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Aguas Cordobesas es la empresa concesionaria del servicio 

de agua potable para la ciudad de Córdoba. El contrato de 

concesión fue otorgado por la Provincia en 1997 por 30 años. 

Con más de 1.500.000 habitantes servidos y más de 

170.000.000 metros cúbicos de agua distribuida por año, se ha 

convertido en una de las principales empresas argentinas de 

servicio.

Su principal accionista es el Grupo Roggio con un 61%, 

Inversora Central con un 28%. Esto significa que casi el 90% 

de su capital es de origen netamente cordobés (puede conocer 

más de la compañía en www.aguascordobesas.com.ar).

Modelo de gestión sustentable

Comprometida con el desarrollo de la vida en forma 

sustentable, su VISIÓN ES SER REFERENTE EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD MEJOR. Asumir la 

sustentabilidad como modelo de gestión implica que no sólo 

trabaja para proveer un servicio de agua de calidad a los 

cordobeses de hoy sino también para que las generaciones 

futuras puedan disfrutarla. 

Implica también fomentar su cuidado y el del medio ambiente 

en general. Su compromiso es gestionar con eficiencia un 

servicio muy preciado para la comunidad. Ser sustentable, 

además, implica construir vínculos transparentes y recíprocos 

con cada público de interés, basados en el beneficio mutuo. 

Asumiendo que la relación con cada grupo define y delimita la 

empresa, la relación con ellos se traduce en compromisos 

asumidos y se plasma en acciones concretas y perdurables. 

En este sentido, el foco en la relación con los usuarios es poder 

brindar un servicio de calidad, interpretando y satisfaciendo 

sus necesidades, como así también superando sus 

expectativas.

El Agua… recurso esencial para la vida

Todos coinciden en que el agua es esencial para la vida. Si 

observamos la conformación de nuestro planeta, podemos ver 

que el 71% de la superficie de la Tierra es agua. El 97% es agua 

salada y el 3% es agua dulce, sin embargo sólo el 0,3% del 

agua dulce está disponible para consumo. 

El 60% del cuerpo humano es agua: forma el 85% de la sangre, 

el 90% del cerebro, el 13 % de la piel y casi el 70% de los 

músculos. Una persona no puede estar más de 48 hs. sin 

ingerirla. Por estos motivos, su cuidado es imprescindible para 

preservar la vida. 

 

El agua en Córdoba y en el mundo

En la ciudad de Córdoba, localidad caracterizada por la sequía 

y el estrés hídrico, el consumo diario de agua potable es de 350 

litros por persona, ascendiendo incluso a picos de 420 litros en  

épocas de calor. Ambos valores se ubican muy por encima de lo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud (100 

litros por día por persona) y se asemejan a lo registrado en 

aquellos lugares del mundo en que más se derrocha, como es 

el caso de Norteamérica, donde cada habitante utiliza 382 

litros por día. Otras ciudades en el mundo, ubicadas en zonas 

climáticas similares, han trabajado y desarrollado conductas 

eficientes en el uso del agua.

En este contexto, cuidar el agua se torna un tema 

fundamental. Solamente se podrá impactar en los cambios de 

conducta alcanzando un alto nivel de aceptación como 

compañía, con imagen positiva de marca, para poder ser 

referentes creíbles, actores de cambio y gestores de los 

procesos de toma de conciencia del uso responsable del 

recurso. Es por ello que una de las métricas clave desde el 

aspecto comunicacional sobre el que trabaja la empresa es el 

nivel de satisfacción de imagen.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Quiénes somos

1.2 El porqué del plan

Aguas Cordobesas ha desarrollado desde el inicio de la 

concesión una gestión eficiente y profesional para cumplir con 

las metas de calidad y ofrecer un servicio de excelencia a sus 

clientes. 

Las campañas desarrolladas desde el área de Relaciones 

Institucionales han hecho foco en la Concientización y en crear 

una nueva Cultura más responsable y comprometida con el 

cuidado del recurso. 

En esta línea, y para medir las acciones que se desarrollan, la 

Empresa realiza dos veces al año una investigación de 

mercado que mide – entre otros tópicos - el Nivel de 

Satisfacción de Imagen en nuestros clientes. Dichas 

mediciones se realizan en los meses de Marzo y Septiembre, 

donde se observan diferencias en los niveles de satisfacción, 

producto de la estacionalidad del servicio. En marzo, luego de 



1.3 Los objetivos del plan

1.4 Públicos del plan

los meses más críticos por los altos niveles de consumo, el 

índice suele ser menor al que se obtiene en Septiembre. 

Históricamente, Aguas Cordobesas es líder en Nivel de 

Satisfacción de Imagen entre las empresas de Servicios 

Públicos en la ciudad de Córdoba, manteniendo niveles 

anuales superiores al 70%. 

Desde Marzo 2012 este indicador obtenía un valor del 76% de 

Nivel de Satisfacción de Imagen y, luego de un evento 

importante que afectó el servicio en diciembre 2013 que 

influyó negativamente en la percepción de la marca, el mismo 

cayó al 64%, generando a su vez un problema en cuanto al 

posicionamiento como referente para los planes de 

generación de conciencia y cuidado del recurso.

A raíz de ello se planteó la necesidad de realizar el presente 

plan para retomar los niveles obtenidos antes de dicho evento, 

logrando en Marzo de 2015 un 78% y manteniendo tal cifra por 

un año, hasta la finalización del plan en Marzo de 2016.

Objetivo general:

Recuperar el Nivel de Satisfacción de Imagen a un 78% en 

el plazo de un año, y mantenerlo en el tiempo. 

Objetivos específicos: 

Alcanzar el 70% de Nivel de Satisfacción de Imagen en los 

primeros seis meses del plan.

Alcanzar el Nivel de Conformidad con la empresa de un 

75% en el plazo de dos años, hacia Marzo de 2016.

Bajar el Nivel de Imagen Negativa a menos del 12% en el

primer año y mantenerla en ese nivel durante el segundo 

año del plan.

Bajar el Nivel de Disconformidad con la empresa a menos

de 20% en el plazo de dos años, hacia Marzo de 2016.

Alcanzar a 500.000 usuarios con comunicaciones directas 

de la compañía en el transcurso del plan.

Obtener cobertura de prensa en los principales medios

locales.

Integrar las Redes Sociales al plan general, con 

comunicaciones de apoyo al mismo.

Integrar los mensajes de la pauta publicitaria al plan.

Objetivos cualitativos:

Afianzar el nivel de imagen y posicionamiento de Aguas 

Cordobesas.

Reforzar el Concepto de Unión como mensaje bajo la 

consigna “el agua nos une en cada momento de nuestra 

vida”.

Asociación de la compañía a elementos esenciales y 

vitales como el agua: la tierra, el aire, la luz, el fuego, a los 

que se agrega la “pasión” como fuerza movilizadora que 

permite crecer y avanzar en pos de un objetivo. 

Generar una vinculación positiva con todos los públicos 

directos.

Generar una vinculación positiva con los medios de 

comunicación, líderes de opinión y referentes de la 

comunidad.
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El plan se centró en alcanzar de manera directa a la 

Comunidad General y Usuarios del Servicio, ya que son ellos 

quienes definen el Nivel de Satisfacción de Imagen de la Marca, 

y se trabajó sobre otros públicos de interés para apoyar el plan, 

lograr sinergia de los mensajes, y la interacción de los distintos 

públicos que puedan ser líderes de opinión e influenciadores de 

la Comunidad General y de Usuarios del Servicio. 

Público principal

Comunidad General y Usuarios del Servicio: Siendo un 

servicio público fundamental, donde todos los ciudadanos 

de la ciudad de Córdoba son en alguna medida usuarios del 

mismo, el impacto sobre los usuarios con el servicio se dará 

en la Comunidad en General, es por ello que se lo tomó 

como público central del plan de la empresa.

Públicos secundarios y sinérgicos

Público Interno: Tratándose del equipo de trabajo con 

quienes la compañía asume el compromiso de generar 

desarrollo profesional y crecimiento personal resguardando 

la salud y seguridad laboral a través de una gestión 

responsable del capital humano dentro de un clima 

organizacional óptimo, se puso como meta que el trabajo 

interno con este público permita involucrar a toda la 

comunidad interna de la compañía en la difusión de los 

mensajes, y en el trabajo para mejorar todas las métricas de 

calidad y servicio que impactan en la calidad del agua que 

reciben los usuarios para, de esa manera, asegurando un 

servicio óptimo, poder enfocarse en que los mensajes 

de la compañía puedan impactar sobre públicos 

satisfechos y receptivos a tales mensajes. 



1.5 Los canales de comunicación que se utilizaron

3

Comunidad educativa 

Como se planteó desde la Misión y la Visión de la Compañía 

en un Modelo de Gestión Sustentable, las generaciones 

más jóvenes son clave a la hora de la toma de conciencia en 

temas de uso responsable del recurso. A través de la 

llegada con programas educativos que pongan atención en 

la temática, se logrará que el cuidado del agua sea un tema 

que se instale en las conversaciones familiares y ayude a 

que las próximas generaciones puedan contar con este 

recurso vital.

 

Medios de comunicación y líderes de opinión

La comunidad en general se informa a través de los medios 

de comunicación, que son quienes tienen la posibilidad de 

colaborar a instalar ciertos asuntos en la agenda de 

discusión; asimismo, enfocarse en líderes de opinión 

permite que tales debates sean llevados a cabo a través de 

la influencia de personas creíbles, respetadas y 

escuchadas por la comunidad.

Para poder llevar adelante el Plan Estratégico que se propuso 

para cumplir los objetivos del desafío, se trabajó de manera 

sinérgica e integrada sobre 20 canales generales de 

comunicación, así como dentro de cada uno de ellos se 

aplicaron pautas de trabajo para impactar en particular de 

manera eficiente sobre los mismos. Los 20 Canales de 

Comunicación que se utilizaron fueron: 

Gestión de Notas Periodísticas en Medios Masivos.

Uso de Facebook, Twitter y You Tube como canales de

Redes Sociales para vincularnos con los públicos.

Pauta Publicitaria en Medios Masivos como apoyo del plan.

Comunicación Directa a Usuarios a través de correo

electrónico.

Sitio Web Institucional de Aguas Cordobesas.

Dorso de la Factura como canal de llegada directa a los 

clientes.

Cartelería en la sede y las plantas de la empresa.

Intranet de Aguas Cordobesas.

Publicación de la Revista Interna "Canales".

Realización de una Maratón como Evento Masivo para 

llegar a la Comunidad General y trabajar conjuntamente 

con los Medios de Comunicación. 

Campaña Publicitaria de Vía Pública como soporte

de comunicación. 

Cambio de Imagen en Oficina Comercial para generar 

impacto en usuarios y clientes que visitaran las oficinas.

Cambio de Imagen Corporativa en Planta Suquía para 

impactar en la Comunidad Educativa que año tras año visita 

la planta en programas educativos curriculares

y extra curriculares.

Participación en Eventos Masivos de  Instituciones y Medios 

de Comunicación Aliados para impactar de manera directa 

sobre los públicos.

Programa Educativo intensivo para niños en escuelas 

primarias denominado "Embajadores del Agua".

Programa Educativo para jóvenes denominado "Sustentics".

Prácticas Profesionales de jóvenes del colegio secundario 

en la empresa.

Charlas de Concientización sobre el recurso.

Visitas de Prensa a la Planta Potabilizadora Suquía.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Luego de los resultados negativos obtenidos en Marzo 2014, 

donde el nivel de Satisfacción de la Imagen de la compañía cayó 

al 64%, la estrategia de comunicación desarrollada por la 

Empresa se concentró principalmente en 2 hitos:

Recuperar y mantener el Nivel de Posicionamiento.  

Continuar trabajando en la generación de una Cultura más 

comprometida con el cuidado del agua.

Para ello, la Campaña “El Agua nos Une” se planificó en 4 

etapas claramente diferenciadas:

1.Durante 2014 – El foco de la empresa estuvo puesto en 

recuperar todas las métricas relativas a performance del 

servicio y calidad del agua. Brindando un producto y servicio de 

alta calidad como caracterizó desde sus orígenes a la 

compañía, fue el primer paso lógico antes de comunicar 

intensivamente a los públicos.

2.Hasta Marzo de 2015 – El objetivo principal fue recuperar el 

posicionamiento de la Empresa en la ciudad de Córdoba en 

cuanto a Nivel de Satisfacción de Imagen.

3.De Abril 2015 a Diciembre 2015 – El foco estuvo puesto en 

mantener y afianzar tal nivel y posicionamiento.

4.Marzo 2016 a Diciembre 2016 – Se busca contribuir a 

generar una Cultura más comprometida con el cuidado del 

recurso. Esta etapa del plan está actualmente en curso.

El Caso aquí presentado hace foco en lo actuado en 2015, 

integrando etapas 2 y 3 de la misma; es decir, los objetivos de 

recuperar y mantener el Nivel de Satisfacción de Imagen de la 

compañía.

Una vez superados los objetivos propuestos en la etapa 1 del 

plan se dio comienzo a la segunda etapa, que implicó la 

comunicación activa e intensiva de la compañía. 

Bajada conceptual y brief de mensaje

“Cuando el agua se une con la luz, con el aire, con la tierra, 

siempre nace algo nuevo. Esa es la fuerza que nos vincula con 

las cosas que nos gustan, con nuestros afectos, con nuestra 

pasión. Como elemento universal, el agua está en cada rincón 

de nuestro entorno, en la naturaleza, en el hogar y en los que 

nos rodean. Por eso la cuidamos tanto”.

Para ello, y retomando lo mencionado en los objetivos 

cualitativos, se buscó reforzar el concepto de "Unión", 

trasmitiendo que el agua forma parte de todos los momentos 

de la vida de las personas y de la vida de una comunidad como 

un todo. 

Ésta es la raíz para el plan estratégico "El Agua Nos Une", donde 

se planteó conceptualmente el agua como uno de los 

elementos que permite que las comunidades nazcan, crezcan, 

florezcan, y sigan adelante, de igual manera que da vida a las 

personas y las mantiene saludables. 

El saber popular dice que no existen dos personas iguales en el 

mundo, pero si hay algo que todas las personas tienen en 

común es que son seres primordialmente de agua; las ciudades 

se fundan alrededor del agua; el alimento existe porque las 

semillas han recibido agua. Por todo ello es que "El Agua Nos 

Une", y es por ello que la comunidad toda debe unirse a su vez 

en cuidarla como recurso. De allí el concepto sobre el que se 

trabajó el plan.

Ejes de Trabajo: 

Trabajo con el público interno (Ver Anexo 1):

Quienes primero debieron conocer el plan, los mensajes y la 

campaña en un todo fueron los miembros del equipo de la 

compañía, y es por ello que se comenzó trabajando en los 

canales internos de comunicación para presentarles los 

diferentes aspectos de la campaña.

Se diseñaron espacios específicos en la Intranet para presentar 

la campaña y una semana antes de la fecha prevista para la 

Comunicación Masiva se enviaron mensajes incógnitas a través 

de este canal donde se comenzó instalar la misma. También se 

utilizó el correo electrónico corporativo para invitar a conocer 

la campaña. 

Se realizó la presentación exclusiva del Spot, antes que se 

comunicara externamente. Asimismo se informó el alcance de 

la campaña que se estaba lanzando y se los invitó a compartirlo 

con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Se publicó en la Revista Interna "Canales" una cobertura 

especial sobre la campaña; se explicó el plan de su 

implementación y se mostró el backstage de la misma.

Trabajo con la comunidad general y usuarios del servicio 

(Ver Anexo 2):

Lanzamiento de la campaña publicitaria de soporte: Durante 

los meses de Noviembre y Diciembre se realizó la Campaña 

Masiva en Medios de Comunicación, donde se desarrollaron 

piezas para TV de 35 segundos, y para Radio de 25 segundos. 

Asimismo, se cubrieron las principales arterias de la ciudad con 

anuncios de Vía Pública.

Se realizó la Maratón “El Agua nos Une”: 

Se planificó, convocó, y llevó a cabo este evento masivo junto a 

La Voz del Interior y Canal 12, donde se plantearon acciones de 

BTL con el mensaje principal de la campaña. 

En la maratón participaron más de 6.000 corredores de todas 

las categorías, e impactó también en la relación con los medios 

de comunicación, no solamente aliados de la acción, sino en la 

cobertura de prensa del evento.

Se cambió la Imagen Corporativa en Oficina Comercial: 

Para ello se renovó con la imagen de la campaña la principal 

oficina comercial con que cuenta la Empresa en calle 

Humberto Primo. Además de cambiar la marquesina dándole 

mayor visibilidad. De esta manera se logró impactar en los 

clientes que concurrían a hacer trámites y a la vez se generó 

una imagen de vía pública.

Se cambió la imagen corporativa en Planta Potabilizadora 

Suquía:

Como dicha planta recibe anualmente 3.500 niños que la 

visitan a través de distintos programas educativos, además de 

Se realizaron comunicaciones directas a clientes: 

Todos los meses la compañía envía la factura del servicio a 

500.000 clientes. Se diseñaron mensajes especiales para 

incluir en el dorso de dicha factura con información sobre la 

campaña. Se generaron Spots en Video Roll para ser emitidos 

en las pantallas de las oficinas comerciales, impactando con 

mayor frecuencia en los clientes que debían realizar trámites.

Se realizó una campaña de soporte de comunicación en el 

sitio web institucional y Redes Sociales: 

Se integró al calendario de contenidos digitales información 

de la campaña en la página web institucional y en las redes 

sociales Facebook, Twitter y You Tube, trabajando con 

propuestas semanales de contenido integrado y vinculado, 

como soporte a la campaña general y buscando aumentar las 

tasas de frecuencia de exposición a los mensajes de la misma.

Se participó en eventos masivos de aliados exponiendo la 

campaña:

Se sumó como partner principal del evento TEDxCórdoba 

al que participaron 1.200 personas en vivo y siguieron más 

de 10.000 por redes sociales.

Se participó en la Fiesta Juntos, como partner de Cadena 3, 

en un evento al que asistieron más de 15.000 personas. Esto 

nos permitió aliarnos a uno de los medios 

de comunicación más importantes de Córdoba.

Se participó del Evento Empresario del Año de la Revista 

Punto a Punto, impactando con los mensajes de la 

campaña sobre 500 empresarios cordobeses, usuarios 

corporativos de servicio, e influenciadores en la comunidad 

general.

Se participó del Evento de Cierre del Deporte Amateur 

organizado por la Dirección de Deportes de la Provincia de 

Córdoba, comunicando los mensajes de la campaña ante un 

público de influenciadores como son los deportistas, 

quienes toman como recurso clave para mejorar su 

performance el cuidado de su cuerpo y el agua.

3° año, de 14 y 15 años, de escuelas públicas y privadas de la 

ciudad de Córdoba. 

alumnos de colegios secundarios y universitarios, se renovó la 

imagen y toda la señalética tanto exterior como interior 

impactando no solamente en los visitantes sino también en el 

público interno.

Trabajo con medios de comunicación y líderes de opinión 

(Ver Anexo 4):

Se gestionaron entrevistas, notas de prensa y otros 

contenidos en medios:

A través del plan de Relaciones con la Prensa tuvimos 

presencia en todos los medios masivos de la Ciudad de 

Córdoba brindando información, realizando entrevistas con 

referentes de la compañía, brindando soporte para trabajos 

periodísticos.

Se realizaron visitas de prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía:

En el marco de la campaña y afianzando el vínculo con los 

medios y periodistas más importantes de la ciudad de Córdoba 

se realizaron dos visitas a la Planta Potabilizadora Suquía a la 

cual asistieron los medios más reconocidos y de mayor 

impacto de la ciudad.

3- RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN

El plan ha sido exitoso en tanto y en cuanto se cumplieron o 

superaron todos los objetivos planteados para el mismo.

Se logró alcanzar y mantener el nivel de satisfacción de 

imagen propuesto, así como las métricas de los objetivos 

particulares y de performance de procesos. 

3.1 Resultados de procesos
Se emitieron 5800 segundos del spot publicitario en TV.

Se emitieron 12.844 segundos del spot publicitario en 

radio.

Se contactó de manera directa y efectiva a 500.000 

clientes a través del dorso de factura.

Se obtuvieron 48 menciones de prensa apoyando la 

campaña.

Se realizaron 16 Charlas de Concientización.

Se participó en 5 eventos masivos de convocatoria a la 

Comunidad General.

Se realizaron 2 Tours de Prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía.

Se utilizaron 120 carteles en Vía Pública con mensajes

de la Campaña.

3.2- Resultados de impacto

El impacto alcanzado por el plan habla del éxito del mismo en 

los objetivos y métricas clave: 

Se logró alcanzar el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen en el primer año, a la medición de Marzo 2015.*

Se logró mantener el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen recuperado, a la medición de Marzo 2016.*

Se logró alcanzar el 77% de Nivel de Conformidad con 

Trabajo con la Comunidad Educativa (Ver Anexo 3):

Se llevó a cabo el Programa Embajadores del Agua: Un 

programa educativo dedicado a la concientización sobre el 

cuidado del agua ideado y desarrollado íntegramente por 

Aguas Cordobesas junto a la Fundación Junior Achievement 

Córdoba. Está dirigido a alumnos de quinto grado de las 

distintas escuelas de la ciudad y su objetivo es que los chicos 

comprendan la importancia del agua como recurso natural 

esencial para la vida y a partir de ello se transformen en 

promotores de su uso eficiente, multiplicando lo aprendido en 

sus entornos familiares y sociales más cercanos.

Se llevó a cabo el Programa Sustentics: Programa 

Educativo Áulico de Simulación para el Ciclo Secundario. El 

objetivo es concientizar a los alumnos sobre el impacto 

económico, social y medioambiental que generan las 

decisiones en una organización en el corto y largo plazo, y las 

consecuencias que éstas tienen para la empresa y la 

comunidad. Está destinado a alumnos del ciclo secundario de 

Se realizaron visitas guiadas educativas a las Plantas 

Potabilizadoras: Las visitas guiadas tienen el propósito de 

promover el conocimiento de las instalaciones de la empresa 

vinculadas a los procesos de abastecimiento, tratamiento y 

potabilización del agua. Están orientadas al público en general 

y a grupos de alumnos y docentes de todos los niveles 

educativos.

Se realizaron charlas de concientización y se activó un 

programa de prácticas profesionales: Las charlas que se 

dictan en las escuelas de la ciudad tienen por objetivo que los 

alumnos tomen conciencia respecto del uso y cuidado de este 

recurso y de la importancia de su participación. También se 

realiza un programa de práctica profesional para estudiantes 

de niveles avanzados con el fin de interiorizar en el quehacer 

de la compañía de manera intensiva a profesionales del 

mañana.

Se generó material educativo para el aula virtual en la 

web institucional: Se cargaron descargables en formatos de 

libros, láminas, calcomanías y juegos para el aprendizaje en 

entornos virtuales. Se actualizó el aula virtual como un 

espacio interactivo donde encontrar experimentos, tests y 

material de soporte para docentes.

Aguas Cordobesas a la medición de Marzo 2016.*

Se logró bajar y mantener por debajo del 12 % el Nivel de 

Insatisfacción de Imagen a Marzo 2016.*

Se logró bajar 9 puntos porcentuales y alcanzar el 16% el 

Nivel de Inconformidad.*

Además, se lograron alcanzar excelentes métricas de impacto 

y soporte del plan como por ejemplo:

Participaron más de 25.000 personas en los eventos 

masivos donde participó la empresa

Se creció en las Redes Sociales un 150% en métricas clave 

como Alcance y Cantidad de Seguidores.

1.100 niños participaron del programa Embajadores del 

Agua.

1.406 jóvenes realizaron el programa Sustentics

Se obtuvo una Frecuencia superior a 12 sobre los 500.000 

clientes de la empresa.

3.500 niños visitaron la Planta Potabilizadora Suquía.

En definitiva, el plan “El Agua Nos Une” ha sido un éxito y la 

compañía está lanzando su etapa 4 para lo que resta de 2016, 

con la firme convicción que seguirá cumpliendo los objetivos 

propuestos.
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Para poder llevar adelante el Plan Estratégico que se propuso 

para cumplir los objetivos del desafío, se trabajó de manera 

sinérgica e integrada sobre 20 canales generales de 

comunicación, así como dentro de cada uno de ellos se 

aplicaron pautas de trabajo para impactar en particular de 

manera eficiente sobre los mismos. Los 20 Canales de 

Comunicación que se utilizaron fueron: 

Gestión de Notas Periodísticas en Medios Masivos.

Uso de Facebook, Twitter y You Tube como canales de

Redes Sociales para vincularnos con los públicos.

Pauta Publicitaria en Medios Masivos como apoyo del plan.

Comunicación Directa a Usuarios a través de correo

electrónico.

Sitio Web Institucional de Aguas Cordobesas.

Dorso de la Factura como canal de llegada directa a los 

clientes.

Cartelería en la sede y las plantas de la empresa.

Intranet de Aguas Cordobesas.

Publicación de la Revista Interna "Canales".

Realización de una Maratón como Evento Masivo para 

llegar a la Comunidad General y trabajar conjuntamente 

con los Medios de Comunicación. 

Campaña Publicitaria de Vía Pública como soporte

de comunicación. 

Cambio de Imagen en Oficina Comercial para generar 

impacto en usuarios y clientes que visitaran las oficinas.

Cambio de Imagen Corporativa en Planta Suquía para 

impactar en la Comunidad Educativa que año tras año visita 

la planta en programas educativos curriculares

y extra curriculares.

Participación en Eventos Masivos de  Instituciones y Medios 

de Comunicación Aliados para impactar de manera directa 

sobre los públicos.

Programa Educativo intensivo para niños en escuelas 

primarias denominado "Embajadores del Agua".

Programa Educativo para jóvenes denominado "Sustentics".

Prácticas Profesionales de jóvenes del colegio secundario 

en la empresa.

Charlas de Concientización sobre el recurso.

Visitas de Prensa a la Planta Potabilizadora Suquía.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Luego de los resultados negativos obtenidos en Marzo 2014, 

donde el nivel de Satisfacción de la Imagen de la compañía cayó 

al 64%, la estrategia de comunicación desarrollada por la 

Empresa se concentró principalmente en 2 hitos:

Recuperar y mantener el Nivel de Posicionamiento.  

Continuar trabajando en la generación de una Cultura más 

comprometida con el cuidado del agua.

Para ello, la Campaña “El Agua nos Une” se planificó en 4 

etapas claramente diferenciadas:

1.Durante 2014 – El foco de la empresa estuvo puesto en 

recuperar todas las métricas relativas a performance del 

servicio y calidad del agua. Brindando un producto y servicio de 

alta calidad como caracterizó desde sus orígenes a la 

compañía, fue el primer paso lógico antes de comunicar 

intensivamente a los públicos.

2.Hasta Marzo de 2015 – El objetivo principal fue recuperar el 

posicionamiento de la Empresa en la ciudad de Córdoba en 

cuanto a Nivel de Satisfacción de Imagen.

3.De Abril 2015 a Diciembre 2015 – El foco estuvo puesto en 

mantener y afianzar tal nivel y posicionamiento.

4.Marzo 2016 a Diciembre 2016 – Se busca contribuir a 

generar una Cultura más comprometida con el cuidado del 

recurso. Esta etapa del plan está actualmente en curso.

El Caso aquí presentado hace foco en lo actuado en 2015, 

integrando etapas 2 y 3 de la misma; es decir, los objetivos de 

recuperar y mantener el Nivel de Satisfacción de Imagen de la 

compañía.

Una vez superados los objetivos propuestos en la etapa 1 del 

plan se dio comienzo a la segunda etapa, que implicó la 

comunicación activa e intensiva de la compañía. 

Bajada conceptual y brief de mensaje

“Cuando el agua se une con la luz, con el aire, con la tierra, 

siempre nace algo nuevo. Esa es la fuerza que nos vincula con 

las cosas que nos gustan, con nuestros afectos, con nuestra 

pasión. Como elemento universal, el agua está en cada rincón 

de nuestro entorno, en la naturaleza, en el hogar y en los que 

nos rodean. Por eso la cuidamos tanto”.

Para ello, y retomando lo mencionado en los objetivos 

cualitativos, se buscó reforzar el concepto de "Unión", 

trasmitiendo que el agua forma parte de todos los momentos 

de la vida de las personas y de la vida de una comunidad como 

un todo. 

Ésta es la raíz para el plan estratégico "El Agua Nos Une", donde 

se planteó conceptualmente el agua como uno de los 

elementos que permite que las comunidades nazcan, crezcan, 

florezcan, y sigan adelante, de igual manera que da vida a las 

personas y las mantiene saludables. 

El saber popular dice que no existen dos personas iguales en el 

mundo, pero si hay algo que todas las personas tienen en 

común es que son seres primordialmente de agua; las ciudades 

se fundan alrededor del agua; el alimento existe porque las 

semillas han recibido agua. Por todo ello es que "El Agua Nos 

Une", y es por ello que la comunidad toda debe unirse a su vez 

en cuidarla como recurso. De allí el concepto sobre el que se 

trabajó el plan.

Ejes de Trabajo: 

Trabajo con el público interno (Ver Anexo 1):

Quienes primero debieron conocer el plan, los mensajes y la 

campaña en un todo fueron los miembros del equipo de la 

compañía, y es por ello que se comenzó trabajando en los 

canales internos de comunicación para presentarles los 

diferentes aspectos de la campaña.

Se diseñaron espacios específicos en la Intranet para presentar 

la campaña y una semana antes de la fecha prevista para la 

Comunicación Masiva se enviaron mensajes incógnitas a través 

de este canal donde se comenzó instalar la misma. También se 

utilizó el correo electrónico corporativo para invitar a conocer 

la campaña. 

Se realizó la presentación exclusiva del Spot, antes que se 

comunicara externamente. Asimismo se informó el alcance de 

la campaña que se estaba lanzando y se los invitó a compartirlo 

con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Se publicó en la Revista Interna "Canales" una cobertura 

especial sobre la campaña; se explicó el plan de su 

implementación y se mostró el backstage de la misma.

Trabajo con la comunidad general y usuarios del servicio 

(Ver Anexo 2):

Lanzamiento de la campaña publicitaria de soporte: Durante 

los meses de Noviembre y Diciembre se realizó la Campaña 

Masiva en Medios de Comunicación, donde se desarrollaron 

piezas para TV de 35 segundos, y para Radio de 25 segundos. 

Asimismo, se cubrieron las principales arterias de la ciudad con 

anuncios de Vía Pública.

Se realizó la Maratón “El Agua nos Une”: 

Se planificó, convocó, y llevó a cabo este evento masivo junto a 

La Voz del Interior y Canal 12, donde se plantearon acciones de 

BTL con el mensaje principal de la campaña. 

En la maratón participaron más de 6.000 corredores de todas 

las categorías, e impactó también en la relación con los medios 

de comunicación, no solamente aliados de la acción, sino en la 

cobertura de prensa del evento.

Se cambió la Imagen Corporativa en Oficina Comercial: 

Para ello se renovó con la imagen de la campaña la principal 

oficina comercial con que cuenta la Empresa en calle 

Humberto Primo. Además de cambiar la marquesina dándole 

mayor visibilidad. De esta manera se logró impactar en los 

clientes que concurrían a hacer trámites y a la vez se generó 

una imagen de vía pública.

Se cambió la imagen corporativa en Planta Potabilizadora 

Suquía:

Como dicha planta recibe anualmente 3.500 niños que la 

visitan a través de distintos programas educativos, además de 

Se realizaron comunicaciones directas a clientes: 

Todos los meses la compañía envía la factura del servicio a 

500.000 clientes. Se diseñaron mensajes especiales para 

incluir en el dorso de dicha factura con información sobre la 

campaña. Se generaron Spots en Video Roll para ser emitidos 

en las pantallas de las oficinas comerciales, impactando con 

mayor frecuencia en los clientes que debían realizar trámites.

Se realizó una campaña de soporte de comunicación en el 

sitio web institucional y Redes Sociales: 

Se integró al calendario de contenidos digitales información 

de la campaña en la página web institucional y en las redes 

sociales Facebook, Twitter y You Tube, trabajando con 

propuestas semanales de contenido integrado y vinculado, 

como soporte a la campaña general y buscando aumentar las 

tasas de frecuencia de exposición a los mensajes de la misma.

Se participó en eventos masivos de aliados exponiendo la 

campaña:

Se sumó como partner principal del evento TEDxCórdoba 

al que participaron 1.200 personas en vivo y siguieron más 

de 10.000 por redes sociales.

Piezas que se utilizaron en la campaña incógnita.

Se participó en la Fiesta Juntos, como partner de Cadena 3, 

en un evento al que asistieron más de 15.000 personas. Esto 

nos permitió aliarnos a uno de los medios 

de comunicación más importantes de Córdoba.

Se participó del Evento Empresario del Año de la Revista 

Punto a Punto, impactando con los mensajes de la 

campaña sobre 500 empresarios cordobeses, usuarios 

corporativos de servicio, e influenciadores en la comunidad 

general.

Se participó del Evento de Cierre del Deporte Amateur 

organizado por la Dirección de Deportes de la Provincia de 

Córdoba, comunicando los mensajes de la campaña ante un 

público de influenciadores como son los deportistas, 

quienes toman como recurso clave para mejorar su 

performance el cuidado de su cuerpo y el agua.

3° año, de 14 y 15 años, de escuelas públicas y privadas de la 

ciudad de Córdoba. 

alumnos de colegios secundarios y universitarios, se renovó la 

imagen y toda la señalética tanto exterior como interior 

impactando no solamente en los visitantes sino también en el 

público interno.

Trabajo con medios de comunicación y líderes de opinión 

(Ver Anexo 4):

Se gestionaron entrevistas, notas de prensa y otros 

contenidos en medios:

A través del plan de Relaciones con la Prensa tuvimos 

presencia en todos los medios masivos de la Ciudad de 

Córdoba brindando información, realizando entrevistas con 

referentes de la compañía, brindando soporte para trabajos 

periodísticos.

Se realizaron visitas de prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía:

En el marco de la campaña y afianzando el vínculo con los 

medios y periodistas más importantes de la ciudad de Córdoba 

se realizaron dos visitas a la Planta Potabilizadora Suquía a la 

cual asistieron los medios más reconocidos y de mayor 

impacto de la ciudad.

3- RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN

El plan ha sido exitoso en tanto y en cuanto se cumplieron o 

superaron todos los objetivos planteados para el mismo.

Se logró alcanzar y mantener el nivel de satisfacción de 

imagen propuesto, así como las métricas de los objetivos 

particulares y de performance de procesos. 

3.1 Resultados de procesos
Se emitieron 5800 segundos del spot publicitario en TV.

Se emitieron 12.844 segundos del spot publicitario en 

radio.

Se contactó de manera directa y efectiva a 500.000 

clientes a través del dorso de factura.

Se obtuvieron 48 menciones de prensa apoyando la 

campaña.

Se realizaron 16 Charlas de Concientización.

Se participó en 5 eventos masivos de convocatoria a la 

Comunidad General.

Se realizaron 2 Tours de Prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía.

Se utilizaron 120 carteles en Vía Pública con mensajes

de la Campaña.

3.2- Resultados de impacto

El impacto alcanzado por el plan habla del éxito del mismo en 

los objetivos y métricas clave: 

Se logró alcanzar el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen en el primer año, a la medición de Marzo 2015.*

Se logró mantener el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen recuperado, a la medición de Marzo 2016.*

Se logró alcanzar el 77% de Nivel de Conformidad con 

Trabajo con la Comunidad Educativa (Ver Anexo 3):

Se llevó a cabo el Programa Embajadores del Agua: Un 

programa educativo dedicado a la concientización sobre el 

cuidado del agua ideado y desarrollado íntegramente por 

Aguas Cordobesas junto a la Fundación Junior Achievement 

Córdoba. Está dirigido a alumnos de quinto grado de las 

distintas escuelas de la ciudad y su objetivo es que los chicos 

comprendan la importancia del agua como recurso natural 

esencial para la vida y a partir de ello se transformen en 

promotores de su uso eficiente, multiplicando lo aprendido en 

sus entornos familiares y sociales más cercanos.

Se llevó a cabo el Programa Sustentics: Programa 

Educativo Áulico de Simulación para el Ciclo Secundario. El 

objetivo es concientizar a los alumnos sobre el impacto 

económico, social y medioambiental que generan las 

decisiones en una organización en el corto y largo plazo, y las 

consecuencias que éstas tienen para la empresa y la 

comunidad. Está destinado a alumnos del ciclo secundario de 

Se realizaron visitas guiadas educativas a las Plantas 

Potabilizadoras: Las visitas guiadas tienen el propósito de 

promover el conocimiento de las instalaciones de la empresa 

vinculadas a los procesos de abastecimiento, tratamiento y 

potabilización del agua. Están orientadas al público en general 

y a grupos de alumnos y docentes de todos los niveles 

educativos.

Se realizaron charlas de concientización y se activó un 

programa de prácticas profesionales: Las charlas que se 

dictan en las escuelas de la ciudad tienen por objetivo que los 

alumnos tomen conciencia respecto del uso y cuidado de este 

recurso y de la importancia de su participación. También se 

realiza un programa de práctica profesional para estudiantes 

de niveles avanzados con el fin de interiorizar en el quehacer 

de la compañía de manera intensiva a profesionales del 

mañana.

Se generó material educativo para el aula virtual en la 

web institucional: Se cargaron descargables en formatos de 

libros, láminas, calcomanías y juegos para el aprendizaje en 

entornos virtuales. Se actualizó el aula virtual como un 

espacio interactivo donde encontrar experimentos, tests y 

material de soporte para docentes.

Aguas Cordobesas a la medición de Marzo 2016.*

Se logró bajar y mantener por debajo del 12 % el Nivel de 

Insatisfacción de Imagen a Marzo 2016.*

Se logró bajar 9 puntos porcentuales y alcanzar el 16% el 

Nivel de Inconformidad.*

Además, se lograron alcanzar excelentes métricas de impacto 

y soporte del plan como por ejemplo:

Participaron más de 25.000 personas en los eventos 

masivos donde participó la empresa

Se creció en las Redes Sociales un 150% en métricas clave 

como Alcance y Cantidad de Seguidores.

1.100 niños participaron del programa Embajadores del 

Agua.

1.406 jóvenes realizaron el programa Sustentics

Se obtuvo una Frecuencia superior a 12 sobre los 500.000 

clientes de la empresa.

3.500 niños visitaron la Planta Potabilizadora Suquía.

En definitiva, el plan “El Agua Nos Une” ha sido un éxito y la 

compañía está lanzando su etapa 4 para lo que resta de 2016, 

con la firme convicción que seguirá cumpliendo los objetivos 

propuestos.
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Para poder llevar adelante el Plan Estratégico que se propuso 

para cumplir los objetivos del desafío, se trabajó de manera 

sinérgica e integrada sobre 20 canales generales de 

comunicación, así como dentro de cada uno de ellos se 

aplicaron pautas de trabajo para impactar en particular de 

manera eficiente sobre los mismos. Los 20 Canales de 

Comunicación que se utilizaron fueron: 

Gestión de Notas Periodísticas en Medios Masivos.

Uso de Facebook, Twitter y You Tube como canales de

Redes Sociales para vincularnos con los públicos.

Pauta Publicitaria en Medios Masivos como apoyo del plan.

Comunicación Directa a Usuarios a través de correo

electrónico.

Sitio Web Institucional de Aguas Cordobesas.

Dorso de la Factura como canal de llegada directa a los 

clientes.

Cartelería en la sede y las plantas de la empresa.

Intranet de Aguas Cordobesas.

Publicación de la Revista Interna "Canales".

Realización de una Maratón como Evento Masivo para 

llegar a la Comunidad General y trabajar conjuntamente 

con los Medios de Comunicación. 

Campaña Publicitaria de Vía Pública como soporte

de comunicación. 

Cambio de Imagen en Oficina Comercial para generar 

impacto en usuarios y clientes que visitaran las oficinas.

Cambio de Imagen Corporativa en Planta Suquía para 

impactar en la Comunidad Educativa que año tras año visita 

la planta en programas educativos curriculares

y extra curriculares.

Participación en Eventos Masivos de  Instituciones y Medios 

de Comunicación Aliados para impactar de manera directa 

sobre los públicos.

Programa Educativo intensivo para niños en escuelas 

primarias denominado "Embajadores del Agua".

Programa Educativo para jóvenes denominado "Sustentics".

Prácticas Profesionales de jóvenes del colegio secundario 

en la empresa.

Charlas de Concientización sobre el recurso.

Visitas de Prensa a la Planta Potabilizadora Suquía.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Luego de los resultados negativos obtenidos en Marzo 2014, 

donde el nivel de Satisfacción de la Imagen de la compañía cayó 

al 64%, la estrategia de comunicación desarrollada por la 

Empresa se concentró principalmente en 2 hitos:

Recuperar y mantener el Nivel de Posicionamiento.  

Continuar trabajando en la generación de una Cultura más 

comprometida con el cuidado del agua.

Para ello, la Campaña “El Agua nos Une” se planificó en 4 

etapas claramente diferenciadas:

1.Durante 2014 – El foco de la empresa estuvo puesto en 

recuperar todas las métricas relativas a performance del 

servicio y calidad del agua. Brindando un producto y servicio de 

alta calidad como caracterizó desde sus orígenes a la 

compañía, fue el primer paso lógico antes de comunicar 

intensivamente a los públicos.

2.Hasta Marzo de 2015 – El objetivo principal fue recuperar el 

posicionamiento de la Empresa en la ciudad de Córdoba en 

cuanto a Nivel de Satisfacción de Imagen.

3.De Abril 2015 a Diciembre 2015 – El foco estuvo puesto en 

mantener y afianzar tal nivel y posicionamiento.

4.Marzo 2016 a Diciembre 2016 – Se busca contribuir a 

generar una Cultura más comprometida con el cuidado del 

recurso. Esta etapa del plan está actualmente en curso.

El Caso aquí presentado hace foco en lo actuado en 2015, 

integrando etapas 2 y 3 de la misma; es decir, los objetivos de 

recuperar y mantener el Nivel de Satisfacción de Imagen de la 

compañía.

Una vez superados los objetivos propuestos en la etapa 1 del 

plan se dio comienzo a la segunda etapa, que implicó la 

comunicación activa e intensiva de la compañía. 

Bajada conceptual y brief de mensaje

“Cuando el agua se une con la luz, con el aire, con la tierra, 

siempre nace algo nuevo. Esa es la fuerza que nos vincula con 

las cosas que nos gustan, con nuestros afectos, con nuestra 

pasión. Como elemento universal, el agua está en cada rincón 

de nuestro entorno, en la naturaleza, en el hogar y en los que 

nos rodean. Por eso la cuidamos tanto”.

Para ello, y retomando lo mencionado en los objetivos 

cualitativos, se buscó reforzar el concepto de "Unión", 

trasmitiendo que el agua forma parte de todos los momentos 

de la vida de las personas y de la vida de una comunidad como 

un todo. 

Ésta es la raíz para el plan estratégico "El Agua Nos Une", donde 

se planteó conceptualmente el agua como uno de los 

elementos que permite que las comunidades nazcan, crezcan, 

florezcan, y sigan adelante, de igual manera que da vida a las 

personas y las mantiene saludables. 

El saber popular dice que no existen dos personas iguales en el 

mundo, pero si hay algo que todas las personas tienen en 

común es que son seres primordialmente de agua; las ciudades 

se fundan alrededor del agua; el alimento existe porque las 

semillas han recibido agua. Por todo ello es que "El Agua Nos 

Une", y es por ello que la comunidad toda debe unirse a su vez 

en cuidarla como recurso. De allí el concepto sobre el que se 

trabajó el plan.

Ejes de Trabajo: 

Trabajo con el público interno (Ver Anexo 1):

Quienes primero debieron conocer el plan, los mensajes y la 

campaña en un todo fueron los miembros del equipo de la 

compañía, y es por ello que se comenzó trabajando en los 

canales internos de comunicación para presentarles los 

diferentes aspectos de la campaña.

Se diseñaron espacios específicos en la Intranet para presentar 

la campaña y una semana antes de la fecha prevista para la 

Comunicación Masiva se enviaron mensajes incógnitas a través 

de este canal donde se comenzó instalar la misma. También se 

utilizó el correo electrónico corporativo para invitar a conocer 

la campaña. 

Se realizó la presentación exclusiva del Spot, antes que se 

comunicara externamente. Asimismo se informó el alcance de 

la campaña que se estaba lanzando y se los invitó a compartirlo 

con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Se publicó en la Revista Interna "Canales" una cobertura 

especial sobre la campaña; se explicó el plan de su 

implementación y se mostró el backstage de la misma.

Trabajo con la comunidad general y usuarios del servicio 

(Ver Anexo 2):

Lanzamiento de la campaña publicitaria de soporte: Durante 

los meses de Noviembre y Diciembre se realizó la Campaña 

Masiva en Medios de Comunicación, donde se desarrollaron 

piezas para TV de 35 segundos, y para Radio de 25 segundos. 

Asimismo, se cubrieron las principales arterias de la ciudad con 

anuncios de Vía Pública.

Se realizó la Maratón “El Agua nos Une”: 

Se planificó, convocó, y llevó a cabo este evento masivo junto a 

La Voz del Interior y Canal 12, donde se plantearon acciones de 

BTL con el mensaje principal de la campaña. 

En la maratón participaron más de 6.000 corredores de todas 

las categorías, e impactó también en la relación con los medios 

de comunicación, no solamente aliados de la acción, sino en la 

cobertura de prensa del evento.

Se cambió la Imagen Corporativa en Oficina Comercial: 

Para ello se renovó con la imagen de la campaña la principal 

oficina comercial con que cuenta la Empresa en calle 

Humberto Primo. Además de cambiar la marquesina dándole 

mayor visibilidad. De esta manera se logró impactar en los 

clientes que concurrían a hacer trámites y a la vez se generó 

una imagen de vía pública.

Se cambió la imagen corporativa en Planta Potabilizadora 

Suquía:

Como dicha planta recibe anualmente 3.500 niños que la 

visitan a través de distintos programas educativos, además de 

Se realizaron comunicaciones directas a clientes: 

Todos los meses la compañía envía la factura del servicio a 

500.000 clientes. Se diseñaron mensajes especiales para 

incluir en el dorso de dicha factura con información sobre la 

campaña. Se generaron Spots en Video Roll para ser emitidos 

en las pantallas de las oficinas comerciales, impactando con 

mayor frecuencia en los clientes que debían realizar trámites.

Se realizó una campaña de soporte de comunicación en el 

sitio web institucional y Redes Sociales: 

Se integró al calendario de contenidos digitales información 

de la campaña en la página web institucional y en las redes 

sociales Facebook, Twitter y You Tube, trabajando con 

propuestas semanales de contenido integrado y vinculado, 

como soporte a la campaña general y buscando aumentar las 

tasas de frecuencia de exposición a los mensajes de la misma.

Se participó en eventos masivos de aliados exponiendo la 

campaña:

Se sumó como partner principal del evento TEDxCórdoba 

al que participaron 1.200 personas en vivo y siguieron más 

de 10.000 por redes sociales.

 

Haga click para ver el spot

Se participó en la Fiesta Juntos, como partner de Cadena 3, 

en un evento al que asistieron más de 15.000 personas. Esto 

nos permitió aliarnos a uno de los medios 

de comunicación más importantes de Córdoba.

Se participó del Evento Empresario del Año de la Revista 

Punto a Punto, impactando con los mensajes de la 

campaña sobre 500 empresarios cordobeses, usuarios 

corporativos de servicio, e influenciadores en la comunidad 

general.

Se participó del Evento de Cierre del Deporte Amateur 

organizado por la Dirección de Deportes de la Provincia de 

Córdoba, comunicando los mensajes de la campaña ante un 

público de influenciadores como son los deportistas, 

quienes toman como recurso clave para mejorar su 

performance el cuidado de su cuerpo y el agua.

3° año, de 14 y 15 años, de escuelas públicas y privadas de la 

ciudad de Córdoba. 

alumnos de colegios secundarios y universitarios, se renovó la 

imagen y toda la señalética tanto exterior como interior 

impactando no solamente en los visitantes sino también en el 

público interno.

Trabajo con medios de comunicación y líderes de opinión 

(Ver Anexo 4):

Se gestionaron entrevistas, notas de prensa y otros 

contenidos en medios:

A través del plan de Relaciones con la Prensa tuvimos 

presencia en todos los medios masivos de la Ciudad de 

Córdoba brindando información, realizando entrevistas con 

referentes de la compañía, brindando soporte para trabajos 

periodísticos.

Se realizaron visitas de prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía:

En el marco de la campaña y afianzando el vínculo con los 

medios y periodistas más importantes de la ciudad de Córdoba 

se realizaron dos visitas a la Planta Potabilizadora Suquía a la 

cual asistieron los medios más reconocidos y de mayor 

impacto de la ciudad.

3- RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN

El plan ha sido exitoso en tanto y en cuanto se cumplieron o 

superaron todos los objetivos planteados para el mismo.

Se logró alcanzar y mantener el nivel de satisfacción de 

imagen propuesto, así como las métricas de los objetivos 

particulares y de performance de procesos. 

3.1 Resultados de procesos
Se emitieron 5800 segundos del spot publicitario en TV.

Se emitieron 12.844 segundos del spot publicitario en 

radio.

Se contactó de manera directa y efectiva a 500.000 

clientes a través del dorso de factura.

Se obtuvieron 48 menciones de prensa apoyando la 

campaña.

Se realizaron 16 Charlas de Concientización.

Se participó en 5 eventos masivos de convocatoria a la 

Comunidad General.

Se realizaron 2 Tours de Prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía.

Se utilizaron 120 carteles en Vía Pública con mensajes

de la Campaña.

3.2- Resultados de impacto

El impacto alcanzado por el plan habla del éxito del mismo en 

los objetivos y métricas clave: 

Se logró alcanzar el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen en el primer año, a la medición de Marzo 2015.*

Se logró mantener el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen recuperado, a la medición de Marzo 2016.*

Se logró alcanzar el 77% de Nivel de Conformidad con 

Trabajo con la Comunidad Educativa (Ver Anexo 3):

Se llevó a cabo el Programa Embajadores del Agua: Un 

programa educativo dedicado a la concientización sobre el 

cuidado del agua ideado y desarrollado íntegramente por 

Aguas Cordobesas junto a la Fundación Junior Achievement 

Córdoba. Está dirigido a alumnos de quinto grado de las 

distintas escuelas de la ciudad y su objetivo es que los chicos 

comprendan la importancia del agua como recurso natural 

esencial para la vida y a partir de ello se transformen en 

promotores de su uso eficiente, multiplicando lo aprendido en 

sus entornos familiares y sociales más cercanos.

Se llevó a cabo el Programa Sustentics: Programa 

Educativo Áulico de Simulación para el Ciclo Secundario. El 

objetivo es concientizar a los alumnos sobre el impacto 

económico, social y medioambiental que generan las 

decisiones en una organización en el corto y largo plazo, y las 

consecuencias que éstas tienen para la empresa y la 

comunidad. Está destinado a alumnos del ciclo secundario de 

Se realizaron visitas guiadas educativas a las Plantas 

Potabilizadoras: Las visitas guiadas tienen el propósito de 

promover el conocimiento de las instalaciones de la empresa 

vinculadas a los procesos de abastecimiento, tratamiento y 

potabilización del agua. Están orientadas al público en general 

y a grupos de alumnos y docentes de todos los niveles 

educativos.

Se realizaron charlas de concientización y se activó un 

programa de prácticas profesionales: Las charlas que se 

dictan en las escuelas de la ciudad tienen por objetivo que los 

alumnos tomen conciencia respecto del uso y cuidado de este 

recurso y de la importancia de su participación. También se 

realiza un programa de práctica profesional para estudiantes 

de niveles avanzados con el fin de interiorizar en el quehacer 

de la compañía de manera intensiva a profesionales del 

mañana.

Se generó material educativo para el aula virtual en la 

web institucional: Se cargaron descargables en formatos de 

libros, láminas, calcomanías y juegos para el aprendizaje en 

entornos virtuales. Se actualizó el aula virtual como un 

espacio interactivo donde encontrar experimentos, tests y 

material de soporte para docentes.

Aguas Cordobesas a la medición de Marzo 2016.*

Se logró bajar y mantener por debajo del 12 % el Nivel de 

Insatisfacción de Imagen a Marzo 2016.*

Se logró bajar 9 puntos porcentuales y alcanzar el 16% el 

Nivel de Inconformidad.*

Además, se lograron alcanzar excelentes métricas de impacto 

y soporte del plan como por ejemplo:

Participaron más de 25.000 personas en los eventos 

masivos donde participó la empresa

Se creció en las Redes Sociales un 150% en métricas clave 

como Alcance y Cantidad de Seguidores.

1.100 niños participaron del programa Embajadores del 

Agua.

1.406 jóvenes realizaron el programa Sustentics

Se obtuvo una Frecuencia superior a 12 sobre los 500.000 

clientes de la empresa.

3.500 niños visitaron la Planta Potabilizadora Suquía.

En definitiva, el plan “El Agua Nos Une” ha sido un éxito y la 

compañía está lanzando su etapa 4 para lo que resta de 2016, 

con la firme convicción que seguirá cumpliendo los objetivos 

propuestos.
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Para poder llevar adelante el Plan Estratégico que se propuso 

para cumplir los objetivos del desafío, se trabajó de manera 

sinérgica e integrada sobre 20 canales generales de 

comunicación, así como dentro de cada uno de ellos se 

aplicaron pautas de trabajo para impactar en particular de 

manera eficiente sobre los mismos. Los 20 Canales de 

Comunicación que se utilizaron fueron: 

Gestión de Notas Periodísticas en Medios Masivos.

Uso de Facebook, Twitter y You Tube como canales de

Redes Sociales para vincularnos con los públicos.

Pauta Publicitaria en Medios Masivos como apoyo del plan.

Comunicación Directa a Usuarios a través de correo

electrónico.

Sitio Web Institucional de Aguas Cordobesas.

Dorso de la Factura como canal de llegada directa a los 

clientes.

Cartelería en la sede y las plantas de la empresa.

Intranet de Aguas Cordobesas.

Publicación de la Revista Interna "Canales".

Realización de una Maratón como Evento Masivo para 

llegar a la Comunidad General y trabajar conjuntamente 

con los Medios de Comunicación. 

Campaña Publicitaria de Vía Pública como soporte

de comunicación. 

Cambio de Imagen en Oficina Comercial para generar 

impacto en usuarios y clientes que visitaran las oficinas.

Cambio de Imagen Corporativa en Planta Suquía para 

impactar en la Comunidad Educativa que año tras año visita 

la planta en programas educativos curriculares

y extra curriculares.

Participación en Eventos Masivos de  Instituciones y Medios 

de Comunicación Aliados para impactar de manera directa 

sobre los públicos.

Programa Educativo intensivo para niños en escuelas 

primarias denominado "Embajadores del Agua".

Programa Educativo para jóvenes denominado "Sustentics".

Prácticas Profesionales de jóvenes del colegio secundario 

en la empresa.

Charlas de Concientización sobre el recurso.

Visitas de Prensa a la Planta Potabilizadora Suquía.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Luego de los resultados negativos obtenidos en Marzo 2014, 

donde el nivel de Satisfacción de la Imagen de la compañía cayó 

al 64%, la estrategia de comunicación desarrollada por la 

Empresa se concentró principalmente en 2 hitos:

Recuperar y mantener el Nivel de Posicionamiento.  

Continuar trabajando en la generación de una Cultura más 

comprometida con el cuidado del agua.

Para ello, la Campaña “El Agua nos Une” se planificó en 4 

etapas claramente diferenciadas:

1.Durante 2014 – El foco de la empresa estuvo puesto en 

recuperar todas las métricas relativas a performance del 

servicio y calidad del agua. Brindando un producto y servicio de 

alta calidad como caracterizó desde sus orígenes a la 

compañía, fue el primer paso lógico antes de comunicar 

intensivamente a los públicos.

2.Hasta Marzo de 2015 – El objetivo principal fue recuperar el 

posicionamiento de la Empresa en la ciudad de Córdoba en 

cuanto a Nivel de Satisfacción de Imagen.

3.De Abril 2015 a Diciembre 2015 – El foco estuvo puesto en 

mantener y afianzar tal nivel y posicionamiento.

4.Marzo 2016 a Diciembre 2016 – Se busca contribuir a 

generar una Cultura más comprometida con el cuidado del 

recurso. Esta etapa del plan está actualmente en curso.

El Caso aquí presentado hace foco en lo actuado en 2015, 

integrando etapas 2 y 3 de la misma; es decir, los objetivos de 

recuperar y mantener el Nivel de Satisfacción de Imagen de la 

compañía.

Una vez superados los objetivos propuestos en la etapa 1 del 

plan se dio comienzo a la segunda etapa, que implicó la 

comunicación activa e intensiva de la compañía. 

Bajada conceptual y brief de mensaje

“Cuando el agua se une con la luz, con el aire, con la tierra, 

siempre nace algo nuevo. Esa es la fuerza que nos vincula con 

las cosas que nos gustan, con nuestros afectos, con nuestra 

pasión. Como elemento universal, el agua está en cada rincón 

de nuestro entorno, en la naturaleza, en el hogar y en los que 

nos rodean. Por eso la cuidamos tanto”.

Para ello, y retomando lo mencionado en los objetivos 

cualitativos, se buscó reforzar el concepto de "Unión", 

trasmitiendo que el agua forma parte de todos los momentos 

de la vida de las personas y de la vida de una comunidad como 

un todo. 

Ésta es la raíz para el plan estratégico "El Agua Nos Une", donde 

se planteó conceptualmente el agua como uno de los 

elementos que permite que las comunidades nazcan, crezcan, 

florezcan, y sigan adelante, de igual manera que da vida a las 

personas y las mantiene saludables. 

El saber popular dice que no existen dos personas iguales en el 

mundo, pero si hay algo que todas las personas tienen en 

común es que son seres primordialmente de agua; las ciudades 

se fundan alrededor del agua; el alimento existe porque las 

semillas han recibido agua. Por todo ello es que "El Agua Nos 

Une", y es por ello que la comunidad toda debe unirse a su vez 

en cuidarla como recurso. De allí el concepto sobre el que se 

trabajó el plan.

Ejes de Trabajo: 

Trabajo con el público interno (Ver Anexo 1):

Quienes primero debieron conocer el plan, los mensajes y la 

campaña en un todo fueron los miembros del equipo de la 

compañía, y es por ello que se comenzó trabajando en los 

canales internos de comunicación para presentarles los 

diferentes aspectos de la campaña.

Se diseñaron espacios específicos en la Intranet para presentar 

la campaña y una semana antes de la fecha prevista para la 

Comunicación Masiva se enviaron mensajes incógnitas a través 

de este canal donde se comenzó instalar la misma. También se 

utilizó el correo electrónico corporativo para invitar a conocer 

la campaña. 

Se realizó la presentación exclusiva del Spot, antes que se 

comunicara externamente. Asimismo se informó el alcance de 

la campaña que se estaba lanzando y se los invitó a compartirlo 

con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Se publicó en la Revista Interna "Canales" una cobertura 

especial sobre la campaña; se explicó el plan de su 

implementación y se mostró el backstage de la misma.

Trabajo con la comunidad general y usuarios del servicio 

(Ver Anexo 2):

Lanzamiento de la campaña publicitaria de soporte: Durante 

los meses de Noviembre y Diciembre se realizó la Campaña 

Masiva en Medios de Comunicación, donde se desarrollaron 

piezas para TV de 35 segundos, y para Radio de 25 segundos. 

Asimismo, se cubrieron las principales arterias de la ciudad con 

anuncios de Vía Pública.

Se realizó la Maratón “El Agua nos Une”: 

Se planificó, convocó, y llevó a cabo este evento masivo junto a 

La Voz del Interior y Canal 12, donde se plantearon acciones de 

BTL con el mensaje principal de la campaña. 

En la maratón participaron más de 6.000 corredores de todas 

las categorías, e impactó también en la relación con los medios 

de comunicación, no solamente aliados de la acción, sino en la 

cobertura de prensa del evento.

Se cambió la Imagen Corporativa en Oficina Comercial: 

Para ello se renovó con la imagen de la campaña la principal 

oficina comercial con que cuenta la Empresa en calle 

Humberto Primo. Además de cambiar la marquesina dándole 

mayor visibilidad. De esta manera se logró impactar en los 

clientes que concurrían a hacer trámites y a la vez se generó 

una imagen de vía pública.

Se cambió la imagen corporativa en Planta Potabilizadora 

Suquía:

Como dicha planta recibe anualmente 3.500 niños que la 

visitan a través de distintos programas educativos, además de 

Se realizaron comunicaciones directas a clientes: 

Todos los meses la compañía envía la factura del servicio a 

500.000 clientes. Se diseñaron mensajes especiales para 

incluir en el dorso de dicha factura con información sobre la 

campaña. Se generaron Spots en Video Roll para ser emitidos 

en las pantallas de las oficinas comerciales, impactando con 

mayor frecuencia en los clientes que debían realizar trámites.

Se realizó una campaña de soporte de comunicación en el 

sitio web institucional y Redes Sociales: 

Se integró al calendario de contenidos digitales información 

de la campaña en la página web institucional y en las redes 

sociales Facebook, Twitter y You Tube, trabajando con 

propuestas semanales de contenido integrado y vinculado, 

como soporte a la campaña general y buscando aumentar las 

tasas de frecuencia de exposición a los mensajes de la misma.

Se participó en eventos masivos de aliados exponiendo la 

campaña:

Se sumó como partner principal del evento TEDxCórdoba 

al que participaron 1.200 personas en vivo y siguieron más 

de 10.000 por redes sociales.

Se participó en la Fiesta Juntos, como partner de Cadena 3, 

en un evento al que asistieron más de 15.000 personas. Esto 

nos permitió aliarnos a uno de los medios 

de comunicación más importantes de Córdoba.

Se participó del Evento Empresario del Año de la Revista 

Punto a Punto, impactando con los mensajes de la 

campaña sobre 500 empresarios cordobeses, usuarios 

corporativos de servicio, e influenciadores en la comunidad 

general.

Se participó del Evento de Cierre del Deporte Amateur 

organizado por la Dirección de Deportes de la Provincia de 

Córdoba, comunicando los mensajes de la campaña ante un 

público de influenciadores como son los deportistas, 

quienes toman como recurso clave para mejorar su 

performance el cuidado de su cuerpo y el agua.

3° año, de 14 y 15 años, de escuelas públicas y privadas de la 

ciudad de Córdoba. 

alumnos de colegios secundarios y universitarios, se renovó la 

imagen y toda la señalética tanto exterior como interior 

impactando no solamente en los visitantes sino también en el 

público interno.

Trabajo con medios de comunicación y líderes de opinión 

(Ver Anexo 4):

Se gestionaron entrevistas, notas de prensa y otros 

contenidos en medios:

A través del plan de Relaciones con la Prensa tuvimos 

presencia en todos los medios masivos de la Ciudad de 

Córdoba brindando información, realizando entrevistas con 

referentes de la compañía, brindando soporte para trabajos 

periodísticos.

Se realizaron visitas de prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía:

En el marco de la campaña y afianzando el vínculo con los 

medios y periodistas más importantes de la ciudad de Córdoba 

se realizaron dos visitas a la Planta Potabilizadora Suquía a la 

cual asistieron los medios más reconocidos y de mayor 

impacto de la ciudad.

3- RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN

El plan ha sido exitoso en tanto y en cuanto se cumplieron o 

superaron todos los objetivos planteados para el mismo.

Se logró alcanzar y mantener el nivel de satisfacción de 

imagen propuesto, así como las métricas de los objetivos 

particulares y de performance de procesos. 

3.1 Resultados de procesos
Se emitieron 5800 segundos del spot publicitario en TV.

Se emitieron 12.844 segundos del spot publicitario en 

radio.

Se contactó de manera directa y efectiva a 500.000 

clientes a través del dorso de factura.

Se obtuvieron 48 menciones de prensa apoyando la 

campaña.

Se realizaron 16 Charlas de Concientización.

Se participó en 5 eventos masivos de convocatoria a la 

Comunidad General.

Se realizaron 2 Tours de Prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía.

Se utilizaron 120 carteles en Vía Pública con mensajes

de la Campaña.

3.2- Resultados de impacto

El impacto alcanzado por el plan habla del éxito del mismo en 

los objetivos y métricas clave: 

Se logró alcanzar el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen en el primer año, a la medición de Marzo 2015.*

Se logró mantener el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen recuperado, a la medición de Marzo 2016.*

Se logró alcanzar el 77% de Nivel de Conformidad con 

Trabajo con la Comunidad Educativa (Ver Anexo 3):

Se llevó a cabo el Programa Embajadores del Agua: Un 

programa educativo dedicado a la concientización sobre el 

cuidado del agua ideado y desarrollado íntegramente por 

Aguas Cordobesas junto a la Fundación Junior Achievement 

Córdoba. Está dirigido a alumnos de quinto grado de las 

distintas escuelas de la ciudad y su objetivo es que los chicos 

comprendan la importancia del agua como recurso natural 

esencial para la vida y a partir de ello se transformen en 

promotores de su uso eficiente, multiplicando lo aprendido en 

sus entornos familiares y sociales más cercanos.

Se llevó a cabo el Programa Sustentics: Programa 

Educativo Áulico de Simulación para el Ciclo Secundario. El 

objetivo es concientizar a los alumnos sobre el impacto 

económico, social y medioambiental que generan las 

decisiones en una organización en el corto y largo plazo, y las 

consecuencias que éstas tienen para la empresa y la 

comunidad. Está destinado a alumnos del ciclo secundario de 

Se realizaron visitas guiadas educativas a las Plantas 

Potabilizadoras: Las visitas guiadas tienen el propósito de 

promover el conocimiento de las instalaciones de la empresa 

vinculadas a los procesos de abastecimiento, tratamiento y 

potabilización del agua. Están orientadas al público en general 

y a grupos de alumnos y docentes de todos los niveles 

educativos.

Se realizaron charlas de concientización y se activó un 

programa de prácticas profesionales: Las charlas que se 

dictan en las escuelas de la ciudad tienen por objetivo que los 

alumnos tomen conciencia respecto del uso y cuidado de este 

recurso y de la importancia de su participación. También se 

realiza un programa de práctica profesional para estudiantes 

de niveles avanzados con el fin de interiorizar en el quehacer 

de la compañía de manera intensiva a profesionales del 

mañana.

Se generó material educativo para el aula virtual en la 

web institucional: Se cargaron descargables en formatos de 

libros, láminas, calcomanías y juegos para el aprendizaje en 

entornos virtuales. Se actualizó el aula virtual como un 

espacio interactivo donde encontrar experimentos, tests y 

material de soporte para docentes.

Aguas Cordobesas a la medición de Marzo 2016.*

Se logró bajar y mantener por debajo del 12 % el Nivel de 

Insatisfacción de Imagen a Marzo 2016.*

Se logró bajar 9 puntos porcentuales y alcanzar el 16% el 

Nivel de Inconformidad.*

Además, se lograron alcanzar excelentes métricas de impacto 

y soporte del plan como por ejemplo:

Participaron más de 25.000 personas en los eventos 

masivos donde participó la empresa

Se creció en las Redes Sociales un 150% en métricas clave 

como Alcance y Cantidad de Seguidores.

1.100 niños participaron del programa Embajadores del 

Agua.

1.406 jóvenes realizaron el programa Sustentics

Se obtuvo una Frecuencia superior a 12 sobre los 500.000 

clientes de la empresa.

3.500 niños visitaron la Planta Potabilizadora Suquía.

En definitiva, el plan “El Agua Nos Une” ha sido un éxito y la 

compañía está lanzando su etapa 4 para lo que resta de 2016, 

con la firme convicción que seguirá cumpliendo los objetivos 

propuestos.



Para poder llevar adelante el Plan Estratégico que se propuso 

para cumplir los objetivos del desafío, se trabajó de manera 

sinérgica e integrada sobre 20 canales generales de 

comunicación, así como dentro de cada uno de ellos se 

aplicaron pautas de trabajo para impactar en particular de 

manera eficiente sobre los mismos. Los 20 Canales de 

Comunicación que se utilizaron fueron: 

Gestión de Notas Periodísticas en Medios Masivos.

Uso de Facebook, Twitter y You Tube como canales de

Redes Sociales para vincularnos con los públicos.

Pauta Publicitaria en Medios Masivos como apoyo del plan.

Comunicación Directa a Usuarios a través de correo

electrónico.

Sitio Web Institucional de Aguas Cordobesas.

Dorso de la Factura como canal de llegada directa a los 

clientes.

Cartelería en la sede y las plantas de la empresa.

Intranet de Aguas Cordobesas.

Publicación de la Revista Interna "Canales".

Realización de una Maratón como Evento Masivo para 

llegar a la Comunidad General y trabajar conjuntamente 

con los Medios de Comunicación. 

Campaña Publicitaria de Vía Pública como soporte

de comunicación. 

Cambio de Imagen en Oficina Comercial para generar 

impacto en usuarios y clientes que visitaran las oficinas.

Cambio de Imagen Corporativa en Planta Suquía para 

impactar en la Comunidad Educativa que año tras año visita 

la planta en programas educativos curriculares

y extra curriculares.

Participación en Eventos Masivos de  Instituciones y Medios 

de Comunicación Aliados para impactar de manera directa 

sobre los públicos.

Programa Educativo intensivo para niños en escuelas 

primarias denominado "Embajadores del Agua".

Programa Educativo para jóvenes denominado "Sustentics".

Prácticas Profesionales de jóvenes del colegio secundario 

en la empresa.

Charlas de Concientización sobre el recurso.

Visitas de Prensa a la Planta Potabilizadora Suquía.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Luego de los resultados negativos obtenidos en Marzo 2014, 

donde el nivel de Satisfacción de la Imagen de la compañía cayó 

al 64%, la estrategia de comunicación desarrollada por la 

Empresa se concentró principalmente en 2 hitos:

Recuperar y mantener el Nivel de Posicionamiento.  

Continuar trabajando en la generación de una Cultura más 

comprometida con el cuidado del agua.

Para ello, la Campaña “El Agua nos Une” se planificó en 4 

etapas claramente diferenciadas:

1.Durante 2014 – El foco de la empresa estuvo puesto en 

recuperar todas las métricas relativas a performance del 

servicio y calidad del agua. Brindando un producto y servicio de 

alta calidad como caracterizó desde sus orígenes a la 

compañía, fue el primer paso lógico antes de comunicar 

intensivamente a los públicos.

2.Hasta Marzo de 2015 – El objetivo principal fue recuperar el 

posicionamiento de la Empresa en la ciudad de Córdoba en 

cuanto a Nivel de Satisfacción de Imagen.

3.De Abril 2015 a Diciembre 2015 – El foco estuvo puesto en 

mantener y afianzar tal nivel y posicionamiento.

4.Marzo 2016 a Diciembre 2016 – Se busca contribuir a 

generar una Cultura más comprometida con el cuidado del 

recurso. Esta etapa del plan está actualmente en curso.

El Caso aquí presentado hace foco en lo actuado en 2015, 

integrando etapas 2 y 3 de la misma; es decir, los objetivos de 

recuperar y mantener el Nivel de Satisfacción de Imagen de la 

compañía.

Una vez superados los objetivos propuestos en la etapa 1 del 

plan se dio comienzo a la segunda etapa, que implicó la 

comunicación activa e intensiva de la compañía. 

Bajada conceptual y brief de mensaje

“Cuando el agua se une con la luz, con el aire, con la tierra, 

siempre nace algo nuevo. Esa es la fuerza que nos vincula con 

las cosas que nos gustan, con nuestros afectos, con nuestra 

pasión. Como elemento universal, el agua está en cada rincón 

de nuestro entorno, en la naturaleza, en el hogar y en los que 

nos rodean. Por eso la cuidamos tanto”.

Para ello, y retomando lo mencionado en los objetivos 

cualitativos, se buscó reforzar el concepto de "Unión", 

trasmitiendo que el agua forma parte de todos los momentos 

de la vida de las personas y de la vida de una comunidad como 

un todo. 

Ésta es la raíz para el plan estratégico "El Agua Nos Une", donde 

se planteó conceptualmente el agua como uno de los 

elementos que permite que las comunidades nazcan, crezcan, 

florezcan, y sigan adelante, de igual manera que da vida a las 

personas y las mantiene saludables. 

El saber popular dice que no existen dos personas iguales en el 

mundo, pero si hay algo que todas las personas tienen en 

común es que son seres primordialmente de agua; las ciudades 

se fundan alrededor del agua; el alimento existe porque las 

semillas han recibido agua. Por todo ello es que "El Agua Nos 

Une", y es por ello que la comunidad toda debe unirse a su vez 

en cuidarla como recurso. De allí el concepto sobre el que se 

trabajó el plan.

Ejes de Trabajo: 

Trabajo con el público interno (Ver Anexo 1):

Quienes primero debieron conocer el plan, los mensajes y la 

campaña en un todo fueron los miembros del equipo de la 

compañía, y es por ello que se comenzó trabajando en los 

canales internos de comunicación para presentarles los 

diferentes aspectos de la campaña.

Se diseñaron espacios específicos en la Intranet para presentar 

la campaña y una semana antes de la fecha prevista para la 

Comunicación Masiva se enviaron mensajes incógnitas a través 

de este canal donde se comenzó instalar la misma. También se 

utilizó el correo electrónico corporativo para invitar a conocer 

la campaña. 

Se realizó la presentación exclusiva del Spot, antes que se 

comunicara externamente. Asimismo se informó el alcance de 

la campaña que se estaba lanzando y se los invitó a compartirlo 

con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Se publicó en la Revista Interna "Canales" una cobertura 

especial sobre la campaña; se explicó el plan de su 

implementación y se mostró el backstage de la misma.

Trabajo con la comunidad general y usuarios del servicio 

(Ver Anexo 2):

Lanzamiento de la campaña publicitaria de soporte: Durante 

los meses de Noviembre y Diciembre se realizó la Campaña 

Masiva en Medios de Comunicación, donde se desarrollaron 

piezas para TV de 35 segundos, y para Radio de 25 segundos. 

Asimismo, se cubrieron las principales arterias de la ciudad con 

anuncios de Vía Pública.

Se realizó la Maratón “El Agua nos Une”: 

Se planificó, convocó, y llevó a cabo este evento masivo junto a 

La Voz del Interior y Canal 12, donde se plantearon acciones de 

BTL con el mensaje principal de la campaña. 

En la maratón participaron más de 6.000 corredores de todas 

las categorías, e impactó también en la relación con los medios 

de comunicación, no solamente aliados de la acción, sino en la 

cobertura de prensa del evento.

Se cambió la Imagen Corporativa en Oficina Comercial: 

Para ello se renovó con la imagen de la campaña la principal 

oficina comercial con que cuenta la Empresa en calle 

Humberto Primo. Además de cambiar la marquesina dándole 

mayor visibilidad. De esta manera se logró impactar en los 

clientes que concurrían a hacer trámites y a la vez se generó 

una imagen de vía pública.

Se cambió la imagen corporativa en Planta Potabilizadora 

Suquía:

Como dicha planta recibe anualmente 3.500 niños que la 

visitan a través de distintos programas educativos, además de 
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Se realizaron comunicaciones directas a clientes: 

Todos los meses la compañía envía la factura del servicio a 

500.000 clientes. Se diseñaron mensajes especiales para 

incluir en el dorso de dicha factura con información sobre la 

campaña. Se generaron Spots en Video Roll para ser emitidos 

en las pantallas de las oficinas comerciales, impactando con 

mayor frecuencia en los clientes que debían realizar trámites.

Se realizó una campaña de soporte de comunicación en el 

sitio web institucional y Redes Sociales: 

Se integró al calendario de contenidos digitales información 

de la campaña en la página web institucional y en las redes 

sociales Facebook, Twitter y You Tube, trabajando con 

propuestas semanales de contenido integrado y vinculado, 

como soporte a la campaña general y buscando aumentar las 

tasas de frecuencia de exposición a los mensajes de la misma.

Se participó en eventos masivos de aliados exponiendo la 

campaña:

Se sumó como partner principal del evento TEDxCórdoba 

al que participaron 1.200 personas en vivo y siguieron más 

de 10.000 por redes sociales.

Se participó en la Fiesta Juntos, como partner de Cadena 3, 

en un evento al que asistieron más de 15.000 personas. Esto 

nos permitió aliarnos a uno de los medios 

de comunicación más importantes de Córdoba.

Se participó del Evento Empresario del Año de la Revista 

Punto a Punto, impactando con los mensajes de la 

campaña sobre 500 empresarios cordobeses, usuarios 

corporativos de servicio, e influenciadores en la comunidad 

general.

Se participó del Evento de Cierre del Deporte Amateur 

organizado por la Dirección de Deportes de la Provincia de 

Córdoba, comunicando los mensajes de la campaña ante un 

público de influenciadores como son los deportistas, 

quienes toman como recurso clave para mejorar su 

performance el cuidado de su cuerpo y el agua.

3° año, de 14 y 15 años, de escuelas públicas y privadas de la 

ciudad de Córdoba. 

alumnos de colegios secundarios y universitarios, se renovó la 

imagen y toda la señalética tanto exterior como interior 

impactando no solamente en los visitantes sino también en el 

público interno.

Trabajo con medios de comunicación y líderes de opinión 

(Ver Anexo 4):

Se gestionaron entrevistas, notas de prensa y otros 

contenidos en medios:

A través del plan de Relaciones con la Prensa tuvimos 

presencia en todos los medios masivos de la Ciudad de 

Córdoba brindando información, realizando entrevistas con 

referentes de la compañía, brindando soporte para trabajos 

periodísticos.

Se realizaron visitas de prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía:

En el marco de la campaña y afianzando el vínculo con los 

medios y periodistas más importantes de la ciudad de Córdoba 

se realizaron dos visitas a la Planta Potabilizadora Suquía a la 

cual asistieron los medios más reconocidos y de mayor 

impacto de la ciudad.

3- RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN

El plan ha sido exitoso en tanto y en cuanto se cumplieron o 

superaron todos los objetivos planteados para el mismo.

Se logró alcanzar y mantener el nivel de satisfacción de 

imagen propuesto, así como las métricas de los objetivos 

particulares y de performance de procesos. 

3.1 Resultados de procesos
Se emitieron 5800 segundos del spot publicitario en TV.

Se emitieron 12.844 segundos del spot publicitario en 

radio.

Se contactó de manera directa y efectiva a 500.000 

clientes a través del dorso de factura.

Se obtuvieron 48 menciones de prensa apoyando la 

campaña.

Se realizaron 16 Charlas de Concientización.

Se participó en 5 eventos masivos de convocatoria a la 

Comunidad General.

Se realizaron 2 Tours de Prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía.

Se utilizaron 120 carteles en Vía Pública con mensajes

de la Campaña.

3.2- Resultados de impacto

El impacto alcanzado por el plan habla del éxito del mismo en 

los objetivos y métricas clave: 

Se logró alcanzar el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen en el primer año, a la medición de Marzo 2015.*

Se logró mantener el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen recuperado, a la medición de Marzo 2016.*

Se logró alcanzar el 77% de Nivel de Conformidad con 

Trabajo con la Comunidad Educativa (Ver Anexo 3):

Se llevó a cabo el Programa Embajadores del Agua: Un 

programa educativo dedicado a la concientización sobre el 

cuidado del agua ideado y desarrollado íntegramente por 

Aguas Cordobesas junto a la Fundación Junior Achievement 

Córdoba. Está dirigido a alumnos de quinto grado de las 

distintas escuelas de la ciudad y su objetivo es que los chicos 

comprendan la importancia del agua como recurso natural 

esencial para la vida y a partir de ello se transformen en 

promotores de su uso eficiente, multiplicando lo aprendido en 

sus entornos familiares y sociales más cercanos.

Se llevó a cabo el Programa Sustentics: Programa 

Educativo Áulico de Simulación para el Ciclo Secundario. El 

objetivo es concientizar a los alumnos sobre el impacto 

económico, social y medioambiental que generan las 

decisiones en una organización en el corto y largo plazo, y las 

consecuencias que éstas tienen para la empresa y la 

comunidad. Está destinado a alumnos del ciclo secundario de 

Se realizaron visitas guiadas educativas a las Plantas 

Potabilizadoras: Las visitas guiadas tienen el propósito de 

promover el conocimiento de las instalaciones de la empresa 

vinculadas a los procesos de abastecimiento, tratamiento y 

potabilización del agua. Están orientadas al público en general 

y a grupos de alumnos y docentes de todos los niveles 

educativos.

Se realizaron charlas de concientización y se activó un 

programa de prácticas profesionales: Las charlas que se 

dictan en las escuelas de la ciudad tienen por objetivo que los 

alumnos tomen conciencia respecto del uso y cuidado de este 

recurso y de la importancia de su participación. También se 

realiza un programa de práctica profesional para estudiantes 

de niveles avanzados con el fin de interiorizar en el quehacer 

de la compañía de manera intensiva a profesionales del 

mañana.

Se generó material educativo para el aula virtual en la 

web institucional: Se cargaron descargables en formatos de 

libros, láminas, calcomanías y juegos para el aprendizaje en 

entornos virtuales. Se actualizó el aula virtual como un 

espacio interactivo donde encontrar experimentos, tests y 

material de soporte para docentes.

Aguas Cordobesas a la medición de Marzo 2016.*

Se logró bajar y mantener por debajo del 12 % el Nivel de 

Insatisfacción de Imagen a Marzo 2016.*

Se logró bajar 9 puntos porcentuales y alcanzar el 16% el 

Nivel de Inconformidad.*

Además, se lograron alcanzar excelentes métricas de impacto 

y soporte del plan como por ejemplo:

Participaron más de 25.000 personas en los eventos 

masivos donde participó la empresa

Se creció en las Redes Sociales un 150% en métricas clave 

como Alcance y Cantidad de Seguidores.

1.100 niños participaron del programa Embajadores del 

Agua.

1.406 jóvenes realizaron el programa Sustentics

Se obtuvo una Frecuencia superior a 12 sobre los 500.000 

clientes de la empresa.

3.500 niños visitaron la Planta Potabilizadora Suquía.

En definitiva, el plan “El Agua Nos Une” ha sido un éxito y la 

compañía está lanzando su etapa 4 para lo que resta de 2016, 

con la firme convicción que seguirá cumpliendo los objetivos 

propuestos.



Para poder llevar adelante el Plan Estratégico que se propuso 

para cumplir los objetivos del desafío, se trabajó de manera 

sinérgica e integrada sobre 20 canales generales de 

comunicación, así como dentro de cada uno de ellos se 

aplicaron pautas de trabajo para impactar en particular de 

manera eficiente sobre los mismos. Los 20 Canales de 

Comunicación que se utilizaron fueron: 

Gestión de Notas Periodísticas en Medios Masivos.

Uso de Facebook, Twitter y You Tube como canales de

Redes Sociales para vincularnos con los públicos.

Pauta Publicitaria en Medios Masivos como apoyo del plan.

Comunicación Directa a Usuarios a través de correo

electrónico.

Sitio Web Institucional de Aguas Cordobesas.

Dorso de la Factura como canal de llegada directa a los 

clientes.

Cartelería en la sede y las plantas de la empresa.

Intranet de Aguas Cordobesas.

Publicación de la Revista Interna "Canales".

Realización de una Maratón como Evento Masivo para 

llegar a la Comunidad General y trabajar conjuntamente 

con los Medios de Comunicación. 

Campaña Publicitaria de Vía Pública como soporte

de comunicación. 

Cambio de Imagen en Oficina Comercial para generar 

impacto en usuarios y clientes que visitaran las oficinas.

Cambio de Imagen Corporativa en Planta Suquía para 

impactar en la Comunidad Educativa que año tras año visita 

la planta en programas educativos curriculares

y extra curriculares.

Participación en Eventos Masivos de  Instituciones y Medios 

de Comunicación Aliados para impactar de manera directa 

sobre los públicos.

Programa Educativo intensivo para niños en escuelas 

primarias denominado "Embajadores del Agua".

Programa Educativo para jóvenes denominado "Sustentics".

Prácticas Profesionales de jóvenes del colegio secundario 

en la empresa.

Charlas de Concientización sobre el recurso.

Visitas de Prensa a la Planta Potabilizadora Suquía.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

Luego de los resultados negativos obtenidos en Marzo 2014, 

donde el nivel de Satisfacción de la Imagen de la compañía cayó 

al 64%, la estrategia de comunicación desarrollada por la 

Empresa se concentró principalmente en 2 hitos:

Recuperar y mantener el Nivel de Posicionamiento.  

Continuar trabajando en la generación de una Cultura más 

comprometida con el cuidado del agua.

Para ello, la Campaña “El Agua nos Une” se planificó en 4 

etapas claramente diferenciadas:

1.Durante 2014 – El foco de la empresa estuvo puesto en 

recuperar todas las métricas relativas a performance del 

servicio y calidad del agua. Brindando un producto y servicio de 

alta calidad como caracterizó desde sus orígenes a la 

compañía, fue el primer paso lógico antes de comunicar 

intensivamente a los públicos.

2.Hasta Marzo de 2015 – El objetivo principal fue recuperar el 

posicionamiento de la Empresa en la ciudad de Córdoba en 

cuanto a Nivel de Satisfacción de Imagen.

3.De Abril 2015 a Diciembre 2015 – El foco estuvo puesto en 

mantener y afianzar tal nivel y posicionamiento.

4.Marzo 2016 a Diciembre 2016 – Se busca contribuir a 

generar una Cultura más comprometida con el cuidado del 

recurso. Esta etapa del plan está actualmente en curso.

El Caso aquí presentado hace foco en lo actuado en 2015, 

integrando etapas 2 y 3 de la misma; es decir, los objetivos de 

recuperar y mantener el Nivel de Satisfacción de Imagen de la 

compañía.

Una vez superados los objetivos propuestos en la etapa 1 del 

plan se dio comienzo a la segunda etapa, que implicó la 

comunicación activa e intensiva de la compañía. 

Bajada conceptual y brief de mensaje

“Cuando el agua se une con la luz, con el aire, con la tierra, 

siempre nace algo nuevo. Esa es la fuerza que nos vincula con 

las cosas que nos gustan, con nuestros afectos, con nuestra 

pasión. Como elemento universal, el agua está en cada rincón 

de nuestro entorno, en la naturaleza, en el hogar y en los que 

nos rodean. Por eso la cuidamos tanto”.

Para ello, y retomando lo mencionado en los objetivos 

cualitativos, se buscó reforzar el concepto de "Unión", 

trasmitiendo que el agua forma parte de todos los momentos 

de la vida de las personas y de la vida de una comunidad como 

un todo. 

Ésta es la raíz para el plan estratégico "El Agua Nos Une", donde 

se planteó conceptualmente el agua como uno de los 

elementos que permite que las comunidades nazcan, crezcan, 

florezcan, y sigan adelante, de igual manera que da vida a las 

personas y las mantiene saludables. 

El saber popular dice que no existen dos personas iguales en el 

mundo, pero si hay algo que todas las personas tienen en 

común es que son seres primordialmente de agua; las ciudades 

se fundan alrededor del agua; el alimento existe porque las 

semillas han recibido agua. Por todo ello es que "El Agua Nos 

Une", y es por ello que la comunidad toda debe unirse a su vez 

en cuidarla como recurso. De allí el concepto sobre el que se 

trabajó el plan.

Ejes de Trabajo: 

Trabajo con el público interno (Ver Anexo 1):

Quienes primero debieron conocer el plan, los mensajes y la 

campaña en un todo fueron los miembros del equipo de la 

compañía, y es por ello que se comenzó trabajando en los 

canales internos de comunicación para presentarles los 

diferentes aspectos de la campaña.

Se diseñaron espacios específicos en la Intranet para presentar 

la campaña y una semana antes de la fecha prevista para la 

Comunicación Masiva se enviaron mensajes incógnitas a través 

de este canal donde se comenzó instalar la misma. También se 

utilizó el correo electrónico corporativo para invitar a conocer 

la campaña. 

Se realizó la presentación exclusiva del Spot, antes que se 

comunicara externamente. Asimismo se informó el alcance de 

la campaña que se estaba lanzando y se los invitó a compartirlo 

con familiares y amigos a través de las redes sociales.

Se publicó en la Revista Interna "Canales" una cobertura 

especial sobre la campaña; se explicó el plan de su 

implementación y se mostró el backstage de la misma.

Trabajo con la comunidad general y usuarios del servicio 

(Ver Anexo 2):

Lanzamiento de la campaña publicitaria de soporte: Durante 

los meses de Noviembre y Diciembre se realizó la Campaña 

Masiva en Medios de Comunicación, donde se desarrollaron 

piezas para TV de 35 segundos, y para Radio de 25 segundos. 

Asimismo, se cubrieron las principales arterias de la ciudad con 

anuncios de Vía Pública.

Se realizó la Maratón “El Agua nos Une”: 

Se planificó, convocó, y llevó a cabo este evento masivo junto a 

La Voz del Interior y Canal 12, donde se plantearon acciones de 

BTL con el mensaje principal de la campaña. 

En la maratón participaron más de 6.000 corredores de todas 

las categorías, e impactó también en la relación con los medios 

de comunicación, no solamente aliados de la acción, sino en la 

cobertura de prensa del evento.

Se cambió la Imagen Corporativa en Oficina Comercial: 

Para ello se renovó con la imagen de la campaña la principal 

oficina comercial con que cuenta la Empresa en calle 

Humberto Primo. Además de cambiar la marquesina dándole 

mayor visibilidad. De esta manera se logró impactar en los 

clientes que concurrían a hacer trámites y a la vez se generó 

una imagen de vía pública.

Se cambió la imagen corporativa en Planta Potabilizadora 

Suquía:

Como dicha planta recibe anualmente 3.500 niños que la 

visitan a través de distintos programas educativos, además de 
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Se realizaron comunicaciones directas a clientes: 

Todos los meses la compañía envía la factura del servicio a 

500.000 clientes. Se diseñaron mensajes especiales para 

incluir en el dorso de dicha factura con información sobre la 

campaña. Se generaron Spots en Video Roll para ser emitidos 

en las pantallas de las oficinas comerciales, impactando con 

mayor frecuencia en los clientes que debían realizar trámites.

Se realizó una campaña de soporte de comunicación en el 

sitio web institucional y Redes Sociales: 

Se integró al calendario de contenidos digitales información 

de la campaña en la página web institucional y en las redes 

sociales Facebook, Twitter y You Tube, trabajando con 

propuestas semanales de contenido integrado y vinculado, 

como soporte a la campaña general y buscando aumentar las 

tasas de frecuencia de exposición a los mensajes de la misma.

Se participó en eventos masivos de aliados exponiendo la 

campaña:

Se sumó como partner principal del evento TEDxCórdoba 

al que participaron 1.200 personas en vivo y siguieron más 

de 10.000 por redes sociales.

Se participó en la Fiesta Juntos, como partner de Cadena 3, 

en un evento al que asistieron más de 15.000 personas. Esto 

nos permitió aliarnos a uno de los medios 

de comunicación más importantes de Córdoba.

Se participó del Evento Empresario del Año de la Revista 

Punto a Punto, impactando con los mensajes de la 

campaña sobre 500 empresarios cordobeses, usuarios 

corporativos de servicio, e influenciadores en la comunidad 

general.

Se participó del Evento de Cierre del Deporte Amateur 

organizado por la Dirección de Deportes de la Provincia de 

Córdoba, comunicando los mensajes de la campaña ante un 

público de influenciadores como son los deportistas, 

quienes toman como recurso clave para mejorar su 

performance el cuidado de su cuerpo y el agua.

3° año, de 14 y 15 años, de escuelas públicas y privadas de la 

ciudad de Córdoba. 

alumnos de colegios secundarios y universitarios, se renovó la 

imagen y toda la señalética tanto exterior como interior 

impactando no solamente en los visitantes sino también en el 

público interno.

Trabajo con medios de comunicación y líderes de opinión 

(Ver Anexo 4):

Se gestionaron entrevistas, notas de prensa y otros 

contenidos en medios:

A través del plan de Relaciones con la Prensa tuvimos 

presencia en todos los medios masivos de la Ciudad de 

Córdoba brindando información, realizando entrevistas con 

referentes de la compañía, brindando soporte para trabajos 

periodísticos.

Se realizaron visitas de prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía:

En el marco de la campaña y afianzando el vínculo con los 

medios y periodistas más importantes de la ciudad de Córdoba 

se realizaron dos visitas a la Planta Potabilizadora Suquía a la 

cual asistieron los medios más reconocidos y de mayor 

impacto de la ciudad.

3- RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN

El plan ha sido exitoso en tanto y en cuanto se cumplieron o 

superaron todos los objetivos planteados para el mismo.

Se logró alcanzar y mantener el nivel de satisfacción de 

imagen propuesto, así como las métricas de los objetivos 

particulares y de performance de procesos. 

3.1 Resultados de procesos
Se emitieron 5800 segundos del spot publicitario en TV.

Se emitieron 12.844 segundos del spot publicitario en 

radio.

Se contactó de manera directa y efectiva a 500.000 

clientes a través del dorso de factura.

Se obtuvieron 48 menciones de prensa apoyando la 

campaña.

Se realizaron 16 Charlas de Concientización.

Se participó en 5 eventos masivos de convocatoria a la 

Comunidad General.

Se realizaron 2 Tours de Prensa a la Planta Potabilizadora 

Suquía.

Se utilizaron 120 carteles en Vía Pública con mensajes

de la Campaña.

3.2- Resultados de impacto

El impacto alcanzado por el plan habla del éxito del mismo en 

los objetivos y métricas clave: 

Se logró alcanzar el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen en el primer año, a la medición de Marzo 2015.*

Se logró mantener el 78% de Nivel de Satisfacción de 

Imagen recuperado, a la medición de Marzo 2016.*

Se logró alcanzar el 77% de Nivel de Conformidad con 

Trabajo con la Comunidad Educativa (Ver Anexo 3):

Se llevó a cabo el Programa Embajadores del Agua: Un 

programa educativo dedicado a la concientización sobre el 

cuidado del agua ideado y desarrollado íntegramente por 

Aguas Cordobesas junto a la Fundación Junior Achievement 

Córdoba. Está dirigido a alumnos de quinto grado de las 

distintas escuelas de la ciudad y su objetivo es que los chicos 

comprendan la importancia del agua como recurso natural 

esencial para la vida y a partir de ello se transformen en 

promotores de su uso eficiente, multiplicando lo aprendido en 

sus entornos familiares y sociales más cercanos.

Se llevó a cabo el Programa Sustentics: Programa 

Educativo Áulico de Simulación para el Ciclo Secundario. El 

objetivo es concientizar a los alumnos sobre el impacto 

económico, social y medioambiental que generan las 

decisiones en una organización en el corto y largo plazo, y las 

consecuencias que éstas tienen para la empresa y la 

comunidad. Está destinado a alumnos del ciclo secundario de 

Se realizaron visitas guiadas educativas a las Plantas 

Potabilizadoras: Las visitas guiadas tienen el propósito de 

promover el conocimiento de las instalaciones de la empresa 

vinculadas a los procesos de abastecimiento, tratamiento y 

potabilización del agua. Están orientadas al público en general 

y a grupos de alumnos y docentes de todos los niveles 

educativos.

Se realizaron charlas de concientización y se activó un 

programa de prácticas profesionales: Las charlas que se 

dictan en las escuelas de la ciudad tienen por objetivo que los 

alumnos tomen conciencia respecto del uso y cuidado de este 

recurso y de la importancia de su participación. También se 

realiza un programa de práctica profesional para estudiantes 

de niveles avanzados con el fin de interiorizar en el quehacer 

de la compañía de manera intensiva a profesionales del 

mañana.

Se generó material educativo para el aula virtual en la 

web institucional: Se cargaron descargables en formatos de 

libros, láminas, calcomanías y juegos para el aprendizaje en 

entornos virtuales. Se actualizó el aula virtual como un 

espacio interactivo donde encontrar experimentos, tests y 

material de soporte para docentes.

Aguas Cordobesas a la medición de Marzo 2016.*

Se logró bajar y mantener por debajo del 12 % el Nivel de 

Insatisfacción de Imagen a Marzo 2016.*

Se logró bajar 9 puntos porcentuales y alcanzar el 16% el 

Nivel de Inconformidad.*

Además, se lograron alcanzar excelentes métricas de impacto 

y soporte del plan como por ejemplo:

Participaron más de 25.000 personas en los eventos 

masivos donde participó la empresa

Se creció en las Redes Sociales un 150% en métricas clave 

como Alcance y Cantidad de Seguidores.

1.100 niños participaron del programa Embajadores del 

Agua.

1.406 jóvenes realizaron el programa Sustentics

Se obtuvo una Frecuencia superior a 12 sobre los 500.000 

clientes de la empresa.

3.500 niños visitaron la Planta Potabilizadora Suquía.

En definitiva, el plan “El Agua Nos Une” ha sido un éxito y la 

compañía está lanzando su etapa 4 para lo que resta de 2016, 

con la firme convicción que seguirá cumpliendo los objetivos 

propuestos.


