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Introducción  

Grupo Arcor, fundada en 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba (Argentina), se especializa en la 

elaboración de productos alimenticios de consumo masivo. A través de los negocios de Golosinas, 

Chocolates, Helados, Alimentos y Galletas, busca brindar una oferta exclusiva con una constante innovación 

y un amplio portfolio de marcas. Para cumplir con todos estos requisitos, la empresa se encuentra integrada 

verticalmente en la elaboración de sus insumos estratégicos: materias primas agroindustriales y envases 

(packaging de productos: cartón corrugado y flexibles). 

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.  

Una de las características que definen a Arcor desde su nacimiento, es su perfil innovador, que le ha 

permitido fortalecer su posición de liderazgo y su base competitiva a lo largo de su historia. La empresa 

tiene incorporado el proceso de innovación como parte escencial de su cultura de gestión de negocios: 

 a través del énfasis permanente en el desarrollo de las capacidades técnicas y funcionales y en el 

aprendizaje continuo,  se implementan nuevas tecnologías en los procesos productivos. 

 mediante una política de innovación permanente en la generación de nuevos productos, en la que 

la innovación no solo está presente en el desarrollo de los mismos, sino también en materiales y 

materias primas que el grupo elabora. 

 la integración vertical en su cadena de valor y la apertura de negocios en nuevas regiones, como 

estrategias de innovación que colaboran con el crecimiento en facturación  y la sustentabilidad 

económica. 

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. 

 

Escenario: Arcor, la innovación y la vinculación público-privada 

Desde sus inicios, Grupo Arcor ha sido consciente del rol que desempeña una empresa en la sociedad y la 

importancia de la vinculación con los diferentes actores de la misma para contribuir al desarrollo común.  

Trabajar día a día para fortalecer las relaciones con todos los grupos de interés es fundamental para ser una 

compañía cercana y comprometida. Es por ello que el grupo cuenta con desarrolla diferentes instancias de 

relacionamiento.  
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En cuanto a la cooperación público-privada, la empresa ha desarrollado diferentes iniciativas, siendo el eje 

de la vinculación tecnológica y la transferencia de conococimiento desde el ámbito de la investigación al de 

las empresas, uno de los principales sobre el que se trabajó. 

Para reafirmar su compromiso con el desarrollo de la industria y la promoción de las actividades científicas y 

tecnológicas del país, en el año 2009 el Grupo Arcor crea, en conjunto con la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación,  el “Premio Nacional Arcor a la Innovación en Alimentos”. 

 

 

 

PRESENTAN 

 

 

 

Sobre  este premio, Luis Pagani comentaba: “Dentro del marco de la política de sustentabilidad del Grupo 

Arcor, creemos fundamental continuar dando impulso a la innovación ‘direccionada’ hacia una mayor 

productividad y competitividad en el sector de la industria de la alimentación, así como también al 

mejoramiento de las condiciones de vida y situación social de las comunidades”. 

Con la creación de este premio se buscó generar una instancia de identificación y valoración de la actividad 

de investigación para transferir sus resultados, de manera más efectiva a la industria. Se trató del primer 

premio de estas características en el ámbito de la industria de la alimentación en nuestro país. 

Gabriel Raya Tonetti, Gerente Corporativo de Investigación, Desarrollo e Innovación, refuerza la visión de 

esta iniciativa: “En Arcor entendemos que la mejor forma de innovar es con un modelo de innovación 

abierta. Es decir, no descansar sólo en los resultados de nuestros equipos de Investigación y Desarrollo de 

manera cerrada, sino abriendo las puertas al conocimiento generado también en otras organizaciones. En 

este sentido, el Premio Arcor a la  Innovación es una herramienta más de este modelo, que además de 

incentivar a las pymes y a los científicos, pretende capturar innovaciones y conocimientos estableciendo 

relaciones de mutuo beneficio”. 

La convocatoria se dirigió a PyMEs, radicadas en el país, con más de dos años de haber iniciado operaciones; 

y a investigadores y/o grupos o asociaciones de investigadores, con trayectoria en la realización de 

actividades de investigación y desarrollo de las áreas objeto de la convocatoria, pertenecientes a cualquier 

institución pública o privada que se encuentren radicadas en territorio nacional.  

Por otra parte, se instituyó la Mención Especial Fundación Arcor para reconocer el proyecto que tenga un 

marcado perfil social, cuya propuesta que se destaque por su aporte explícito al mejoramiento de las 

ANTECEDENTE  ESTÉTICA -  EDICIÓN 2009, 2011 Y 2013 
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condiciones de vida de la comunidad, especialmente dirigida a atender necesidades de grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

Esta convocatoria, de caracter bianual, contaba con tres ediciones realizadas en 2009, 2011 y 2013 a través 

de las cuales se reconocieron seis proyectos, con el Premio Nacional Arcor a la Innovación en Alimentos, y   

con la Mención Especial Fundación Arcor. En la primera edición se recibieron proyectos provenientes de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que en las ediciones sucesivas, se presentaron trabajos de una 

mayor cantidad de provincias, demostrando así el crecimiento y reconocimiento del premio en instituciones 

académicas de todo el país. 

Desafío y objetivos 

Si bien las ediciones de Premio anteriormente mencionadas  tuvieron resultados muy positivos,  la gestión 

de las mismas se realizaba dentro del ámbito científico y a través de comunicaciones tradicionales acotadas 

a la web www.arcorinnovacion.com y en medios de comunicación a partir de gacetillas y entrevistas. 

En el 2014 se planteó que la siguiente edición, a desarrollarse en el año 2015, debía tomar mayor relevancia 

y  alcance, tanto en la comunidad acádémica, científica y empresarial como dentro de la opinión pública en 

general. Una necesidad que se presentó fue la de ampliar la cantidad de casos presentados, por lo cual la 

implementación de una estrategia de comunicación resultaba fundamental. 

El premio, desarrollado principalmente desde la gerencia de Innovación,  se reconoció también como una 

oportunidad para comunicar el perfil innovador de la empresa,  su compromiso con la comunidad científico-

académica y la importancia de la cooperación público privada, trascendiendo de esta manera los objetivos 

específicos del  premio.  Si bien la innovación, forma parte de la escencia de Grupo Arcor y ha sido uno de 

los pilares de la compañía desde sus comienzos, se detectó que en distintos rankings sobre reputación 

corporativa, no constituía un atributo altamente valorado. Es por ello que se decidió trabajar para contribuir 

a la vinculación de la innovación con la imagen corporativa de la empresa. 

Para ello, se trabajó desde la Gerencia Corporativa de Comunicación Institucional en conjunto con diferentes 

agencias, para renovar la identidad del Premio e implementar una campaña de comunicación a lo largo de 

todo el 2015, que acompañara las distintas instancias del premio. 

Los objetivos que se establecieron fueron: 

OBJETIVO GENERAL:  ampliar el alcance del Premio a través de una campaña de comunicación integral, que 

incluya la renovación de su identidad y que logre movilizar a los diferentes stakeholders al entendimiento de 

Arcor como una empresa innovadora. 

OBJETIVOS CONCRETOS: 

1- Llegar con la convocatoria a más investigadores, profesionales de la ciencia y PyMES nacionales 

para ampliar la cantidad y diversidad de proyectos presentados en esta edición. 

2- Realizar mensajes  atractivos sobre innovación para el público no académico. 

3- Dar a conocer la trayectoria del Premio, los testimonios de los ganadores anteriores y los proyectos 

que desarrollaron. 

http://www.arcorinnovacion.com/
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4- Posicionar a la compañía como una empresa comprometida con el desarrollo de la investigación  en 

el  país. 

5- Alcanzar con estos mensajes no sólo a la comunidad académica sino también a consumidores, 

periodistas,  líderes de opinión. 

6- Consolidar la asociación del  atributo de innovación  a la imagen corporativa de la empresa. 

 

Ejecución del Plan 

Esta estrategia fue llevada adelante en dos etapas, determinada por la fecha de apertura del Premio en el 

mes de abril, la fecha de cierrre de inscripciones y el anuncio de los ganadores. 

 1° ETAPA (antes y durante la convocatoria): durante los meses de marzo, abril y mayo el foco de la 

comunicación estuvo puesto en la convocatoria.  

 2° ETAPA (posterior convocatoria):  durante los meses de junio, julio y agosto, en los que ya se 

había cerrado la recepción de proyectos, la comunicación estuvo focalizada en el desarrollo de 

casos ejemplificadores de innovación referidos a la industria alimenticia, a la difusión de  los 

testimonios de los  ganadores anteriores del premio, con el status  de los proyectos apoyados. 

 3 ETAPA (anuncio ganadores): en el mes de septiembre 

Estos fueron las principales acciones de la campaña: 
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1. Desarrollo de una nueva identidad visual del premio y la campaña:  se decidió 

cambiar el nombre del premio de “Premio Nacional Arcor a la Innovación en 

Alimentos” a “Premio Arcor a la Innovación”, para hacerlo más breve, de manera 

que se adapte mejor a las distintas piezas de comunicación y facilitar su 

reconocimiento.   

Se  desarrolló un nuevo logo más abstracto, con similitudes al de Arcor 

institucional, en el que se utilizó la cromática institucional. Se diseñaron 

diferentes piezas de comunicación alineadas con una nueva identidad visual. 

 

2. Definición de endorsers:  Se definió que, para que los contenidos de innovación sean comunicados de 

manera más cercana y sencilla, era necesario trabajar con una serie de endorsers para presentar la 

campaña. Se trabajó junto a ellos en la producción de materiales y, su trayectoria, tanto dentro como fuera 

de la empresa, funcionó como aval de las comunicaciones que se realizaron.  Ellos fueron: 

Dr. Diego Golombek: Doctor en Biología, dirige un laboratorio donde investiga en el 

área de la cronobiología. Profesor en la Universidad Nacional de Quilmes e 

investigador principal del Conicet. Condujo diversos ciclos televisivos: Proyecto G, 

Desde la ciencia, El cerebro y yo, La fábrica y otros. Colabora como columnista 

especializado en Revista La Nación. Dirige la colección "Ciencia que ladra…" en Siglo 

XXI Editores Argentina, y es uno de los organizadores de TEDxRiodelaPlata. 

 

Dr. Gabriel Raya Tonetti: Actualmente se desempeña como Gerente Corporativo de 

Investigación, Desarrollo e Innovación de Grupo Arcor. 

 

 

Lic. Valeria Abadi:  es Gerente Corporativo de Comunicación Institucional y Servicios 

de Marketing en la compañía. 

 

Dra. María Angélica Fajardo: Ganadora de la Mención Especial Fundación Arcor, en 

la 2º edición. Proyecto  “Elaboración de fideos secos con algas, recurso de la costa 

patagónica argentina”. 
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Lic. Ivonne Corti: Ganadora de la Mención Especial Fundación Arcor, en la 3º edicion. 

Proyecto “Alimentos fortificados con hemoglobina bovina en polvo”.  

 

Dra. María Clara Zamora: Ganadora del Premio Arcor a la Innovación, en la 3º edición. 

Proyecto “Desarrollo de un polvo de alta calidad conteniendo los polifenoles del vino 

tinto y su aplicación como ingrediente en bebidas saludables”.  

 

3. Contenidos - generación de pilares temáticos y materiales audiovisuales:  En conjunto con el área de 

Innovación se identificaron pilares temáticos relacionados a la innovación sobre los cuales se trabajó la 

comunicación integral del concurso: Cooperación público-privada; Innovación en alimentos; Rol de los 

investigadores en la actualidad; ADN innovador de Arcor y Trayectoria Premio Arcor a la Innovación 

A partir de esta definición, se desarrolló el contenido que fue volcado en las distintas etapas de la campaña y 

adaptado a los distintos públicos objetivos. Con el testimonio de los endorsers, se generaron principalmente 

videos, que fueron utilizados en las distintas redes sociales de la empresa y para la convocatoria en 

universidades, institutos y centros de investigación. 

4. Renovación de sitio web www.arcorinnovacion.com: se renovó el sitio web bajo la nueva línea estética. 

Se generaron nuevos contenidos y se compartieron los distintos materiales audiovisuales desarrollados. 

5. Convocatoria de participantes en universidades, institutos y centros de investigación: se conformó una 

extensa base de datos de universidades nacionales y privadas, laboratorios, institutos de investigación y 

cámaras empresariales a las que se realizó la convocatoria para participar en el Premio. 

6. Comunicación en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube: Se utilizaron las distintas redes 

sociales que Arcor poseía, para generar contenido específico y adaptado a cada una de estas plataformas, 

con el objetivo de difundir la convocatoria, y también para presentar a Arcor como una empresa innovadora.  

7. Gestión de Prensa: envío de gacetillas, entrevistas, relacionamiento: para difundir la convocatoria en los 

medios de comunicación, se envió una gacetilla de prensa a comienzos de abril. También se gestionaron 

notas en diferentes medios de comunicación, acorde a los pilares que se establecieron como estratégicos. 

Esto prosiguió más allá del período de convocatoria, con el fin de instalar a Arcor como una empresa 

innovadora a través de diferentes temáticas. Luego del evento de premiación, se envió una nueva gacetilla 

de prensa  los proyectos ganadores. 

8. Evento de premiación bajo una nueva dinámica:  el reconocido científico Diego Golombek  realizó la 

conducción del evento, dándole una impronta diferente y amena, generando una gran empatía con el 

público.. Se invitaron a los participantes de la edición; miembros de Arcor y de la Agencia; rectores de 

universidades nacionales y directores de facultades; miembros de Cámaras Empresarias y de otras empresas 

con las que Arcor tiene relación por temas de innovación. Luego de mostrar un video con la trayectoria del 

premio y con el objetivo de ser innovadores desde el mismo evento, se realizaron dos paneles a modo de 

charlas xTED. En el primero, cuya temática fue la cooperación público-privada en el ámbito de la ciencia y la 

http://www.arcorinnovacion.com/
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innovación en alimentos, participaron:  Cdor. Luis 

Pagani, Dr. Fernando Goldbaum, Dr. Gabriel Raya 

Tonetti, Dra. Graciela Ciccia.  

En el segundo, participaron la directora del proyecto 

ganador del Premio, Dra. María Inés Isla, junto a la 

directora del proyecto ganador de la Mención Especial 

Fundación Arcor, Dra. Rebeca Ponce. Allí, con la 

moderación de Diego Golombek, se buscó conocer 

más acerca de las investigaciones premiadas. 

 

 

Piezas de comunicación y métricas 

Comunicación en universidades, institutos y centros de investigación: más de 200 universidades, 

institutos y centros de investigación recibieron el material físico para apoyar la difusión: invitaciones 

y afiches para cartelera, con las bases y condiciones del Premio. También les envió por mail los mismos 

materiales, y además un video para que pudieran compartir a través de correos internos, newsletters, 

páginas webs y redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación en sitios webs: En la web institucional, se incluyó un banner comunicó la noticia invitando a 

participar de la edición 2015 del premio. El mismo direccionaba a la web del premio 

www.arcorinnovacion.com.  Este banner con más de 70.000 visualizaciones. 

http://www.arcorinnovacion.com/
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Por otro lado, la web del premio renovó todo si diseño y contenidos  y, al ser la fuente de información de las 

bases y condiciones y destino al cual direccionaban todas las comunicaciones, creció un 500%  la 

cantidad de visitas en relación al período anterior al lanzamiento del premio, con más de 

13.000 visitas a la página. 

  

 

 

 

Twitter Arcor Prensa: Se incorporaron, desde marzo hasta noviembre, contenidos semanalmente bajo el 

hashtag #ArcorInnovación. Algunos temas que se plasmaron fueron: convocatoria, publicación de notas de 

interés en las que la empresa dio su testimonio, distintos videos, infografías,  cobertura del evento de 

premiación, etc.  

En el transcurso de 8 meses, se realizaron más de 50 tweets sobre la campaña, 

alcanzando así a los más de 1.800 periodistas y líderes de opinión que siguen la cuenta. 
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Linkedin: Al igual que en la cuenta de Twitter, se publicaron distintos materiales de interés, con especial 

hincapié en la convocatoria y en los contenidos científicos, por tratarse de una red donde profesionales 

buscan relacionarse con pares, para fortalecer su red de contactos laboral.  

Se realizaron 16 publicaciones en esta 

red social, alcanzando más de  

560.000 impresiones.  

 

Además, a través del grupo de debate 

“Arcor Innovación” que cuenta con 1.187 

miembros, y de la mano de Gabriel Raya 

Tonetti como moderador, se plantearon 

distintos temas relacionados con los pilares 

establecidos para intercambiar opiniones 

con la comunidad. 

 

 

 

 

Facebook 

Por el perfil de esta red y la base de seguidores que tiene, se buscó asociar la innovación a nuevos productos 

de Arcor, a través de posteos simples que utilizaran el lenguaje coloquial y que fueran muy atractivos 

visualmente. Se realizaron 7 posteos, que alcanzaron a más de 90.000 seguidores. 
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Twitter institucional 

En la cuenta de twitter institucional se mantuvo el tono de las comunicaciones más informales realizadas en 

Facebook, haciendo hincapié especialmente en la innovación a través del lanzamiento de nuevos productos. 

Se realizaron 3 tweets, que alcanzaron a más de 5.000 seguidores. 
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Youtube 

Esta plataforma sirvió para almacenar todos los videos realizados. Su beneficio radica en que desde allí 

pueden subirse todos estos contenidos a las otras redes sociales. En total, se produjeron 20 videos, 

que se encuentran agrupados en la lista de reproducción “Arcor Innovacion”, que fueron 

reproducidos más de 5.000 veces. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comunicación Interna 

De manera de completar la acción de comunicación, se comunicó internamente tanto la convocatoria como 

la presentación de los ganadores del Premio a los 20.000 empleados, ya que ellos funcionan como los 

principales portavoces de la empresa. Se comunicó en la Intranet, a través de una nota en la revista Tiempo 

de encuentro  y mediante afiches internos. 

 

Conclusiones y resultados  

La campaña de comunicación de la 4° Edición del Premio Arcor a la Innovación tuvo excelentes resultados. 

En primer lugar, se superó el objetivo de la ampliación del alcance del premio, ya que se cuadruplicaron la  

cantidad de trabajos presentados respecto de 2013 y se acentuó el carácter federal del premio, con 48 

iniciativas de todo el país.  El acompañamiento que se realizó a las más de 200 instituciones del ámbito 

académico que fueron convocadas, constituye una gran apuesta para continuar profundizando las relaciones 

que se generaron. 

*Invitación a participar del concurso 

*Día Mundial de la Creatividad y la Innovación 

*El futuro de la innovación en alimentos 
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Por otro lado, la implementación de una campaña integral de comunicación durante  8 meses, constituyó un 

gran aporte al posicicionamiento de la temática de la innovación como central para la empresa. Esto se vio 

evidenciado por un lado, en  la gran presencia en medios (112 repercusiones de la campaña) y redes sociales  

que se logró en las distintas etapas y por el otro, en el incremento de la puntuación obtenida en el atributo 

de innovación en el ranking de reputación MERCO 2016. 

Para finalizar y dar cuenta de la relevancia adquirida a nivel interno, el 1° de octubre se creó la Gerencia 

Corporativa de Investigación, Desarrollo e Innovación a cargo de Gabriel Raya Tonetti, para  continuar 

posicionando a la innovación como el motor de crecimiento sustentable que transforme ideas en valor 

económico y social dentro de Grupo Arcor.  
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Repercusiones de Prensa 

Como resultado de la campaña de comunicación,  se lograron 112 repercusiones free press en medios de 

comunicación nacionales y del interior. 

 

ANEXOS 

 

1. Material de convocatoria en universidades, institutos y centros de investigación. 

2. Mensajes audiovisuales de los endorsers utilizados para las redes sociales y convocatoria. 

3. Piezas digitales (redes sociales y webs). 

4. Video de Convocatoria al Premio Arcor a la Innovación 2015, con testimonio de ganadores anteriores. 

5. Evento de premiación: invitación, fotos, video proyectado de la trayectoria del premio, video 

recapitulación del evento, testimonios de ganadoras. 
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6. Repercusiones de prensa (selección). 

7. Nota Revista Tiempo de encuentro. (Interna) 

 


