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Compromiso
con Argentina
En diciembre de 2020, fuimos
convocados por el Ministerio de
Salud de la Nación para liderar el
servicio de operación logística de la
primera tanda de vacunas contra el
SARS-COV-2 COVID-19, que
contempla la recepción,
almacenamiento, preparación y
distribución a todo el territorio
argentino.

El operativo contempló la distribución de las vacunas
a las 24 cabeceras y establecimientos de salud de las
capitales provinciales, en un plazo de 24 horas para
CABA y Provincia de Buenos Aires, y de 48 horas para
el resto del país.
Este hecho histórico y de vital importancia para la
sociedad, nos dio la oportunidad de visibilizar aún
más el carácter esencial de la logística, que ya había
logrado protagonismo durante el aislamiento.
Al mismo tiempo pudimos mostrar el liderazgo de la
compañía en un contexto en el cual la llegada de las
primeras vacunas al país era el tema más relevante
en la agenda de los medios. En ese sentido, custodiar
la calidad de la presencia de Andreani en la cobertura
mediática de la noticia y estar preparados para
anticiparnos a posibles contingencias fue
fundamental para capitalizar de manera positiva el
posicionamiento y reputación que nos podía aportar
el operativo.

El contexto de pandemia en general, sumado al
crecimiento del servicio en torno al e-commerce,
aceleró los objetivos trazados en 2019 y nos dio una
gran oportunidad para:

• Trascender de la categoría logística y
posicionarnos en el mercado de las marcas,
capitalizando la aceleración de los objetivos
planificados dado el contexto antes mencionado.

• Hacer visible el liderazgo de la compañía,
desconocido para muchos de los públicos con los que
interactuamos.

• Trabajar fuertemente para anticiparnos a los
riesgos asociados a la visibilidad.

• Lograr relevancia y fortalecer nuestra reputación a
partir de diferentes atributos: trayectoria, calidad de
servicio, inversión en tecnología, automatización e
infraestructura, capacidad de adaptación, gestión
sustentable y un equipo comprometido con el
propósito.

Con este contexto, la comunicación de Andreani
tuvo la posibilidad de desplegar sobre el final del
2020 una campaña única en nuestra historia en torno
a la temática de mayor interés nacional y de relevancia
mundial: la llegada de las primeras dosis de vacunas
Sputnik V a Argentina.

Distribuimos las vacunas a:

24
cabeceras
y establecimientos de salud de las capitales provinciales
En un plazo de:

24
horas
para CABA y PBA

48
horas
para el resto del país.

De la reacción
a la acción
Desde el inicio de la pandemia nos
pusimos a disposición del Estado
argentino entendiendo lo crítico y
esencial de nuestro rol como
compañía logística para asegurar el
abastecimiento del país.
A lo largo de los meses mantuvimos contacto con el
gobierno nacional y todos los gobiernos locales a fin
de optimizar la distribución de productos esenciales
para la vida de las personas y la dinámica económica,
ofreciendo también, servicios logísticos ante la
posible llegada de vacunas contra el coronavirus al
país.
De esta forma, si bien en agosto del 2020 ofrecimos
en carácter de donación los servicios de logística
para vacunas de 2 a 8 grados, no fue hasta diciembre

de 2020 que pudimos concretar la primera
donación, en este caso, de vacunas por debajo de los
-18 grados. El Ministerio de Salud de la Nación
designó a Andreani para liderar el operativo logístico
para el traslado, almacenamiento, preparación y
distribución de las primeras 300.000 dosis de la
vacuna Sputnik V (-18 grados), considerando

Traslado, almacenamiento,
preparación y distribución
de las primeras

• El liderazgo de más de 40 años en el desarrollo de
soluciones logísticas integrales para la industria de la
Salud.

Infraestructura

• Su infraestructura que cuenta con más de 5.000 m3
de almacenamiento en cámara para productos
refrigerados de 2° a 8°C, equipamiento e insumos
para temperaturas bajo cero (-20°C / -50°C / -196°C).
• Sistemas informáticos validados para la gestión de
stock y la trazabilidad de pedidos punta a punta, y
control online de temperatura en cámaras de frío.

300.000
dosis de la Vacuna Sputnik V
(-18 grados)

+
5.000 m3
de almacenamiento en cámara
(de 2° a 8°C)

• Tecnología y los recursos humanos necesarios para
garantizar el cumplimiento de los estándares de
calidad y protocolos requeridos para el operativo.
El operativo, que se instaló en la opinión pública como
el primer símbolo de la esperanza en el contexto de la
pandemia, comenzó con el traslado de la carga desde
el aeropuerto internacional de Ezeiza, prosiguió con el
traslado hacia la planta de operaciones logísticas para
productos farmacéuticos ubicada en Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, donde se almacenaron y
prepararon las dosis en una cámara por debajo de los
-18°C, para finalizar con la distribución de las
vacunas a nivel nacional hacia las cabeceras en cada
provincia designadas por el Estado.

En este contexto único y relevante para Andreani,
avanzamos con una estrategia de relaciones con la
prensa proactiva, donde priorizamos la coordinación
de acciones con el gobierno nacional y tomar la
palabra, a través de nuestros voceros con expertise
técnico, para explicar a la opinión pública la
complejidad del operativo y aclarar cuestiones
técnicas.

Desde el inicio de la pandemia nos pusimos
a disposición del Estado argentino entendiendo
lo crítico y esencial de nuestro rol como
compañía logística para asegurar el
abastecimiento del país.

Plan de
acción
Las acciones, previamente acordadas
con los equipos de prensa de
presidencia y Ministerio de Salud de
la Nación, estuvieron programadas
según las siguientes etapas:
1. Previo al anuncio oficial del
Gobierno
Ante consultas de la prensa previas a la confirmación
oficial del operativo, la respuesta fue canalizada
exclusivamente por el equipo de comunicaciones
externas y su agencia de prensa.
Statement:
“No tenemos confirmación oficial si seremos
convocados para el almacenamiento y distribución de
vacunas contra el Coronavirus. Como empresa líder
en logística farmacéutica, estamos preparados para

implementar y llevar esta tarea en tiempo y forma.
Ponemos a disposición del Estado y de la sociedad
argentina nuestra infraestructura, recursos y
liderazgo en el segmento Salud para colaborar en la
tan esperada campaña de vacunación; sumado a
nuestros 75 años de historia en el mercado de la
logística, tecnología e innovación”.

2. Anuncio gubernamental
Presidencia de la Nación y el Ministerio de Salud
hicieron el anuncio oficial sobre el operativo logístico
local el 24 de diciembre, al llegar las primeras
300.000 dosis de Sputnik V al país. Para ese
entonces, los móviles de televisión estaban haciendo
guardia desde la madrugada en nuestra planta de
Avellaneda, a donde arribarían las vacunas desde
Ezeiza.

3. Anuncio Andreani
Para la comunicación proactiva desde Andreani a
activar una vez que el Gobierno Nacional confirmó la
noticia, definimos los voceros autorizados y
enviamos el comunicado de prensa a medios
nacionales y del interior informando los detalles
técnicos de las distintas etapas del operativo
logístico, junto con una infografía que detalla el
proceso y los aspectos destacados del mismo en
cuanto a tecnología, infraestructura, recursos y
especialización.
En redes sociales, activamos la comunicación del
operativo en LinkedIn, Facebook, Instagram y
Twitter, con imágenes y contenido audiovisual del
proceso desde el retiro en Ezeiza hasta el
almacenamiento y preparación en nuestra planta de
productos farmacéuticos, haciendo hincapié en los
detalles técnicos para explicar de manera simple la
complejidad de trasladar las vacunas manteniendo
los rangos de temperaturas a lo largo de todo el
proceso logístico.
Realizamos una cobertura posterior con contenido
audiovisual generado durante el operativo,

mostrando desde el momento del transporte de
Ezeiza a Avellaneda, hasta la distribución final.
Adicionalmente, hicimos una cobertura especial en
Neuquén para mostrar el operativo especial de última
milla que la provincia contrató con nosotros.
A nivel institucional, enviamos el comunicado de
prensa a todas las cámaras de las que formamos parte.
Paralelamente, definimos un plan de acción para el
resto de la compañía que contempló lo siguiente:
• Solicitamos a los equipos no publicar fotos del
operativo en redes sociales, excepto las aprobadas
por la compañía.
• Pedimos no hacer ninguna declaración a periodistas
o medios de comunicación (ni “on the record”, ni “off
the record”)
• Solicitamos redireccionar las consultas de los
medios al equipo de Comunicaciones Externas.
• Activamos el monitoreo en medios de comunicación
y social listening en redes sociales para seguir el
minuto a minuto de la noticia y anticiparnos ante
posibles issues.

Cobertura
especial
El operativo tuvo una amplia difusión
en los medios nacionales a partir del
24 de diciembre que llegó el primer
avión, a raíz de la convocatoria de las
autoridades nacionales y del
Ministerio de Salud.
Los móviles televisivos de la TV Pública, TN, Canal 13,
Canal 9, C5N, Telefé, Crónica TV, América y A24
rápidamente se dirigieron a nuestra planta de
Avellaneda desde el anuncio para transmitir en vivo
todos los detalles de la llegada de las vacunas desde
Ezeiza y la posterior salida a distribución, mientras
que los periodistas y productores de los medios de las
distintas provincias del interior nos contactaban para
recibir información y detalles locales.

Una vez dada a conocer la noticia, coordinamos con
Comunicaciones de Presidencia de la Nación la
comunicación proactiva desde Andreani. Nos enfocamos en comunicar con transparencia los aspectos
técnicos del operativo logístico llevando al frente la
experiencia de la compañía en este tipo de operativos,
uno de los motivos principales por los que fuimos
elegidos por el Estado Nacional para llevarlo a cabo.
La estrategia de comunicación proactiva incluyó el
envío del correspondiente comunicado de prensa a
los medios nacionales y del interior anunciando la
noticia y los detalles del operativo logístico, junto con
una infografía que detallaba el proceso y los aspectos
destacados del mismo en cuanto a tecnología,
infraestructura, recursos y especialización.

Asimismo, entre el 24 y el 28 de diciembre
gestionamos entrevistas en TV y radio con nuestro
vocero para brindar detalles técnicos del proceso de
recepción, traslado, almacenamiento, preparación
y distribución de las vacunas en el rango térmico
requerido. Reactivamente atendimos las consultas
de medios y realizamos un blindaje de la información
sensible, realizando un monitoreo permanente de la
conversación en medios y redes sociales.
En paralelo desarrollamos materiales reactivos para
gestión de crisis que incluyeron los statements y
Q&A para responder a requerimientos sobre temas
sensibles y para mitigar issues en un contexto de alta
exposición de la compañía con el tema de coyuntura
de mayor relevancia en la opinión pública a nivel
nacional y mundial.

Con los periodistas y productores de TV mantuvimos
un contacto permanente para custodiar contenidos
de la cobertura con presencia de móviles en nuestra
planta.
Luego de atender las demandas informativas de los
primeros días, comenzamos con la ejecución de un
plan de relacionamiento con diferentes grupos de
periodistas y editores referentes de los principales
medios de comunicación. Los invitamos a una
recorrida por nuestra planta de Canales y Productos
Especiales (CyPE) ubicada en Benavídez, destinada a
la administración integral de productos farmacéuticos
con alto nivel de calidad y seguridad, aún por encima
de los máximos estándares internacionales, que
busca generar una verdadera extensión de la planta
productiva farmacéutica. El objetivo fue mostrarles

una de nuestras 5 plantas de productos farmacéuticos
para que conozcan de primera mano la
infraestructura, tecnología y experiencia en logística
de medicamentos de alta complejidad. Generamos
estratégicamente un relacionamiento con los
tomadores de decisiones editoriales de los principales
medios y con los periodistas que cubren las secciones
de salud, sociedad, economía y negocios, para
contribuir a la valoración positiva de la compañía.

Estos encuentros fueron liderados por el Director
Comercial del Segmento Salud y Cosmética, el
responsable técnico de la planta (farmacéutico) y la
Gerenta de Asuntos Regulatorios y Aseguramiento de la
Calidad, quienes brindaron a los periodistas toda la
información técnica sobre el detrás de escena de la
logística de medicamentos y vacunas.
Este plan de visitas a CyPE nos permitió mostrar, a
través de la tecnología y los atributos diferenciales de
calidad de la planta, el liderazgo de Andreani en el
desarrollo de soluciones logísticas integrales para la
industria farmacéutica.
Entre enero y marzo, recibimos a los siguientes
periodistas, quienes publicaron notas en sus medios
enfocadas en la logística y en el liderazgo de Andreani
en el segmento Salud: José del Río, Diego Cabot, Nora
Bär y Camila Dolabjian (La Nación); Penélope Canónico
(Clarín); Iván Hojman y Cecilia Geler (Télam); Florencia
Ballarino (Perfil); Gabriela Ensinck (El Cronista,
iProfesional, Agenda Pyme, Economía Sustentable);
Gabriel Arias (Crónica, BAE); Matías Loewy (Agencia
Cyta); Carlos Pagura (Ámbito Financiero); Florencia
Radici (Forbes); Luna Brailosky (La Voz del Interior, Los
Andes y Vía País); Sara Di Tomaso (Eco Medios).

Actuar
a tiempo
Sabíamos que un nivel de exposición de tal magnitud
podría traer como contrapartida repercusiones
negativas. Por eso nos blindamos con una estrategia
de comunicación y asuntos públicos (planificada en
tiempo récord -5 días- con el escaso conocimiento
que teníamos de un hecho inédito hasta el momento)
que contemplaba una serie de posibles issues con sus
acciones correspondientes de mitigación según
posibilidad de ocurrencia y grado de impacto.
El 28 de diciembre, cuatro días después de aterrizar el
primer avión con vacunas Sputnik V, se presentó un
issue que no teníamos contemplado. Un equipo de TN
en Tucumán transmitió en vivo la recepción de las
vacunas en un centro de salud de la provincia, donde
el encargado de recibirlas mostraba el procedimiento
paso a paso.
Al extraer el Data Logger (dispositivo de trazabilidad
de temperatura) de la conservadora y conectarlo en la

computadora, la cámara ponchó en detalle el informe
que arrojaba que el mantenimiento de la temperatura
había sido el indicado, pero haciendo foco en la
leyenda “Status:failed”.
Ante el desconocimiento técnico de los periodistas, la
especulación sobre una supuesta pérdida en la
cadena de frío escaló muy rápidamente, replicándose
en medios de todo el país y convirtiéndose en
trending topic en Twitter en cuestión de minutos.
Desde el equipo de Comunicaciones se accionó
rápidamente para explicar la información errónea y
llevar tranquilidad a la población sobre el estado de
las vacunas. En primer lugar, se recurrió a los
especialistas del segmento Salud (equipo de
farmacéuticos especializados en logística) para
entender el funcionamiento del Data Logger y la
lectura del informe, y de esa manera poder preparar
un statement para brindar una explicación clara y de

fácil comprensión sobre un aspecto tan técnico.
Una vez redactado el statement oficial, se coordinó
con el equipo de prensa del Ministerio de Salud de
Tucumán para que su vocero técnico explicara al aire
en TN lo sucedido. En paralelo, para acompañar los
mensajes que llevaran tranquilidad a la población,
gestionamos notas en vivo con los periodistas que
estaban tratando el tema en los principales noticieros
televisivos de la noche (TN, LN+, América) para
aclarar la situación desde el punto de vista técnico
con el vocero de Andreani.
Además, desde la cuenta oficial de Twitter de
Andreani se publicó un hilo con la explicación, que fue
retwitteado por periodistas especializados en Salud y
varios expertos que validaron la información.
Haber actuado a tiempo con información científica
precisa y los voceros indicados hizo que pudiéramos
revertir el impacto negativo de esta pequeña crisis en
menos de 24 horas.

Nos blindamos con una
estrategia de comunicación
y asuntos públicos.

Relevancia
y posicionamiento
El impacto de nuestra gestión de relaciones con la
prensa alcanzó resultados que permitieron consolidar
el posicionamiento de la marca y fortalecieron la
reputación de la compañía, que demostró estar
comprometida con su actividad y con el país.
Solo entre el 24 y el 29 de diciembre tuvimos 1.120
apariciones en la prensa en oportunidad de este
operativo, de las cuales 1.065 fueron positivas. El
vocero técnico de Andreani, quien facilitó las
explicaciones de temas complejos con mensajes
didácticos y entendibles para todos tuvo 47 citas en
medios gráficos y online, y dio 9 entrevistas en vivo en
programas de radio y noticieros de televisión.
En relación al tipo de medios, tuvimos una exposición
histórica para la compañía en televisión, ya que del
total de notas el 90% fueron en ese medio y el resto en
radio y medios gráficos o diarios web.

La cobertura fue ampliamente positiva: 95% de las
menciones a Andreani fueron favorables, destacando
su expertise y liderazgo en la logística de salud. Esta
cobertura positiva logró incluso saltar la polarización
política que vive la Argentina. En contrapartida, el
pico de notas negativas se dio el 28/12/2020 a raíz de
la nota en vivo de TN en Tucumán.
Desde aquel primer operativo del 24 de diciembre
hasta fines de mayo de 2021, se publicaron 2.668
notas sobre el Operativo Vacunas con mención a
Andreani: 1122 del 24 al 31 de diciembre de 2020 y
1546 de enero a mayo de 2021 en medios de todo el
país alcanzando números récords: solo el VAP de la
operación logística integral de diciembre de 2020
iguala al obtenido, por la misma temática, en el primer
semestre de 2021.

Se publicaron

2.668
notas
sobre el Operativo Vacunas con mención a Andreani

1.122
del 24 al 31 de
diciembre de 2020

1.546
de enero a mayo
de 2021

9
entrevistas
a nuestro vocero en vivo en TV y Radio entre el
25 y el 29 de diciembre

Como parte de nuestro plan de relacionamiento que
continúa en curso, hemos recibido a 15 periodistas y
editores de los principales medios del país en nuestra
planta de operaciones logísticas para productos
farmacéuticos de Benavídez, quienes publicaron
notas de despliegue con foco en el detrás de escena
de la logística llevando al frente nuestra
infraestructura, desarrollo tecnológico y liderazgo en
segmento Salud.
Esta gestión de relaciones con los medios nos
permitió mostrar el liderazgo, experiencia y
trayectoria de Andreani al tiempo que capitalizamos
la oportunidad de un hecho histórico para la
compañía y el país como lo fue el primer Operativo
especial Vacunas COVID-19 en Argentina.
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