| Premios Eikon 2021

Anticiparnos en un
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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 contempló 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.

Desde el equipo de Comunicaciones asumimos un
enorme desafío: diseñar en una semana una estrategia
integral de Comunicación y Asuntos Públicos sobre un
acontecimiento sin precedentes para Argentina.
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, y el
liderazgo de la compañía al ser el tema más relevante
en la agenda de ese momento. 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, sumado al crecimiento del
servicio en torno al e-commerce, aceleró los objetivos
trazados en 2019 y nos dio una gran oportunidad para:
• Hacer visible el liderazgo de la compañía,
desconocido para muchos de los públicos con los que
interactuamos.
• 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.
• Trabajar fuertemente para anticiparnos a los
riesgos asociados a la visibilidad.

• 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.
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:
• El liderazgo de más de 40 años en el desarrollo de
soluciones logísticas integrales para la industria de la
Salud.
• 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.
• 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- 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, nuestra estrategia de Issues
Management estuvo enfocada en preparar posibles
escenarios, contingencias y un plan de acción para
mitigarlos.

El Ministerio de Salud de la Nación
nos designó para liderar el operativo
logístico para el traslado, almacenamiento,
preparación y distribución de las primeras
300.000 dosis de la Vacuna Sputnik V.

Cerca de la comunidad:
Logística Solidaria
Desde el inicio de la pandemia en 2020 y con la
experiencia de muchos años realizando acciones de
logística solidaria desde nuestra Fundación, nos
sumamos a distintas iniciativas entre las que se
destacan Seamos Uno -que reunió a entidades y
organizaciones religiosas, sociales y empresarias
argentinas, acercando alimentos y productos de
higiene a los sectores más vulnerables-, la campaña
Codo a Codo junto al Banco de Alimentos de
Argentina y la Cruz Roja, entre otros.
En la Operación Logística Vacunas COVID-19,
pusimos a disposición nuestro conocimiento técnico
ofreciendo nuestros servicios para la logística del
operativo inaugural de vacunación, donando el costo
de la logística de las primeras 300.000 dosis de la
vacuna Sputnik V que ingresaron al país en diciembre
de 2020 y de decenas de millones de dosis de vacunas
que ingresaron al país en lo sucesivo, en el rango de
temperatura de 2 a 8 grados.

La aceptación de la donación quedó rubricada en la
resolución 2020 -2710-APN-MS.
Para los servicios de las vacunas Sputnik V que
arribaron al país luego del primer operativo de
diciembre de 2020, participamos de un proceso de
licitación abierto y público para la recepción,
almacenamiento, preparación y distribución de los 20
millones de dosis restantes de la vacuna Sputnik V.
En los diferentes servicios, ofrecimos la mejor
relación precio-calidad para una operación con la
especificidad y complejidad que implican el manejo
de vacunas por debajo de los -18°C.

Estrategia
En tiempo récord, relevamos internamente con los
equipos del Segmento Salud, Operaciones, Tráfico
(responsables de la coordinación de los vehículos
para el operativo) y IT, toda la información disponible
hasta el momento para entender las cuestiones
técnicas del operativo y poder avanzar en el
desarrollo de los materiales de comunicación y, sobre
todo, poder detectar los posibles escenarios de
contingencia y establecer estrategias de blindaje y
contención a la altura del desafío.

• Desarrollo del Manual de Comunicación y Crisis y
otros manuales de procedimiento junto a
documentos informativos para compartir con
diversos niveles de colaboradores internos
involucrados en el operativo.

Una vez realizado el relevamiento de información,
desarrollamos una estrategia que incluyó:

• Definición de voceros oficiales para diversos
requerimientos de la prensa: vocero de Negocio,
vocero del Operativo, voceros técnicos
especializados en Salud.

• Confección de mapa de escenarios de contingencia
clasificados según probabilidad de ocurrencia y
grado de impacto, y plan de acción para cada caso
• Desarrollo de materiales de comunicación
reactivos: narrativa, mensajes clave y Q&A

• Desarrollo de manuales de procedimiento y
documentos informativos ad hoc para Santa Fe y
Neuquén (provincias en las cuales nos contrataron
para la distribución de última milla).

• Mapeo de actores clave de Gobierno para
comenzar la articulación de acciones.

Plan de acción
Una vez delineada y validada la estrategia, llegó el
momento de la coordinación interna que requirió del
trabajo articulado con diversas áreas de la compañía y
de una comunicación efectiva en todos los niveles
para alinear a una enorme cantidad de
colaboradores: desde el equipo multidisciplinario de
más de 300 personas involucrado de manera directa
en el Operativo Vacunas, hasta cada colaborador y
colaboradora a lo largo de todo el país expuestos a
recibir consultas sobre un hecho de tanta relevancia
para la opinión pública (transportistas, equipos de
operaciones de nuestras plantas, staff de sucursales y
personal corporativo).
A partir de una serie de reuniones y comunicaciones
virtuales con los líderes de los distintos equipos,
alineamos los pasos a seguir en cada uno de los
escenarios contemplados, que fueron:
• Presencia de medios en planta Avellaneda: qué
hacer si acuden móviles periodísticos a la planta a

cubrir la noticia. Cómo nos preparamos para
mantener la confidencialidad de la noticia y cuidar la
imagen de la compañía.
• Presencia de móviles en otras plantas o en
cabeceras: qué hacer ante la presencia de móviles
periodísticos en plantas o sucursales de las provincias
para obtener información.
• Consultas de periodistas a personas ajenas al área
de Comunicaciones: cómo manejar la conversación
sin brindar información on ni RƽWKHUHFRUG
• Entrevistas “de asalto” a transportistas o
colaboradores involucrados en el operativo: qué
responder y cómo accionar.
Para actuar preventivamente y dar a los
colaboradores un contexto de acción, les
comunicamos que cualquier persona que fuera
contactada por la prensa debía notificar

inmediatamente al equipo de Comunicaciones sin
emitir declaraciones.
En el caso de la detección de un issue/peligro,
pusimos como prioridad impedir en la medida de lo
posible que el incidente escale y responder con
asertividad. Para ello, preparamos mensajes claros y
positivos que permitieran volver de manera
recurrente para dar respuestas a los requerimientos
de la prensa. Consideramos que la forma en la que la
empresa responde frente a la crisis tiene más impacto
en el daño final que la razón misma que la originó.
Durante el operativo y para detectar posibles issues,
desde el área de Comunicaciones se llevó adelante un
monitoreo en medios de comunicación; de naturaleza
gráfica, digital (incluso de medios locales) radial y
televisiva (solo medios nacionales).

Por otro lado, contamos en todo momento con
reportes diarios de Google a través de sus alertas y
contamos con una herramienta de ‘Social Listening’
que nos permite la escucha permanente en redes
sociales, que nos aporta resúmenes de todo lo que se
habla en público.
Además, en paralelo a la alineación interna de
criterios y plan de acción para cada escenario,
realizamos entrenamientos con los voceros
designados para prepararlos para realizar notas en
medios, tanto proactiva como reactivamente.

Mini crisis
El plan de detección temprana de posibles issues y el
monitoreo permanente de medios y redes sociales
nos permitió desplegar nuestro plan de comunicación
de la Operación Logística Vacunas COVID 19 con
tan solo una crisis de impacto medio, que pudimos
desactivar en menos de 24 horas.

En un contexto en el cual la agenda de los medios
estaba enfocada en la llegada de las primeras vacunas
Sputnik V a Argentina, un móvil de TN Tucumán
transmitió en vivo el 28 de diciembre 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.

Realizamos entrenamiento con
voceros designados para realizar
notas en medios.

Con el objetivo de llevar tranquilidad a la población
buscamos los espacios para explicar de manera
simple, concreta y entendible cuestiones técnicas
sobre el operativo. Desde el equipo de comunicación
accionamos rápidamente en distintas dimensiones
para desactivar el conflicto y evitar que escale.

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.

En primer lugar, recurrimos 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.

Paralelamente y como es esperable en estos casos, el
hecho escaló a las redes sociales, sobre todo en
Twitter, donde publicamos un hilo desde la cuenta
oficial de Andreani con la explicación del caso con
información técnica contada fácil para que las
personas pudieran entender la complejidad del
proceso. El hilo fue retwitteado por periodistas
especializados en Salud y varios expertos que
validaron la información.

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

Todos los materiales de difusión estuvieron
enfocados en aclarar conceptos para que se
comprenda la magnitud del operativo. Asimismo, se
activó un monitoreo sistemático en tiempo real de la
conversación digital para detectar los posibles puntos
de conflicto y evitar que escalen.

Conclusión

Desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio
de 2021 (fecha de cierre del presente caso),
realizamos la Operación Logística de las vacunas
Sputnik V, AstraZeneca Oxford y Sinopharm,
adaptando en cada caso las distintas etapas del
proceso logístico al rango térmico requerido por cada
una (por debajo de los -18°C en el caso de las Sputnik
V, y de 2° a 8°C en el caso de AstraZeneca Oxford y
Sinopharm).

posicionamiento de la marca y fortalecieron la
reputación de la compañía, que demostró estar
comprometida con su actividad y con el país.
Entre diciembre 2020 y mayo 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. Realizamos 21 entrevistas
1:1 con nuestros voceros especializados en Salud en
los siguientes medios: CNN en Español, TN, América,
A24, LN+, FM Milenium, CNN Radio, Télam, La
Nación, Clarín, El Cronista, Perfil, Ámbito Financiero,
La Voz del Interior, Forbes.

El impacto de nuestra campaña de comunicación
alcanzó resultados que permitieron consolidar el

Aún en un contexto adverso por las menciones
negativas, pudimos capitalizar las apariciones en

Estar preparados con una estrategia sólida y sostener
una permanente comunicación a nivel interno con las
partes involucradas en el operativo fueron las claves
para armarnos ante una diversidad de posibles issues
en un escenario de visibilidad y exposición sin
precedentes para la compañía.

medios de la mano de voceros técnicos para seguir
consolidando el posicionamiento de la marca que está
comprometida con su actividad y con la Argentina.
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 11 entrevistas en vivo
en programas de radio y noticieros de televisión.

aparición en prensa

1.065 positivas
sobre un total de 1.120

Tuvimos una exposición histórica para la compañía en
televisión, ya que del total de notas el 90% fueron en
diarios web.
Las menciones negativas alcanzaron el 5% del total.
Podemos decir que, aún con esta situación de crisis, la
cobertura fue ampliamente positiva con un 95 % de
las menciones favorables que destacaron el expertise
y liderazgo de Andreani en la logística de salud. En
contrapartida, el pico de notas negativas se dio el
28/12/2020 a raíz de la nota en vivo de TN en
Tucumán, apagándose al día siguiente.

industria farmacéutica fue estratégica y nos permitió
mitigar exitosamente una crisis que podría haber
escalado a un nivel más complejo de no haber
actuado a tiempo y con las herramientas adecuadas.

2.668
notas
sobre el Operativo Vacunas
con mención a Andreani

1.122
del 24 al 31 de diciembre
de 2020

La decisión de centrar nuestras comunicaciones
externas en brindar a través de la voz de nuestros
voceros especializados información a nivel técnico
desde nuestra experiencia de más de 40 años
liderando el desarrollo de soluciones logísticas para la

1.546
de enero a mayo
de 2021

Desde Grupo Logístico Andreani
asumimos esta responsabilidad
para con la sociedad argentina
con orgullo y compromiso.
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