A | INTRODUCCIÓN
Acerca de Grupo Arcor
Grupo Arcor, fundado en 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba (Argentina); es un grupo
multinacional argentino líder que se especializa en 3 divisiones de negocio: Alimentos de
consumo masivo (Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas y Alimentos), Agronegocios y
Packaging.
Mediante una gestión sustentable que atraviesa todos sus negocios, Grupo Arcor desarrolla
marcas líderes que son preferidas por consumidores de los cinco continentes, y ofrece una
amplia gama de productos diferenciales y de alta calidad.
En la actualidad, es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor mundial
de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú; y a
través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone para los
negocios de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, es una de las empresas líderes de la
región.
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ESCENARIO Y COMPROMISOS DE ARCOR
Mientras que la agenda central del sistema alimentario global
para el siglo XX estuvo determinada por la seguridad
alimentaria, el mayor desafío para el siglo XXI es la salud y el
desarrollo sustentable.
En este marco, la nutrición y los hábitos de vida saludables son
uno de los grandes temas de nuestros tiempos; y las empresasen tanto actores sociales- pueden participar activamente para
contribuir de forma positiva en la mejora de la calidad de vida
de la comunidad.
Si bien Grupo Arcor ha nacido como empresa alimentaria con un
portfolio basado en la indulgencia, desde hace unos años ha agregado alimentos de otros grupos
no categorizados como de consumo ocasional por las GAPA (Guías Alimentarias para la
Población Argentina), constituyéndose así como una
empresa de alimentos que está presente en todos los
momentos día con sus productos.
Además, desde la creación del Comité de Nutrición y la
inclusión de la “Vida activa y alimentación saludable”
como compromiso en su Política de Sustentabilidad, la
empresa está reafirmando su perfil sustentable.
En este sentido, una dieta sustentable, culturalmente
aceptable, económicamente justa y asequible; y
nutricionalmente adecuada, inocua y saludable, es el
camino que la compañía se ha trazado.
Así, Grupo Arcor se compromete a:






Promover hábitos de vida saludables, en
particular la alimentación saludable, la actividad
física y el abandono de adicciones.
Producir alimentos que contribuyan a nutrir con
placer, atendiendo las necesidades de todos sus
consumidores.
Investigar y desarrollar líneas de productos
acordes con las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud y de los Planes Nacionales de Salud, considerando la
aceptabilidad de los productos y las tecnologías disponibles.
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Adoptar prácticas de publicidad y promoción responsables destinadas a difundir estilos
de vida saludables.
Contribuir con la evaluación científica de las propiedades nutricionales y los efectos
sobre la salud de las sustancias que componen los alimentos.
Utilizar en la elaboración de los productos solamente ingredientes considerados seguros
según los criterios de la Organización Mundial de la Salud.

Para esto, cuenta con políticas y metodologías internas que impulsan mejoras en los perfiles
nutricionales de sus productos; esto implica el aumento de su valor nutricional, la reformulación
de recetas y la ampliación de la oferta hacia nuevas categorías, entre otras acciones.

SOBRE SIMPLE | UNA ALIANZA ENTRE ARCOR Y BAGÓ
Grupo Arcor y Laboratorios Bagó son empresas que nacieron y se desarrollaron en la Argentina,
y ambas son el producto de un grupo de familias emprendedoras. Al mismo tiempo, comparten
una visión que guía su espíritu creativo y la pasión por la calidad, la innovación, la salud y la
diversidad. De esta manera, creen y comparten valores para enfrentar la dinámica de los
cambios con orientación hacia la sustentabilidad a través de acciones de impacto concretas.
Provenir de industrias diferentes les ha permitido asociarse y desarrollar habilidades sólidas y
complementarias para emprender nuevos desafíos, con el objetivo de contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas de manera ética y sustentable.
Así, en un interesante y productivo trabajo en conjunto, Laboratorios Bagó y Grupo Arcor
unieron su experiencia en el mundo de la salud y en el de la alimentación para crear Simple.
Simple es la marca de una nueva línea de suplementos dietarios que ayuda a incorporar todos
los nutrientes necesarios que pueden faltar en la alimentación diaria y que el cuerpo necesita
para sentirse mejor.
Su presentación es totalmente innovadora y disruptiva; Simple crea nuevas ocasiones de
consumo en el mercado de los suplementos dietarios, ya que cuenta con una presentación
práctica y amigable con nuevos formatos: pastillas de goma, chicles y barras; que facilitan su
incorporación.
Con una inversión conjunta que supera los $90 millones, ambas multinacionales de capitales
argentinos trabajaron más de tres años para lanzar al mercado este producto que se
comercializa, inicialmente, en unas 6.000 farmacias de todo el país.
Simple no sólo implicó un acuerdo comercial entre las dos firmas, sino que para Arcor fue un
salto cualitativo, ya que significó el ingreso a un nuevo nicho de mercado: los productos
nutracéuticos.
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La alianza se traduce de la siguiente manera: Grupo Arcor tiene a su cargo la faz industrial, con
la producción de la línea Simple en las plantas de Arroyito, Colonia Caroya (Córdoba) y Recreo
(Catamarca); mientras que Laboratorios Bagó se encarga de de la distribución y comercialización
en las farmacias de todo el país.
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Esta unión está concebida para que ambas empresas colaboren de manera conjunta. Y
aun cuando hay actividades que deben realizarse en una de las empresas, como la
producción, que se hace en las plantas de Arcor, el equipo de Laboratorios Bagó participa
activamente en los procesos productivos, con el objetivo de potenciar la experiencia y el
conocimiento de ambas partes para lograr resultados sinérgicos.

DESAFÍO Y OBJETIVOS
El lanzamiento de Simple fue un gran desafío para Grupo Arcor. A través de este nuevo producto
la compañía ingresó por primera vez en la categoría de los nutracéuticos y en un nuevo punto
de venta: la farmacia.
Por eso, durante la comunicación de este lanzamiento, uno de los focos estuvo puesto en
contactar a grupos de interés (periodistas, referentes y líderes de opinión) vinculados con la
salud, los deportes y la vida activa.
Para esto, se definieron los siguientes objetivos de comunicación que se realizarán en dos
instancias:




Generar visibilidad entre el potencial público consumidor de este nuevo producto.
Reforzar el posicionamiento de Arcor en los atributos de nutrición saludable y vida activa.
Aumentar el relacionamiento con referentes del sector: nutricionistas y médicos.

B| Ejecución del Plan
Un nombre Simple
Para trazar la estrategia que permita alcanzar estos objetivos, la
compañía tomó en cuenta que el target de este producto lleva una
vida cada vez más intensa y activa, y que es cada vez más
consciente de la importancia de estar saludable.
Por eso, el primer paso fue pensar un nombre que permita derribar
mitos en relación al costo/tiempo que implica llevar una dieta
equilibrada y balanceada.
De esta manera, se definió un nombre que transmite la esencia
diferencial del producto: la ocasión de consumo, y que al mismo
tiempo, realza sus beneficios funcionales.
A su vez, el claim del producto contribuyó con estos mensajes: Simple. Hacé un cambio simple
para sentirte mejor. Sumá simple a tu vida.
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Evento de lanzamiento

El 22 de marzo, Laboratorios Bagó y
Grupo Arcor formalizaron el
lanzamiento de Simple en un evento
que se realizó en el Hotel Alvear. El
periodista Luis Novaresio fue el
moderador del encuentro en una
dinámica de living y paneles,
semejante a un programa televisivo.
En un primer panel, en el que
participaron los máximos directivos de
Arcor y de Bagó, se exploraron los ejes clave de este lanzamiento; luego hubo un panel con
reconocidos médicos y nutricionistas; y finalmente se desarrolló una rueda de prensa para
brindar más información.
Este evento permitió trabajar cuatro ejes de prensa: gestión de notas, invitación a periodistas,
referentes del mundo del deporte, la salud y la alimentación saludable; y difusión posterior de
materiales de prensa para amplificar el alcance.
E-mail marketing

La compañía contactó a públicos clave a través de una extensa base de datos para contarles esta
novedad: periodistas de salud, deportes, lifestyle, economía & negocios e información general;
contactos institucionales; nutricionistas y médicos especializados.

Nuevo sitio Simple
Para estar más cerca de los consumidores y contarles acerca de los beneficios de cada producto,
además de brindarles información médica y nutricional precisa, lanzamos un sitio web
www.simplearcorbago.com/ basado en tres ejes: explicativo, de descarga y de producto.
También, mediante este canal, activamos un 0800 para responder todas las dudas de los
consumidores.
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Redes sociales institucionales
El lanzamiento de Simple fue comunicado en nuestras redes sociales Facebook y LinkedIn.
También utilizamos la cuenta de Twitter @arcorprensa_ar, que cuenta con una comunidad de
periodistas y líderes de opinión de 2.600 seguidores, para seguir potenciando el alcance de los
contactos.
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Segunda etapa
Para una segunda etapa, se lanzará un comercial para un mix de medios tradicionales y digitales,
con foco en redes sociales y gestión con influencers. Además se desarrollarán activaciones en
los canales de comercialización, con principal foco en farmacias.

C) Resultados y métricas
Las características en común de Arcor y Bagó facilitaron la sinergia en el proceso de innovación
y expansión a través de los conocimientos y las experiencias de cada compañía; logrando, de
forma complementaria, expandir sus mercados con una propuesta superadora para los
consumidores.
Particularmente para Grupo Arcor, este lanzamiento permitió afianzar su estrategia de
saludabilidad, a través de la que busca promover una vida activa y saludable; ampliar su
experiencia en alimentación a nuevos territorios; y potenciar su modelo de negocio con otros
aliados, complementando su know-how en nuevas esferas.
Redes Sociales
Los posteos en nuestros canales institucionales de Facebook, LinkedIn y Twitter tuvieron un
alcance de +100K

Relacionamiento
Por otra parte, en el evento estuvieron presentes más de 100 periodistas y líderes de opinión.
Con la pieza de email marketing, conectamos con más de 1.500 médicos y nutricionistas.
Medios
Los resultados en medios fueron contundentes y reforzaron nuestro posicionamiento vinculado
a la nutrición saludable. Con la gestión de prensa del lanzamiento de producto se alcanzaron
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más de 100 repercusiones en medios nacionales y del interior, 75% fueron de despliegue
y la inversión fue del 0%.

Anexos:
- Repercusiones de prensa
- Videos del caso Simple
- Piezas de comunicación
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