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Hace más de 100 años Kimberly-Clark tuvo la visión de mejorar la calidad de vida de las 

personas en todo el mundo con productos ESENCIALES  para la salud, la higiene y el 

cuidado personal. Esta visión que se mantiene vigente hasta el día de hoy, sigue siendo el faro 

de la compañía que en 2022 cumplirá 150 años. Con presencia en más de 175 países, 1 de 

cada 4 personas confía en sus marcas y productos de alta calidad, entre los que se encuentran 

Huggies, Kotex, Scott, Kleenex, Poise, Plenitud y Kimberly-Clark Professional. Presente en la 

vida de los argentinos desde hace 24 años, la empresa ha transformado grandes ideas en 

productos innovadores creando cinco de las ocho categorías en las que actualmente está 

presente a nivel global. 

En la Argentina, tres valores principales - innovación, inversión y gestión transparente-, definen 

el desarrollo de la empresa, pero existe un cuarto, que los atraviesa: el crecimiento 

sustentable  tanto a nivel económico, como a través de la innovación continua de productos 

y categorías, y el impacto positivo en las comunidades  y el medio ambiente.  

Es justamente en el bienestar de las personas donde comienza la sustentabilidad para 

Kimberly-Clark con cada una de sus marcas que contribuyen no sólo a mejorar la calidad de 

vida de las personas con sus productos, sino también a generar conciencia sobre 
diferentes temáticas y a contribuir a cambiar hábitos en la sociedad. 



 

Cambiar hábitos para la sustentabi l idad 
Conquistar el corazón de los consumidores para lograr cambios sostenibles en el tiempo es el 

gran desafío que enfrenta gran parte de las compañías en la actualidad. Además de ser 

coherentes entre el decir y el hacer, hay otro gran pendiente: hablar el mismo lenguaje de los 

consumidores. ¿Qué se entiende desde el mundo corporativo por sustentabilidad y qué 

entienden los consumidores? Cuando hablamos de sustentabilidad, ¿significa lo mismo para 

todos? Un reciente estudio preliminar de la Compañía BuzzBack sobre consumidores del Reino 

Unido, India, China y Brasil, muestra que sólo el 16% de los encuestados escuchó hablar de 

“sustentabilidad” de forma frecuente y el 56% de forma ocasional. Más allá de los porcentajes 

que podrían ser similares para nuestro país, destaca que la mayor parte de las personas 

consultadas, entienden a la “sustentabilidad” como vinculada a lo “ambiental”, “natural”, 

“verde/green” u “orgánico”, más allá de a lo “reciclado” o “renovable”.  

Estos resultados que podrían extrapolarse a nuestra realidad local, demuestran una vez más 

que es necesario generar un mayor awareness acerca de los aspectos no-ambientales de la 

sustentabilidad, como los económicos o sociales. En definitiva, hacer entender de forma más 

tangible que la sustentabilidad tiene como centro a la persona, su bienestar personal y social. 

En este contexto, Kimberly-Clark presentó “Los MEDIAdores”, una iniciativa que tiene como 

principal objetivo invitar a vivir de una manera más sustentable sin hacen hincapié en la 

sustentabilidad en sí.  A través de tips, consejos y videos, la campaña busca inspirar a las 

personas a pasar a la acción: realizar pequeñas acciones que mejoran la higiene y salud, 

promueven la educación o simplemente se suman como actos de generosidad para ayudar al 

otro. Bajo el lema “Ponete media pila y convertite en un héroe sustentable”, Los MEDIAdores 

invita a “tener los pies sobre la tierra” y tomar conciencia de nuestro accionar.  

	  “La	  campaña	  surgió	  desde	  la	  convicción	  de	  que	  cada	  uno	  de	  nosotros	  puede	  ser	  un	  mediador,	  
un	  agente	  de	  cambio	  que	  con	  una	  pequeña	  acción	  puede	  generar	  un	  gran	  impacto	  positivo	  en	  
la	   sociedad.	   Desde	   Kimberly-‐Clark,	   además	   de	   mantener	   un	   compromiso	   sustentable	   con	   la	  
comunidad	   a	   través	   de	   diferentes	   iniciativas	   vinculadas	   a	   la	   salud,	   el	   medioambiente	   y	   la	  
calidad	  de	  vida	  en	  el	  país,	  quisimos	   invitar	  a	   la	  gente	  a	  ser	   impulsores	  de	  cambio”.	  Fernando	  
Hofmann,	  Director	  de	  Asuntos	  Legales	  y	  Corporativos	  LAO-‐Región	  AUSTRAL.	  	  



 

El desafío de l legar a todos 

Inspirada en la popular frase “ponerse media pila”, Kimberly-Clark ideó una campaña de 

comunicación innovadora y lúdica para llegar a la gente a través de las redes sociales: dio vida 

a cuatro “medias”-títere, volviéndolas reales, y dotándolas de su propia voz y personalidad. 

Cada media personalizó uno de los cuatro pilares básicos que trabaja la Compañía en sus 

acciones hacia la comunidad: Educación, Medio Ambiente, Salud y Voluntariado. Así, bajo el 

lema “ponete media pila y convertite en un héroe sustentable”, cada una de las medias- títere 

propone consejos y tips para motivar a adoptar hábitos de vida sustentables, diarios y fáciles 

de implementar.  

 

La campaña abarcó acciones online, de comunicación y de marketing directo, en diferentes 

etapas:  

1. Desarrollo de una plataforma online en el website de Kimberly-Clark: 
www.kimberly-clark.com.ar/losmediadores .  La plataforma explicó el objetivo de la 

campaña, los diferentes pilares, posteos para compartir en las redes sociales y un espacio 

especial con indicaciones para poder elaborar una “media-títere” como las de la campaña, y 

descargar una obra de teatro para implementar en jardines de infantes y hogares. El guion se 

denominó “Pies sobre la tierra, sueños en el aire” con el call to action de “Medias a la obra”.  

 

 



 

 

2. Generación de contenido para cada una de las medias, con consejos y tips sencillos de 

adoptar en el día a día que se plasmaron en las redes sociales 

(www.facebook.com/kimberlyclarkARG; www.twitter.com/kimberlyclarkar y 
www.twitter.com/kimberlyclarkar) . En el canal de Youtube corporativo 

(www.youtube.com/kimberlyclarkARG) , estas “medias del cambio” relatan en videos 

cortos, ideas simples y en tres pasos para llevar a cabo acciones sustentables, tanto para 

adultos como para niños.   

 

 

3. Inspiración a referentes: envío de pieza de marketing directo y newsletter con 10 tips 

“que con media pila podés hacer”. Allí se les obsequió una de las cuatro medias, para que 

efectivamente se la coloquen y vivan la experiencia de convertirse en un MEDIAdor.   

 

  



 

4. Acciones con “MEDIAdores” reales: en 2015 

Kimberly-Clark invitó a sus pañaleros (socios estratégicos 

pyme) a sumarse a la iniciativa “Los MEDIAdores” para 

inspirar e impulsar la conciencia sustentable desde una 

acción de voluntariado. Por primera vez, 60 pañaleras de 

Buenos Aires se unieron, junto a Huggies, en el armado 

de cajas navideñas que fueron donadas a la Posta 

Sanitaria, un centro de salud que la empresa impulsa 

junto con la Facultad de Biomédicas del Hospital Austral 

en la zona de Pilar. El resultado fue un intercambio y 

festejo entre diferentes públicos de la Compañía: 

colaboradores, clientes y comunidad. El video de la 

acción puede visualizarse aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=Oqd5Zng2MYc   

 

5. Comunicación: la campaña fue también difundida, además de en redes sociales, a medios 

de comunicación y compartida internamente a todos los colaboradores de la empresa, porque 

el cambio comienza puertas adentro, para luego extenderse hacia afuera. 

 

 

  



 

de Resultados 

Durante los tres meses de campaña intensa en redes sociales la estrategia y contenidos 

planteados consiguieron excelentes resultados en términos de alcance de audiencia, tanto en 

Facebook como en Twitter, a nivel de interacción de los fans/seguidores con las propuestas 

generadas por #LosMEDIAdores, superando los meses anteriores por más del 40%. En este 

sentido, la performance de la campaña (en benchmarking con promedios globales), fue 

absolutamente superadora.  

Durante este periodo, los videos desarrollados con tips y consejos para cada una de las 

medias, tuvieron un total de 124.098 visualizaciones  (10 videos compartidos). La campaña 

generó un incremento en el canal de Youtube corporativo del 5.192% en cantidad de 

visualizaciones, y un 14%, en cantidad de suscriptores.  

Además, en Facebook la campaña tuvo como resultado un aumento en la cantidad de fans 

de casi el 4% (3,88% total), con una aceleración en los likes recibidos durante el primer mes 

(71%). En diciembre, el posteo con mayor visualización alcanzó a 804.902 personas.  

Por otra parte, en Twitter la campaña tuvo como consecuencia un incremento cercano al 

8%  en la cantidad de seguidores (durante el primer mes el incremento fue del 234%), y 

un 263% en las vistas del perfi l .   

Asimismo, la campaña fue compartida a través de un newsletter a una base de 10.000 

contactos entre ONGs, Academia, Opinion Leaders en empresas, Medios y consumidores. 

Un total de 200 contactos (celebrities y referentes), recibieron además la pieza de 

marketing directo con una media que invitaba a ser “MEDIAdor” del cambio y a sumarse a 

la campaña.  

En medios de comunicación, la campaña alcanzó  

37 repercusiones y un VAP estimado de 297.765 pesos. 

Los contactos alcanzamos fueron de 1.225.494 personas.  

En	  definitiva,	  “Los	  MEDIAdores”	  logró	  acercar	  a	  través	  de	  las	  redes	  sociales,	  a	  los	  
consumidores	  al	  concepto	  de	  sustentabilidad	  de	  una	  manera	  lúdica	  y	  descontracturada	  
y	  expandir	  el	  significado	  del	  término. 


