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a) Introducción: 

Arcor nació en 1951 de la visión inspiradora y el esfuerzo de un grupo de amigos en la ciudad de Arroyito, 
Córdoba, Argentina. Una visión que guió a un pequeño emprendimiento hasta convertirlo en una de las 
empresas más importantes del país; única en el mundo y diferente a todas, 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 especializado 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. En 2010 se forma 
una alianza estratégica con Coca-Cola para el desarrollo en conjunto de nuevos productos y en 2015 Arcor y 
Bagley se asocian con Mastellone Hnos, ingresando en el negocio de lácteos mediante la compra del 25% del 
capital accionario de la empresa láctea número uno del país, dueña de La Serenísima, una de las marcas más 
prestigiosas de la Argentina. 

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

 Una consistente política de exportación y de reinversión permanente de utilidades en 
desarrollos industriales, tecnológicos y comerciales. 

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

 La integración vertical de sus insumos estratégicos en la Argentina. 

 La expansión de su importante patrimonio marcario. 

 El desarrollo de una gestión sustentable a través de la cual ARCOR busca crear valor económico, 
social y ambiental. 
 
 

Escenario: “Adaptarnos al hoy para estar preparados para el mañana”. 

Entendemos que el mundo está cambiando constantemente y ARCOR es parte de ese mundo. Vivimos en un 
contexto más competitivo, con consumidores cada vez más informados e involucrados con la calidad de los 
productos. Consumidores preocupados por la alimentación y la salud, pero también por la sustentabilidad. 
Hoy el cuidado del medioambiente y el compromiso social de las empresas se transformó en una de las  
demandas explícitas de las personas y las sociedades. 

El surgimiento de las redes sociales y la lógica 2.0 entre otras cosas, hace más fuerte y potente la voz de los 
consumidores quienes están cada vez más informados e involucrados con la calidad de los productos. 

Por otro lado, en el aspecto económico en nuestra región, especialmente en Argentina, la inflación se ha 
convertido en una constante que amenaza la promesa de “calidad a un precio justo accesible”. 

Pero para seguir creciendo, también tenemos que mantener la esencia de lo que somos y al mismo tiempo 
ser diferentes. Crecer, evolucionar, desarrollar nuevas habilidades que nos permitan vislumbrar nuevas 
oportunidades de negocios. Somos conscientes que debemos adaptarnos al hoy pata estar preparados para 
el mañana. 



 

Contexto de nuestro negocio: 

 

Y así como el contexto lo reclama, ARCOR como compañía necesita demostrar, desde su filosofía, que lo 
que sucede en el mundo no es ajeno a su presente. En este sentido, necesita evolucionar como una 
compañía que nace desde el mundo de las golosinas a ser uno de los principales players globales dentro del 
universo de los alimentos. Es importante que esto no quede en una promesa, sino que tiene que ser algo 
que involucre y atraiga a todos los que participan del grupo para poder potenciar su crecimiento y 
proyección. 

Identificación de la problemática:  

La génesis de la compañía se basó en un grupo de emprendedores de mitad del siglo pasado, para quienes el 
trabajo era un orgullo y una parte importantísima de la vida. Este espíritu hizo que los colaboradores de las 
primeras décadas pasaran a formar parte de una gran familia, generando relaciones laborales estrechas y 
cercanas durante muchos años con los empleados.  

Hoy conviven en la estructura más de 4 generaciones de trabajadores con visiones diametralmente opuestas 
con respecto a su vínculo con el trabajo.  

Para lograr representar a todas estas generaciones, entusiasmarlas por igual, y marcar una guía o señal 
inspiradora que oriente el accionar de todos los que forman parte de la compañía, es trascendental 
reformular la Filosofía Corporativa de Grupo Arcor (público Interno).  

Por otro lado, para el público externo es importante adaptar la Filosofía Corporativa para que se mantenga 
el interés sobre la compañía, en especial para reforzar la imagen de liderazgo alcanzada por Arcor en 
Argentina y consolidar la posición a nivel regional. 

Desafío: “Crear un puente entre lo que fuimos, somos y lo que queremos llegar a ser” 



 

Objetivos: 

Etapa 1: (1° al 22 de abril) 

• Concientizar a todo Grupo Arcor sobre el nuevo escenario mundial, el contexto competitivo donde 
estamos inmersos y los cambios en los comportamientos de los consumidores. 

 

Etapa 2: (25 abril al 3 de junio) 

• Comunicar a todo Grupo Arcor la Nueva Filosofía Corporativa reforzando el ADN de la compañía. 

 

Etapa 3: (6 de junio al 5 de julio) 

• Dar a conocer las acciones que Grupo Arcor ya está implementando hace tiempo y que condicen con 
su Nueva Filosofía Corporativa -a través de ejemplos concretos- para lograr identificación. 

• Involucrar a todos los que forman parte de Grupo Arcor a identificar los Nuevos Valores en relación a 
su trabajo del día a día para lograr identificación, adopción y participación. 

 

 

 

 

 

 



Flow etapas:

 

 

b) Ejecución del Plan: 

La campaña se integra dos grandes bloques principales (Sensibilización y Comunicación), cada uno dividido 
en diferentes etapas simultáneas como soporte del plan integral (ver flow).  

 

Etapa I / Sensibilización   

Taller de Sensibilización con RRHH. 

Se presentó a los referentes de RRHH (de todo el grupo), un primer boceto de la nueva Filosofía Corporativa 
con el objetivo de trabajar en conjunto la propuesta generada en la etapa inicial por la Dirección y el Área de 
Comunicación Institucional. Consideramos que RRHH es un actor clave y parte fundamental de la compañía, 
que genera y fomenta el involucramiento de los colaboradores y que aporta valor para que la propuesta de 
cambio sea consistente con la realidad de las plantas.  

Gracias a las conclusiones de los talleres se adaptó la propuesta para potenciar la representación de las 
ideas. 

 

Etapa II/ Sensibilización 

Presentación oficial de la Nueva Filosofía, Campaña de Comunicación y Sensibilización llevada a cabo en 
“Encuentro Anual de Comunicación” – (Córdoba) con los niveles gerenciales de RRHH del grupo y los 
integrantes de la “Red de Referentes” (total: 80 personas). 

En este evento los integrantes de la comunidad de Recursos Humanos lograron un diálogo abierto entre los 
diferentes negocios y países donde se plantearon a tiempo pedidos de las últimas modificaciones/ 
adaptaciones de ciertos mensajes de la campaña antes de su implementación. Los asistentes se 



interiorizaron sobre todos los detalles de las etapas de la campaña y se llevaron el cronograma de 
responsabilidades para su implementación.   

 

 

Etapa III/ Sensibilización: 

Presentación a los niveles gerenciales más altos y al Directorio del grupo en dos reuniones presenciales de 
300 personas (Córdoba y Buenos Aires).  

Lanzamiento Institucional de la nueva Misión, Visión y Valores. Diálogo con el Presidente y los Gerentes 
Generales. Presentación del Plan de Comunicación y Sensibilización con el objetivo de involucrar a los 
gerentes como embajadores del mensaje para crear el “cascadeo” en toda la organización.  

Explicación del KIT: se presentó el video de Luis Pagani donde realiza el lanzamiento de la Nueva Filosofía 
Corporativa. Se recorrió la campaña etapa por etapa con sus objetivos principales, públicos y materiales a 
implementar. Se realizó el lanzamiento y se explicó la implementación del “Juego de los Valores” entregando 
1 ejemplar a cada Gerente para que lo utilice con su equipo de trabajo en las actividades planteadas para la 
etapa de Sensibilización.    

 

 

 

 



Etapa I /Comunicación: 

Etapa Incógnita. Difusión de los cambios en el contexto del mundo (ver Objetivos Etapa 1) 

Se colocaron carteles incógnita durante 1 semana en todas las sedes del grupo comunicando diferentes 
datos duros reales del contexto que afectan directamente al desempeño de Arcor con el objetivo de generar 
una sensación de incomodidad en el receptor y llamar la atención. Se reforzó con adaptaciones de esos 
mensajes vía mail (gif animados).  

 

 

 

 



Etapa II / Comunicación:  

Etapa Develación: Lanzamiento Nueva Filosofía Corporativa (ver Objetivos Etapa 2) 

Día D (25 de abril): Se realizó de manera simultánea en todas las bases del grupo un evento de lanzamiento 
de la Nueva Filosofía Corporativa. 

Se envió previamente material para decorar las oficinas y plantas (banderines, banners de pie, manteles para 
el comedor, afiches, etc.) y se proyectó el video de Luis Pagani presentando la Nueva Filosofía Corporativa. 
El video fue precedido por unas palabras de parte de los Gerentes de Planta o de RRHH de cada base, 
explicando el porqué del cambio partiendo desde la introducción de la etapa incógnita de la campaña de 
comunicación -que habían visto los colaboradores la semana anterior- (contexto global en constante 
cambio). Se reforzó las características del ADN de Arcor y partiendo de esta base se invitó a ver el video.  

 

 

 

 



 

 

 

Días siguientes: 

Durante la primera semana se proyectó nuevamente el video de Luis Pagani esta vez por Pop-Up a todas las 
computadoras con el subtítulo en los tres diferentes idiomas. El 85% de los colaboradores volvieron a ver el 
video por segunda vez completo desde sus lugares de trabajo.  

Durante 4 semanas se realizó envío de mails, comunicaciones vía pop-up (flash), notas en Intranet y se sumó 
una nota del Presidente de la compañía en la Revista Tiempo de Encuentro haciendo una presentación de la 
Nueva Filosofía Corporativa.  

  

 

Grabamos una nueva versión 

del Himno de Arcor en español 

y portugués con adaptaciones 

en la letra para adaptarnos a 

las nuevas generaciones.   



Etapa IV/ Sensibilización: 

Proceso “Cascadeo” Gerentes con sus equipos.  

Las reuniones se llevaron a cabo en cada unidad de negocio para realizar las bajadas con sus equipos de 
trabajo. Objetivo: planificar cómo traducir la nueva Misión, Visión y Valores a cada unidad de negocio. 

Se implementó el “Juego de la Filosofía Corporativa” que consta de un tablero al estilo “juego de la oca”, 
con tarjetas inspiradas en casos/ situaciones reales atendidos por el Comité de Ética. Cada tarjeta planteaba 
una situación ficticia a resolver vinculada a los valores y principios éticos de la compañía. Los participantes 
elegían una opción para resolverlo y de acuerdo a la respuesta correcta o no iban avanzando o 
retrocediendo casilleros.  

Otra de las actividades sugeridas era la realización de un FODA de la unidad de negocio y definición de una 
iniciativa real a implementar por cada valor.  

 

 

 



 

Etapa V/ Sensibilización: 

Continuando con el objetivo de vivenciar esta nueva filosofía, lanzamos el nuevo Manual de Competencias 
vinculando su contenido a los nuevos valores. Además, trabajamos en el diseño de nuevos Programas de 
Formación (capacitación) adaptados a la Nueva Filosofía Corporativa.  

Esta etapa finalizará con una campaña de difusión de la Línea Ética que contará con la entrega de los nuevos 
folletos del Código de Ética y un E-Learning (a lanzar en agosto).  

 

 



Etapa III / Comunicación:  

Vivencial: El objetivo de esta etapa se focaliza en comunicar que los Nuevos Valores nos identifican, parten 
de las características principales de nuestro ADN como compañía y se viven en acciones concretas que ya 
están implementadas desde hace varios años. Es por eso que realizamos un video de acciones vinculadas a 
cada valor “puesto en acción”, entregamos un folleto impreso con ejemplos de dichas iniciativas e invitamos 
a los colaboradores a dejarnos sus mensajes (filmados) realizando una pregunta: “¿Con qué valor te 
identificás más? Y..¿Por qué? Los videos fueron enviados por pop-up a las pcs de los colaboradores y 
difundidos por la intranet.  

 

   

 

c) Evaluación: 

La Campaña de Comunicación de la Nueva Filosofía Corporativa alcanzó a todos los colaboradores de Grupo 
ARCOR, llegando a 30 países en los tres idiomas principales (español, portugués e inglés), por medio de 
diferentes canales como:  

Intranet (12.200 personas con acceso), revistas (13.000 de manera impresa y el resto desde formato digital), 
mails y Pop-Ups (12.200 pcs), materiales Impresos y cartelera (llegando a las 40 plantas, filiales y oficinas en 
todo el mundo), completaron el plan los diferentes encuentros presenciales como eventos, reuniones, 
talleres y capacitaciones que respondieron a la etapa de Sensibilización. Consideramos por todo esto que la 
Campaña fue muy efectiva y tuvo una excelente recepción, les compartimos a continuación algunas 
mediciones:     

 

 

 

 



El 91% de los Referentes evaluaron a la Campaña de Comunicación entre 8 y 10 
puntos de valoración dentro de una escala de 1 a 10.  

 

 

Al 83% de los Referentes de Comunicación le gustó MUCHO la estética de la 
Campaña.  

 

 

El 85% de los Referentes de Comunicación afirmó que los materiales disponibles 
para la comunicación de la campaña lo ayudaron MUCHO en dar a conocer la Nueva 
Filosofía.  

 

5.538 personas (54% de colaboradores con acceso) ingresaron a la página de 
Filosofía de la Intranet.  

2.200 personas promedio ingresaron a las Notas de Actualidad.  

1.286 personas descargaron el video de las acciones vinculadas a valores.  



El video de Lanzamiento de Filosofía Corporativa en la Intranet fue valorado por los 
usuarios con 5 estrellas 

 

 

El 85% de los colaboradores volvió a ver nuevamente el video desde cada 
computadora.  

 

 

 

La evaluación sobre conocimiento de la Nueva Filosofía Corporativa se realizará de forma masiva a 
todo el grupo dentro de la 4ta edición de la Encuesta de Clima a realizarse del 16 al 26 de agosto. 

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 

 

 

 

 

  


