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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los inicios de Grupo Arcor, hace 65 años, sus pioneros comprendieron que el progreso económico 

estaba necesariamente asociado al desarrollo social y a la conservación de los recursos naturales. Desde 

entonces, esta filosofía guía el accionar de la empresa, promoviendo una gestión sustentable basada en la 

generación de valor económico, social y ambiental. 

 

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 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. Con una temprana 

vocación exportadora y con la visión de que su mercado es el mundo, logró consolidarse en el mercado 

internacional y hoy tiene presencia marcaria en más de 120 países de los 5 continentes. Posicionando a 

Arcor como el grupo argentino con la mayor cantidad de mercados abiertos en todo el mundo, globalizando 

negocios y desarrollando alianzas estratégicas con empresas líderes como Danone, Bimbo, Coca-Cola y 

Mastellone Hnos. 
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- Bagley: La asociación con Grupo Danone en Bagley en el año 2005 es un salto de 

calidad para los negocios de galletas, alfajores y cereales en la región. 

- Grupo Bimbo: En 2006 se produce la asociación con la multinacional Bimbo en 

Mundo Dulce para desarrollar negocios en México. 

- Coca Cola: En junio de 2010 Arcor forma una alianza estratégica con Coca-Cola para 

el desarrollo conjunto de nuevos productos con originales combinaciones que se 

ofrecen en varios países de la región sur de América Latina. El acuerdo le permitió a 

Arcor continuar con su política de expansión permanente y fortalecer su participación 

en el mercado nacional e internacional. 

- Mastellone: A fines de 2015, Arcor y Bagley se asociaron con Mastellone, la compañía 

argentina con más de 85 años de historia, líder en la elaboración y comercialización 

de productos lácteos. Con una inversión de 50 millones de dólares, adquieren 

aproximadamente un 25% de las acciones de Mastellone, sellando así un acuerdo 

histórico entre empresas líderes en el mercado de alimentos. 

 

     

 
 

 

 

Video Institucional 
 

En esta oportunidad, presentamos el nuevo video Institucional de Grupo Arcor realizado y comunicado 

durante el año 2015. 

El Video Institucional es una síntesis audiovisual que reúne los principales aspectos de la compañía. Una 

herramienta clave de comunicación dirigida a los diferentes stakeholders con los que la compañía se vincula. 

Es una pieza realizada en 3 idiomas (español, inglés y portugués) y adaptaciones en castellano y español 

neutro. 

Asimismo funciona como la principal herramienta de comunicación institucional de la compañía a nivel 

global, tanto interna como externa para todos los más de 120 países donde opera Arcor. Es la carta de 

presentación para todos los públicos que resume los principales aspectos del grupo, su posicionamiento y su 

discurso.  

Al tratarse de una pieza audiovisual, resulta más eficiente comunicar brevemente y de manera más efectiva 

los diferentes ejes temáticos entre los que se destacan: 

 

Ejes temáticos: 

 

- Reseña histórica 

- Posicionamiento de Marca Corporativa 

- Magnitud de la compañía 

- Principales marcas 

- Alianzas estratégicas 
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- Principales Highlights 

- Sustentabilidad 

 

Diversos Públicos 

 

A diferencia de las piezas de comunicación publicitaria, las piezas de comunicación institucional están 

dirigidas a diversos públicos de interés, con necesidades y motivaciones muy diferentes entre sí. Este video 

institucional, intenta llegar a todos estos públicos: 

 

  
 

Concepto de Comunicación 

 

Para el desarrollo del nuevo video institucional, nos basamos en nuestra plataforma de comunicación de 

nuestra Marca Institucional: “Alimentando Momentos Mágicos”,  que representa el lugar que ocupa Arcor 

en la sociedad y la manera de relacionarse con todos sus públicos. Arcor es una marca que busca alimentar y 

promover los buenos vínculos,  de calidad, genuinos y duraderos. Es una marca cercana que, a través de una 

actitud constructiva, convierte los momentos cotidianos,  en momentos mágicos, en experiencias 

memorables. 

 

En los más de 60 años de historia,  Arcor creció e hizo crecer a todos los stakeholders con los que se vincula, 

a través de relaciones de largo plazo, sólidas y de mutua confianza. Una frase acuñada por Fulvio S. Pagani, 
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uno de nuestros fundadores resume la concepción sustentable: “En Arcor creemos positivamente en la 

iniciativa del hombre y en la solidaridad. En ayudarnos unos a otros, sin medir esfuerzos ni resultados”. 

Más recientemente, su hijo Luis Pagani, actual Presidente de la compañía afirmaba que “No pueden haber 

empresas exitosas en sociedades que fracasan”. (Luis A. Pagani, 2005). 

 

Por eso a través de nuestra gestión promovemos vínculos,  buscando ofrecer a las familias de todo el 

mundo, la oportunidad de transformar momentos cotidianos en momentos mágicos brindando alimentos de 

calidad, ricos y saludables. 

 

El video institucional se realizó intentando mantener vivo ese espíritu. Un sueño de un grupo de 

emprendedores se convirtió en un Grupo Multinacional líder en alimentos y golosinas.  

 

 

Evolución del video institucional 
 

A través de los años, podemos observar que el video institucional de Arcor,  fue evolucionando de manera 

notable en la historia de Grupo Arcor. Por tratarse de la Casa Matriz, en Argentina siempre se pensó la idea y 

la producción del video institucional para todo el grupo Arcor.  

 

Podemos destacar 4 etapas: 

 

1- A principios de 1990, se realizó el primer video institucional. Se trataba de un video 

descriptivo explicativo sobre la historia de grupo Arcor que tenía una duración de 10 

minutos, con un estilo más asociado a lo que conocemos por el género documental 

dirigido a público interno, y algunos clientes interesados en conocer más sobre la 

compañía. 

 

2- A fines de los 90, se realizaron los siguientes videos institucionales con menor 

duración (entre 7 y 8 minutos) y un foco más puesto en mostrar la compañía a nivel 

institucional, sus logros, principales marcas. Además se incorporaba la misión, visión y 

valores. Este video, ya empezaba a acompañar al brochure institucional y seguía 

dirigido a público específico.  

 

3- Podemos encontrar una tercera etapa, entre 2003 y 2010, donde existen 2 videos 

institucionales con mayot producción, filmación y animación. En el primer video de 

una duración de 6 minutos aproximadamente. Posee un estilo que oscila entre lo 

institucional y lo comercial. Comienza a desarrollarse un guión más trabajado con ejes 

temáticos y discurso institucional dirigido a diversos públicos. En segundo video, de 

una duración de 5 minutos, tiene un estilo institucional con un carácter más 

emocional y con la incorporación del personaje institucional, como principal 

protagonista. Es posible observar importantes trabajos de animación y filmación con 

actores, existe una banda música más producida. 
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4- Por último, la etapa actual. Es un video dirigido a los amplios diversos stakeholders, 

desde líderes de opinión, periodistas, empresarios, clientes, distribuidores, 

proveedores, empleados y también consumidores. Con una duración mucho menor 

que los videos anteriores (solo 3 minutos), tiene un estilo más dinámico, y producido 

con un estilo de spot publicitario pero manteniendo su impronta institucional y 

mandando muy al frente la marca corporativa. Es una pieza, menos autoreferenciales 

que los videos anteriores, se centra mucho más en el vínculo de Arcor con todos sus 

públicos con los cuales se relaciona. 

 

  

Desafío y Objetivo 
 

El objetivo de esta pieza, fue comunicar de manera global, dinámica, entretenida, clara y eficiente, qué es 

Grupo Arcor. Mostrar su magnitud como empresa líder, pero también el lado cercano de su Marca. Se 

necesitaba una pieza adaptada en español, inglés y portugués. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Modernidad: Siguiendo las tendencias actuales en materia audiovisual, la necesidad 

era desarrollar un video de poca duración, que no caiga en redundancias. Que sea 

cercano y poco autoreferencial. Con una realización de última tecnología, una banda 

musical contemporánea.  

2. Síntesis: Pieza corta que resuma de manera clara los principales aspectos de la 

compañía. 

3. Movilizar: Se pretendía moviliza al espectador, comunicando no solo información 

destacada, sino “mensajes” que generen adhesiones en el público. 

4. Posicionamiento: Comunicar la magnitud de la empresa Arcor, pero también su 

posicionamiento más emocional y cercano “Alimentando momentos Mágicos”. 

5. Públicos: Concentrar en una pieza, un mensaje que llegue a los diferentes 

stakeholders con los que la compañía ser relaciona. Muy diversos entre sí, con 

necesidades y motivaciones diferentes. Desde periodistas y líderes de opinión, hasta 

consumidores, proveedores y público interno. 

 

Finalmente, nuestra mayor responsabilidad fue seguir posicionando a Arcor como una empresa líder, 

reflejando a su vez una imagen vinculada con la sustentabilidad del negocio a través de nuestra  

plataforma de comunicación “Alimentando Momentos Mágicos”. 

 

 

Planificación 
 

El proceso de planificación, partió de la necesidad de empezar a vincularnos con nuestros públicos a través 

de una pieza audiovisual. El proyecto partió de una idea creativa trabajada junto con la agencia Leo Burnett. 

 

1- Bench de videos de otras empresas globales. 
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2- Idea creativa. 

3- Desarrollo del guión. 

4- Filmación y búsqueda de imágenes de archivo, publicidades entre otros 

materiales. 

 

 

 
 

“Imágenes rodaje” 

 

 

5- Desarrollo de la banda musical. 

6- Animación. 

7- Edición. 

8- Offline. 

9- Comunicación. 

 

 

 

 

“Pendrive con video Institucional” 
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Comunicación del video 

 

 
 

Como primera medida se realiza la comunicación interna. 

 

Comunicación interna 

 

 Mailing interno anunciando el nuevo Video Institucional a todo Grupo Arcor. 

 Nota Intranet y video disponible para descargar en los tres idiomas. 

 Afiche en cartelera: se publicó el lanzamiento a través de un afiche en todas las bases 

y plantas de Grupo Arcor. 

 Pantallas: se reprodujo en diferentes pantallas en oficinas de Arcor. 

 

El segundo paso fue comunicarlo externamente:  

 

Comunicación externa 

 

 Envío del video a periodistas y líderes de opinión. 

 Producción de pendrives para enviar el video. 

 Publicación en canal oficial de Arcor en Youtube.  

 Posteo en fanpage institucional (Facebook). 

 Posteo en la página oficial de Linkedin.  

 Posteo en cuenta de twitter institucional y de relaciones con la prensa. 

 Reproducción en ferias internacionales, actos y eventos. 

 Publicación en el sitio web institucional de Argentina y Sitio web global. A través de 

Banner digital y acceso directo. 
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Piezas de comunicación  
 

Intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Arcor Global y Argentina 
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Análisis de los resultados 
 

Concluimos que hemos superados los objetivos planteados para el nuevo video institucional. A 
continuación, detallamos diferentes indicadores que demuestran el alcance obtenido: 
 
 

 Se produjeron 1.000 kits de pendrive con el video institucional en 3 idiomas.  

 20.000 colaboradores vieron el video a través de la intranet y tuvieron acceso a su 

descarga. 

 Se comunicó a través del sitio institucional global y local a través de un banner 

interactivo y un acceso directo, llegando  de esta manera a más de 13.000 personas. 

 Se realizaron publicaciones en la web y redes sociales de Brasil y Chile. 

 A  través de Facebook, se difundió el nuevo video llegando a cerca de 2 millones de 

personas. 

 En Linkedin se hicieron comunicación de los documentos, alcanzando cerca de 60.000 

personas. 

 En Youtube se obtuvieron más de 27.000 vistas de los videos en los 3 idiomas. 

 Se realizaron diferentes comunicaciones en el Twitter corporativo, llegando a cerca 1.800 

Periodistas y líderes de opinión. 

 Se presentó en diferentes eventos institucionales, ferias de negocios en el exterior, inducciones de 

nuevos empleados, constituyéndose como uno de los elementos fundamentales de presentación 

de la compañía. 

 En la intranet, el video contó con 2.300 interacciones y 24 comentarios. 

 
Todas estas acciones contribuyen a la construcción de nuestra imagen corporativa,  que se ve reflejada año 
tras año en reconocimientos y distinciones tales como: 
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ANEXOS 
 

- Video Institucional Grupo Arcor 2015 – Castellano 

- Video Institucional Grupo Arcor 2015 – Español neutro 

- Video Institucional Grupo Arcor 2015 – Inglés 

- Video Institucional Grupo Arcor 2015 – Portugués 

- Imagen Pendrive 

- Fotos rodaje filmación 

 


