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Juntos nos cuidamos
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SOBRE EL

Período:
Marzo 2020 - actualidad
Destinatarios:
Todo el equipo Andreani
Argentina (más de 8.000
personas)

ANDREANI&BW · JUNTOS NOS CUIDAMOS

Somos una compañía de logística
innovadora, eﬁciente y segura,
que en 2020 demostró su valor
como servicio esencial,
adaptándonos para asegurar
la continuidad del negocio,
cuidando a las personas y
brindando ayuda humanitaria.
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GRUPO

LOGÍSTICO
ANDREANI

+8000

3500 unidades

112 sucursales
15 plantas
31 cross dock

Clientes
B2B y B2C

colaboradores
(4960 empleados y
3500 transportistas)

de distribución urbana
de corta y larga distancia.

www.andreani.com.ar
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El antes y después de la pandemia para la
logística tuvo un capítulo especial con sus
colaboradores. La visibilidad de la logística
sumado al crecimiento exponencial del
e-commerce estuvo acompañado por la
incorporación de 1600 colaboradores
nuevos. Con este contexto, desplegamos
una campaña de comunicación interna que
hoy sigue vigente para promover el cuidado
de la salud.

La
Logística
se hizo
VISIBLE
MARZO
2020

“Juntos nos cuidamos” expresa nuestro
compromiso con los colaboradores que día
a día trabajan para llevar lo que importa.

MAYO
2020

El 2020 marcó UN ANTES Y UN DESPUÉS para
la logística en nuestro país. La actividad se hizo
MÁS VISIBLE QUE NUNCA EN LA VIDA DE
LAS PERSONAS Y TOMÓ RELEVANCIA
en el contexto de absoluta incertidumbre
que trajo la pandemia.
Se decretó el aislamiento social y preventivo a causa del
COVID-19, y la logística pasó a ser un servicio esencial.
Nuestro principal desafío fue asegurar la continuidad
operativa y el cuidado de las personas. Teníamos el
reto de garantizar el abastecimiento en todo el país
(incluyendo el segmento salud) en un contexto de
lockdown social y emocional.
Adicionalmente, a partir de mayo de 2020 se produjo un
crecimiento exponencial del consumo online que
impactó en la actividad logística y la impulsó a acelerar
sus procesos de crecimiento y transformación. Para darle
continuidad a las operaciones y atender la demanda
INCORPORAMOS 1600 COLABORADORES.

El desafío en términos de comunicación interna
estuvo puesto en acompañar el crecimiento de
la compañía, comunicar nuevas formas de
trabajo y protocolos, y contener a las personas
en un escenario de absoluta incertidumbre.

+

+

Teníamos la necesidad de trasladar las prácticas
de cuidado a las más de 1600 personas que se
sumaron a los equipos e involucrarlos no solo en
los procedimientos y prácticas de la compañía
sino en el rol trascendente de la logística en
el entorno de aislamiento.
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Nuestra

estrategia de
comunicación

interna

+

+

La pandemia por COVID-19 nos obligó a adecuar nuestras
operaciones al mismo tiempo que continuábamos
operando. Nuestro foco estuvo puesto en el cuidado de la
salud de nuestros colaboradores, proveedores y
destinatarios, cumpliendo los protocolos y adaptándonos
rápidamente a nuevas modalidades de trabajo.
Nuestros colaboradores y transportistas continuaron con su
tarea en las plantas, sucursales, calles y rutas de todo el
país permitiendo que toda la población pudiera cumplir con
el aislamiento, mientras que un 17% de los colaboradores
pudo realizar Home Ofﬁce.

+

En respuesta a este contexto y sus
desafíos, lanzamos la campaña “Juntos
nos Cuidamos” que aborda diferentes ejes:
Cuidado de
la salud y
medidas de
prevención
Nuevas
formas de
trabajar
Formación,

acompañamiento

y contención

Trabajamos en la concientización sobre la importancia
del cuidado para evitar contagios y la propagación del
virus, tomando todas las medidas de prevención
necesarias, generando protocolos, y difundiéndolos
junto a buenas prácticas, recomendaciones,
cuidados e información médica relevante.
Adaptamos nuestras formas de trabajar tanto
para los colaboradores que continúan operando en
nuestras plantas y sucursales, como para los que lo
hacen a distancia desde sus casas.
Desarrollamos instancias de formación con foco en
gestión de emociones propias y de la familia,
conversaciones, talleres de liderazgo remoto y
cercano en contextos de crisis. Además, realizamos
encuentros especiales con los transportistas para
sensibilizarlos sobre medidas de prevención, seguridad
vial y buenas prácticas ambientales.

Un plan en
movimiento
permanente

El plan de comunicación interna
se desplegó bajo tres ejes
temáticos:

1 Información

sobre cuidados
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2 Rol

esencial

3 Líderes

cercanos
2021

Desarrollamos contenidos vinculados con protocolos y
medidas de cuidado y prevención y cuidar la salud de los
colaboradores, clientes y destinatarios con el desafío de que
sean atractivos, entendibles y que generen conciencia.
Generamos contenidos motivacionales sobre el rol de cada
uno de los colaboradores para contribuir a que la población
pudiera cumplir con el aislamiento obligatorio que se vio
expresado en una campaña que llamamos: “Quedate en tu
casa, nosotros te lo llevamos”.

Nuestros líderes asumieron un rol fundamental para acompañar
a los colaboradores en este contexto de incertidumbre. La
cercanía y la escucha fueron clave y a la vez, el hilo conductor
de los encuentros organizados ad hoc para tal ﬁn.
Lanzamos la segunda etapa de la campaña cuyo desafío
está puesto en que las personas sigan manteniendo los
cuidados y no pierdan la sensación de riesgo. Para ello,
hicimos modiﬁcaciones en la narrativa apuntando al
protagonismo de los colaboradores para aplicar lo
aprendido en 2020.

2020

Informativa, de contención
y rol esencial de la logística

4

AC
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2021

Protagonismo de las personas
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2020

Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

1

Redeﬁnición e integración
de ecosistema de medios

Para llegar a todos los equipos con el mensaje concreto
en el momento preciso, se redeﬁnieron los canales de CI
y se crearon nuevos.
• Videoconferencias quincenales del CEO a líderes
• Reuniones de 5 minutos en plantas y sucursales
• Comité de comunicación
• Whatsapp Somos Andreani
• APP Mi Andreani
• Webinars, charlas y espacios de contención
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2020

Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

2

Piezas para informar sobre
el cuidado y la prevención

Ambientación de espacios
comunes en plantas y
sucursales (baños, pasillos,
salas de reunión, puertas,
máquinas de café, pisos)
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Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

2

Piezas para informar sobre
el cuidado y la prevención

Ambientación de espacios
comunes en plantas y
sucursales (baños, pasillos,
salas de reunión, puertas,
máquinas de café, pisos)
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2020

Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

2

Piezas para informar sobre
el cuidado y la prevención

Guías y dinámicas para acompañar a los
líderes en sus reuniones de 5 minutos
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Piezas para informar sobre
el cuidado y la prevención

A) Tarjeta con protocolo contagio
para billeteras
B) Piezas físicas para
transportistas

2020

Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

A)

B)
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Piezas para informar sobre
el cuidado y la prevención

Participación de equipos en piezas
virales con formatos tendencia en RRSS

2020

Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

Tik Toks con medidas de prevención
(ver videos subidos a YouTube)
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Piezas motivacionales apelando al
esfuerzo y agradecimiento de los
equipos, con foco en su rol esencial.

2020

Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

Ver videos subidos a YouTube
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2020

Informativa,
de contención
y rol esencial
de la logística

4

Encuentros cara a cara y virtuales
con líderes.

Entre los nuevos espacios de comunicación con los
colaboradores se destacó “Diálogo Abierto con el CEO”,
reuniones virtuales mensuales con todos líderes y sus reportes
para compartir las novedades respecto de la evolución de la
situación y para escuchar sus necesidades y preocupaciones.
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2021

Protagonismo
de las personas

1

Piezas testimoniales con recomendaciones
para seguir cuidándose. Con participación
de todos los sectores y niveles de trabajo.
(aﬁches, ecards).
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Piezas testimoniales con recomendaciones
para seguir cuidándose. Con participación
de todos los sectores y niveles de trabajo.
(aﬁches, ecards).
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2

Pieza para líderes apuntando a su
compromiso y rol en esta segunda etapa.
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2021

Protagonismo
de las personas

3

Piezas con foco informativo pero centrada
en las personas, su compromiso y rol en
este contexto.
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Piezas para transportistas con
recomendaciones para seguir
cuidándose.

A) Colgante para auto
B) Folleto

2021

Protagonismo
de las personas

A)

B)
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App Mi Andreani

Home Activities

Desarrollamos internamente una
APP para generar un permiso de
ingreso a nuestras instalaciones en
todo el país. Luego de ingresar datos
de registro, se responden preguntas
básicas de salud. Aplica para
colaboradores, transportistas,
proveedores y visitas, permitiendo
tener un seguimiento de las personas
en caso de diagnóstico positivo.

Además del Home Ofﬁce, descentralizamos
algunas operaciones desarrollando una
modalidad de trabajo novedosa que
permitió que algunas personas realicen
tareas operativas desde sus casas con un
sistema para asignar tareas, enviar piezas o
insumos a sus hogares y hacer el
seguimiento de los productos terminados
para retirar. Ante el aumento del volumen de
las operaciones, esta solución innovadora
representó una valiosa alternativa en la cual
primó la colaboración de todas las áreas.

Programa de Apoyo y
Contención Emocional

Módulo #YoTrabajoenCasa

2021

Protagonismo
de las personas

Brindamos asistencia psicológica
conﬁdencial y gratuita a los
colaboradores y sus familiares
directos con psicólogos
especializados en intervención en
crisis, a través de consultas virtuales
por teléfono, web o app. Se
registraron 242 consultas en 2020.

En nuestra plataforma de e-learning
desarrollamos contenidos sobre
comunicación virtual, reuniones online
efectivas, planiﬁcación, gestión del
tiempo, bienestar y teletrabajo.

Durante la pandemia, la comunicación en
general, pero sobre todo la comunicación
interna, jugó un papel central en dos sentidos:
por un lado, en la información y gestión de las
nuevas formas de trabajar y por otro, como
herramienta de motivación y contención
emocional de las personas.
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La transparencia en la
comunicación con todos los
públicos, entre los que se destacan
colaboradores y clientes, fue clave
desde el primer momento para
enfrentar la incertidumbre que nos
presentaba el contexto. Desde el
primer momento nos propusimos
mantenernos informados,
conectados y escuchar de forma
activa las necesidades de cada
uno de los grupos de interés. En
este sentido, generamos por
medimos el clima organizacional
que concluyó lo siguiente:

89 %

De los colaboradores se
sintieron informados sobre
las novedades del contexto
actual y su impacto en
Andreani.

89 %

Aseguró que su jefe o jefa
se mantuvo cercano y le
brindó el apoyo y la
contención necesarios.

“Juntos nos cuidamos” es la campaña,
aun vigente, que mejor expresa nuestro
compromiso con los colaboradores que
desempeñan su rol esencial llevando lo
que importa.
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+1.600

140%

+40.000

500%

82%

+100%

Personas sumó
la operación

Capacidad de
procesamiento

Servicio al cliente

Parque
automotor

Superﬁcie operativa

Envíos 2Q Vs 1Q

GRACIAS

