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Premios Eikon 2011 
Capítulo General 
Categoría 1: Campaña general de comunicación institucional 
Compañía: Coca-Cola de Argentina 
Programa: Campaña Integral 125º Aniversario – “125 razones para creer en un mundo 
mejor” 
Desarrollo y coordinación: Coca-Cola de Argentina, Furia, Santo, BMC Innovation 
Company, Urban PR. 
Responsables: Silvina Bianco, Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones. 
 
…………………………………………… 
 

A. Introducción 
 
Coca-Cola de Argentina es la empresa líder en la producción y comercialización de 
bebidas sin alcohol, establecida en el país desde 1942. 
 
Junto con Coca-Cola, reconocida como la marca más valiosa del mundo, la Compañía 
cuenta con un amplio portafolio de productos entre los que se destacan Coca-Cola 
light, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Cepita, Aquarius y una amplia línea de 
otras bebidas que ofrecen diferentes formas de hidratarse todos los días. 
 
Comprometida con la sustentabilidad, Coca-Cola impulsa iniciativas que protegen el 
ambiente y promueven el crecimiento de las comunidades donde opera. Su 
compromiso con el desarrollo sustentable se enmarca en la plataforma “Viviendo 
Positivamente”, que engloba acciones en pilares estratégicos como Bienestar, 
Comunidad, Ambiente y Entorno Laboral. En este sentido y desde la vinculación 
histórica de Coca-Cola con la felicidad y el optimismo, la Compañía trabaja para 
promover la salud física y emocional de la gente, impulsando estilos de vida activos y 
saludables con programas concretos que se llevan a cabo junto a escuelas, 
instituciones del sector público e importantes organizaciones sociales.  
 
The Coca-Cola Company, líder global del mercado de bebidas sin alcohol, fue fundada 
en 1886 y actualmente está presente en más de 200 países.   
 
 
El desafío 
 
Desde su creación, 125 años atrás, Coca-Cola tiene la misión de refrescar al mundo 
física y emocionalmente, inspirando momentos de optimismo y felicidad. 
Históricamente, la marca ha expresado su punto de vista sobre temas relevantes para 
el mundo con mensajes optimistas y positivos. Ha sido testigo de transformaciones 
tecnológicas, sociales y culturales. Y ante todos estos grandes sucesos –algunos 
definitivamente transformadores en la forma de percibir el mundo – Cola-Cola tuvo 
siempre tuvo un punto de vista. En 125 años de conexión emocional con la gente, pasó 
de ser una marca de bebidas muy popular a algo que muy pocas marcas logran: ser un 
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ícono cultural capaz de acompañar generaciones muy distintas entre sí y de atravesar 
transformaciones profundas en la sociedad, manteniendo su esencia intacta. 
 
El optimismo  forma parte del ADN de la marca. Se trata de la convicción y la confianza 
ilimitada en que mañana todo puede ser mejor de lo que es hoy. Esto es lo que le 
permite mantener siempre una actitud permeable y receptiva, adaptarse a los cambios 
culturales  e interactuar con cada generación, aceptando y promoviendo la diversidad, 
las nuevas formas de ser y de vivir de cada época. 
 
No se trata de desconocer los problemas, de negar los conflictos. No es una mirada 
ingenua sobre la realidad. Todo lo contrario: sabiendo que hay desencuentros, 
conflictos, movilizaciones, hasta desastres naturales de gran impacto, la marca elige 
destacar en las soluciones, los encuentros y los momentos de felicidad.  
 
En el año de su 125º aniversario, Coca-Cola quiso dejar un mensaje que resultara 
esperanzador y realista a la vez; que no fuera simplemente un conjunto de buenas 
intenciones. 
 
Bajo esa premisa se puso en marcha la campaña de 125º aniversario, con el fin de 
invitar a la gente a descubrir razones para creer en un mundo mejor. La campaña invita 
a pasar de la esperanza a la acción, dando un paso más en el compromiso de la marca 
con el optimismo y la felicidad.  
 
Las metas 
 
Hay tres verbos que resumen lo que Coca-Cola se propuso con 125 razones para creer 
en un mundo mejor.  
El primero es inspirar a la gente para que continúe contagiando una actitud positiva.  
El segundo es impulsar. La marca se propuso que más personas se sumasen a distintos 
movimientos que generen cambios para bien. Puede ser desde el cuidado del planeta 
hasta la defensa de la diversidad y la tolerancia, la lucha por la paz, el respeto por el 
prójimo, la educación o el compromiso con una causa.  
El tercero es celebrar, destacar y reconocer a aquellas personas que brillan por su 
optimismo. 
 
El target: la buena gente 
 
Lejos de las categorías cerradas del marketing, pero sin abandonar el tradicional 
posicionamiento multi-target de Coca-Cola, se pensó en mensajes dirigidos ni más ni 
menos que a “la buena gente”. Así, tan amplio como contundente, fue el concepto 
elegido para identificar al público objetivo de la campaña. Tal definición se basó en la 
certeza de que hay más gente buena que mala en el mundo.  
 
 
El mensaje clave: hay muchas razones para creer en un mundo mejor 
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Bajo el concepto “125 razones para creer en un mundo mejor”, las múltiples acciones 
de la campaña tuvieron como denominador común la idea de que, a pesar de los 
problemas y las dificultades cotidianas, hay más motivos reales para ser optimistas de 
cara al presente y al futuro que para caer en el pesimismo y la desesperanza.  
 
…………………………………………… 
 

B. Ejecución 
 
La campaña 
 
La investigación 
 
En 2010 se encaró un estudio cualitativo en la Argentina, Brasil y México con los 
objetivos de: Identificar y jerarquizar las temáticas de mayor impacto en términos de 
tensiones sociales, así como aquellas que podían “aliviar” dichas tensiones.    
 
Fue de esta investigación que surgió el nombre de la propuesta, “Razones para creer” 
pues, la gente entrevistada, a pesar de reconocer aspectos negativos de sus 
respectivos contextos, siempre hacía mención a que había muchas razones para creer 
que todo mejoraría o por las cuales tener esperanza.  
 
El comercial de TV 
 
Las 125 razones traducidas en imágenes y frases forman parte de una campaña 
integral que incluye un comercial de TV, en versiones de 90’’, 60’’ y 30’’, desarrollado 
por la agencia argentina Santo para toda la región latinoamericana. El comercial, 
musicalizado con la canción “Whatever” de la banda británica Oasis, retoma algunos 
de los datos de las investigaciones y busca motivar a los espectadores a pensar en 
todos aquellos motivos que muestran que la humanidad tiene muchos aspectos 
positivos en los que creer. La pieza se complementa con spots de radio y avisos 
gráficos.   
 
Los medios 
 
Las diferentes etapas de la campaña fueron lanzadas a lo largo del primer cuatrimestre 
de 2011, e incluyeron avisos en vía pública, gráfica, radio, TV e Internet (ver anexos). 
También, instancias de publicidad no tradicional, BTL y acciones en redes sociales 
como Facebook. 
 
La articulación entre las piezas giró en torno a la selección de 125 razones —una por 
cada año de vida de Coca-Cola— para creer en un mundo mejor. Entre las propuestas 
interactivas en el campo digital, se convocó a los usuarios a realizar su propio 
comercial personalizado de la campaña, para luego compartirlo a través de Twitter, 
Facebook y el sitio web de la marca. 
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El libro 
 
Asimismo, como parte de esta celebración, Coca-Cola presenta una edición especial 
del libro “125 Razones para creer en un mundo mejor”. Producido por las agencias 
Furia y BMC, esta publicación compila frases e historias de vida inspiradoras que se 
materializan en ilustraciones realizadas por diversos artistas de nivel internacional 
como: Jeremyville (Australia), Jaime Hayón (España), Jorge Alderete (México) y Milo 
Locket (Argentina).  
 
“Es cierto, en los últimos años hemos sido testigos de algunas de las mayores tragedias 
de la humanidad, colectivas y personales (…). Sin embargo, también es cierto que en 
cada instante se pueden encontrar muchísimas cosas buenas y personas con voluntad 
de cambio que nos inspiran a seguir adelante. Sólo tenemos que estar dispuestos a 
verlas.” (Fragmento del prólogo) 
 
Publicado a principios de 2011 bajo concepto editorial, curaduría de artistas, edición y 
diseño de la agencia Furia, 125 razones para creer en un mundo mejor es el resultado y 
la síntesis de una investigación desarrollada en los últimos años por la agencia BMC 
Innovation Company. El trabajo se propuso demostrar que en el mundo hay más 
soluciones que problemas, que las cosas buenas suceden en todo momento y que esas 
acciones “pequeñas” y cotidianas son las que nos hacen sentir felices, confiados de 
que todo puede cambiar para bien.  
 
Con una cuidada edición, una estética alegre y moderna y una calidad de excelencia 
tanto en los aspectos visuales como en el contenido, el documento fue elaborado con 
aportes de talentosos profesionales de diversas disciplinas: consultores, escritores, 
redactores, dibujantes, diseñadores, modelos y fotógrafos, todos ellos expertos en sus 
respectivos campos. Por citar un ejemplo, el arte de tapa es obra del consagrado 
artista plástico argentino Milo Lockett. 
 
En las páginas del libro se intercalan las 125 razones con imágenes, dibujos, 
estadísticas, citas de personalidades ilustres e historias de vida de “héroes anónimos”, 
desde un joven actor inglés que consiguió que Naciones Unidas instaurara el Día 
Internacional de la Paz, hasta un centro de jubilados que emprendió un original 
proyecto solidario: reciclar juguetes usados para donárselos a niños de bajos recursos, 
entre tantos otros casos.    
 
125 razones para creer en un mundo mejor puede ser descargado en PDF y en formato 
para smartphones y tablets desde el sitio www.coca-cola.com.ar, donde el usuario 
puede acceder además a contenidos exclusivos tales como video-entrevistas a varios 
de los personajes mencionados en la publicación.  
 
Al cierre, a modo de epílogo, se mencionan los links de contacto de varias de las 
instituciones y los proyectos u organismos nombrados, para alentar al lector a que 
asuma un compromiso activo uniéndose a causas nobles como las de Human Rights 
Watch, Earth Day Network, ACNUR, UNICEF, la ONG ambientalista WWF, Médicos sin 

http://www.coca-cola.com.ar/
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Fronteras y Save The Children, entre otras. La meta: demostrar que es posible ver al 
mundo con una óptica más optimista. 
 
 
La estrategia de PR 
 
Los objetivos fueron: 
 

 Consolidar el posicionamiento de Coca-Cola como marca icónica que busca 
inspirar y compartir su punto de vista. 

 

 Generar conversaciones acerca de que existen razones para creer en un mundo 
mejor. 

 
Para eso, se desplegó un plan estructurado en las siguientes etapas:  
 
 
Paso 1: Encuentro de prensa  
 
En el Museo Fortabat, en Buenos Aires, tuvo lugar un evento de presentación de la 
campaña integral y del libro, con la presencia de un grupo periodistas y bloggers, en su 
mayoría especializados en las áreas de Marketing y Publicidad, quienes tuvieron la 
posibilidad de conocer detalles sobre la investigación y el desarrollo de la campaña. 
Hubo un espacio para entrevistas con voceros de la Compañía –Alberto Velasco, 
Director de Marketing de Coca-Cola Argentina– y de las agencias intervinientes –
Sebastián Wilhelm por Santo, Guillermo Tragant por Furia y Fabián Jalife por BMC–, 
con miras a generar notas y repercusiones en los medios convocados. Se entregó el 
libro a todos los asistentes. 
 
Paso 2: Participación en TEDxBuenos Aires 
 
Coca-Cola fue sponsor de la última edición de TEDxBuenos Aires. Fue la oportunidad 
de llegar a un público selecto de líderes de opinión, referentes e innovadores en una 
amplia gama de áreas, tales como la tecnología, el entretenimiento, el diseño, los 
negocios, la ciencia y las artes, para transmitirles en forma directa el mensaje positivo 
de Coca-Cola.  
 
La participación de Coca-Cola en TEDxBuenosAires incluyó la presencia del grupo 
artístico “Estilo Libre” que plasmó las ideas más inspiradoras para el cambio que 
surgieron durante la jornada. El público en general fue invitado a compartir sus propias 
razones para creer en un mundo mejor.  
 
Paso 3: Viaje de prensa a Atlanta  
 
Como parte del 125º aniversario, un grupo de periodistas argentinos fue invitado a 
conocer su casa matriz en Atlanta, Estados Unidos. Cientos de periodistas de todo el 
mundo tuvieron la oportunidad de participar de disertaciones a cargo del CEO y de los 
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principales ejecutivos de la Compañía a nivel mundial. Allí, se interiorizaron sobre la 
historia de la Compañía, la mística de su producto insignia y la visión hacia el 2020. 
 
 
…………………………………………… 
 

C. Evaluación / Comprobación 
 
 
Los logros y resultados 
 
 Tal como lo refleja el clipping adjunto, la campaña tuvo una amplia repercusión 

en la prensa, en medios gráficos, digitales y audiovisuales. Se publicaron notas 
de despliegue que reflejaron los diversos ejes de comunicación en medios de 
relevancia tales como: Clarín, La Nación, El Cronista Comercial, Revista Noticias, 
entre los principales. En total, entre los meses de abril y junio hubo 65 
repercusiones periodísticas. VAP abril y mayo: $1.012.713. Falta contabilizar junio. 
 

 Varias de las historias narradas en el libro tuvieron un gran impacto mediático, 
con el consecuente “efecto contagio”. Por ejemplo, la de Menganno: un 
hombre que, disfrazado de superhéroe, recorre en moto la ciudad de Buenos 
Aires con la misión de custodiar las calles, notificar delitos a la policía, 
promover la conciencia ambiental y ayudar al prójimo. Su caso se hizo público 
gracias a la iniciativa de Coca-Cola, y luego importantes medios le dedicaron 
artículos y entrevistas.  
 

 La marca Coca-Cola sembró un poderoso mensaje vinculado con el optimismo, 
tal como lo viene haciendo hace más de un siglo.  

 
 
 


