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Entre los principales ganadores están Pan American Energy, La Caja, Banco Galicia, Profertil, TGS, Camuzzi, Grupo Arcor y Arcos Dorados.
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Las empresas que
mejor comunicaron
subirán al podio en
La Rural en febrero
Más de 100 casos exitosos de empresas y todo tipo de
instituciones compiten por los premios en comunicación.
Las mejores campañas de comunicación institucional recibirán sus
premios el 25 de febrero en La Rural.
Más de cien casos exitosos nacionales
e internacionales que fueron premiados por un jurado de profesionales de
comunicación, publicidad, lobbying
y relaciones públicas recibirán sus
estatuillas en el marco de la edición
2020 de los Premios Eikon a la excelencia en la comunicación institucional.
Durante el evento, los ganadores se
enterarán de qué color de estatuilla
ganaron, lo que implica en qué posición finalizaron (estatuillas dorada,
plateada y azul).
Toda la ceremonia podrá ser presenciada en vivo por streaming desde
este portal. Entre los principales ganadores están Pan American Energy, La Caja, Banco Galicia, Profertil,
TGS, Camuzzi, Grupo Arcor y Arcos
Dorados.
En ese máximo encuentro de los
profesionales de comunicación y

asuntos públicos se conocerán las
posiciones finales de los ganadores.
Un momento cumbre de la gran
fiesta de los comunicadores institucionales será cuando se conozcan
a los comunicadores del año en sus
dos categorías: profesional de comunicación corporativa y general.
Este último es un reconocimiento a
un líder político, social o empresario
que se hubiese destacado durante el
año por su liderazgo y desempeño
comunicacional. En años anteriores
fueron premiados Jorge Lanata, Marcelo Longobardi, el Papa Francisco,
la ex gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal y los periodistas Diego
Cabot y Willy Kohan.

formativa sobre el COVID. Otras dos
instituciones ganaron la estatuilla especial a la campaña más innovadora.
Estos dos ganadores también serán
develados la Noche de los Eikon.
¿Cuáles fueron los ganadores?
La petrolera Pan American
Energy, que se llevará 20 premios, se
convirtió en el ganador récord en 22
años de historia de los Eikon. Se destacó, entre otros, con el Programa Integral de Promoción de las Vocaciones
Científicas, una campaña de difusión
en la categoría Sustentabilidad.

Luego, el comunicador profesional
que se lleve ese reconocimiento será
un especialista de la comunicación
elegido por sus pares.

Como el sector energético en el que
se desempeña PAE emplea intensivamente a profesionales de las ciencias,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, emprendió este programa de
incentivo a la educación destinado a
niños, jóvenes y la comunidad educativa de las zonas donde opera.

En esta edición Grupo Clarín se
alzó con el premio especial a la mejor
campaña de comunicación vinculada
a la pandemia con su cobertura in-

La Caja, líder del mercado argentino del seguro ganó una estatuilla
en la categoría Influencers con su
campaña Prevení en la Ruta, que se

centró en Instagram y Twitter. Se trata de la campaña de difusión de una
iniciativa que mejoró los reflectores
de carteles ruteros ubicados en trazas
peligrosas de Argentina para mejorar
su visibilidad. A través de ese plan de
comunicación llevado a cabo por influencers y líderes de opinión en las
redes, los letreros se transformaron
en el puntapié para una campaña de
concientización que alcanzó a todo el
país con un mensaje de prevención y
seguridad vial durante las vacaciones
de verano.
Banco Galicia obtuvo dos premios: el Informe Integrado Grupo
Financiero Galicia 2019, en la categoría Comunicaciones financieras o
con los inversores y otro con los diez
años del Fondo para la Conservación
Ambiental de Banco Galicia en la
categoría Sustentabilidad. El fondo
permite al Galicia acompañar económicamente proyectos científicos
y de gestión relacionados con la búsqueda de soluciones a problemas de
conservación del ambiente. Desde
sus comienzos esta iniciativa de la
entidad financiera acompañó a más
de 52 proyectos.
Profertil, el gigante de los fertilizantes con su planta en el polo petroquímico de Bahía Blanca, se alzó
con dos premios. Uno de ellos es el
Circuito de Reyes en la categoría
Sponsoring deportivo. Esa campaña apunta a reforzar el valor de su
marca corporativa promocionando
los valores del deporte y la calidad
de vida. Además, hubi un aporte a la
distribución de remeras con logo de la
empresa y la difusión del evento, que
son algunas de las acciones comunicativas que han servido para que la
comunidad se identifique inmediatamente con la imagen de Profertil.
El sector gasífero estuvo muy activo,
y entre los participantes de esa industria se encuentran como ganadores
de esta última edición de los Eikon
Naturgy, TGS y Camuzzi.

Camuzzi Gas, la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en
términos de volumen, ganó nada menos que cuatro premios y se destaca
por su campaña No hay nada mejor
que casa, en la categoría Publicidad
Institucional Televisiva con la que
buscó concientizar sobre la necesidad de quedarse en el hogar y respetar
el aislamiento social.
TGS (Transportadora General del
Sur) ganó en Sustentabilidad en Educación con un Programa de Mejora
de Infraestructura de Escuelas en
Bahía Blanca, donde tiene su planta
principal.
McDonald’s, otro de los grandes ganadores de esta edición de los Eikon,
se llevará nada menos que cuatro estatuillas. Uno de sus premios se destaca en Relaciones con la Prensa. Bajo
el título de #AbiertoparaTodos: derribando prejuicios, la campaña apuntaba a narrar a los medios la historia del
primer local de McDonald’s en una
zona carenciada y en vías de urbanización (el ahora llamado Barrio 31 de
la Ciudad de Buenos Aires). El trabajo
de relación con los medios de comunicación sirvió para generar una gran
expectativa previa a la inauguración
de ese primer local de una cadena internacional de fast food en un barrio
en proceso de urbanización.
Grupo Arcor ganó dos estatuillas
en la última edición de los Eikon:
Lanzamiento de Productos y Comunicación interna. En esta última
disciplina, el gigante argentino de la
alimentación ganó con su caso Redcom: todos alimentamos la comunicación. Se trata de una nueva manera
de gestionar la comunicación interna
a través de una red de diversos canales, líderes y referentes.
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Supervielle ganó en el Eikon
por su comunicación interna
Las claves para explicarle a los empleados la transformación digital del banco fueron determinantes para
alcanzar este reconocimiento. Cómo hicieron para convertir el cambio en una inyección de cultura.

Oops es una de las campañas que hizo Supervielle, con la idea de cambiar esa mirada negativa que hay dentro de la empresa cuando aparece un error.

Banco Supervielle ganó el premio
Los desafíos
Eikon a la Comunicación Interna por
“Comenzamos la campaña en 2019.
su campaña Transformación Digital Teníamos que pensar cómo comuni#TransformarseEsSupervielle. El car la transformación que estábareconocimiento se dio por el modo mos viviendo y que íbamos a seguir
en el que Supervielle comunicó a sus viviendo y cómo generar cultura, co4 mil empleados los cambios que se munidad”, explica Mariano Muñiz,
venían y los hizo parte de ellos: había Jefe de Comunicaciones. Había que
que explicar que, mediante la trans- cambiar la forma de organizarse de
formación digital, la organización los equipos, adoptar nuevas metopasaría de ser un banco tradidologías ágiles, incorporar
cional a una compañía
herramientas tecnolóde procesos ágiles con
gicas que la mayoría
foco en el cliente,
no sabía de qué se
brindando solucio“Teníamos que
trataban, explicar
nes de valor en un
la razón del campensar
cómo
mercado cada día
bio y evitar la
comunicar la
más exigente, alincertidumbre y
transformación”
tamente compeel miedo de “me
titivo y cambianMariano Muñiz,
van a cambiar
te. El resultado fue
Jefe de Comunicaciones.
por un robot”. El
altamente exitoso:
corazón del nuevo
el 90% del personal
concepto era readapvaloró con un puntaje
tarse y aprender en modo
de entre 9 y 10 las acciones
esponja. La solución la encondesarrolladas.
traron en una matriz y un concepto:
#TransformarseEsSupervielle, el
Además, recibió el reconocimien- paraguas desde el que se comunicato de Fundacom a nivel Latam como ron todas las acciones y en base al
finalista iberoamericana de la cate- cual desarrollaron un conjunto de
goría Campaña de comunicación de iniciativas en distintos formatos y
Cambio Organizacional. Cuando la plataformas.
complejidad de reinventarse se con“Necesitábamos tener impacto
vierte en una verdadera oportunidad. y recordación. Por eso empezamos

lanzando una campaña con los personajes de la película Transformers,
para invitar a todos a transformar la
compañía y contar cómo lo íbamos a
hacer. Los Transformers están todo
el tiempo mutando en función de la
realidad que les toca vivir: cuando tienen que moverse, son un auto; cuando tienen que pelear, son un robot.
Ese era el mensaje”, detalla Muñiz.
Por otro lado era necesario asumir el
error como parte de la innovación y
aprender de él. “El error siempre fue
señalado y ocultado. Por eso ideamos
Oops que llega para cambiar esa mirada negativa. En agilidad, se busca
equivocarse rápido y chiquito para
poder modificar en forma expeditiva lo que uno está haciendo. Entonces se va testeando todo el tiempo el
servicio o el producto con el cliente y
se sabe de inmediato si se va por buen
camino o no. En cambio, en la metodología tradicional, uno recién se enteraba cuando largaba el producto al
mercado. Ya hicimos dos ediciones en
donde distintas personas del banco
cuentan un error que tuvieron y qué
aprendieron de eso, lo que genera
comentarios de otros equipos en la
red corporativa. Hablar y celebrar el
error es clave en una organización
que se quiere transformar”, afirma
Muñiz. Además desarrollaron un

Campus Virtual de aprendizaje con
200 cursos de capacitación online y,
a través de la campaña mesas de las
estrellas, dieron visibilidad en un almuerzo con los directivos a quienes
más estrellas habían enviado en la
plataforma StarMeUp.
Si hacia afuera Supervielle es Human Banking –el cliente del banco
está en el centro de la escena y la organización combina la atención personalizada y la revolución tecnológica-,
hacia adentro primero apelaron a los
robots Transformers para instalar
el tema y después lanzaron la serie
de Linkedin Surfers de la Transformación, cinco capítulos en formato
documental en la que las personas
del banco cuentan cómo se fueron
mejorando las áreas.
Banco Supervielle es el séptimo
banco privado más grande de Argentina en términos de préstamos y el
décimo si se suman los bancos públicos. Tiene una larga trayectoria
en el sistema financiero argentino
y lleva ciento treinta años operando
en el país, y una posición competitiva
líder en ciertos segmentos atractivos
del mercado. Supervielle cuenta con
presencia directa en las principales
regiones y ciudades de Argentina. Y

ahí estuvo otro de los efectos de la
campaña de comunicación interna:
crearon una red de 280 Influencers
por áreas dentro de la compañía.
“Esa persona es la encargada de contar dentro de la organización qué es
lo que es se está haciendo en su área,
lo que democratizó la comunicación
porque ya no es solo Comunicación
Interna informando lo que pasa en el
banco sino que lo hace cada uno de los
protagonistas. Se convirtió en una comunicación multilateral y logramos
tender puentes entre las sucursales”,
asegura Muñiz.
En definitiva Supervielle consolidó una cultura organizacional basada en que su gente sea protagonista,
curiosa, esté todo el tiempo pensando
cómo poder hacerlo distinto y mejor,
se anime a intentarlo y a equivocarse
y conviva con un escenario cambiante aprendiendo día a día algo nuevo.
“La evolución ha sido acelerada e
incontenible y la supervivencia de
una compañía a lo largo de tantos
años tiene como clave la capacidad
de transformarse”, resalta Muñiz.

La campaña
cuenta en primera
persona
sus historias
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Pablo Hacker, jefe de prensa de Edesur, asegura que son un equipo apasionado por lo que hace. “El premio implica que se aprueba nuestra labor y eso nos genera un gran orgullo”, remata.
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La importancia de
saber comunicar las
crisis en en el ámbito
empresarial
Gracias al buen manejo de información en situaciones
excepcionales, Enel ganó dos premios Eikon para su empresa
Edesur. Cuáles son las claves comunicativas que hay que tener
en cuenta en las corporaciones para salir fortalecidos de
cualquier imprevisto.
Enel es uno de los principales actores en el mercado de generación,
transporte y distribución de energía
eléctrica local y ganó para su empresa Edesur dos premios Eikon en la categoría Comunicación en Situación
de Crisis.
Lo que estuvo en juego fueron dos
eventos extremadamente inusitados: el primer apagón en todo el país
en la historia de la Argentina –aquel
recordado Día del Padre de 2019-, y la
pandemia en la que la humanidad
entera se volvió más electrodependiente que nunca.
En el primer caso hicieron la campaña “Voceros de la Oscuridad” y en

el segundo, “Vamos por más”. Las
herramientas para salir airosos en
medio de la incertidumbre de lo extraordinario.

Las claves

En Enel son expertos en batallar
contra lo imprevisible. Años anteriores también ganaron otros premios
Eikon en la misma categoría. “Este
reconocimiento es una caricia para
el alma, darle valor al esfuerzo. Para
nosotros tiene una trascendencia
enorme, por lo prestigioso del galardón y por el jurado que lo encabeza,
en el que me ha tocado también estar en alguna ocasión”, dice María
Alejandra Martínez, directora de
Comunicación de Enel y directora

en el Board de Edesur.
Son colegas que evalúan lo que
hacemos y es importante para ver si
estuvimos en lo cierto o cometimos
errores”. Pablo Hacker, jefe de prensa de Edesur, asegura que son un
equipo apasionado por lo que hace.
“El premio implica que se aprueba
nuestra labor y eso nos genera un
gran orgullo”, remata.
Por ser una empresa de servicios
públicos, Enel tiene un ejercicio de
crisis muy desarrollado. “Más allá
del expertise natural que traíamos,
en el holding se creó un área específica de Crisis Managment. Nos manejamos con un sistema de semáforo

según el cual hay pre alertas, alerta
verde, amarillo y rojo. Hacemos una
medición de riesgo permanente y
una búsqueda de soluciones para
atenuarlos o resolverlos. Eso nos da
internamente un timing distinto”,
explica Martínez y afirma que, para
encarar un trance de gran complejidad, hay que estar preparados y
hacer un rápido diagnóstico de situación: “Toda la construcción es
previa, si no las cosas no salen. Y,
a su vez, después de esos eventos
siempre nos sentamos a analizar
las lecciones aprendidas”.

Poner palabras

Una mañana, todo se apagó. El país
entero, y hasta Uruguay, estaba afectado. No se sabía si se trataba de un
atentado, de un boicot o de qué. Sin
que ninguna de las compañías del
grupo fuera responsable de lo sucedido, el equipo de comunicación
salió de inmediato en redes, medios
y web a echar luz a lo que estaba pasando.
“El objetivo fue demostrar la vocación de servicio que nos mueve. Porque transmitir la poca información
que teníamos, ayudaba a entender lo
que estaba pasando a quienes se levantaban y se encontraban con que
no tenían servicio”, dice Martínez.
Ese día se cuadruplicó el tráfico en
la web y Edesur se transformó en vocero de una cuestión que la excedía:
40 mil cordobeses, por ejemplo, entraron al sitio para ver qué ocurría,
aunque la compañía no da cobertura en esa provincia. “Lo más importa
era llevar tranquilidad y comunicar
que la empresa no tenía responsabilidad en eso”, recuerda Pablo Hacker.
Después vino el tsunami pandémico. Hubo que escuchar las

necesidades del contexto, plantear
los distintos escenarios y preparar
acciones que atendieran específicamente las bases del negocio. ”Vamos
por más” fue parte de la búsqueda
continua de soluciones de comunicación ubicando al cliente en el
centro de la atención y evidenció
nuestro compromiso para mejorar
los resultados obtenidos y querer
lograr siempre más”, dice Martínez.
Los desafíos eran muchos: poner
en trabajo remoto a toda la empresa, a excepción de los operarios de
las cuadrillas y de los centros de
control; motivar al staff; y acompañar y darle soporte a los clientes que
hasta ese momento se manejaban
mayoritariamente con presencia
en las oficinas y tenían que aprender a hacer todas las operatorias en
forma digital (de hecho llevaron adelante campañas específicas para los
adultos mayores, que habitualmente delegaban eso en sus familiares y
ahora estaban solos, con tutoriales,
publicidad y una línea telefónica
exclusiva).
Hacker pone un ejemplo de la rapidez con la que se adaptaron a las
circunstancias: a mediados de marzo habían inaugurado un centro de
entrenamiento técnico en Ezeiza y
quince días después, en medio del
ASPO, ese lugar se reconvirtió en
un hospital de campaña.
“Se actuó con mucho reflejo ante
la emergencia y fue algo útil para la
comunidad”. “Como el holding está
en Italia, tomamos la decisión de armarnos con anticipación. La clave
del éxito de la campaña de comunicación fue tener una planificación
preventiva respecto de la comunicación y la gestión de la crisis”, concluye Martínez.

