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> Introducción
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Naturaleza de la compañía

Whirlpool Corporation es líder mundial en fabricación y 
comercialización de grandes electrodomésticos, con ventas 
anuales de aproximadamente 18.000 millones de dólares, con 
más de 67.000 trabajadores y 67 centros de fabricación e 
investigación de tecnología en el mundo. La compañía 
comercializa las marcas Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Jenn-
Air, Amana, Brastemp, Bauknecht, Consul y otras grandes 
marcas de consumo alrededor del mundo. 

Whirlpool Latin America es líder del mercado latinoamericano de electrodomésticos y actúa en 
toda la región a través de sus marcas Whirlpool, Consul, Eslabón de Lujo, KitchenAid, Brastemp, 
Acros, Maytag y Jenn-Air. Posee oficinas propias en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, 
Ecuador, Colombia, República Dominicana, Miami y Puerto Rico y llega a 47 países mediante 
distribuidores oficiales.

Cuenta con una completa gama de electrodomésticos: heladeras, freezers, bodegas, cocinas, 
microondas, anafes, hornos, campanas, lavarropas, secarropas y lavavajillas; y un portafolio de 
marcas con un alto perfil de diseño e innovación, además de productos tradicionales, fáciles de 
usar y durables. 

Whirlpool, además, fue elegida como Marca Preferida por los consumidores según Millward
Brown en 15 países de Latinoamérica y el Caribe en 2010 y, en Argentina, Whirlpool forma parte 
de los “Mejores Empleadores” y de las “100 Empresas con Mejor Imagen” según Revista 
Apertura. 
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Motivo del plan

A nivel regional, Whirlpool se proponía 
relanzar su sitio web, con el desafío de 
lograr una plataforma verdaderamente 
interactiva, capaz de acercar a la marca 
con su público y materializar su visión: 

responder a las necesidades de sus 
consumidores, desarrollando productos 
sensibles e inteligentes, con diseño de 
vanguardia, para hacer su vida más fácil. 

Lograr este nivel de diálogo con el consumidor requería un desarrollo importante 
que implicaba motivar las visitas, la generación de tráfico, la viralidad y la 
provocación de interés por los compradores potenciales de electrodomésticos línea 
blanca. 

Para estimular el tráfico a la web, se debía generar una campaña masiva con el 
desafío de hacer de una web institucional, un lugar en donde los usuarios se 
involucren, interactúen y conozcan toda su línea de productos.

Para Argentina, el desafío era doble, ya que el sitio se desarrollaría aquí para toda 
Latinoamérica.

RELANZAMIENTO DEL SITIO WEB
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Objetivos

� Incrementar el tráfico del sitio 

www.whirlpool.com.ar

� Generar una base de datos 

(registración de usuario) para 

futuras campañas de CRM

Cuantitativos Cuantitativos 

� Generar una interacción eficaz del 

público con la marca

� Demostrar desde el diseño y desde 

sus aplicaciones, que la compañía es

referente en diseño y tecnología.

Cualitativos Cualitativos 

>> POTENCIAR EL LANZAMIENTO DE LA WEB
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Tiempos
Cumplir con los tiempos previstos significó un reto en sí mismo. 

Todas las piezas de la campaña, que implicaban un ensamble de muy delicado de 
acciones, direccionaban al site que debía estar online para noviembre de 2010.

El proyecto demandó 8 meses de trabajo desde la planificación hasta la medición de 
resultados. 

Gracias a un gran esfuerzo de coordinación y trabajo en equipo entre Whirlpool y 
las agencias, los plazos se pudieron cumplir según lo previsto.

Postales
Bar & Resto

Campaña
Online

Exhibición
Artística

PNT
TV/Radio

Activación
PDV

Workshop 
Empleados

Subasta
Solidaria

Aplicación
Web

ONLINE
SPOT

8 NOV 19 DIC

Evento
de Prensa
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Públicos

�público interno 

�público externo: clientes actuales y potenciales

� consumidores finales (hombres y mujeres de 30 a 45 años, NSE ABC1/ C2)

� retailers

� diseñadores, arquitectos y decoradores

� comunidad en general

>> LA CAMPAÑA APUNTÓ A CAPTAR LA ATENCIÓN DE
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Canales de comunicación
Para generar tráfico legítimamente valioso, se desplegó una estrategia de 
comunicación multicanal que incluyó:

6. documentales + spot de campaña

7. lanzamiento + campaña de PR

8. PNTs en radio y TV

9. exhibición artística itinerante 

10. acciones en puntos de venta 

11. postales look & take

12. workshop + concurso para empleados

1. web + aplicación interactiva

2. redes sociales

3. e-Mailing

4. campaña online search+content+display

5. subasta solidaria

Off lineOff lineOnlineOnline
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> Ejecución



Públicas PR

Descripción general 

Bajo el concepto “Whirlpool hizo de la tecnología un arte, ahora te toca a vos”, se 
creó la campaña ARTEC (ARte + TECnología) destinada a mostrar los productos 
Whirlpool como obras de arte e invitar al público a crear las suyas en 
www.whirlpool.com.ar.  

6 artistas contemporáneos, representantes de la vanguardia en artes plásticas, 
desarrollaron obras de arte a partir de 6 electrodomésticos, que fueron utilizados 
como lienzos. 

Se invitó a la gente a crear su propia obra de arte mediante una aplicación en el site
y compartirla en redes sociales y por mail,  para obtener votos.

El creador de la obra más votada de la semana, ganaba el producto personalizado 
con su diseño, y los votantes participaban por el sorteo de un Ipod por día.

Las 6 obras se presentaron para lanzar la 
campaña en un evento para prensa, 
bloggers, celebrities, artistas y otros 
influenciadores en la Colección de Arte 
Amalia Lacroze de Fortabat. 

Luego, formaron parte de una muestra 
de arte itinerante que recorrió el Buenos 
Aires Design y la feria de diseño D&D, 
entre otros puntos.

Al finalizar, las obras se subastaron a 
beneficio de una ONG. 



Públicas PR

Descripción de los pasos y procesos
> Selección de los artistas

Una curadora de arte seleccionó a los 6 
artistas plásticos que debían intervenir 1 
producto representativo de toda la línea de 
Whirlpool con distintas técnicas de 
expresión. Los elegidos fueron:

Luciano Giusti, artista plástico destacado en 
artes visuales (microondas)

Vanina Mizrahi, diseñadora textil y artista 
reconocida por sus alfombras y wallpapers
(lavarropas)

Delfina Bourse, artista plástica 
especializada en pintura (cocina)

Miguel Brea, dibujante de La Nación que 
apela a generar conciencia sobre el cuidado 
de la ecología (lavavajillas)

Genoveva Fernández, artista plástica 
exponente del “arte conceptual” (heladera)

Olivier France, grafitero y fiel exponente de 
la expresión del arte urbano (freezer)

>> PUNTO DE PARTIDA
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Descripción de los pasos y procesos

1. Rediseño de la web www.whirlpool.com.ar

Se rediseñó completamente el sitio de Whirlpool desde Argentina para toda 
Latinoamérica, renovando desde el contenido hasta sus aplicaciones y conectándolo 
con todas las redes sociales para poder compartir contenidos.

Para motivar el tráfico a la web, se creó una aplicación interactiva que durante 6 
semanas, permitió a los usuarios crear su propia obra de arte sobre heladeras, 
cocinas, lavarropas, lavavajillas, freezers y microondas, personalizando así los 
electrodomésticos con diferentes diseños, colores y texturas preestablecidos. 

El usuario podía compartir las obras desde el site con todos sus contactos en redes 
sociales y mails para obtener votos. El autor de la obra más votada ganaba el 
electrodoméstico con su diseño y los votantes participaban por sorteos diarios.

>> ACCIONES ONLINE

Esta aplicación fue clave para el éxito de 
ARTEC, ya que motivaba la viralización
al poder compartir la obra creada, 
multiplicando las entradas a la web de 
Whirlpool para votar y desarrollar 
nuevos diseños.
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Descripción de los pasos y procesos

2. Canales en redes sociales

Facebook, YouTube y Twitter fueron tres 
grandes motores de viralización. 

Estos canales se trabajaron intensamente 
para generar tráfico a la web
institucional, logrando a través de ellos 
una verdadera interacción entre la 
compañía y la gente. 

Los 3 canales se retroalimentaban 
mutuamente y se utilizaron para 
convocar a los participantes a generar sus 
obras en la web, votar y participar de los 
sorteos. 

>> ACCIONES ONLINE

Por Facebook y Twitter se compartían a diario las novedades sobre el desarrollo de la 
campaña, la cantidad de obras presentadas, las más destacadas, las más votadas, se 
respondían comentarios, se compartían videos de los artistas que intervinieron los 
productos, se comunicaban los ganadores diarios de los iPods y los ganadores 
semanales de los electrodomésticos personalizados.

Tanto en Twitter como en Facebook se sembraban los links a YouTube para que la 
gente pudiera ver el Spot de campaña y los videos documentales de los artistas 
interviniendo los electrodomésticos. 
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Descripción de los pasos y procesos
>> ACCIONES ONLINE

3. e-Mailing

Durante 8 semanas se enviaron mails personalizados a la 
base de datos de Whirlpool, que fue creciendo gracias a 
las nuevas registraciones, invitando a los usuarios a 
visitar el nuevo sitio, ver los videos inspiradores, 
intervenir el producto de la semana, votar, participar de 
los premios, conocer a los ganadores, y participar de la 
subasta. 

4. Search, Content y Display

Se trabajó en el sembrado de contenidos a través de 
bloggers influyentes, invitándolos al lanzamiento, 
brindándoles información actualizada y en los blogs más 
importantes, además, se pautaron banners.

Asimismo, se colocaron banners y video banners en 
Google, Facebook, Youtube, La Nación, Clarín, 
Entremujeres, Glamout, YoQueVos, Taringa!, El Gourmet 
y Mercadolibre.

5. Subasta solidaria de productos intervenidos 

A través de Mercadolibre se instrumentó la subasta 
solidaria de las 6 obras intervenidas por los artistas. La 
recaudación fue donada a la ONG con la que colabora 
Whirlpool a nivel mundial: Hábitat para la Humanidad.
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Descripción de los pasos y procesos

6. Videos documentales y spot de campaña

Se desarrollaron 6 videos documentales, uno por cada artista, mostrando en un 
minuto el making-off de la obra con un breve relato testimonial del autor 
contando su inspiración. Los documentales fueron subidos a la web de Whirlpool
y a YouTube, y viralizados a través del e-mailing, Facebook y Twitter. 

Además, se generó un spot de campaña, con la impronta fresca y dinámica de 
ARTEC, comunicando el concepto “Whirlpool hizo de la tecnología un arte, ahora 
te toca a vos” a través de una artista a punto de utilizar un electrodoméstico 
como lienzo e invitando al público a crear su obra de arte en 
www.whirlpool.com.ar. El spot estuvo disponible en la web de Whirlpool y en 
YouTube. 

>> ACCIONES OFF LINE



Públicas PR

Descripción de los pasos y procesos

7. Evento de lanzamiento + campaña de prensa 

El lanzamiento de ARTEC se realizó con un gran cóctel en la Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat, que dio comienzo a la cascada de acciones descriptas y 
constituyó en gran medida uno de los pilares de su éxito inmediato en las redes 
sociales, y de mediano plazo en los medios de comunicación tradicionales.

En este lanzamiento se expusieron las obras de los 6 artistas y se instalaron PCs para 
que los invitados experimentaran con la aplicación y crearan su propia obra de arte.

Se convocó a los principales influenciadores: bloggers, artistas, celebrities (Ronnie
Arias y Verónica Lozano) y periodistas de distintas áreas, para capitalizar todos los 
ángulos de información que brindaba ARTEC. (información general, tecnología, arte y 
cultura, responsabilidad social, diseño & decoración y sociales). 

Para lograr efectividad, se requería una gran dosis de inmediatez en el replique de la 
información. Para ello, la estrategia de prensa tuvo un especial foco en medios 
digitales, incluyendo blogs, sin dejar de lado a los medios gráficos, de radio y tv. 

>> ACCIONES OFF LINE
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Descripción de los pasos y procesos

8. PNTs en radio y TV

Para amplificar la difusión, se desarrollaron PNTs
en AM (Telefé) | Un mundo perfecto (América) | 
RSM (América) | Lalo por Hecho (FM 100) | No 
somos nada (Rock & Pop) | Perros de la calle, Basta 
de todo y Metro y Medio (Metro)

9. Exhibición artística itinerante

Se organizó una exhibición artística itinerante con 
los 6 electrodomésticos intervenidos para darle 
visibilidad a la acción fuera de internet y generar 
interés en la gente por tener un electrodoméstico 
intervenido. La muestra comenzó en la Colección de 
arte Fortabat y recorrió el Buenos Aires Design, la 
feria D&D y algunos centros comerciales. 

10. Acciones en puntos de venta

En los puntos de venta más estratégicos para 
Whirlpool se colocaron stands con promotoras para 
invitar a la gente a crear su propia obra de arte en 
la web. Más de 40.000 trípticos, fueron entregados 
con una recepción tan buena que demandó la 
reimpresión de materiales.

>> ACCIONES OFF LINE
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Descripción de los pasos y procesos

11. Circuito de postales look & take

Se realizaron postales con todos los modelos de los 
productos intervenidos con información y fotos de 
cada artista, que se diseminaron en el circuito de 
Look & Take de bares y restos (120.000 postales).

12. Workshop y concurso para empleados

Como en todas las acciones promocionales los 
empleados quedan automáticamente excluidos, se 
pensaron dos acciones para que el público interno 
participe, se involucre y contribuya a viralizar la 
iniciativa puertas afuera. 

Con este objetivo, se replicó la aplicación web para 
que los propios empleados de Whirlpool pudiesen 
competir internamente. El diseño más votado por 
los compañeros fue sorteado entre todos los que 
participaron de la acción. 

Asimismo, se realizó un Workshop con un grupo de 
grafiteros urbanos que visitó la sede de La Tablada, 
que realizaron murales alusivos a los 100 años de 
Whirlpool, e introdujeron a los empleados a la 
técnica del grafitti para que desarrollaran en equipo 
sus propias obras de arte. 

>> ACCIONES OFF LINE
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Ajustes | Dificultades encontradas

El fallecimiento del ex Presidente Néstor Kirchner
el día previo al evento de lanzamiento de toda la 
campaña motivó el cambio de fecha del Kick off y 
por ende, repercutió en una cascada de 
reprogramaciones que debieron realizarse para 
cumplir con los plazos establecidos. 

Además de informar efectivamente a todos los 
invitados (confirmados y no confirmados) sobre el 
cambio de fecha en un día feriado, la falta de 
tiempo para realizar una convocatoria efectiva fue 
el mayor desafío a superar, ya que puso en riesgo el 
éxito del lanzamiento de ARTEC. 

Este reto debió ser superado ampliando el espectro 
de medios a convocar y redoblando los esfuerzos 
para las confirmaciones. 

Gracias al trabajo en equipo, este desafío se pudo 
superar sin inconvenientes.
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> Resultados
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A nivel cuantitativo los resultados fueron contundentes:

�580% más tráfico al site, con un promedio de navegación de 03:54 mins. 

�60% de las visitas provenientes de la viralización, Facebook aportó el 27%

�Se comenzó con 6 obras, se concluyó con 35.000 creadas por el público 

�Más de 140.000 personas interactuaron de manera creativa con la marca (108.839 
votaciones, 35.000 diseños)

�250% de incremento en la base de datos

�140% más fans en Facebook

�Más de 80 influenciadores asistieron al lanzamiento 

�60 publicaciones de prensa,

equivalentes a $169.674,

41% en medios digitales

�El spot de campaña estuvo 

entre los 25 videos más vistos 

en YouTube en Argentina en 

Noviembre con más de 180.000

reproducciones

�ARTEC fue trending topic en Twitter, el día de su lanzamiento

Average visits  

with campaign

+ 580%

Campaig
n 

Launch

Average visits  

without  campaign
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Presentation Name

Facebook

� 10K New Fans

+ 138%

Consumer Database

� 75K New Suscriptions

+ 250%

Twitter

� 0,2K New Followers

� “Artec” Trending Topic 8th Nov.

+ 172%

You Tube

� Channel Whirlpool: 184K Views

� Video #1 category “Film”

� #25 ranking video most viewed in Argentina 

in Nov

LINK http://www.youtube.com/watch?v=sbsHsk5yLnE
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A nivel cualitativo, la implementación de esta campaña superó las expectativas:

Se obtuvo tráfico de calidad. La legitimidad del interés generado quedó plasmada en 
las estadísticas. Quienes entraron al site, permanecieron en él y generaron más tráfico 
a través de sus recomendaciones. 

Entre la compañía y el público se entabló un diálogo que era inexistente. La plataforma 
creada, permitió a la gente no solo conocer el nuevo sitio de la marca, sino involucrarse 
creativamente con los productos de Whirlpool y expresar sus gustos de manera 
directa, uno de los objetivos primarios de la campaña.

Poner los productos a disposición del consumidor, dándole la posibilidad de hacerlos 
suyos, “tocarlos” e intervenirlos a través de una aplicación digital que conjuga el arte, 
permitió mostrar que Whirlpool es un exponente en innovación, diseño y tecnología, 
de manera tangible y real.

El programa, desarrollado en Argentina, es ahora exportado a otros países de la región, 
posicionando al país como líder en creatividad e innovación. 

Whirlpool fue convocado a exponer ARTEC como caso de éxito al Think Infinitive, la 
convención regional de CEOs y Directores de Marketing de Google. 

ARTEC obtuvo los premios:

> Wave Festival in Rio | Categoría: Campaña Integrada | Premio: Bronce

> IAB a Las Mejores Campañas Interactivas del año 2010 | Premio: Oro 

> Premio Lápiz, Editorial Dossier | Categoría: Marketing Directo | Premio: Lápiz de Plata


