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Introducción 

 

ARCOR fue fundada en 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba (Argentina), con el objetivo de elaborar 

alimentos de calidad para consumidores de todo el mundo. Con un crecimiento sostenido, la compañía 

se consolidó en un grupo industrial líder compuesto por tres divisiones de Negocio: Consumo Masivo 

(Golosinas, Chocolates, Helados, Galletas y Alimentos),  Agronegocios y Packaging. 

 

Desde hace 65 años, Grupo Arcor se compromete con impulsar sus negocios a través de una gestión 

responsable, que considere el crecimiento económico, el desarrollo social y el cuidado del ambiente.  

Este ha sido desde siempre un rasgo distintivo de Arcor tener una visión de sustentabilidad en sus 

negocios. Para lograrlo, promueve este compromiso en todos los grupos de interés con los que la 

empresa se relaciona y a través de toda su cadena de valor. En materia de inversión social, pone su foco 

en la generación de igualdad de oportunidades para la infancia, a través de Fundación Arcor en 

Argentina y en Chile y del Instituto Arcor Brasil. La empresa también desarrolla estrategias y planes de 

gestión de impactos comunitarios, focalizada en las localidades donde opera. 

 

Con presencia marcaria en más de 120 países de los 5 continentes, Arcor logró consolidarse en el 

mercado internacional y hoy se constituye como el grupo argentino con la mayor cantidad de mercados 

abiertos en todo el mundo. A su vez, consolida una participación activa en el desarrollo de diversas 

alianzas estratégicas con empresas de primera línea, como Danone, Bimbo, Coca-Cola y Mastellone 

Hnos.,  que contribuyen al crecimiento y diversificación de sus negocios. 

 

En la actualidad, Grupo Arcor es la principal empresa de alimentos de Argentina, el primer productor 

mundial de caramelos duros y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú, y 

a través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad conformada con el Grupo Danone para los negocios 

de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, es una de las empresas líderes de la región.  
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El Kit de Comunicación Institucional 2016 de Grupo Arcor se encuentra integrado por la 56° Memoria y 

Estados Financieros; el Cuadríptico Institucional y el 12
 vo

  Reporte de Sustentabilidad. 

 

Este conjunto de documentos conforma una pieza de comunicación integrada sobre el desempeño de 

Grupo Arcor durante el año de su 65° aniversario en materia Institucional, Financiera y de 

Sustentabilidad.  

 

Si bien sus inicios se remontan a la necesidad de contar con un balance para comunicar estados 

financieros de la empresa, este Kit de Comunicación Institucional se constituyó como la principal carta 

de presentación de la compañía frente a diferentes stakeholders tanto a nivel nacional como global. 

Esta pieza es una herramienta de comunicación fundamental para consolidar el posicionamiento de 

Arcor como empresa líder, que se evidencia en las posiciones que mantiene en premios y rankings de 

reputación empresaria y sustentabilidad. 

 

A través de los años, el Kit de Comunicación Institucional fue creciendo tanto en su relevancia interna 

como en su utilización externa como material de presentación de Grupo Arcor en el mundo. 

 

 

  
 

 

El kit 2016 está compuesto por una bolsa reutilizable que contiene las versiones impresas de la 

Memoria y Estados Financieros, el Cuadríptico Institucional y un folleto en formato cuadríptico  con los 

destacados de la gestión 2016 presentes en el Reporte de Sustentabilidad. 
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La Memoria y Estados Financieros consolida toda la información 

sobre el desempeño financiero de Grupo Arcor durante el año 

2016, incluyendo a las sociedades de Argentina y a todas las 

filiales del exterior. Este documento se presenta sobre la base de 

aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). También presenta el informe sobre el grado de 

cumplimiento del código de gobierno societario, de acuerdo a lo 

requerido por las normas vigentes de la Comisión Nacional de 

Valores (CNV).  

 

 

 

 

El Cuadríptico Institucional sintetiza en un documento los 

principales aspectos de la compañía en materia Institucional, 

Financiera y de Sustentabilidad de la gestión 2016. En esta 

edición, se decidió reemplazar el brochure de 80 páginas 

editado en años anteriores, por un folleto en formato 

cuadríptico, haciendo un uso eficiente del papel y 

proporcionando una pieza que se adapta a las distintas 

necesidades de todos los públicos de interés con los cuales la 

compañía se relaciona. 

 

Este elemento permite reemplazar en muchos casos, la entrega de la Memoria y Estados Financieros y 

Reporte de Sustentabilidad en versiones impresas, a los cuales se puede acceder de manera online en la 

web corporativa. 

 

 

 

La 12
 va

 edición del  Reporte de Sustentabilidad 2016  se 

elaboró como todos los años según estándares internacionales 

y con el fin de compartir con todos los grupos de interés de 

Arcor los avances en la gestión sustentable del negocio y el 

compromiso con la generación de valor económico, social y 

ambiental. La información incluida abarca a todas las 

operaciones de la empresa y presenta los avances en la 

gestión sustentable durante el 2016, incluyendo a efectos 

comparativos indicadores correspondientes a períodos 

anteriores. La versión completa del mismo se encuentra 

disponible de modo digital. 

 

 

El reporte cuenta además con un folleto en formato cuadríptico a través del cual se comunican los 

destacados de la gestión 2016 en un soporte físico. Está incluido dentro de la bolsa contenedora con la 

Memoria y Estados Financieros y el Cuadríptico Institucional, y se entrega en distintos encuentros, 

conferencias y charlas. 

 

El reporte fue elaborado siguiendo los lineamientos e indicadores propuestos por la opción "esencial" de 

la Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés: Global Reporting Initiative), el 

marco más actualizado y aceptado a nivel mundial.  A su vez, el documento sigue las recomendaciones 

http://www.arcor.com/downloads/es/Memoria%20y%20Estados%20Financieros%202016.pdf
http://www.arcor.com/downloads/es/Brochure_2016.pdf
http://www.arcor.com/downloads/es/Reporte_Sustentabilidad_2016.pdf
http://www.arcor.com/downloads/es/Destacados_Sustentabilidad_2016.pdf
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de la Norma Internacional ISO 26000 de Responsabilidad Social para la elaboración de informes, y 

presenta los aspectos requeridos para alcanzar el nivel avanzado de la Comunicación para el Progreso 

(COP) del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 

En 2016 Arcor puso en marcha la Estrategia de Sustentabilidad de cara a 2020, con el objetivo de 

incrementar el valor corporativo de la compañía a través de la gestión y el gobierno sustentable de los 

negocios, a partir de tres pilares de acción: identidad, continuidad operacional y crecimiento de la 

demanda.   

 

A lo largo del año, negocios y áreas corporativas del grupo impulsaron iniciativas alineadas con la 

Política de Sustentabilidad y de acuerdo a los seis compromisos que la componen. Se continuó 

trabajando en iniciativas concretas junto a todos sus grupos de interés.   

 
Durante 2016 y en un trabajo conjunto por todas las áreas de la compañía, se desarrolló y presentó una 

nueva configuración de la cadena de valor del grupo, mapeando todos los procesos y actores 

involucrados dentro de la misma, lo que permitió actualizar las Matrices de Riesgo y Oportunidades de 

Sustentabilidad para cada negocio y a nivel corporativo.  

 
Como parte del compromiso de Arcor con la vida activa y alimentación saludable, se siguió avanzando 

en el cumplimiento de las metas establecidas para la reducción de grasas trans y contenido de sodio en 

los productos, y en el desarrollo de una herramienta de monitoreo de composición nutricional.  

 

En el marco de la nueva Agenda 2030, este año se analizó la contribución de Arcor a los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas que abarcan las esferas económica, social y 

ambiental, con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad para 

todos. Cabe destacar que se indentificó una contribución directa a 46 de las 169 metas de los 17 ODS, de 

acuerdo con la Estrategia e iniciativas impulsadas desde la compañía. 

 

 

Por último, el Kit incluyó este año una 

nueva pieza: el video de Sustentabilidad,  

una síntesis audiovisual que reúne los 

principales conceptos de la 

sustentabilidad en Arcor.  

 

El objetivo de este video animado es 

comunicar la visión sustentable de Grupo 

Arcor  y se puede sintetizar en el 

siguiente mensaje: “Desde 1951, 

perseguimos el mismo sueño: ser una 

empresa que crece cuidando a las 

personas y al planeta. Para esto, 

impulsamos iniciativas para cuidar el 

agua, respetar y proteger los derechos 

humanos, hacer eficiente el consumo de 

energía y de los materiales de empaque, 

y promover la vida activa y alimentación 

saludable. Todo esto, nos ayuda a construir una visión de negocio de largo plazo. Porque estamos 

convencidos de que Arcor vale más, si es sustentable.”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oWNpbbb-F4g&feature=youtu.be
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Con este video se busca comunicar, siguiendo las tendencias actuales en materia audiovisual, qué es la 

sustentabilidad en Arcor de manera dinámica, clara y sintética. Es una pieza que concentra un mensaje 

que tiene como destinatario a los diferentes stakeholders con los que la compañía ser relaciona. Muy 

diversos entre sí, con necesidades y motivaciones diferentes: desde periodistas y líderes de opinión, 

hasta consumidores, proveedores y público interno. 

 

 

 

Plataforma de comunicación 
 

El desarrollo de estos documentos se basó en la plataforma de comunicación “Alimentando Momentos 

Mágicos”, que representa el lugar que ocupa la empresa en la sociedad y la manera de relacionarse con 

todos sus públicos. De esta manera,  se busca seguir instalando el posicionamiento emocional de Arcor 

en todas las piezas que se desarrollan desde el área de Comunicación Institucional. 

 

Asimismo, en el 2016 el grupo celebró el 65° aniversario de la compañía,  a través de una campaña 

comunicacional que homenajea a las personas e instituciones que crecieron junto a  Arcor y la ayudaron 

a crecer a lo largo de su historia. Desde los propios empleados, pasando por los proveedores, 

distribuidores, la comunidad en general y los consumidores. El claim de la campaña señala que 

“Juntarnos nos hizo crecer”, porque fueron esos buenos vínculos que se generaron en la cadena de 

valor los que permitieron que la compañía se convirtiera en una empresa líder en Argentina y en el 

mundo. 

 

La campaña contó con seis cortos que fueron dirigidos por el director de cine Mariano Llinás, y forman 

parte de una serie de 65 historias, una por cada año de vida de la compañía. Para encontrar estas 

historias inspiradoras, Arcor realizó una convocatoria a través de las redes sociales, donde los 

consumidores debían contar una historia en la que los productos de la empresa fueran parte de su vida, 

sus vínculos y su crecimiento. La campaña de comunicación se complementa con publicidad gráfica, 

spots radiales y un comercial televisivo con un mensaje institucional en la voz de Guillermo Francella 

que resume las historias de los cortos. 

 

Siendo el aniversario el hito fundamental de Arcor en el año 2016, se definió que las distintas piezas de 

Kit de Comunicación Institucional debían transmitir el espíritu de la campaña. De esta manera, 

“Juntarnos nos hizo crecer”  se constituyó como el eje principal, con el objetivo de reflejar tanto 

estética como conceptualmente el mensaje de la campaña en los distintos documentos. 

 

 

 

Desafíos y Objetivo 

 

El objetivo principal de la realización del Kit de Comunicación Institucional de Grupo Arcor es desarrollar 

una pieza integrada que comunique clara, sintética y eficientemente la gestión de Grupo Arcor en 

materia Institucional, Financiera y de Sustentabilidad. En este desarrollo, se considera fundamental  

mantener la coherencia entre el contenido y el diseño, para poder interpelar desde un mismo material a 

un público objetivo muy diverso. 

 

Los destinatarios de este documento constituyen un grupo heterogéneo entre los que se encuentran 

Entidades Financieras, Accionistas y Gerentes de Grupo Arcor, CEOs y Gerentes de empresas líderes, 

Líderes de opinión, Prensa especializada, Distribuidores, Clientes, Organizaciones Académicas, 
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Organismos Internaciones (Unicef, OIT, Naciones Unidas), Organizaciones Empresariales (CEAT, UIA, 

UIC), Organismos Públicos, Colaboradores y Público Masivo.  

 

Por otro lado este año se sumaron dos desafíos: el desarrollo de una nueva pieza, el video de 

Sustentabilidad y la adaptación de Brochure Institucional de 80 páginas a un formato cuadríptico. Lograr 

una síntesis de los principales destacados institucionales, financieros y de sustentabilidad del 2016 fue 

un gran reto por el volumen de información y por  la dificultad que presentan muchos  conceptos para 

plasmarlos en espacios reducidos. 

 

Asimismo, los cortos plazos de entrega entre la fecha de cierre de los resultados y la fecha de la 

Asamblea de Accionistas de Grupo Arcor, generó un escenario desafiante en cuanto plazos, para llegar a 

tiempo con las distintas publicaciones,  sumando además  el video de Sustentabilidad, con un proceso 

de producción diferente al de los materiales gráficos. 

 

Por último, el objetivo de plasmar el espíritu de la campaña integral del 65° aniversario y a la vez  

mantener la plataforma de comunicación “Alimentando Momentos Mágicos”, implicó la búsqueda de 

distintos recursos estéticos y conceptuales, que permitan seguir construyendo el posicionamiento de 

empresa argentina líder, que creció fundamentalmente a la par y de la mano de todas aquellas personas 

e instituciones que la acompañaron en toda su historia. 

 

 

Ejecución del plan 

 

La Gerencia Corporativa de Comunicación Institucional, la Gerencia Corporativa de Sustentabilidad y la 

Gerencia Corporativa de Administración, gestionan de manera coordinada la elaboración de la Memoria 

y Estados Financieros, el Cuadríptico Institucional y el Reporte de Sustentabilidad. 

 

Para ello, más de 100 referentes de Argentina, Chile, México, Brasil, Perú y resto del mundo colaboran 

en equipo a lo largo de un año para poder consolidar este Kit de Comunicación Institucional. 

 

Asimismo, los siguientes proveedores participan en la elaboración de las diferentes piezas: Leo Burnett 

en producción y diseño, Price Waterhouse en la producción de los contenidos del balance y Reporte 

Social en el contenido del Reporte de Sustentabilidad. 

 

A través de las siguientes etapas sintetizar en el proceso de trabajo realizado en el último año: 
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eño 
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Decisiones de diseño 

 

El diseño de la Memoria y Estados Financieros, el Reporte de Sustentabilidad y el Cuadríptico 

Institucional año a año constituyen un gran desafío y una gran oportunidad para seguir consolidando la 

identidad institucional que desde la Gerencia de Comunicación Institucional se trabaja para consolidar e 

instalar entre los públicos de interés. 

 

Este año, el punto de partida conceptual y estético se encontraba definido a partir de la campaña 

“Juntarnos nos hizo crecer”. Los seis cortos testimoniales sobre historias reales de distintos 

protagonistas que crecieron junto a Arcor y contribuyeron al crecimiento de la compañía, muestran que 

“hace 65 años nuestra historia se alimenta de otras historias”. 

 

Estas historias representan el corazón de la campaña porque 

reflejan de una manera muy humana las miradas de distintos 

protagonistas. Testimonios que ejemplifican de manera muy 

clara los eslabones de  la cadena de valor. Es por eso que para  

transmitir a través del  diseño el espíritu de la campaña, se optó 

por una serie de recursos que permitieran poner en primer 

plano a los colaboradores, proveedores, distribuidores, 

consumidores y la comunidad en general. 

 

Para ello, se decidió por una línea de diseño con una fuerte 

impronta fotográfica. Se seleccionaron fotografías de la campaña 

y se realizaron tres producciones fotográficas en las plantas de 

Villa Mercedes, San Luis; Colonia Caroya, Córdoba; y San Pedro, 

Buenos Aires; que mantuvieron la estética y el foco puesto en 

las personas que forman parte de la historia de Arcor. 

 

A continuación, vamos a detallar diferentes recursos utilizados                       

en los diferentes materiales que consideramos que contribuyeron al objetivo de transmitir la relación 

que mantiene la empresa con todos estos públicos, permitieron que el crecimiento fuera recíproco y de 

largo plazo. 

 

ANTECEDENTE 



  

11 
 

Protagonistas de la campaña “Juntarnos nos hizo crecer”, presentes en las piezas gráficas: 

 

Los seis cortos documentales, piezas principales de la campaña de 65 años de Arcor, son historias reales 

de distintos protagonistas que crecieron junto a Arcor y contribuyeron al crecimiento de la compañía 

por lo que se eligieron para representar a los distintos grupos de la cadena de valor.  

 

Los testimonios de Edward Prino (colaborador de Arcor), Mario Bastari (Distribuidor), Domingo Argente 

(Proveedor), Miguel Recchia (Kiosquero), Pablo Castro (coordinador ACERCAR), Lucas y María Mercedes 

(Consumidores) están presentes a lo largo de todas las piezas del Kit de Comunicación Institucional, ya 

sea a través de sus fotografías, como extractos de sus historias.  

 

Encabezados de carillas de Cuadríptico Institucional:  
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Carátulas de la Memoria y Estados Financieros:  
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Con respecto a la tipografía, se decidió continuar en lína con la utilizada en las piezas de la campaña 

“Juntarnos nos hizo crecer” y se definieron otras tipografías para acompañarla en otras jerarquizaciones 

como textos. Por otro lado, la paleta de color mantiene la predominancia del azul, color institucional de 

la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta el concepto que atravesó el 65° aniversario de Arcor “Juntarnos nos hizo crecer”,  se 

buscó reflejar este espíritu de unión en todos los materiales del Kit de Comunicación Institucional. A 

través de los mosaicos de imágenes, se pretende transmitir la sinergia que caracteriza a Arcor como 

empresa, potenciando cada área y cada aspecto de la compañía para ser parte de algo mayor.  Asimismo 

este recurso se desprende del Key Visual de la campaña, tanto del Aviso gráfico como de la Placa 

televisiva, manteniendo una correlación entre los lenguajes estéticos de estas piezas.  
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Este recurso del mosaico está presente en las tapas de las piezas del Kit, como así en los interiores de los 

documentos. 

 

Ejemplos Mosaicos en el interior del Reporte de Sustentabilidad: 
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Además de los recursos para comunicar la campaña del 65° Aniversario, desde el diseño se tomaron 

definiciones para potenciar los textos y cuadros; se pensó entonces en orden, claridad, jerarquías y en 

elementos de rápida lectura como infografías, que permitieran resolver desde lo funcional, el material 

más duro y facilitar la lectura de lo que Arcor tiene que para decir. 

 

Como resultado del proceso de diseño, Grupo Arcor presentó su información institucional a partir de 

piezas  que invitan a la lectura desde la limpieza, la utilización del color y la fotografía. 

 

Bolsa de lienzo producida por proveedor de Compras Inclusivas Responsables 

 

El  elemento contenedor de la Memoria, Estados Financieros, Cuadríptico Institucional y Cuadríptico de 

Sustentabilidad es pieza fundamental  ya que es la primera instancia de acercamiento con la que cuenta 

el kit para poder comunicar su mensaje. 

 

En línea con el objetivo de comunicar el mensaje del 65° aniversario, en la misma  bolsa se transcriben 

fragmentos de los testimonios del distribuidor, del colaborador y de los consumidores, protagonistas de 

los cortos documentales de la campaña. Asimismo, se comparte el sitio web en el que se pueden 

acceder a las 65 historias completas. 

 

En cuando al soporte material, se eligió una bolsa de lienzo que pudiera contener los materiales y que a 

su vez, pudiera ser reutilizada posteriormente. Los diseños son sobrios y a dos tintas, teniendo en 

cuenta las limitaciones de impresión sobre los soportes. 
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 La bolsa está acompañada por una tarjeta con la leyenda  que 

explica que la contratación del proveedor se realizó a través de 

la inciativa Compras Inclusivas Responsables (CIR) de Arcor. 

Este programa desde el 2006 tiene como objetivo ampliar y 

mejorar las fuentes de abastecimiento de la empresa, 

favoreciendo la inclusión social y económica de grupos que 

provienen de sectores de pobreza o vulnerabilidad.  

Cabe destacar que en el año 2016 se realizaron compras 

inclusivas responsables por un volumen total de $8.277.308. 

 

Por segundo año RedACTIVOS fue el proveedor CIR que estuvo 

a cargo del desarrollo de dichas bolsas, una asociación sin fines de lucro que ofrece productos y servicios 

desarrollados por personas con discapacidad para promover su autonomía social y económica, 

generando al mismo tiempo auto-sostenibilidad para los programas de La Usina. 
1
 

 

Canales, medios y público objetivo 

 

Desde sus orígenes Grupo Arcor trabaja para ser una compañía cercana y comprometida con todos sus 

grupos de interés. Para ello la empresa cuenta con diversos canales mediante los que alcanza a los 

distintos públicos con los que se relaciona. El Kit de Comunicación Institucional es una de estas 

herramientas de comunicación. 

 

                                                 
1
 http://redactivos.org.ar/ 
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En un proceso complementario, se están implementando diferentes iniciativas de  comunicación 

interna y externa. 

 

Comunicación interna 

 

 Se presentó el Kit de Comunicación Institucional en la Asamblea de accionistas de Grupo Arcor. 

 

 Mailing interno: se realizó un envío de “carta difusión” a referentes internos de sustentabilidad, 

colaboradores de los niveles gerenciales y Comité de Sustentabilidad. 

 Cartelera Julio: a través de un afiche en todas las bases y plantas de Grupo Arcor se comunica el 

nuevo Kit de Comunicación Institucional, que incluye un código QR que invita a ver el nuevo video 

de Sustentabilidad desde el tu dispositivo móvil. 

 Intranet Julio: se comunicarán las publicaciones a través de un banner y se subirán los 3 

documentos. 

 Nota en la revista Tiempo de encuentro (revista interna de Grupo Arcor): a salir en la edición de 

agosto. 

 

A través de estas acciones de comunicación interna, más de 20.000 colaboradores accederán al nuevo 

Kit de Comunicación Institucional 2016. 

 

Comunicación externa 

 

 Se publicó el Reporte de Sustentabilidad en bases de datos externas: UN Pacto Global, GRI y 

Corporate Register y  la  Memoria  y Estados Financieros en la página de la Comisión Nacional de 

Valores. 

 Se envió el documento junto a una carta de difusión, a líderes de opinión y a contactos 

corporativos. 

 Se subieron las versiones digitales de los documentos en el sitio web institucional de Argentina y 

Sitio web global. 

 El próximo martes 27 de junio se realizará la presentación del Reporte de Sustentabilidad a 

periodistas especializados y prensa en general a través de un desayuno. 

 El evento de presentación se complementará con una acción de prensa con el envío de la gacetilla y 

la gestión de entrevistas con los voceros de Sustentabilidad de la compañía. 
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  Luego del desayuno de periodistas, se activará el lanzamiento del Kit de Comunicación Institucional 

en canales digitales y redes sociales: 

-  Se subirán Banners en la web 

corporativa y en sitios 

especializados como 

Comunicarse e Iarse que 

redirigirán a los materiales.  

 

- Facebook: a través de posteos con pauta, especialmente el video de Sustentabilidad, se difundirán 

las piezas en la fanpage institucional, que tiene más de 2.2 millones de seguidores. 

 

- Twitter: por medio de la cuenta de twitter corporativa  que posee más de 2.200 seguidores, se 

comunicará a periodistas y líderes de opinión. 

 

 - Youtube: se difundirá el video de Sustentabilidad con pauta para ampliar el alcance. 

 

- Linkedin: se publicará el lanzamiento de todos los documentos en esta red social que cuenta con 

más de 120.000 seguidores. 

 

 Este documento se está distribuyendo actualmente en Ferias de Empleos, Ferias Internacionales, 

eventos y reuniones de negocio. 

Por medio de estas iniciativas de comunicación externa, diferentes stakeholders de Grupo Arcor están 

conociendo este Kit de Comunicación Institucional. 

INVITACIÓN PARA PRESENTACIÓN DEL  

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 
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Conclusiones y resultados 

 

Para concluir, queremos destacar que logramos el objetivo de desarrollar una pieza de comunicación 

integrada en la que la información y el diseño conviven armónicamente, comunicando de manera clara 

y sintética los resultados del desempeño de Grupo Arcor en materia Institucional, Financiera y de 

Sustentabilidad durante el año 2016.  Además, logramos superar los plazos de entrega establecidos de 

los documentos. 

 

Asimismo, consideramos que a través del conjunto de documentos hemos podido transmitir tanto 

conceptual como estéticamente, el mensaje del 65° aniversario de la compañía “Juntarnos nos hizo 

crecer”, gracias a la diversidad de recursos  que se implementaron tanto para sumar el contenido de la 

campaña como para reflejar la línea de diseño en las distintas piezas.  Es así que consideramos que se 

transmitió un mensaje concreto que resume nuestra historia y se focaliza en las historias de la gente. 

 

Habiendo transcurrido únicamente 2 meses desde su lanzamiento,  estamos alcanzando a los distintos 

grupos de nuestro público objetivo a través de nuestros canales de comunicación, obteniendo una 

muy buena recepción.  Además, consideramos que pudimos responder exitosamente a las necesidades 

de este público diverso: los grupos más específicos pudieron acceder a las versiones completas digitales 

y las versiones resumidas, para el público en general.  Queremos destacar que a la fecha se han 

distribuido 400 ejemplares con el Kit completo (Memoria & Estados Financieros, Cuadríptico 

Institucional y Cuadríptico de Reporte de Sustentabilidad) entre accionistas de Arcor, colaboradores de 

nivel gerencial y líderes de opinión. 

 

Enfrentamos con éxito los dos nuevos desafíos que se presentaron este año: la incorporación de una 

nueva pieza al kit, el video de Sustentabilidad, y la adaptación de Brochure Institucional a un formato 

cuadríptico a través de una síntesis del contenido. Ambos materiales han sido utilizados en  distintas 

ferias y encuentros, y han obtenido muy buenos comentarios cualitativos por su efectividad para 

comunicar los destacados en sustentabilidad e institucionales de manera clara y sintética. 

 

Para finalizar, en cuanto al soporte material del Kit queremos señalar que las diferentes impresiones se 

realizaron con papeles certificados como fuentes sostenibles por el sello PEFC. Por su parte, la bolsa 

contenedora de lienzo obtuvo una muy buena recepción por su rol reutilizable y constituyó un 

importante ahorro con respecto a la caja de cartón utilizada en años anteriores. Además, en este 

segundo año de producir este elemento contenedor, pudimos consolidar una relación cercana con el 

proveedor de Compras Inclusivas Responsables, RedActivos. Por otro lado, el posicionamiento  

sustentable de la empresa se ve reflejado en la decisión de seguir publicando versiones completas en 

formato digital e imprimiendo menor cantidad en formato físico, así como por el reemplazo del 

Brochure de 80 páginas por un cuadríptico que permite hacer un uso más eficiente del papel. 

 

Consideramos que todas estas acciones que se desprenden del Kit de Comunicación Institucional,  

contribuyen a la construcción de nuestra imagen corporativa, que se ve reflejada año tras año en 

reconocimientos y distinciones tales como: 
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Anexos: 

 

- Versiones digitales de Memoria & Estados Financieros, Cuadríptico Institucional, Reporte de 

Sustentabilidad y Cuadríptico de Sustentabilidad. 

- Video de Sustentabilidad. 

-  Banners digitales Comunicarse e Iarse. 

- Invitación para presentación Reporte de Sustentabilidad a periodistas. 

- Proceso de trabajo. 

- Canales de Comunicación. 

- Elementos del Kit. 


