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Introducción  

Sobre Grupo Arcor. 
 
Arcor es la empresa productora de alimentos N° 1 de la Argentina. Es el principal productor 

mundial de caramelos duros y el exportador N° 1 de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. 

Posee 40 plantas industriales (30 en la Argentina, 5 en Brasil, 3 en Chile, 1 en México y 1 en Perú). 

En 2005, conformó Bagley Latinoamérica en sociedad con el Grupo Danone para los negocios de 

galletas, alfajores y cereales, convirtiéndose en una de las empresas líderes de la región. Grupo 

Arcor cuenta con un volumen de producción de tres millones de kilogramos diarios y llega con su 

marca a más de 120 países de todo el mundo. En la actualidad, Arcor emplea a 20.000 personas y 

su facturación en 2014 fue de 3200 millones de dólares. 

 
Sobre Bagley Argentina 
 
Bagley Argentina cuenta con cinco plantas productivas y emplea a 3.060 personas. Con más del 

50% de participación de mercado, la empresa ofrece más de 300 productos con 35 marcas de 

primera línea, que son elegidos diariamente por los consumidores. Bagley Latinoamérica nació en 

2005, a partir de un joint venture entre las empresas Arcor y Danone, ambas líderes en la industria 

alimenticia, que permitió a Bagley convertirse en la empresa indiscutida del mercado de galletitas 

de Argentina y una de las principales empresas de Latinoamérica. Con esta asociación, Bagley 

sumó nuevas marcas a su portfolio, logrando una línea de productos más sólida y  diversa.  

 

150 años de Bagley 

La empresa líder, cuyo nombre es sinónimo de galletitas para los argentinos, inauguró en 2014 los 

festejos de su 150° aniversario celebrando su historia, las marcas emblemáticas que acompañaron 

a generaciones de argentinos y su presente caracterizado por su apuesta al crecimiento. 

Para conmemorar los años de trayectoria de esta empresa que marchó en paralelo con la historia 

institucional del país, en el marco de los festejos se creó un libro llamado “Una historia de marcas 

imborrables” que recorre los principales hitos desde su fundación en 1864 hasta la actualidad, con 

un prólogo del historiador Daniel Balmaceda. Además, en este libro diferentes personalidades 

como Guillermo Francella, Milo Lockett, Juan Carr, Alejandro “Marley” Wiebe, Sebastián 

Wainraich, Agustín Pichot, Carlitos Balá, Maru Botana, Juan Gujis, entre otros, compartieron 

anécdotas de su vida en las que las galletitas de Bagley estuvieron presentes. También se 



desarrolló un libro de recetas para crear 150 platos originales a base de galletitas, desde la célebre 

chocotorta hasta entradas, platos y postres: “Recetas para celebrar - El sabor de nuestra historia”.  

Bajo el slogan “Lo bueno siempre queda” que celebra la continuidad de los valores y de las cosas 

buenas a lo largo de 150 años, la empresa acompañó este festejo con una campaña integral de 

comunicación en televisión, vía pública, gráfica, digital, redes sociales, activaciones y promociones 

en puntos de venta. También rediseñó el packaging de su portfolio de productos incluyendo el 

nuevo logo conmemorativo. 

 

Objetivos de la campaña de PR: 

Celebrar y comunicar los 150 años de una empresa tan querida por todos los argentinos como 

Bagley a través de diferentes acciones y mantener “vivo” en los medios el aniversario durante 

todo el 2014 mediante diversos contenidos. 

Públicos: 

- Líderes de opinión e influenciadores. 

- Periodistas de información general, economía y negocios, gourmet, información general, 

lifestyle. 

- Periodistas del interior del país. 

- Bloggeros. 

1) Lanzamiento de la campaña de PR a través de un evento para prensa:  

Invitamos a periodistas y líderes de opinión a un desayuno muy especial en el Hotel Alvear bajo el 

concepto “Bagley, una historia tan rica como las galletitas preferidas de los Argentinos, hace 150 

años” bajo los siguientes objetivos: 

1. Comunicar de una manera atractiva el 150 aniversario, a través de un evento que nos lleve 

por la historia de Bagley pero que también nos reencuentre con nuestra historia personal, 

porque las galletitas han sido parte de nuestra infancia y la de todos los argentinos. 

2. De esta forma, generar un contenido capaz de transcender el evento en sí mismo, que sea 

inspirador para los medios y también propulsor de ideas para amplificarlo con otros 

públicos.   

3. Revalorizar esta historia tan rica en datos, posicionando a Bagley como una compañía 

absolutamente vanguardista a la hora de hacer marketing y publicidad para su época. 

 

 



Desarrollo del evento: 

La historia de los 150 años de Bagley es tan interesante que la pudimos contar como un cuento, 

mientras los periodistas disfrutaron del desayuno que constó justamente de Galletitas Bagley, 

servidas en una vajilla muy coqueta provista por el Hotel Alvear, edificio que le dio el marco 

perfecto para el festejo de una “rica” historia. 

Todos los hitos relatados a manera de un “cuento”, que nos llevan 150 años atrás con el señor 

Bagley como protagonista y un gran clima de sorpresas. Algunos de esos hitos: 

1. La creación del primer slogan 

2. La primera marca registrada. 

3. La historia de las galletitas Mitre, la marca que llevaba la firma del entonces Presidente de 

la Nación. 

4. La creación de las Óperas en honor al Teatro Colón, entre otros. 

Y para relatar esta historia contratamos a una relevante actriz, Selva Alemán, una personalidad 

muy poco aprovechada para este tipo de eventos, que además tenía una historia de vida propia 

con la marca, lo que nos permitió sumarle un toque intimista y real al evento. Sentada en un gran 

sillón, relató anécdotas y acontecimientos con un libro de Bagley en su regazo, aportándole mucha 

emoción gracias a su profesión actoral. 

Los más de 70 asistentes pudieron disfrutar de las galletitas más emblemáticas de Bagley, conocer 

el comercial de la marca en exclusiva y como obsequio se llevaron el libro de la historia de Bagley y 

el libro-recetario con 150 recetas para cocinar con galletitas, ambos en un formato de colección y 

con materiales de alta calidad. Por otra parte, se acompañó la entrega de los libros con una 

tradicional lata de Bagley llena de las galletas más clásicas. 

 

2) Envíos personalizados a radios: 

Posteriormente al evento de presentación a periodistas, se realizó un envío personalizado a radios 

con el objetivo de generar comentarios espontáneos en los programas de mayor audiencia e 

invitar a sus conductores, columnistas y locutores a conocer la historia de Bagley y disfrutar de 

todos sus productos.  

Este envío nos permitió transmitir a la audiencia radial los hitos más importantes de la historia de 

Bagley ya que periodistas como Sergio Lapegüe y el “Rifle” Varela, Ari Paluch, Alfredo Leuco, 

Germán Paoloski, Gustavo Sylvestre, Teté Coustarot entre otros fueron agradeciendo el envío a 

medida que lo recibían y contaron los hitos más importantes de estos 150 años de la marca. 



3) PNTs en Televisión: 

Con el objetivo de continuar sumando visibilidad en medios y en el relacionamiento con 

periodistas y líderes de opinión, trabajamos en el desarrollo de una serie de PNTs orientados a 

transmitir el aniversario de Bagley de una manera diferente.  

Para ello, ideamos una estrategia especial en los canales líderes de TV (Telefe, América y Canal 9) 

con un contenido que lograra un alto impacto entre los protagonistas del programa y su audiencia, 

presentando una gran Chocotorta como emblema de las galletitas Bagley, pero comunicando la 

variedad de marcas. En todos los casos, sumamos a la celebración a algún integrante de la 

producción o el canal, para darle un plus de espontaneidad y alegría al PNT. 

Más allá de que la mayoría de los PNT estuvieron apalancados en la Chocotorta, gracias a la 

creatividad de los textos y a la inclusión de Chocobombas y Coquitortas, se logró comunicar 

claramente la variedad de recetas y marcas que tiene Bagley. 

La llegada a cada programa con la Chocotorta y la continuidad de salidas generó muy buena 

recepción y vínculo entre los conductores y equipos de producción con la marca. Asimismo se 

logró ampliar el tiempo de los PNTs en el aire porque la propuesta creada tenía un contenido 

creativo que permitía generar un clima espontáneo de festejo en el piso del programa. 

Esta serie de PNTs -que continuaron por todo el mes de agosto- generó un relacionamiento 

espontáneo con los conductores, columnistas y periodistas de cada programa, ya que cada uno de 

ellos -ante determinado festejo familiar- nos “encargaban” una Chocotorta al igual que las 

preparadas para los PNTs que luego agradecían a través de sus distintas redes sociales.  

Esta actividad adicional generó un plus en relación a la visibilidad que se buscaba tener porque los 

influenciadores de los distintos programas solicitaban los libros de recetas y Chocotortas para sus 

festejos. Esto amplificó la acción de PNTs ya que personalidades como Adrián Pallares, Pamela 

David, María Freytes, Jimena Cyrulnik, Verónica Lozano, Nazarena Vélez, agradecieron en sus 

redes sociales el envío de realizado por Bagley y gracias a ello, abordamos el público de sus 

seguidores con la comunicación de la acción de la marca. 

4) Lata intervenida por Milo Lockett 

En el contexto de los 150 años y como parte del plan de las acciones, Milo Lockett diseñó 

especialmente una lata para el aniversario que posteriormente estuvo disponible para la venta 

conteniendo los tradicionales productos Bagley. Asimismo, Milo realizó un video especial donde 

transmitía el espíritu de su lata para Bagley y lo que para él significaba esta marca tan querida para 

todos los argentinos. 



Esta acción también fue comunicada con el objetivo de darle continuidad al aniversario en los 

medios por lo que definimos que sería importante realizar un envío de ellas a periodistas y así 

continuar ganando espacio –a través de free press- en el marco de este acontecimiento.  

En línea con esto, se envió la lata con producto a más de 150 periodistas como forma de 

relacionamiento y se sumó  a la comunicación el video especial realizado por Milo. Eso también se 

sumaba y enriquecía el contenido para comunicar las acciones de Bagley. 

Resultados: 

En el mes de julio arrancamos con las comunicaciones del 150 aniversario de Bagley con el 

objetivo de mantener presente con noticias este acontecimiento en los medios a lo largo de todo 

el año con diversos y variados contenidos. 

En esta línea generamos cuatro acontecimientos para lograr dicho objetivo que fueron: Evento de 

presentación de la campaña a periodistas, envíos de obsequios e información a radios, PNTs en 

televisión con impacto en redes sociales y un envío especial de la lata de Milo Lockett y gracias a 

todo esto la información sobre el aniversario de Bagley estuvo presente en los medios hasta 

principios del año 2015. 

A lo largo de la campaña de PR se obtuvieron 161 repercusiones de prensa en medios gráficos, 

radiales y digitales que se tradujeron en resultados con notas de despliegue en gráfica, menciones 

en radio y amplia presencia en redes sociales e Internet. 

Más de 400 periodistas fueron contactados bajo distintos formatos lo que nos permitió ampliar la 

red de contactos de la empresa Arcor a través de la marca Bagley.  

Al evento de prensa asistieron más de 70 periodistas que superaron el número de periodistas 

confirmados. 

La campaña se tradujo en $2.375.788 de VAP alcanzando 120.771.734 de readership lo que 

significaría que casi tres veces el número de la población de nuestro país vio la campaña de Bagley 

a través de las distintas apariciones en los medios.  

La acción de PNT en televisión realizada logró tener un mayor impacto del pautado ya que en 

todos los casos -gracias al vehículo y creatividad- se logró que los PNT tuvieran una extensión 

mucho mayor a los 30¨ pautados. Esto se tradujo también en mayor amplificación de la campaña 

gracias al envío de tortas a celebridades e influenciadores lo que significó un extra de 3.380.941 

contactos que vieron el aniversario a través de las redes sociales de dichas personalidades. 

 


