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Institución: AACREA (ONG) 
Plan de Comunicación: Congreso Nacional Argentina CREA 2013 
Categoría: 11 –Eventos 
Área: Comunicación & Marketing 
Responsables:  Alejandro  Blacker  (presidente  AACREA),  Francisco  Perkins  (presidente  del  XX 
Congreso  Nacional  CREA),  Jorge  Latuf  (Coordinador  General  AACREA)  y  Graciana  Mujica 
(Responsables de Comunicación y Marketing). 
 
Equipo de Comunicación y Marketing 
Directivos: Gerardo Sibaja, Bernardo Debenedetti, Juan Minvielle.  
Responsable: Graciana Mujica  
Comunicación  interna:  Trinidad  Armas,  Silvina  Lizzi,  Lucía Machay,  José  Silvosa,  Diego Muñoz  y 
Nicolás Godoy 
Prensa: Carlos Marín Moreno, Maximiliano Denaro, Mariela Suárez, Ezequiel Tambornini. 
Logística: Rosita Curcho, Juliana Wisky.  
Marketing: Elizabeth Roberts, Carolina Massa, Ignacio Amaya, Magalí Golzman. 
Secretaria General: Alicia Campos, Josefina Llambías.  
Identidad visual y producción artística: LP Team (Pilar Lucero) 
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a) Introducción 
 

AACREA  
Es una Asociación civil sin fines de lucro  fundada en 1960, integrada y dirigida por productores 
agropecuarios. En total suman 2000 empresas del sector que están nucleadas en grupos CREA y  
distribuidas en 18 regiones a lo largo de todo el país.  
 
El método CREA de intercambio de ideas y experiencias tiene como objetivo mejorar el proceso de 
trabajo de la empresa y responder a las necesidades técnicas, económicas y humanas del 
empresario. Cada grupo CREA se reúne mensualmente y bajo esta metodología busca mejorar 
funcionamiento de cada una de las empresas. Así, la gestión del conocimiento es uno de los pilares 
de la organización tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización. 
 
Cada 3 años el Movimiento CREA viaja al futuro y planta una bandera. El Congreso Nacional 
constituye un espacio para proyectar una visión común. En cada congreso CREA surgen acciones, 
ideas, conceptos, y nuevos lenguajes que abren y generan nuevas posibilidades. 
  
  
Objetivos del Congreso 2013 
 
Se establecieron cuatro objetivos de comunicación para el congreso nacional: 
 
Posicionar a AACREA como un actor social con fuerte vinculación en las comunidades. 
 
Lograr  que  el  congreso  sea  un  espacio  de  innovación  (desde  el  contenido,  los  formatos  y  los 
ámbitos de interacción con los públicos).  
 
Convocar  a  los miembros  CREA,  sus  equipos  de  trabajo,  actores  relevantes  de  las  comunidades  
donde funciona cada grupo CREA (docente, comunicador, político y joven)  
 
Potenciar las posibilidades de cada individuo en su rol dentro de la comunidad. 
 
A partir de estos objetivos se definió el lema: Tu ADN entra en acción. Por  definición, el ADN es la 
información más  genuina,  importante  y  característica  que  tenemos.  Es  nuestra marca  personal, 
única e irrepetible; muta, evoluciona. El ADN remite al origen, pero, a la vez, al presente y al futuro.  
 
 
Públicos objetivos 
 
Productores agropecuarios, miembros y no miembros de CREA. 
Cámaras, instituciones, universidades, ONGs. 
Líderes de opinión y periodistas, empresarios, políticos, y dirigentes sociales. 
Autoridades y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. 
Educadores. 
Jóvenes. 
 
 
b) Ejecución del Plan 
 
El plan tuvo una duración de 1 año y medio, ‐julio de 2012 a diciembre de 2013‐ y constó de varias 
etapas teniendo en cuenta los objetivos antes mencionados. 
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1º Acción: Sensibilización 
 
En  la  primera  etapa  se  trabajó  fuertemente  en  distintos  ámbitos  para  la  generación  de  los   
contenidos del congreso. La realización de un taller de focalización interno de la Comisión Directiva, 
desayunos  con empresas del  sector, y encuentros  con  referentes y  líderes de opinión  fueron  los 
pasos  iniciales para  la definición  del  eje  temático. A partir  de  allí  se  convocó  a  un  concurso  de 
agencias de comunicación para desarrollar el logo, lema y propuesta creativa. 
 
2º Acción: Lanzamiento del Congreso Nacional 
 
Se realizó en noviembre de 2012 en Costa Salguero, en el ámbito de la Jornada anual de Presidentes 
CREA  (referentes  de  los  grupos  que  provienen  de  toda  la  Argentina).  Además,  participaron 
referentes de empresas y medios de prensa. 
En  esta    oportunidad  se  instalaron  los  conceptos  y  estilo  que  atravesaría  la  comunicación  del 
evento: Un congreso sin papel, charlas cortas (formato TED), el protagonismo de las redes sociales, 
la interacción entre los diferentes públicos.  
Respecto del estilo se definió apelar a las emociones, utilizar palabras propias de los sentidos y las 
sensaciones, es decir, sacar al  sector agropecuario de  los  lugares comunes a  los que  se  lo asocia 
(tradición, lo bucólico, la soledad, etc.)  
Acciones  realizadas: ambientación con  identidad visual; activación para el uso de  redes sociales  ‐  
los participantes se sacaban su foto en grupo o individual con pancartas con imagen de Facebook y 
Twitter  que  promocionaban  el  hashtag  del  evento‐.  Las  fotos  se  subían  a  las  cuentas  de  forma 
simultánea.  Se  produjo  un  muro  de  Facebook  y  el  timeline  de  Twitter  corpóreos,  donde  los 
participantes dejaban escrito su mensaje y se fotografiaban para compartir en redes. Al finalizar el 
evento se entregaron remeras de diversos colores con el logo del congreso.  
 
 
3º Acción: Campaña de comunicación 
 
Bajo el  lema  “Tu ADN entra en acción”  se desprendieron  todas  las acciones de comunicación en 
línea con el claim creativo para prensa, redes sociales, comunicación interna.  
 
Se produjeron avisos para grafica, radio, TV y redes sociales según el plan de medios. (Ver anexo) 
 
El Congreso tuvo presencia en  los stands de CREA en  las exposiciones del sector. (Expoagro, Rural 
de Palermo, y eventos internos) 
 
Desde  el  sitio  www.congresocrea.org.ar  se  accedía  a  las  distintas  plataformas  digitales  que 
promovieron antes, durante y pos congreso interacción y engagement con los públicos objetivos.  
Utilizamos  Twitter,Facebook,  Youtube  y  Flickr  para  promocionar  el  evento.  Se  elaboró 
semanalmente  una  grilla  de  contenidos  donde  se  promocionaron  los  oradores,  temario, 
información general; además, se hicieron sorteos y juegos. 
Durante el evento se realizó la cobertura de las charlas a través de Twitter y Facebook. En la etapa 
previa al congreso se utilizó el hashtag #adnCREA para instalar el lema. Luego, se instaló el hashtag 
#CongresoCREA2013 a través de las distintas piezas de comunicación.  
Para  sintetizar  la  actividad de  cada día  se utilizó  Storify  –red  social multimedia‐.Se  compartió  al 
finalizar cada jornada 
Se desarrolló una  aplicación web para dispositivos móviles  (iPhone  y Android) que  reemplazó  al 
programa y a las encuestas que se hacían en papel en eventos anteriores.  
Dentro  de  la  pauta  publicitaria  se  invirtió  por  primera  vez  en Google  Ads  y  Facebook  Ads  para 
captar nuevos seguidores y fidelizar al público cautivo.  
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En cuanto a comunicación interna, se realizaron acciones de promoción y posicionamiento. Por un 
lado,  se  trabajó  en  la  comunicación  informativa  a  través  de  los medios  internos  (house  organ 
“Ronda de Novedades”, noticiero virtual “NotiCREA”, mailing,  intranet) tomando como premisa  la 
segmentación de los públicos por zonas geográficas. Por otro lado, se planificaron acciones basadas 
en  la  comunicación  vincular  tomando  a  los  referentes  regionales  como  los  voceros  del  evento 
(presidentes, vocales, etc.).  
 
En prensa se promocionó el evento a través de medios de comunicación nacionales, provinciales y 
locales. Se concertaron entrevistas a los organizadores, oradores y se atendieron requerimientos de 
los periodistas. Se generaron comunicados de prensa para las distintas instancias del evento. 
Durante el Congreso, se  invitaron a 80 periodistas especializados y de opinión general. La sala de 
prensa  fue  el  ámbito de  vinculación  entre periodistas, oradores  y  referentes  institucionales.  Los 
periodistas  accedieron  a  través  de  la  web  o  por mail,  de manera  inmediata  a  las  gacetillas  y 
fotografía una vez  terminada cada charla. Se gestionó  la presencia del móvil de  radio La Red a  la 
entrada del Orfeo  
 

 
4º Acción: Vinculación con sponsors 
 
Desde el inicio, se contó con la participación de las empresas que aportaron en la definición de los 
contenidos y el formato. La modalidad del congreso sin papel fue aceptada con mucho entusiasmo 
e instaló desafíos a la hora de plasmar las acciones de promoción. Como resultado, ninguna de las 
empresas entregó folletería. Además, propusieron formatos alternativos para la presencia de marca 
(cartelería, videos, redes sociales y juegos interactivos.) 
También,  se definió  la  creación de  la plaza  interactiva, un espacio  lúdico para  los asistentes  con 
atracciones que fomentaran el intercambio y apelaran a la creatividad, las nuevas tecnologías y a la 
innovación. 
Por  primera  vez  se  incorporó  a  los  sponsors  en  la  campaña  de  comunicación  en  redes  sociales, 
quienes aportaron contenido propio relacionado con el lema. 
 
 
5º Acción: Un congreso para todos los sentidos 
 
Paralelamente    a  la  generación  de  contenido  y    definición  de  oradores,  se  trabajó  la  propuesta 
artística para que los participantes experimenten el evento, y generar una mayor empatía. 
La  artística  fue  una  invitación  para  abrir  los  corazones desde  la música,  la puesta  en  escena,  la 
iluminación, la danza, lo audiovisual y lo interactivo.  
La  puesta  en  escena  incluyó  una  pantalla  envolvente,  que  según  el momento  se  transformó  en 
diferentes  ambientaciones  (Por  ejemplo:  Una  sesión  en  el  consultorio  de  del  psicólogo Miguel 
Espeche  o la pulpería de Juan Miceli donde entrevistó a miembros CREA de distintas generaciones)  
Para dar unidad temática al evento se pensó en una propuesta artística que marcará  los distintos 
hitos  a  lo  largo  del  congreso.  Para  ello  se  trabajó  con  el  grupo  artístico  Caliope.  También  se 
compuso el Rap de la Agroindustria especialmente para presentarlo en el evento y viralizarlo en las 
redes  sociales.  Esta  pieza  cuenta  la  interacción diaria  que  existe  entre  el  campo  y  la  ciudad.  La 
música  estuvo  presente  en  todo momento;  se  compuso una  cortina musical  que  se  utilizó  para 
marcar los ingresos y salidas al auditorio.  
 Para  lograr empatía con un público más amplio e  imprimir ritmo a  las exposiciones,   se eligieron 
algunos oradores con perfiles mediáticos  (Por ejemplo: Gonzalito de CQC, Alfredo Casero, la Leona 
Maguie Aicega, entre otros)  
La señalización y ambientación de los distintos sectores fue pensada en pos del lema y la identidad 
visual.  
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6° Vinculación con actores de la comunidad 
Cada uno de  los 220  grupos que  conforman  la organización  tuvo  la oportunidad de  invitar  a un 
docente, un político, un comunicador y un joven proveniente de la comunidad a la que pertenece. 
Se diseñaron espacios exclusivos para cada uno de los  públicos con participación de los miembros 
CREA.  
La jornada de la juventud, realizada la mañana previa al congreso convocó a 500 jóvenes.  También 
se  organizó  un  encuentro  con  250  docentes.  Los  políticos  invitados      ‐desde  concejales  hasta 
intendentes‐ tuvieron su espacio de trabajo.  
 
 
 

b) Evaluación/Pruebas 
 

 
Convocatoria 
El Congreso tuvo una participación de 5.000 personas en el Orfeo. Y de forma virtual, más de 12.000 
personas  pudieron  ver  el  evento  desde  diferentes  regiones  del  país  y  del  mundo.  Además, 
participaron 800 jóvenes, 250 docentes, 140 periodistas, 45 oradores, 43 empresas con sus equipos 
y 1000 invitados por los sponsors.  
 
Desde el lanzamiento del Congreso, en el mes de noviembre, el evento obtuvo 102 publicaciones en 
diarios, revistas y portales. De ellos, 59 fueron en medios nacionales y 43 en provinciales. A partir 
de éstas, se realizaron frecuentes entrevistas de radio y televisión. 
Medios  gráficos  nacionales:  Clarín,  La  Nación,  La  Prensa,  Muy,  Crónica,  Popular,  Tiempo 
Argentino,El Cronista Comercial, Ámbito Financiero, Noticias, Chacra, Supercampo.  
Medios gráficos provinciales: La Voz del Interior, Córdoba;Norte de Resistencia, Chaco; La Gaceta de 
Tucumán, El Tribuno de Salta,El Tribuno de Jujuy, El Portal del Interior, Córdoba; La Nueva Provincia 
de Bahía Blanca, Buenos Aires;El Diario de Paraná, Entre Ríos; El Tiempo de Azul, Buenos Aires. 
Radios: Colonia, Mitre, Continental, La Red (móvil), Cadena 3 , Splendid. 
Televisión: Canal Rural, Canal 13 Satelital (Agro TV), Canal 5 de Rosario, TV Jujuy,  
TV Mar del Plata. 
Sitios web: Mitre y el campo, Agrositio, Agritotal y FyO.  
Visitas al sitio web: 37.313 visitas totales.                         
Transmisión online: 12.000 personas durante los tres días.  
Storify: miércoles: 1299 vistas, jueves: 1737 vistas y viernes: 1447 vistas.  
De  acuerdo  al  monitoreo  realizado  durante  septiembre  de  2012  y  septiembre  de  2013,  los 
resultados en Facebook fueron:  
166% de aumento de Fans de Facebook, 470% más de Me Gusta! en las publicaciones, 312 % más 
comentarios en la página, 463% más publicaciones compartidas entre Fans, 621% de crecimiento de 
usuarios que interactúan en la página de CREA, 2100% de evolución en el alcance de los contenidos. 
Entre  el  01‐09‐12  y  el  15‐09‐12  se  estima  que  fueron 4 millones  de  personas  y  1034% más  de 
impresiones de los contenidos generados en Facebook (visualizaciones). 
Por otro lado, en Twitter los resultados fueron los siguientes: 
100% más de tweets publicados, 80% de aumento en Seguidores en Twitter, 1550% de crecimiento 
en  la cantidad de Retweets  , 647 menciones generadas  (@movimiento_crea), 365.000   vistas del 
hashtag #CongresoCREA2013 (impresiones) 
Flickr: 337 fotos subidas. 
Respecto a la campaña de Social Ads en Facebook se logró aumentar un 76% la base de fans, lo que 
representa más de 6000 nuevos  seguidores de  la  comunidad en  sólo 2 meses.  Las  campañas de 
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promoción  del  Congreso  y  de  los  contenidos  generaron  31.370  acciones  totales  (comentarios, 
reproducciones de videos, visualización de fotos) 
Web app: 3.433 visitas totales.  
Sponsors  
El congreso tuvo el apoyo económico de 43 sponsors totales, de 14 rubros diferentes:  
Bancos,  Maquinaria,  Agroquímicos,  Semillas,  Aseguradoras,  Acopios,  Petroleras,  Fertilizantes, 
Inoculantes, Silobolsa, Cámaras, Tarjetas de crédito, Inmobiliario 
Medios de Comunicación: radio, TV, internet y gráfica. 
 
  
 


