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Introducción  

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

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

se consolidó en un grupo industrial que se especializa en tres divisiones de Negocio: Consumo Masivo 

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

Gestionando sus negocios de manera sustentable, ARCOR desarrolla marcas líderes que son preferidas 

por consumidores de los cinco continentes. Su amplia gama de productos es de alta calidad y diferencial. 

Además, elabora productos que contienen ingredientes funcionales y promueven un estilo de vida 

saludable. 

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

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

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

de galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, es una de las empresas líderes de la región. 

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

o Una consistente política de exportación y de reinversión permanente de utilidades en 

desarrollos industriales, tecnológicos y comerciales. 

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

o La integración vertical de sus insumos estratégicos en la Argentina. 

o La expansión de su importante patrimonio marcario. 

o El desarrollo de una gestión sustentable a través de la cual ARCOR busca crear valor económico, 

social y ambiental. 

 

Escenario: Arcor y todos sus públicos 

Arcor nació en 1951 en Arroyito, Córdoba, de la mano de un grupo de amigos integrado por Fulvio 

Pagani, los hermanos Maranzana, Mario Seveso y Enrique Brizio. Aunque comenzaron como una fábrica 

de caramelos, su sueño era producir alimentos de calidad accesibles para toda la población. 65 años 

después, Grupo Arcor se convirtió en la empresa productora de alimentos N°1 de país y el primer 

productor mundial de caramelos duros en el mundo. Cuenta con 40 fábricas ubicadas en todo el país y 

en Brasil, Chile, Perú y México. Actualmente emplea a cerca de 21.000 colaboradores a nivel global.  

"La clave del crecimiento de Arcor está en nuestro ADN: somos una empresa argentina, 

familiar, de origen italiano, que a lo largo de estos 65 años se sostuvo gracias al valor del 

trabajo, el esfuerzo y el respeto por las personas y sus familias. Esa esencia es la que nos 

impulsa a apostar a largo plazo, a seguir invirtiendo en el país y en la región con la flexibilidad 

necesaria para adaptarnos a diferentes contextos", Luis Pagani, Presidente de Grupo Arcor. 

A lo largo de su historia, Arcor fue creciendo a la par y de la mano de diferentes actores, presentes en su 

cadena de valores. Desde los propios empleados, pasando por los proveedores, distribuidores, la 

comunidad en general y los consumidores. Los buenos vínculos que se generaron en esta cadena de 

valor permitieron que la empresa se convirtiera en una empresa líder en Argentina y en el mundo. 
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La relación que mantiene la empresa con todos estos públicos, permitieron que el crecimiento fuera 

recíproco y de largo plazo. 

 

Desafío y objetivos 

El objetivo fue generar una campaña publicitaria integral aprovechando el 65° aniversario de la 

compañía para seguir construyendo nuestro posicionamiento como empresa argentina, que creció 

fundamentalmente a la par y de la mano de todas aquellas personas e instituciones que la 

acompañaron en toda su historia.  

OBJETIVOS CONCRETOS: 

- Profundizar nuestro vínculo con  todos nuestros públicos de interés (consumidores, 

periodistas, líderes de opinión, empleados y comunidad entre otros) a través de una campaña 

que genere un mensaje asociado a nuestro posicionamiento “Alimentando Momentos 

Mágicos” pero que haga hincapié en nuestra historia. 

- Encontrar un concepto que sintetice nuestra historia y genere un insight en todos los públicos 

para que se sientan identificados. 

- Generar un alto alcance con un bajo presupuesto. Por es importante la creatividad de la 

campaña y la diversidad de formatos de piezas publicitarias. 

- Lograr una amplia interacción y alcance en las redes sociales. 

- Encontrar historias de la gente para la campaña ya sea consumidores o colaboradores, que 

sean únicas y tengan una anécdota con alguna marca de Arcor o con la empresa. 

 

La búsqueda de un concepto. 

Como primer punto de partida, existía la necesidad de encontrar un concepto que sintetice la historia de 

Arcor y cómo paso de ser una fábrica de caramelos en el interior del país a un grupo multinacional líder. 

¿Qué fue lo que se mantuvo a lo largo de su historia? ¿Cómo lo logró? ¿Cuál fue su diferencial con 

respecto a otras empresas? ¿Qué caracteriza a la compañía? 

Luego de un recorrido por la historia, los valores y el ADN de la compañía, se llegó a la conclusión de que 

el gran diferencial de Arcor a lo largo de su historia fueron sus relaciones con los diferentes públicos 

de toda la cadena de valor. Arcor fue creciendo y manteniendo vínculos cercanos, duraderos y de 

confianza con diferentes actores involucrados en la cadena de valor: empleados, proveedores, 

comunidad, distribuidores y consumidores.  

Este concepto que habla de la importancia de generar buenos vínculos, cercanos duraderos y de 

confianza, no es algo nuevo. Estuvo presente desde la fundación de la empresa. Arcor nació  gracias al 

vínculo de unión de un grupo de amigos y familiares que tuvo un sueño y tomó la decisión de 

transformarlo en un emprendimiento. 

La importancia de los “vínculos que nos hicieron crecer” fue el concepto elegido. Como puede 

observarse este concepto no es algo nuevo porque estuvo en nuestro ADN desde un comienzo, pero sí 

fue algo novedoso que hubo que encontrar para la campaña. Un vínculo siempre muestra al menos 2 
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partes que se relacionan y se transforman mutuamente. No solo el crecimiento de Arcor, sino el 

crecimiento de aquellos que se relacionan con Arcor fueron posibles. 

Este concepto que sintetiza la historia de Arcor se tradujo en el claim “Juntarnos Nos Hizo Crecer”. 

Queríamos celebrar este aniversario haciendo especial énfasis en lo que generó Arcor gracias a los 

buenos vínculos. Porque el crecimiento de la empresa estuvo y está vinculado a historias de crecimiento 

de nuestro entorno. Fulvio Salvador Pagani, uno de los fundadores de Arcor, decía que no podía haber 

empresas exitosas en sociedades que fracasan, y estamos convencidos que es realmente así. 

 

Identidad de marca y Campaña de comunicación 

Ejecución del Plan  

1. Brief creativo. 

2. La búsqueda de un concepto. 

3. Encontrar historias. 

4. Desarrollo de una identidad visual, logo, posicionamiento y discurso. 

5. Estrategia de comunicación. 

6. Desarrollo de la campaña y planificación de medios. 

7. Eventos internos y externos para presentar la campaña. 

 

 

 

“Juntarnos nos hizo crecer” 

Logo 65° aniversario 

Salir a buscar historias  

Luego de definir el concepto, había que pensar la campaña publicitaria. El interés de esta campaña era 

situar a la marca como generadora de buenas historias pero desde un lugar apartado o borrado. La 

publicidad muchas veces debe encontrar diferentes caminos poco tradicionales para ser más efectiva. 

Nos planteamos diferentes preguntas: ¿Cómo llegar a nuestros diferentes públicos, diversos entre sí,  
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con este concepto? ¿Cuál sería la mejor manera? En este caso, por ser un a publicidad institucional, no 

había un solo target, sino una multiplicidad de stakeholders, por eso necesitábamos una campaña 360°. 

Creíamos que para comunicar el concepto teníamos que hacer foco en testimonios reales, ejemplos 

concretos de que verdaderamente “Juntarnos nos había hecho crecer”. A través de historias de vida se 

podría transmitir este mensaje de manera cercana y humana. 

Si bien toda campaña publicitaria que celebre un aniversario es autorreferencial, esta campaña debía 

dar lugar a las historias de personas e instituciones que crecieron junto con Arcor. Es decir, no tenía que 

hablar directamente de los logros de la empresa, sino que tenía que dar lugar a las personas. 

Para encontrar las historias se realizó una convocatoria interna y externa. Asimismo si realizó un análisis 

en toda la cadena de valor para detectar cuales eran aquellas historias que podrían llegar a ser un 

ejemplo y testimonio real del mensaje que queríamos dar.  

De la convocatoria surgieron cerca de 1.000 historias de personas que nos escribieron en las redes 

sociales, y colaboradores a través de la intranet. La campaña estuvo compuesta de 65 historias, 6 de las 

cuales son cortos documentales filmados por el director de cine Mariano Llinás, con 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). 

Seis historias dentro de una gran historia:  

Porque “Juntarnos nos hizo crecer”, realizamos seis cortos testimoniales sobre historias reales de 

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

seis cortos, 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: colaboradores, proveedores, distribuidores, consumidores y la comunidad en 

general. 
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Proceso: ejecución de la campaña 

Para celebrar este nuevo aniversario, el número 65, Grupo Arcor realizó una serie de seis cortos bajo el 

claim “Juntarnos nos hizo crecer”, que buscaron contar distintas historias de personas o instituciones 

que crecieron y se desarrollaron junto a Arcor. Este concepto tuvo el objetivo de mostrar que una 

empresa se construye fundamentalmente a la par y de la mano de todas aquellas personas que forman 

parte de la cadena de valor, integrada por colaboradores, proveedores, distribuidores, consumidores y 

la comunidad en general.  

Las 6 historias tuvieron un formato de corto documental filmados, por el director de cine independiente 

Mariano Llinas y se publicaron en las redes sociales. 
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Mariano Llinás (Buenos Aires, 1975) es un director, productor, guionista y actor de cine argentino. Egresó de la 

Universidad del Cine de Argentina, donde actualmente se desempeña como docente. 

 

Las historias eran la carta de presentación y funcionarían como su columna vertebral, pero dado que 

esta campaña de comunicación tenía el objetivo de llegar a diferentes públicos, había que realizar 

diferentes acciones complementarias dirigidas a cada público, es decir una campaña integral. 

 

PIEZAS DE COMUNICACIÓN 

1) Logo institucional 65° años 

2) Aviso gráfico 
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Aviso gráfico “juntarnos nos hizo crecer” 

 

3) Spot de radio 

4) Comercial de TV 

 

 

Como no sucedía desde 1996, Grupo Arcor reapareció en todos los televisores de los hogares argentinos 

a través de un spot publicitario institucional con la voz de Guillermo Francella. El 65° aniversario de 

Arcor ameritaba una pieza emotiva, cálida y cercana al público y la elección del reconocido actor fue 

precisamente para lograr esto. En línea con el espíritu de la campaña, en las imágenes de la publicidad 

queda reflejada la rica historia de Arcor y el amplio abanico de protagonistas que la integran.  
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El comercial de TV fue locutado por el actor Guillermo Francella. 

5) Campaña en Redes sociales 

6) Eventos interno y externo para presentar la campaña publicitaria 

7) Placa de TV para auspicios institucionales 

 

La campaña se lanzó a modo de Avant premiere tanto en el público interno como en el 

externo: 

PÚBLICO EXTERNO 

Una función de cine para periodistas y líderes de opinión 

Durante la mañana del 5 de julio, día del aniversario de Arcor, se realizó un gran evento para periodistas 

y medios de comunicación en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) - Fundación 

Costantini. 

El evento tuvo el propósito de anticipar, a través de una avant premiere, la campaña institucional 

“Juntarnos nos hizo crecer” para periodistas, líderes de opinión y medios de comunicación. Por parte de 

la compañía asistieron Luis A. Pagani, Presidente de Grupo Arcor; Alfredo Pagani, Vicepresidente de 

Grupo Arcor; y Marcelo Siano, Gerente General de Consumo Masivo Argentina y Filiales Sur. El evento se 

realizó en el auditorio del museo, donde se proyectaron en una pantalla de cine el spot televisivo y los 

seis cortos que integraron la campaña. La conducción estuvo a cargo de la periodista María Laura 

Santillán, quien entrevistó durante la jornada a Marcelo Siano y a Luis A. Pagani, sucesivamente, en un 

living armado especialmente para escuchar sus testimonios. 

Se trató de una interesante conversación en la que el público tuvo la oportunidad de escuchar temas 

relacionados con la historia recorrida por Arcor, los desafíos presentes y la proyección hacia el futuro de 

la compañía. A modo de sorpresa final el Coro Kennedy de Niños cantó en vivo el Himno de Arcor. 
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A todos los invitados al evento se les entregó un regalo muy especial. Un kit integrado por 65 productos 

de Arcor, un pendrive con todas las historias y el libro fotográfico “Kioscos Argentinos con fotos inéditas 

de todo el país que representan la diversidad cultural argentina. 

 

“Kit de obsequio para los invitados al evento” 

 

PÚBLICO INTERNO 

Una función de cine que reunió a todos. 

Tanto en los edificios corporativos de Maipú en Buenos Aires y Chacabuco en Córdoba, como en las 

plantas industriales y las filiales, los colaboradores de Arcor vivieron un 5 de julio muy especial, con 

agasajo incluido. Durante esa jornada, en todas las bases de Argentina y Filiales Sur todos los 

colaboradores fueron invitados a festejar que “Juntarnos nos hizo crecer” a través de una función de 

cine. 

 

 

 



 
 

 

 

Las historias de los consumidores en las redes sociales 

 

 

La campaña “Juntarnos nos hizo crecer” tuvo un fuerte despliegue en las redes sociales. En una primera 

instancia, se invitó al público en general a compartir sus propias historias personales que tuvieran 

relación con nuestra compañía o alguna de las marcas de Arcor. El hashtag #JuntarnosNosHizoCrecer 

reunió las diferentes historias de los consumidores en Facebook, Twitter y una casilla de mail 

especialmente creada para recibir historias. Las más emotivas e interesantes se transformarían en 

insumo para la propia campaña a través la publicación de las mismas en las redes sociales. De manera 

complementaria, se creó el sitio web www.65historiasarcor.com.ar, que alojó las 65 historias completas 

en formato de videos y testimonios textuales con fotos. Además de esta creativa forma de sumar al 

público al gran festejo de la compañía, las personas cuyas historias fueron seleccionadas ganaban una 

caja con 65 productos de Arcor. 
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Conclusiones y resultados. 

Durante toda esta campaña, encontramos un fenómeno sorprendente y gratificante relacionado con el 

vínculo y el amor que los consumidores, comunidad, empleados y otros públicos tienen con los 

productos y con la empresa que es realmente único. Las buenas historias contagiaron otras buenas 

historias y comentarios en las redes sociales y fueron insumo para la campaña. Algo totalmente 

innovador. 

Diferentes acciones digitales cotidianas reforzaron esa relación de la gente con los productos que solo 

Arcor puede generar.  
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En este sentido logramos profundizar nuestro vínculo con todos nuestros públicos de interés 

(consumidores, periodistas, líderes de opinión, empleados y comunidad entre otros) a través de una 

campaña integral que tuvo diferentes acciones de comunicación y transmitió un mensaje concreto que 

resume nuestra historia y se focaliza en las historias de la gente. A través del concepto “Juntarnos nos 

hizo crecer”, encontramos el camino hacia nuestro posicionamiento que permitió generar un insight en 

todos los públicos. 

Tuvimos un alto alcance con un bajo presupuesto gracias a la difusión del comercial de TV que tuvo un 

alto impacto con la voz de Giullermo Francella. La idea de convocar historias y que sean esas historias las 

que participen de la campaña de comunicación fue algo que contribuyó a lograr una amplia interacción, 

conversación y alcance en las redes sociales. 

Los medios de comunicación masiva, relevaron todas las acciones que hicimos. Desde el evento hasta las 

piezas de comunicación. 

Logramos encontrar esas historias únicas que dan cuenta del vínculo que tienen la sociedad con la 

empresa y los productos de Arcor. Por ejemplo la historia de una empleada de Arcor que cuenta cómo 

sus padres se conocieron en una fábrica y ella termino trabajando en la misma empresa (Historia: 

"Fábrica de amor"). O la historia de Mercedes y Lucas que nos escribieron en las redes sociales 

contándonos que se habían conocido gracias a las gomitas Mogul, y formaron parte de la campaña a 

través de una historia filmada en su propio casamiento. Otra gran historia de un empleado de Arcor que 

soñaba con ser “galletitologo” de chiquito y hoy trabaja en una fábrica de galletitas (Historia: "Sr. 

Galletitólogo”) que, lejos de querer jubilarse, va a trabajar todos los días con la misma pasión.  

Con todas estas historias, se logró tocar la fibra del público y transmitir cómo se siente la gente con 

respecto a Arcor, y justamente cómo se alimentó el vínculo con la gente. 

El comercial tuvo cobertura nacional en TV y logro un 86% de cobertura en el target (teniendo alcance 

en Uruguay y Paraguay). Se logró ampliar el conocimiento de Branding de marca Arcor como empresa 

reconocida y cercana a la gente. 

 

Llegamos al 39 % de los perfiles de Facebook que se conectaron durante el período de la 

campaña (casi el 10% por arriba del alcance promedio).  
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Con respecto al público interno, la campaña logro tener una participación por parte de todos los 

empleados que compartieron las historias con la compañía. Todas las historias fueron publicadas en los 

canales de comunicación interna. Muchas de esas historias fueron filmadas publicadas en las redes 

sociales externas de Arcor. 
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Repercusiones en medios masivos 

Se obtuvieron un total de 111 repercusiones free press en medios masivos nacionales. 

(Internet: 47  Radio: 24 Diario: 15 Revista: 12 TV: 11 Agencia: 02). 

El 56% de las repercusiones en medios gráficos y digitales de medios nacionales, publicaron 

imágenes de la campaña (fotos de producto y logo). 

 

 

 

ANEXOS 

 

1. Comercial “TV Juntarnos nos hizo crecer”. 

2. 6 historias en formato de corto documental filmados por Mariano Llinas. 

3. Aviso gráfico. 

4. Spot de radio. 

5. Placa TV para auspicios institucionales 

6. Video evento Avant premiere MALBA (presentación periodistas y líderes de opinión) 

7. Video evento Avant premiere Testimonios. 

8. Historias selfiestickeadas (2 historias) Todas las historias www.65historiasarcor.com 

9. Reporte con repercusiones en medios y evento de prensa. 

10. Foto vía pública. 

 

  


