PREMIOS EIKON

FERIA DE
EMPLEO

CATEGORÍA 11: Eventos
Incluye la planificación, organización y difusión en los medios de eventos y
otras actividades relacionadas, así como los eventos mismos en su concepción
y realización en tanto se entiendan como acciones de comunicación con
diversos objetivos.
CAPÍTULO
Argentina
TÍTULO DEL PROGRAMA
Feria de Empleo Virtual
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA O INSTITUCIÓN
CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES
DEPARTAMENTO, ÁREA QUE DESARROLLÓ EL PLAN
• Equipo de Marca Empleadora y Comunicaciones de Cervecería y Maltería
Quilmes
PERSONA/S RESPONSABLE/S DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
• Pilar Rodriguez Testa, Gerenta de Comunicaciones y Marca Empleadora
• Mercedes Bressa, Gerenta de Comunicaciones Externas
• Lucila Eckhardt, exgerenta de Selección y Marca Empleadora
• Anabella Tedesco, Gerenta de procesos soft del Área de Gente
• Florencia Caccamo, Jefa de Marca Empleadora
• Juan Francisco Mannara, exjefe de Comunicaciones
• Micaela Bragarnik, Analista Sr. de Marca Empleadora
• Belén Puzzi, Analista Sr. de Comunicaciones Internas
• Ignacio Rovito, Analista Sr. de Comunicaciones Externas
• Carla Di Martino, Analista Sr de Diseño

SÍNTESIS
En medio del contexto de la pandemia, realizamos la primera
Feria de Empleo; un evento virtual, gratuito y abierto, donde
escuchando a la audiencia, logramos que más de 14.000
personas recibieran herramientas para buscar trabajo.

PREMIOS EIKON

“

Una iniciativa de impacto social
Somos Cervecería y Maltería Quilmes, una compañía con más de 130 años de historia en la Argentina.
Nuestra especialidad es la elaboración de cervezas, vinos, gaseosas, isotónicos, aguas, aguas
saborizadas y energizantes y sidras.

CONTAMOS CON:

Un equipo de

+6.000
personas

10

cervecerías
y plantas de
gaseosa

2

malterías

10

centros de
distribución

Nuestra red de más de
170 distribuidores
exclusivos abastece a
más de 300.000
puntos de venta.

Distribuidos en:

1

chacra
de lúpulo

1

bodega

1

fábrica
de tapas

9

oficinas de
venta directa

2

oficinas
centrale
s

Formamos parte de AB InBev, compañía cervecera
internacional líder y una de las cinco empresas de
consumo masivo más grandes del mundo. En el país,
además, contamos con la franquicia de PepsiCo para
elaborar, distribuir y comercializar toda su línea, así
como también la de Nestlé Waters y la de Red Bull,
con quienes tenemos alianzas de distribución.

Tenemos un propósito que rige todo lo que hacemos: Unir a las Personas
por una Argentina Mejor. Por eso, ponemos a las personas en el centro de
todo lo que hacemos y trabajamos para que nuestros productos sean
fuente de promoción social y creadores de valor en las comunidades en
las que producimos y en todo el país.

Ese compromiso se puso en juego durante 2020, cuando nos enfocamos en las necesidades
laborales de la población afectada por la pandemia.
El contexto era claro: el COVID-19 perjudicó la industria del trabajo, marcando una caída interanual
(a octubre de 2020) de 241.200 puestos de trabajo, según el CIPPEC, con base en datos oficiales del
INDEC. Al focalizar en los puestos que se perdieron por la pandemia, usando datos
desestacionalizados, la caída total del empleo formal fue de 187.100 puestos de trabajo entre
febrero y octubre, la mayor parte de los cuales (185.200) se dio en los asalariados registrados.
Justamente, la idea de realizar una Feria de Empleo comienza a partir de dicho contexto y también
por la gran repercusión de un ciclo de charlas virtuales que realizamos durante todo el año con los
líderes principales de la compañía; allí relevamos que la inquietud más recurrente tenía que ver con
la búsqueda de empleo, es por esto que en noviembre decidimos lanzar nuestra primera Feria de
Empleo virtual.

Una gran evento para contribuir en un
momento histórico
La Feria de Empleo fue un evento de dos días, que
tuvo como objetivo fortalecer y capacitar a las
personas en herramientas para buscar trabajo.
Los participantes tuvieron la posibilidad de escuchar y aprender
de la mano de especialistas y líderes de la compañía.
En este marco también
difundimos la convocatoria
de vacantes que teníamos:

+200 posiciones

Para diferentes áreas:
industrial, ventas, tecnología,
logística, entre otras.

EN VARIAS PLAZAS DEL PAÍS

(Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Mendoza,
Neuquén, Río Negro,
Santa Fe y Tucumán)

La agenda de la feria se planteó con
dinámicas diferentes:

1

una primera
jornada de
capacitación
abierta a todos
los inscriptos

2

y una segunda
jornada enfocada a
prácticas de
entrevistas de trabajo
con los primeros
1.000 inscriptos.

Martín
Ticinese

Erica
Zamora

Vicepresidenta de Gente

Presidente de Cervecería
y Maltería Quilmes

Comenzó el miércoles 4 de noviembre a las 14:00 con una bienvenida del
Presidente de la compañía, Martín Ticinese y Erica Zamora, Vicepresidenta
del área de Gente, a través de nuestro canal de YouTube. Durante toda la
tarde, distintos referentes brindaron charlas temáticas enfocadas en el
mercado laboral:
Cómo
prepararse
para una
entrevista
laboral.

Cómo
crear tu
marca
profesional.

Despejar dudas
sobre la
empleabilidad

El jueves 5, más de 60 entrevistadores del
equipo de Gente realizaron prácticas
grupales de selección a través de zoom.
Participaron los primeros 1.000 inscriptos a
la feria; esto nos permitió conocer en un
mismo momento a personas de distintas
edades, con distintos niveles educativos y
de distintos lugares.

En las semanas previas se pensó en una
estrategia comunicacional integral para
convocar al público externo que quisiera
participar de la Feria. Utilizamos varios
canales, principalmente nuestras redes
sociales con piezas realizadas ad hoc, y una
gacetilla de prensa distribuida a los
principales medios de la Argentina.

+60 entrevistadores
DEL EQUIPO DE GENTE

PARTICIPARON
LOS PRIMEROS

1.000

INSCRIPTOS A LA FERIA

Distintas edades
Diferentes niveles
educativos
Diversos lugares

Nuestras redes

Expandiendo el mensaje
La comunicación de la Feria de Empleo aprovechó las oportunidades de cercanía y
constancia que ya teníamos con el público.
Así, compartimos la publicación de una web propia, alojada en el link
https://www.cerveceriaymalteriaquilmes.com/feria/, donde explicamos los tópicos más
importantes del evento virtual: objetivo, agenda detallada, dónde y cómo inscribirse,
especificaciones de nuestras búsquedas laborales e historial de charlas previas.

Capacidad limitada webinar

3.000
espectadores
Límite superado
en las primeras

24 hs

La semana previa a la feria hicimos el envío de
una gacetilla general. Y a su vez lanzamos piezas
específicas en todos nuestros canales oficiales
en redes sociales: LinkedIn, Instagram y
Facebook, con los mensajes clave de la
iniciativa.
La repercusión fue inmediata, tanto que nos
obligó a reconsiderar el servicio técnico del cual
disponíamos para realizar el evento: pasamos de
un webinar —que tenía una capacidad limitada
de 3.000 espectadores— a realizar las charlas vía
streaming por YouTube —con aforo virtual
ilimitado—. En las primeras 24 horas ya
habíamos superado el límite del webinar.

Aforo virtual
ilimitado

Las personas se inscribieron a través de nuestra plataforma de eventos, la
cual brinda una experiencia ágil y amigable. Todos los inscriptos recibieron un
mail personalizado con toda la información necesaria, y a los primeros 1.000
los invitamos especialmente a participar del segundo día de la feria, donde
hicimos prácticas de entrevistas de trabajo de seis a ocho participantes.
Además, les enviamos a sus domicilios un kit especial con varios productos de
nuestro portafolio.

Feria de empleo en cifras:

+5

horas

+5.000

espectadores en
simultáneo

+14.000 +34.000
espectadores
únicos

04/11
día 1

visualizaciones
en YouTube

En el primer día de la feria —4 de noviembre— la herramienta principal de comunicación
fue la transmisión en streaming del evento vía Youtube, de manera continua durante más
de cinco horas. En tiempo real, la agenda comenzó con una presentación del Presidente
de la compañía junto a la Vicepresidenta de Gente, y luego continuaron distintas
capacitaciones sobre el mercado laboral, terminando con un espacio recreativo y de
distención a cargo de una de nuestras maestras cerveceras:

14:00 BIENVENIDA
Martín Ticinese (Presidente de la Compañía) & Erica Zamora (Vicepresidenta de Gente)

15:00 ENTREVISTA LABORAL: ARMÁ TU CV
Lucila Eckhardt (Exgerenta de Selección y Marca Empleadora)

16:00 PREPARATE PARA UNA ENTREVISTA
Santos Videla (Director de Gente)

17:00 CÓMO CREAR TU MARCA PROFESIONAL
Carolina Borrachia (Especialista externa en Marca Empleadora)

18:00 PREGUNTAME LO QUE QUIERAS
Alejandro Melamed (Moderador externo), Erica Zamora (Vicepresidenta de Gente), Candela
Torrado (Directora de RRHH para las áreas de Tecnología y la Central de Servicios), Juan
Mitjans (Director de Asuntos Públicos y Gubernamentales)

19:00 MITOS Y VERDADES DE LA CERVEZA
Sol Cravello (Maestra Cervecera)

05/11
día 2

En el segundo día de la feria —5 de noviembre— se realizaron las prácticas de entrevistas
grupales para las mil primeras personas inscriptas, enfocadas cien por ciento en
competencias y no en requisitos, ya que no se pidió CV.
Mientras ocurría el evento, nuestras redes sociales fueron las herramientas
comunicativas de soporte para dar a conocer los hitos de la feria y las mejores frases de
las presentaciones de nuestros líderes.

Una Feria que llegó
a todas las personas

63.000
personas inscriptas

La Feria de Empleo recibió un importante apoyo del
público, que acompañó las dos jornadas de actividades.
Se inscribieron más de 63.000 personas, casi tantas
como las que caben en La Bombonera de Boca Juniors,
y logramos cubrir más de mil espacios de entrevistas
con interesados en practicar y conversar con el equipo
de Gente.

La gacetilla de lanzamiento logró:

92 publicaciones
en los principales medios del país: La Nación,
Clarín, La Voz del Interior, La Capital de Mar del
Plata, entre otros.

una audiencia de

7.394.435
personas en prensa
un CPE de

$1.346.555

Podríamos llenar
La Bombonera

La publicación con más
impacto de todo el año.
La página web propia del evento fue visitada por más
de 156 mil usuarios únicos, y los posteos en redes
sociales del evento fueron los más vistos del año,
originados por la compañía: llegamos a más de
364.000 usuarios y más de 758.000 impresiones. Un
solo posteo de lanzamiento logró en Instagram 1.334
likes y 420 comentarios orgánicos.

NUESTRAS REDES

758.000
impresiones

346.000
alcance de usuarios

SITIO WEB DEL EVENTO

156.000

Fue un evento federal, ya que el público provino de
18 provincias y 301 ciudades de todo el país,
principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Corrientes y Santa Fe. El 58% fueron hombres,
mientras que el 42% mujeres. La gran mayoría tenía
un perfil universitario/terciario, con carreras en
curso o finalizadas, principalmente de universidades
públicas, y en áreas como Administración de
Empresas,
Derecho,
Contabilidad,
Ingeniería,
Comunicación y Relaciones Públicas.
Durante el primer día de la Feria hubo más de 14.000
espectadores únicos conectados y se lograron más
de 34.000 mil visualizaciones en Youtube. Tuvimos
98,5% de aceptación del LIVE (Likes vs Unlikes)

visitas

Las encuestas que realizamos también mostraron un termómetro de la satisfacción
del público, teniendo en cuenta el índice NPS para saber si las personas
recomendarían el evento, donde el rango es entre -100 y +100, y
cualquier puntaje superior a 0 se considera “bueno” y +50, “excelente”.

Día 1

83 NPS
Día 2

88 NPS

La primera jornada —4 de noviembre— tuvo 83 NPS, logrando
indicadores de satisfacción (de 0 a 10) de 9,39 en consultas
sobre la temática; 9,38 en la experiencia online; y 9,33 en la
pregunta sobre si logró algún aprendizaje durante la
capacitación.

Y la segunda jornada —5 de noviembre logró 88 NPS, con
indicadores de 9,38 sobre la organización previa; 9,41 por
la experiencia online; y 9,45 por las dinámicas de las
entrevistas.

Al finalizar cada una de las jornadas realizamos encuestas entre
el público para conocer de primera mano su experiencia y recibir
un feedback constructivo para futuras ediciones. Y también
dejamos publicado en nuestro canal de YouTube la grabación
completa del primer día de la feria, para cualquier persona que
quiera revivir la experiencia.

“Todas las charlas fueron
excelentes, muy
enriquecedoras. Gracias por
el tiempo y el aprendizaje.
Da gusto y admiración
escucharlos hablar. Gracias
por esta experiencia.”

“La feria de empleo
me encantó, me
impulsó a seguir y
no bajar los brazos!
Muchas gracias!”
“Rescato muchísimo la
parte práctica que hubo
con Santos del ejercicio,
me parece que tener la
oportunidad de tener una
experiencia así en un vivo
es súper enriquecedor y
nos ayuda a entender
mejor que es lo que
podemos mejorar y cómo
nos ve la otra persona.”

“Me pareció una charla
con un nivel de
enseñanza
impresionante, aprendí
mucho, muchas gracias
por el tiempo dedicado
a los que no
pertenecemos en la
compañía pero nos
gustaría pertenecer.”
“Quedé fascinada con el
compromiso, simpleza,
exactitud con la que
abordaron todos los temas,
además excelentes
oradores! Fue una
experiencia memorable,
dan ganas de pertenecer a
ese gran grupo humano.
Simplemente GRACIAS!”

“La expectativa
emocional fue más que
superada. Momento
histórico y memorable
en mi vida plasmado en
mi corazón desde que
llegó el regalo a casa (la
caja) hasta ahora. La
emoción de toda mi
familia. Fue un momento
muy especial. 130 mil
gracias.”
“Esta experiencia para mí fue de
excelencia. Transmitieron lo que
se han propuesto: entusiasmo,
alegría, empatía, confianza,
transparencia. Desde mi punto de
vista, nada para mejorar.”

“

“En un contexto
histórico, alguien que
ayuda a la gente a la
inserción o reinserción
es más que valorable.”

Cualitativamente, recibimos comentarios muy positivos del
público, como:

Logramos en las redes sociales de los participantes menciones orgánicas
sobre el evento y principalmente entre quienes recibieron la caja con
productos de nuestro portafolio.

EN NÚMEROS
SITIO WEB
DE LA COMPAÑÍA

NUESTRAS REDES

Visitas

Usuarios

+507%

758.000

+129%

Vs. Promedio 2020

impresiones

346.000
alcance de usuarios

“La gran
afluencia de
visitas referidas
desde las redes
impactó en la
tasa de rebote
que se ubicó en
torno al 18%”

SITIO WEB DEL EVENTO

156.000
visitas

42%
mujeres

58%
hombres

301 18

ciudades

98,5%

provincias

+5.000
Espectadores en
simultáneo

“El 58% de las
visitas ingresó
mediante las
redes sociales que
redireccionaron el
tráfico”

de aceptación
del LIVE

+14.000

Espectadores únicos

+5

Horas

+34.000
Visualizaciones en
YouTube

POSTEO DE LA FERIA DE EMPLEO
IMPRESIONES

35.276

ENGAGMENT RATE

9,9%

Crece un 20% el nivel de
impresiones

94%

20.016 8,9%

Se alcanza el nivel más alto del año
en nuevos seguidores.

Muy buena
performance
en el sentiment

9.377

Se registra el mayor número de
impresiones y de nuevos seguidores

de comentarios
positivos

17,5%

Día 1

83 NPS
Día 2

88 NPS
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