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Nuestras Marcas Laten

Descripción del caso
En Telecom, avanzamos y nos transformamos para ser cada vez más
dinámicos, ágiles y digitales. En línea con esto, nuestras marcas
evolucionaron su imagen y su personalidad. Era clave sensibilizar a todos
de esta transformación, por lo que decidimos que el lanzamiento de
nuestras nuevas marcas debía hacerse primero internamente. Con ese fin
diseñamos “Nuestras Marcas Laten”, un evento virtual que, junto a una
estrategia de comunicación 360, nos permitió un alcance full compañía
y federal.

Descripción conceptual
sintética
En un contexto de transformación organizacional, nuestras marcas
evolucionaron su imagen y personalidad. Diseñamos “Nuestras Marcas
Laten”, un evento virtual que, junto a una estrategia de comunicación 360,
logró sensibilizar internamente de este cambio a todos en Telecom.

.2

NuestrasMarcas
MarcasLaten
Laten
Nuestras

DESARROLLO
DE LA PRESENTACIÓN

Introducción (Planteo y Diagnóstico) 04
Propuesta / Enunciado de Campaña (Estrategia)

06

GO LIVE del Evento 08
Desarrollo y Ejecución del Plan

07

Resultados y Evaluación 09
Métricas más relevantes 10

.3

PLANTEO Y DIAGNÓSTICO
Nuestras
Marcas Laten

Introducción

1.

Telecom es la empresa de telecomunicaciones más grande de la Argentina.
Contamos con más de 30 millones de clientes de nuestros servicios de telefonía
fija, móvil, internet y TV por suscripción en todo el país.
Durante 2020 y 2021, nos convertimos en un actor esencial dentro de la sociedad.
Acercando emociones, abrazos, sonrisas, entre personas que, a la fuerza, debían
estar aisladas. Uniendo y reforzando vínculos a pesar de las circunstancias.
En ese contexto, también llegó el momento de mirar hacia adelante, hacia un
futuro en el que Telecom sigue siendo protagonista. Cuidando lo que nos une,
pero también conectando con el futuro que queremos. Porque a todos “nos
unen las ganas de avanzar”.
Y para lograr este objetivo nos dimos cuenta que debíamos cambiar,
transformarnos para ser cada vez más dinámicos, innovadores, ágiles
y digitales.

Nuestras Marcas Laten
Como parte del cambio, nuestras marcas evolucionaron su imagen y
su personalidad:
Telecom se consolidó como nuestra marca institucional y como la marca
del segmento corporativo.
Personal se apropió del concepto de conectividad, dentro y afuera,
conexión total.
Flow se identificó como la marca del entretenimiento, donde encontrás
todo lo que te gusta.
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PLANTEO Y DIAGNÓSTICO

Introducción

1.

Sí,
nuestras marcas renacieron en línea con nuestra evolución… Cobraron vida.
Pero esa evolución sólo podía ser posible si nosotros, las más de 23.000
personas que hacemos Telecom, también nos transformábamos.
Era muy importante y clave sensibilizar a todos en Telecom del cambio de
nuestras marcas y del rol que tenemos como parte de esa transformación.
Nuestras marcas tienen vida y nosotros somos los encargados de
hacerlas latir.

¿Cómo hacerlo?
En línea con uno de nuestros principios culturales, #SomosClientes, decidimos
que el lanzamiento de nuestras marcas debía realizarse primero de forma
interna. Anticipar a todos los colaboradores de los cambios que se venían de
cara al público.
Sensibilizarlos antes para generar engagement. Con ese fin, organizamos un
evento de lanzamiento interno virtual, lo que nos permitió que fuera de acceso
full compañía y federal. Para todos, sin importar donde se encontraban.
Nuestras Marcas Laten | Evento interno de Unificación Marcaria.
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Propuesta /
Enunciado de Campaña

2.

ESTRATEGIA

Con una fecha estimada de lanzamiento al público de octubre 2021,
necesitábamos actuar cuanto antes. Primero, definimos los objetivos
a cumplir necesarios para el diseño y ejecución del evento:

Sensibilizar a los colaboradores del cambio
organizacional que se acercaba y cómo afectaba
nuestras marcas, organización y clientes, de forma
interna y externa.
Generar engagement hacia Telecom y su evolución,
todos somos parte de este cambio.
Seguir aportando a la construcción de pertenencia,
bajo los conceptos #SomosTelecom, #OrgulloTeco
y #ActitudTeco.

Y desarrollamos una estrategia de comunicación 360 multicanal, durante 4
semanas (del 21/09/21 al 14/10/21), para llegar a toda la población de Telecom:
. E-mails anticipando el lanzamiento y convocando a sumarse.
. Mensajes por whatsapp a la operación, para impactarlos mientras se
encuentran lejos de una computadora.
. Posteos en Yammer, nuestra red social corporativa, compartiendo contenidos,
toolkits de marca, agenda del evento y acceso al evento en vivo y en diferido.
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Desarrollo y Ejecución
del Plan

3.

Las principales acciones tácticas fueron:

Mesas
colaborativas
de trabajo:

Teaser
+ Regalo:

Nos ponemos
la camiseta:

Convocatoria:

¡UPS!

Impulsamos espacios recurrentes de co-construcción con los
distintos equipos cross compañía detrás del lanzamiento (Brand
Mkt, Procesos, Canales Digitales, Operaciones, Capital Humano,
entre otros), con el objetivo de definir mensajes clave y necesidades
específicas para los distintos segmentos de colaboradores, según
su rol dentro de la organización. Necesitábamos ser 100%
empáticos e inclusivos en el desarrollo del evento interno.
Anticipamos el lanzamiento bajo el concepto “Se viene algo
GRANDE” e invitamos a todos a estar atentos y ser parte. Para
potenciar la participación, los invitamos a completar un formulario,
con su lugar de residencia y su talle de remera, para enviarles una
sorpresa que los haría parte de lo que pronto se iba a develar.
Hicimos llegar a todos los colaboradores que se registraron
previamente, una remera con la evolución de nuestras 3 marcas.
Los convocamos a ser parte del evento, enviando un video/foto
con la camiseta puesta y a guardar el secreto, “Hey, aún no
cuentes nada”, todos somos parte de esta evolución.
Develamos nuestro concepto para el evento: “Nuestras marcas
tienen vida y nosotros las hacemos latir”, invitando a todos a
reservar su agenda. Se aproximaba algo MUY GRANDE que no se
podían perder.
Puede fallar: Detectamos que algunas de las remeras producidas
tenían una falla en el estampado, lo que nos obligó a ser
transparentes, hacernos cargo del error y reemplazar a todos los
que las habían recibido. Comprobamos que ser parte, también
implica “Hacer, arriesgar y seguir intentando”.
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GO LIVE del Evento

GO LIVE del evento

4.

Diseñamos una landing especial para el evento a la que podías ingresar
desde cualquier dispositivo.
Invitamos a todos a compartir cómo estaban viviendo el evento mediante
fotos, videos y posteos en Yammer. Como estímulo adicional, entre todos
los que compartieran su experiencia sorteamos cupones de delivery para
disfrutar una cena especial.
Desarrollamos una agenda con hosts internos. Referentes de nuestro
management se sumaron como speakers del espacio, sumando una mirada
desde negocio, marca, marketing, tecnología, organización y capital
humano.
Generamos espacios de reconocimiento, en los que distintos equipos que
siguieron los hitos del proyecto, presentaron a las personas que fueron
parte y compartieron su experiencia y aportes en un formato virtual/remoto.
¡Sorpresa! Compartimos en pre-estreno exclusivo para colaboradores, la
campaña publicitaria de lanzamiento de nuestras marcas.
Juntos con la camiseta puesta. En el cierre, los speakers en vivo y todos los
colaboradores que enviaron sus fotos y videos, se “pusieron la camiseta” y
despidieron el evento, en pantalla, mostrando con orgullo su pertenencia,
protagonismo y compromiso con la evolución de Telecom.
ToolKit de Marca: Post evento, compartimos un toolkit para que todos
actualicen su presencia digital. Imágenes y copys para actualizar sus
perfiles en LinkedIn, una landing para armar la firma personal y embeberla
en los mails, templates tradicionales de comunicación: presentaciones,
logos y membretes.
Reviví nuestro evento: Lanzamos el clip del evento en Yammer para que
aquellos que se lo perdieron lo pudieran ver y los demás revivir los mejores
momentos. Como gran cierre, comunicamos a los ganadores de los
cupones de delivery e invitamos a todos a seguir sumándose y siendo parte
de la evolución de Telecom.
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Resultados y
Evaluación

5.

Durante 4 semanas
de campaña,
logramos que el tema de conversación interno fuera la evolución de Telecom.
Y el rol de todos en este cambio.
Alcanzamos +8.000 usuarios únicos conectados en vivo al evento, el doble
del promedio para eventos internos similares (promedio 4.000).
Entregamos +10.000 camisetas con nuestras nuevas marcas, a colaboradores
en todo el país, construyendo federalismo y pertenencia hacia Telecom.
+2.000 colaboradores se sumaron como participantes remotos del evento,
compartiendo fotos y videos que se transmitieron en VIVO por streaming y
mediante Yammer.
+1.000 revivieron el evento en diferido por medio de nuestra plataforma interna,
potenciando las reacciones positivas del evento.
Lo más importante, con “Nuestras Marcas Laten” logramos el objetivo de
sensibilizar a la organización de la transformación cultural que transitamos y la
evolución de nuestras marcas y de todos los que hacemos Telecom. Generando
sentido de pertenencia, #SomosTelecom y potenciando nuestro #OrgulloTeco
y #ActitudTeco.
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Resultados y
Evaluación

6.

Métricas más relevantes

Evento:
+8.000 usuarios únicos conectados
+10.000 remeras entregadas
+2.000 compartieron fotos/videos en Yammer
+1.000 vieron el evento en diferido

Comunicación:
12 estímulos

12 refuerzos

(email+Yammer)

por grupos segmentados
de WhatsApp

de comunicación

+23.000 views
posteos

+1.000 interacciones.
(Entre reacciones, shares
y comentarios)
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Nuestras Marcas Laten
#SomosTelecom

