PREMIO ARCOR A LA INNOVACIÓN
Alimentando las ideas del futuro

Introducción (Planteo y diagnóstico)
Grupo Arcor es un grupo multinacional líder, de origen argentino, que ofrece alimentos para todos los
momentos del día y ocasiones de consumo en más de 100 países. En la actualidad, está conformado
por tres divisiones de negocio: Alimentos de consumo masivo (Alimentos, Chocolates, Galletas,
Golosinas, Helados y Productos Funcionales), Agronegocios y Packaging.
A través de una gestión sustentable – que atraviesa a todas sus áreas y a su cadena de valor–,
desarrolla marcas líderes que llegan a personas de todo el mundo. Actualmente, el grupo cuenta con
oficinas comerciales en América, Europa y Asia y más de 40 plantas industriales en Latinoamérica.
A lo largo de su historia, desarrolló alianzas estratégicas con distintas empresas que potenciaron su
crecimiento, entre ellas: Danone, Grupo Bimbo, Coca-Cola, Mastellone Hermanos, Laboratorios Bagó
y Grupo Webcor.

Premio Arcor a la Innovación
Desde 2009, Grupo Arcor junto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación,
desarrolla el Premio Arcor a la Innovación, una iniciativa bianual que convoca a emprendedores,
investigadores, PyMEs y emprendimientos sociales a postular proyectos innovadores de base
científica y/o tecnológica para el sector de la alimentación.
En el marco de esta iniciativa, además, Fundación Arcor entrega una “Mención Especial” para aquel
proyecto que tenga un marcado perfil social y que contemple alternativas frente a problemáticas
socio-comunitarias diagnosticadas en las áreas de nutrición, hábitos de vida saludable, crecimiento y
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
De esta manera, el Premio Arcor a la Innovación tiene por objetivo apoyar e impulsar el desarrollo
tecnológico en el sector alimentario; reconocer y estimular el talento y las actitudes emprendedoras;
promover la innovación y contribuir a la vinculación entre los sectores científico-tecnológico y
productivo. Este premio, además, representa una gran oportunidad para los interesados en llevar
adelante sus proyectos, ya que los ganadores reciben un impulso económico para ponerlos en marcha.
Con grandes resultados en los años anteriores, y en el marco de su aniversario número 70, Grupo
Arcor lanzó en marzo de 2021 su séptima edición con una campaña de comunicación digital que
abarcó diferentes acciones.

Propuesta de enunciado y campaña
Objetivos de comunicación
La campaña tuvo por objetivo dar visibilidad a la iniciativa entre el público target para aumentar la
convocatoria y fortalecer el posicionamiento de Grupo Arcor en el vertical de Innovación con esta
propuesta pionera en el sector de la alimentación, que ya lleva 12 años de ediciones sostenidas y
apuesta al desarrollo científico, a la innovación en la industria y al espíritu emprendedor.
Estrategia
La compañía implementó una red de influencers estratégicos referentes de ciencia, tecnología,
innovación y emprendedurismo para llegar al público objetivo, quienes invitaron a sus audiencias a
participar a través de LinkedIn, Twitter e Instagram.
Al mismo tiempo, se implementó pauta publicitaria desde la cuenta de Instagram y Facebook con
modalidad dark post para impactar a la audiencia target.
Además, se utilizó LinkedIn como canal principal de difusión orgánica y el sitio web de Arcor como
principal fuente de información, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación
también publicó en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) para potenciar la
amplificación de la convocatoria.
Mensaje clave
●

Grupo Arcor apoya a los científicos y emprendedores a través de esta iniciativa y fomenta la
innovación a través del desarrollo científico - tecnológico en la industria alimenticia.

Públicos
•
•
•

•

Emprendedores/as que cuenten con un proyecto de base científica y/o tecnológica.
Empresas PyMEs conformadas por capitales argentinos, radicadas en el país con no más de
dos años de haber iniciado operaciones.
Investigadores/as y/o grupos o asociaciones de investigadores/as con trayectoria en la
realización de actividades de investigación, transferencia de conocimientos al sector
productivo y desarrollo de las áreas objeto de la convocatoria, pertenecientes a cualquier
institución pública o privada, radicada en el país.
Emprendedores/as de base social, grupos, asociaciones, cooperativas vinculadas a la
economía social que persigan una idea innovadora con el potencial de resolver un problema
de la comunidad.

Canales de comunicación utilizados
●
●

Sitio web institucional: banners informativos, nota web con descripción del concurso y las
bases y condiciones de la convocatoria.
Publicaciones en redes sociales de Arcor (Instagram, LinkedIn, Twitter)

●
●
●
●

Publicaciones en redes sociales del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Instagram, LinkedIn,
Twitter, Facebook)
Squad de influencers: Instagram + Twitter + LinkedIn
Mailing a universidades, emprendedores, asociaciones e instituciones target.
Lista de difusión: envío de pieza gráfica mediante Whatsapp a contactos para reforzar la
comunicación.

Desarrollo ejecución del plan (Tácticas y acciones)
Re - styling de la identidad visual del Premio
Con el objetivo de lograr una identidad visual más simple y fresca, que aporte vitalidad al Premio a
través de estas características: “simpleza”, “innovación”, “solidez” y “carácter”, llevamos adelante un
re-styling de su identidad visual, que incluyó logo y una nueva estética general, con un diseño más
tecnológico en el que predominó el estilo net.
También, se presentó un nuevo claim: “Alimentando las ideas del futuro” en reemplazo del anterior:
“ideas que nutren el futuro de la alimentación”. De esta manera, se optó por una frase que condensa
los conceptos de emprendedurismo e innovación, y que permite entrever, a través del recurso del
gerundio, que desde Arcor desde se está tomando acción en el presente para mejorar el futuro.

Sitio web de Arcor
La web de Arcor funcionó como fuente de contenido para conocer en profundidad los detalles del
Premio. Incluso, el formulario de inscripción fue embebido en la web para facilitar la participación.
Además, en este canal, la iniciativa se destacó con un banner heroe en la home.

E-PR
Para ampliar la comunicación y alcanzar al público objetivo se desarrolló una red de influenciadores
de nicho con una robusta comunidad de seguidores. En principio, se generó una selección de perfiles
alineados con el premio y sus temáticas: ciencia + tecnología + innovación + emprendedurismo.
Luego, se definieron los perfiles con los que se trabajaría la amplificación de esta comunicación,
teniendo en cuenta diferentes plataformas; y finalmente, se desarrollaron lineamientos que
incluyeron propuestas a cada uno de ellos para que generen contenido atractivo que permita lograr
un real “llamado a la acción”. De esta manera, se abarcó Instagram, LinkedIn y Twitter con perfiles de
nicho relevantes para cada plataforma.
Los elegidos en esta instancia fueron Tomás Balmaceda (posteos + historias en Instagram), periodista
de tecnología; Fabricio Ballarini (posteos + historias en Instagram + posteos en Twitter), científico
del CONICET; Martina Rua (historias en Instagram+ posteos en Twitter + posteo en LinkedIn),
periodista de tecnología e innovación; Andrés Rieznik (posteos + historias en Instagram + posteos en
Twitter) físico; y Gabriel Vinderola (posteos + historias en Instagram), investigador del CONICET.
Estos perfiles pertenecen al mundo de la Ciencia e Innovación, por ello se los consideró como los
mejores drivers para este tipo de contenidos por estar alineados de manera genuina y orgánica con la
comunidad target. La voz de cada uno de ellos cuenta con sustento profesional y académico y sus
mensajes son recibidos con credibilidad por parte de su audiencia.

Durante la etapa de convocatoria, estos perfiles publicaron contenido en LinkedIn, Twitter e
Instagram con información relativa al Premio y con una invitación a participar. Para unificar el
contenido y reforzar el mensaje clave, llevamos al frente las siguientes etiquetas: #ideasdelfuturo
#innovacion #Arcor #PremioInnovacion, con las menciones @arcor @cienciaytecnologiaar y swipe up
en stories y link en posteo en feed a https://www.arcor.com/ar/innovacion

Redes sociales de Arcor
LinkedIn Arcor
En este canal se compartió información sobre las distintas instancias de la convocatoria y los proyectos
que se fueron sumando. Se realizaron 5 posteos en 15 días con diversos mensajes tácticos que
tuvieron un llamado a la acción directo a la página de convocatoria.

Redes sociales de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Instagram y LinkedIn
Se desarrollaron piezas informativas con diferentes creatividades para compartir en las redes del
Ministerio con información de valor y con redirección a la web de Arcor.

Pauta en redes sociales de Arcor – Instagram y Facebook
Para alcanzar al público target, se impulsó, por primera vez, la comunicación de la convocatoria en
redes que Arcor utiliza para llegar a sus consumidores: Instagram y Facebook. Para esto se realizó
pauta publicitaria en estas redes con la modalidad dark post.

Prensa
Se difundió un comunicado de Prensa para anunciar la convocatoria en medios de comunicación de
distintos verticales: ciencia y tecnología, RSE, interés general, marketing y negocios. Se generó
contacto uno a uno con periodistas de medios clave para impulsar la publicación del comunicado en
medios estratégicos de alcance nacional y local.
Otras acciones
Mailing
Se organizaron envíos de mailing desde Arcor y desde el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación a universidades, asociaciones
e instituciones de interés.
Whatsapp
Se creó una pieza específica para que referentes de Arcor y del Ministerio
envíen a sus contactos a través de listas de difusión de Whatsapp. La
elección de este canal como medio de difusión complementó la
comunicación a través de los espacios formales y dio paso a una
comunicación más blanda y directa que permitió llegar de forma sencilla y
amigable a los interesados.

Resultados y evaluación
La campaña de comunicación para la convocatoria a la 7ma edición del Premio Arcor a la Innovación
representó un desafío para Grupo Arcor, dado que la compañía tiene una audiencia de consumo
masivo y con esta campaña logró alcanzar a un público de un nicho muy exclusivo:

científicos/investigadores y emprendedores con un proyecto de base científica/tecnológica para la
industria de la alimentación, apalancándose, principalmente, en una red de influenciadores para
amplificar la novedad y segmentando de forma estratégica a la audiencia en diversas plataformas
masivas.
Con esta estrategia de amplificación con influenciadores se obtuvieron los siguientes resultados
generales: 36 publicaciones de los influencers, +115mil contactos alcanzados entre las 3 plataformas
(LinkedIn + Twitter + Instagram), + 900 interacciones con los contenidos: 30% con tono positivo; 56%
con tono neutro y con llamados a otros usuarios para conocer la novedad, 115 clicks en el enlace que
redireccionaba a la landing de inscripción.
Entre otros de los resultados obtenidos se destaca la nota publicada en la web con información sobre
la iniciativa, que recibió 1.369 visitas (el promedio del mes fue de 300) con un promedio de 04.25
minutos de tiempo de permanencia.
Por su parte, las 5 publicaciones realizadas en LinkedIn, obtuvieron de manera orgánica los siguientes
resultados: una interacción total de: 606, un engagement del 0,79% y un total de 76.207 impresiones
En cuanto a la pauta realizada en Instagram y Facebook, los resultados arrojaron un alcance de más
de 3 millones 500 mil contactos, logrando una frecuencia de 1,02 por persona. Esto significa que al
menos 1 vez todas las personas alcanzadas fueron impactadas el anuncio en Instagram o Facebook,
en formato feed o en formato story.
En relación con la difusión de la gacetilla de prensa, obtuvimos 113 repercusiones en medios, 79 de
prensa y 34 de redes sociales. Se alcanzaron más de 400.000 contactos a nivel nacional, siendo
Buenos Aires y Córdoba las plazas de mayor impacto en medios de negocios, RSE, interés general y
marketing.
De esta manera, con la sólida estrategia implementada, se superó la cantidad de inscriptos en
comparación con las ediciones anteriores con un total de 150 proyectos presentados.

