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Introducción  

ARCOR fue fundada en 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba (Argentina), con el objetivo de elaborar 

alimentos de calidad para consumidores de todo el mundo. Con un crecimiento sostenido, la compañía se 

consolidó en un grupo industrial que se especializa en la elaboración de alimentos, golosinas, galletas, 

chocolates y helados. 

Gestionando sus negocios de manera sustentable, ARCOR desarrolla marcas líderes que son preferidas por 

consumidores de los cinco continentes. Su amplia gama de productos es de alta calidad y diferencial. 

Además, elabora productos que contienen ingredientes funcionales y promueven un estilo de vida 

saludable. 

En la actualidad, Grupo ARCOR 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. 

Su liderazgo se construye a partir de un conjunto de pilares que caracterizan su gestión: 

o Una consistente política de exportación y de reinversión permanente de utilidades en desarrollos 

industriales, tecnológicos y comerciales. 

o La construcción de un modelo de distribución exitoso que se replica en la región. 

o La integración vertical de sus insumos estratégicos en la Argentina. 

o La expansión de su importante patrimonio marcario. 

o El desarrollo de una gestión sustentable a través de la cual ARCOR busca crear valor económico, 

social y ambiental. 

 

Escenario: Celebración cumpleaños 

Si se toma de punto de partida el desarrollo de los niños, el festejo del cumpleaños representa un momento 

muy importante en varios aspectos: en la etapa de socialización ayuda a fortalecer la autoestima y se asocia 

también con el derecho a la identidad y a la recreación. 

Por otro lado, según el indicador del Barómetro sobre la Deuda Social de la Infancia realizado por la 

Universidad Católica Argentina, se registra en el país una disminución de la cantidad de festejos de 

cumpleaños. Por situaciones económicas o por falta de tiempo, la organización de las fiestas de cumpleaños 

infantiles se convierte en un problema y hasta muchas veces llega a opacar la emoción de ese día tan 

especial.   

En este contexto, se detectó una necesidad en la sociedad que podría llegar a ser capitalizada por la marca 

Arcor y su relación con sus consumidores. 
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Esta necesidad, impulsa la iniciativa de revalorizar los cumpleaños en la sociedad a través de una estrategia 

a largo plazo, de la mano del posicionamiento emocional de la marca Arcor.  

En el 2013, con el objetivo de potenciar el reconocimiento del personaje institucional, “Arcorito”, surgido en 

2010, se definió que el mismo se constituya como el embajador de los buenos vínculos y que su escenario 

sean las celebraciones. 

 

Logo con personaje institucional “Arcorito” 

De esta manera se sentaron las bases de la estrategia para vincular a Arcorito y a la marca Arcor con los 

festejos de cumpleaños infantiles. La empresa, estaba sin saberlo presente en todos los cumpleaños a través 

de sus golosinas, chocolates, snacks, jugos y galletitas. Esta celebración era un espacio vacante ya que 

ninguna marca lo estaba explotando, de gran pertinencia tanto por el posicionamiento de la empresa como 

por el protagonismo de los productos de la compañía en los cumpleaños, con potencial para desarrollar 

acciones de fuerte impacto a nivel comercial y oportunidades de negocios. 

Desafío y objetivos 

La estrategia de vincular la marca Arcor a los festejos de cumpleaños infantiles representa una gran 

oportunidad para la empresa , con mucho potencial desde diferentes  ejes:  

A. Experiencia de marca: la marca se asocia a un momento especial, en el que se vive una experiencia única 

y memorable en la vida. 

B. Sustentabilidad: La marca se asocia a la fantasía, al juego y al festejo, esto ayuda a abordar el tema desde 

una perspectiva social, revalorizando el aniversario del nacimiento de las personas . 

C. Fidelización: permite ofrecer una “experiencia de marca” para generar un vínculo emocional en el largo 

plazo, con los chicos y sus padres.  

De esta manera, se definió el objetivo general de la campaña, y los específicos de sus dos etapas: 

Objetivo general: 

Asociar la marca Arcor con las celebraciones de los cumpleaños infantiles, profundizando su vínculo con los 

consumidores.  
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Objetivos específicos 

Primera Etapa 

1. Instalar el concepto “Cumple Arcor” siendo el personaje Arcorito el protagonista de esta acción. 

2. Dar a conocer la historia de Arcorito y generar participación a través de una promoción digital, 

mediante la creación de un propio mundo mágico.  

3. Ofrecer la experiencia del festejo del cumpleaños a niños de todo el país. 

Segunda Etapa 

1. Seguir construyendo sobre el concepto para asociar la marca Arcor y su portfolio de productos a 

los festejos de cumpleaños . 

2. Generar una comunidad digital  participativa sobre los cumpleaños infantiles a través de la 

producción de contenido de valor y relevante para la comunidad. 

 

Ejecución del Plan  

La campaña Cumpleaños Arcor se llevó a cabo en 2 etapas: 

1) Primera Etapa (Lanzamiento Sitio y Concurso): se activó la promoción desde www.arcorito.com, se 

comunicó el lanzamiento a través de las plataformas de la marca y se implementó una campaña de 

medios para incentivar la participación. En una primera etapa, Arcor realizó en 2014 una campaña anual 

en la que regaló un festejo de cumpleaños por mes para un chico de entre 3 y 7 años. Para lograr esto, 

Arcor invitó a las madres junto con sus hijos a participar por el festejo de un cumpleaños especial para 

los más chicos. La activación “Mi Cumpleaños Arcor” se lanzó online el 4 de Agosto, y estuvo activa 

hasta el 5 de Octubre, inclusive. La idea consistía en que los niños junto con sus padres, debían imaginar 

y dibujar el cuento de Arcorito y participan así del festejo del cumpleaños para todos sus amigos en 

cualquier lugar de la república Argentina. El 10 de Octubre se seleccionaron los 12 ganadores de una 

fiesta de cumpleaños mágica. Se realizó una campaña de comunicación en TV, Redes Sociales, entre 

otras acciones. 

 

Esta etapa constó de una campaña de comunicación integrada por: 

• Comunicación digital: 

A. Redes Sociales (FB, TW, LinkedIn) 

B. Redes sociales de otras marcas de Arcor. 

C. Sitio web institucional.  

D. Campaña de banners. 

  

• Comunicación offline: 

E. Placa tv 

F. Radio 
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G. Arcor Center - Flyer promocional 

H. Un Sol para los Chicos 

Comunicación Digital: 

En la etapa I, se activó la promoción en www.arcorito.com. Se puso el foco en comunicar el concurso en las 

diversas plataformas de la marca (redes sociales/banners). Paralelamente, se buscó informar sobre Arcorito 

y dar a conocer su mundo, de una manera didáctica  a través del sitio. Durante esta etapa y las siguientes, se 

fue posicionando a la marca en el terreno de los festejos de cumpleaños, siendo la misma un facilitador de 

éstos. 

 

Audiencia: Facebook fue la principal plataforma social en la cual se apoyó la campaña. Se aprovechó el 

potencial de la audiencia que coincidía con el público objetivo de nuestra campaña.  El camino que se 

planteó fue que a través de las madres, se llegaría a los chicos. 

Ejes de comunicación: Arcorito y su  mundo. (30%) Concurso. (70%)  A través de estos tópicos, se realizaron 

los primeros esfuerzos para posicionar a la marca como facilitadora de los festejos de cumpleaños.  

Pauta: Para optimizar la campaña,  la pauta se orientó a mujeres 25-45 años, que se corresponde con el 

target de la página y también con el de “Cumpleaños Arcor”. 

   

Al ser el medio social con un perfil “más institucional”, se comunicó la campaña con el tono y estilo propio 

de Arcor en esta plataforma. 

 

TW se constituyó como otro canal amplificador de la campaña. Respetando el espíritu de la marca, se 

desarrollaron insights relacionados al festejo de los cumpleaños con el fin de empujar la campaña y llevar 

tráfico al sitio. Se unificaron las conversaciones de este tema en un hashtag #CumpleañosArcor 

 

Piezas de comunicación y métricas: Primera Etapa   

Sitio web: La acción fue positiva y muy bien recibida por los usuarios. La campaña “Mi Cumpleaños Arcor” 

fue impulsada en todas las redes sociales, registrándose más 50.000 interacciones. La mayoría de los 

comentarios de los usuarios fueron positivos, agradeciendo a Arcor poder brindarle la posibilidad de 

festejarle un cumpleaños mágico a sus hijos. 
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• Recibimos un total de 118.071 visitas al sitio. 

• Usuarios únicos que visitaron el sitio: 90.716  

• Cantidad de dibujos creados: 25.317 (28%) 

• Cantidad de dibujos creados que cumplían con bases&condiciones: 23.749 (26%) 

• Cantidad de dibujos compartidos en redes sociales: 9.029 

• Cantidad de descargas del cuento de Arcorito: 4.397 

Facebook 

Banners Digitales  

 

 

 

 Portada FB 

 

 

 

Posteos 
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Ejemplos de Comentarios Positivos 

 

 

 

 

 

Posteos Patrocinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influenciadores en twitter 
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Linkedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Segunda Etapa:  

El primer objetivo de esta etapa fue el mantenimiento de la campaña a corto y largo plazo. Una vez 

finalizado el concurso, se comunicaron los cumpleaños festejados mes a mes  con videos y fotos para 

mantener vivo el mensaje.  Además, se realizó un concurso mensual en Facebook por 5 kits de Cumpleaños 

Arcor,  en el que participaron 40.000 personas. Todos los esfuerzos de esta etapa, estuvieron puestos en 

reforzar el posicionamiento de Arcor como marca facilitadora de los cumpleaños. A partir de esta instancia, 

se sumaron otras plataformas a través de las que se encontró una oportunidad para llegar al target y 

optimizar la comunicación de contenidos de interés en el marco de esta temática. 

Los ejes de comunicación de la segunda etapa fueron: 

- La comunicación del festejos de los  cumpleaños realizado .  

- Contenidos sobre los festejos ( videos do it your self, decoración, tips, manualidades etc).  

- Momentos Mágicos alineados a cumpleaños. 

- Recetas. 
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Para el desarrollo de la continuidad de la campaña se lanzó la “Comunidad Cumple Arcor” 

www.cumplearcor.com, una plataforma interactiva que tiene el objetivo de construir una comunidad 

digital, generando contenido de valor sobre la temática de los cumpleaños infantiles, que se relacionan con 

el festejo, la celebración y los vínculos entre las personas. 

 

La comunidad funciona de manera similar a la mecánica de un blog, permite a todos los usuarios loguearse, 

participar de manera activa e interactuar con la marca. Es un sitio útil para encontrar todo tipo de ideas para 

el festejo de cumpleaños infantiles y participar por  grandes premios.   

Algunas de las secciones que allí se pueden encontrar son:   
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La presentación de la web se realizó durante el programa “Un Sol para los Chicos”, en el cual se emitió un 

spot publicitario, se realizó un juego con la presencia de Arcorito en el que, junto a famosos,  se sortearon 

70 kits de Cumpleaños Arcor. 
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El lanzamiento  de la Comunidad Cumple Arcor contó con  un spot TV, pauta digital a través de Google 

Search, redes sociales, una campaña de prensa e influenciadores. 

 

 

En  esta segunda etapa, Cumpleaños Arcor se constituyó como un universo de contenidos, generado y 

curado por la compañía. Esto se logró al encontrar la sinergia entre los distintos canales digitales que se 

pudieron activar para dicho fin. 

 

Piezas de comunicación y métricas: Segunda Etapa   

Participaciones del concurso por los kits de Cumpleaños Arcor en Facebook:  

 
Diciembre: 1236 
Enero: 630 
Febrero: 1552 
Marzo: 1631 
Abril: 1942 
Mayo: 1488 
Junio: 1396 
Julio: 2248  
Agosto: 1553 
Septiembre: 1204 
Octubre: 1813 
Noviembre: 2029 
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Comunidad Cumple Arcor: 

 

 
Generación de contenido: 

 

1.  Desde su lanzamiento, se suben mensualmente 12 notas de manualidades y 6 recetas realizadas 

con productos Arcor. 

2. Se realizaron 12 tutoriales de video que han tenido muy buena recepción por parte de la 

comunidad (Ver métricas en Anexo – Informe Web Cumple Arcor 2015). 

 

 

Envío mensual de newsletters a la Comunidad Cumple Arcor: 

 
1.    Envío a bases segmentadas: se realizan 2 envíos mensuales a las madres que se registraron alguna 

vez en el sitio y la fecha de cumpleaños de su hijo se aproxima, recordándoles que en nuestro sitio 

pueden encontrar propuestas para la celebración del mismo. Este envío se realiza a 700 personas 

aproximadamente. 

 
2.    Envío consigna de la sección Comunidad Cumple Arcor: se hace 1 envío mensual a la base 

completa del sitio, acercándoles la consigna mensual e invitándolos a participar de la Comunidad 

Cumple Arcor.  El envío se realiza a 25.800 personas. 
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Conclusiones y resultados  

 

A través de las dos etapas de la campaña, se logró instalar el concepto “Cumple Arcor” y empezar a 

construir el personaje Arcorito entre los consumidores. Asimismo, se consiguió asociar la marca Arcor a las 

celebraciones de los cumpleaños infantiles, profundizando el vínculo con la comunidad y teniendo un 

excelente feedback por parte de los  usuarios.  

 

 Por otro lado, a través de esta campaña integral, ofrecimos una experiencia diferencial del festejo de los 

cumpleaños infantiles y, complementariamente, el desarrollo de una comunidad digital participativa acerca 

de esta temática, mediante de la producción de contenido de valor. 

 

Por último y no por eso menos importante,  la conclusión final de este caso, podría resumirse en cómo una 

acción de comunicación, puede convertirse en un negocio para la compañía. A través de las diferentes 

demandas por parte de los consumidores de querer tener el “cumpleaños Arcor”, se profundizó sobre la 

posibilidad de transformar esta acción en un nuevo negocio para la compañía a través de la comercialización 

del “Kit Cumple Arcor”. 

 

Repercusiones de Prensa 

Como resultado de la segunda etapa de la estrategia, con el lanzamiento de la Comunidad Cumple Arcor se 

lograron más de 50 repercusiones en medios de comunicación nacionales  gráficos y radiales, así como 

muchas menciones en redes sociales por parte de distintos medios, periodistas e influenciadores. 

El 91% de las repercusiones en medios gráficos y digitales, publicaron imágenes de la campaña (fotos de 

producto y logo). 

Hemos alcanzado un total de 6966435 contactos. El VAP* (Valor Aproximado Publicitario) de las 

repercusiones free press gestionadas es de $380532. 
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ANEXOS 

 

Primera Etapa 

- Spot promocional del concurso web Arcorito 

- PDF del cuento de Arcorito 

- Videos/ fotos de  algunos de los 12 cumpleaños festejados 

 

Segunda Etapa 

- Spot promocional de la web emitido en la pauta en Cable 

- Fotos del concurso en Un Sol para los Chicos 

- Videos tutoriales realizados para la web 

- Prints de los ganadores de los concursos de Comunidad Cumple Arcor  

- Informe de repercusiones de prensa 

- Reporte CumpleArcor.com 2015  

 

 


