril
2020.
Llegamos a nuestros más de 2.000.000 de
socios, impactamos a más de 800.000 personas en todo el país via mail y logramos más de
230.000 reproducciones en redes sociales.
También obtuvimos comentarios positivos en
las redes sociales tanto como en la esfera política. Recibimos el agradecimiento del Secretario de Medios y vocero del Presidente, Juan
Pablo Biondi; así como también del Ministro de
Salud.
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Un año después de lanzado el comercial una nota del diario
La Nación: destacó como había actuado la industria de la publicidad en plena pandemia:
https://www.lanacion.com.ar/economia/del-consejo-a-la-ir
onia-las-publicidades-cambiaron-al-ritmo-del-humor-socia
l-nid09062021/
“La industria publicitaria rápidamente se puso al servicio de
las empresas, para que éstas pudieran estar, a su vez, a disposición de la sociedad. Por primera vez, el objetivo no era
posicionar a una marca, sino contener y brindarse.”
Y nuevamente “Héroes de grandes” fue tomado como un
acierto de la comunicación en pandemia.
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