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INTRODUCCIÓN  

Coca-Cola es la Compañía de bebidas sin alcohol más 

grande del mundo que refresca a los consumidores con más 

de 500 marcas en más de 200 países. 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 del Valle, Aquarius, 

Bonaqua, Fuze Tea y una amplia línea de otras bebidas que 

ofrecen diferentes formas de hidratarse todos los días. Coca-

Cola inició sus actividades en la Argentina en 1942.  

Bajo su misión de refrescar al mundo, inspirar momentos 

de optimismo y felicidad y crear valor y hacer una 

diferencia positiva, Coca-Cola ha emprendido un camino 

hacia la sustentabilidad entendida como pilar fundamental 

de su negocio. En este camino, la empresa ha establecido 

metas a largo plazo, plasmadas en una Visión 2020, para 

cada uno de los pilares en los que trabaja: desde la 

ampliación del portafolio para ofrecer productos para cada 

estilo de vida y necesidad,  la promoción de la vida activa, 

el desarrollo de las comunidades en las que opera a través 

de la educación, hasta el uso eficiente del agua y la 

energía, el desarrollo de envases cada vez más 

sustentables y la creación de un gran lugar para trabajar. 

  



¿POR QUÉ HÉROES? 

Coca-Cola parte de la premisa de que todos dejamos una impronta en lo que 

hacemos, tanto a nivel individual como desde las organizaciones. Por eso la 

Compañía busca colaborar con el fortalecimiento de las comunidades en las que se 

encuentra, con el compromiso de acompañar su crecimiento. En este marco donde 

Coca-Cola asume un rol activo y la campaña Héroes presentada en 2012 buscó dar un 

paso más, inspirando a la gente a “sacar” su héroe interior para contribuir también, 

desde los pequeños actos, a construir una sociedad mejor. Ese es el mensaje de 

Coca-Cola: destapar la felicidad a través de acciones edificantes desde y para la 

comunidad.  

Héroes se inscribe en el ADN de felicidad característico de Coca-Cola y profundiza la 

mirada optimista que esta tiene sobre el mundo y sobre las personas, convocándolas a 

ser parte del cambio, a hacer que lo extraordinario suceda.  

Lejos de los superhéroes invencibles de las historietas infantiles o del personaje de las 

fábulas más clásicas, idealizados y sin matices, la campaña Héroes habla de personas 

reales, que pueden ser el vecino de la esquina, el de la otra cuadra o uno mismo; que 

a veces se cansan y se equivocan, pero que en todos los casos comparten algo: su 

entrega. Personas que pocas veces salen en las portadas de los diarios y revistas, 

sobre los que casi nadie escribe libros, pero que hacen que las cosas pasen y 

cambien.  

Coca-Cola quiso explorar y mostrar la idea de heroísmo entendido en un nuevo 

sentido: cercano, concreto y contemporáneo. Un heroísmo que más allá de 

admiración, genere réplica y adhesión, que provoque cambios individuales. En 

palabras de Katzi Olivella, Gerente de Marketing de Bebidas Gaseosas de Coca-Cola 

de Argentina, “Con Héroes seguimos profundizando en nuestra mirada optimista sobre 

el mundo y sobre las personas, invitándolas a ser protagonistas del cambio, a hacer 

que lo extraordinario suceda. Las historias que presentamos son algunas de las 

muchas que ocurren alrededor nuestro, con miles de héroes anónimos que todos los 

días trabajan para el bien común”.  

La campaña, además, reconoció la labor de otros héroes reales que con su trabajo 

desde diferentes organizaciones de la sociedad civil generan cambios positivos en sus 

comunidades y en su entorno. Así, se dieron a conocer algunos casos como el de 

Norberto Levy, un héroe real pionero en el trabajo con materiales reciclados en la 

Argentina, o el padre Chifri, de la Fundación El Alfarcito, que generó un verdadero 

cambio contribuyendo al acceso a agua potable para su comunidad. La campaña les 

dio el marco para que pudieran mostrar cómo y por qué tomaron el camino de trabajar 

pensando en la comunidad y para difundir su labor pero, sobre todo, para dejar una 

huella positiva y “contagiar” con el ejemplo.  

Héroes fue también una oportunidad para revalorizar elecciones de vida que implican 

un servicio a los demás –como el caso de los médicos, maestros y padres y para 

hablar de atributos como la solidaridad, el esfuerzo, la responsabilidad, la generosidad, 

el compromiso y el espíritu de lucha.  

  



OBJETIVOS PRINCIPALES  

1- Inspirar a la gente a sacar su héroe interior y a asumir un compromiso con la 

comunidad desde pequeños actos cotidianos.  

2- Explorar un nuevo sentido de la palabra héroe, a través de diferentes 

personalidades cercanas que, con su accionar diario, se constituyen en héroes 

de carne y hueso. 

3- Homenajear a héroes anónimos y cotidianos, y a aquellas personas con 

vocación y profesión de servicio, como los médicos y los docentes. También a 

diferentes héroes reales que trabajan codo a codo con Coca-Cola en sus 

programas de sustentabilidad.  

PÚBLICO  

Héroes fue una campaña masiva destinada a inspirar cambios de actitud individuales y 

a generar conciencia sobre el hecho de que todos podemos contribuir a generar un 

mundo mejor.  

CANALES UTILIZADOS  

La campaña tuvo una amplia difusión tanto en medios audiovisuales como en gráfica, 

redes sociales y vía pública.  

El comercial de televisión “Superhéroes” fue desarrollado por la agencia JWT para 

toda Latinoamérica, en versiones 40”, 30” y 10”.  Incluyó música de David Bowie, y 

retrató momentos de la infancia con una estética retro de los años 70.   

La difusión de la campaña fue acompañada, además, por una amplia difusión de PR 

que incluyó un evento de prensa. 

EJECUCIÓN  

Héroes se extendió durante los meses de junio, julio y agosto de 2012.  

Encuesta de TNS Gallup 

Para re-significar el concepto de heroísmo y hacerlo más cercano y humano, Coca-

Cola, junto a TNS Gallup, realizó una encuesta para conocer quiénes son los héroes 

de hoy para la gente: qué los caracteriza, cuáles son sus atributos y por qué se 

destacan.  

Nueve de cada diez entrevistados concordaron en que los héroes actuales son 

solidarios y se preocupan del bien común (88%), y tienen una actitud positiva frente a 

la vida (85%). Los valores más mencionados fueron el esfuerzo (75%), la 

responsabilidad (74%), la solidaridad (69%), la inteligencia (64%), la generosidad 

(61%), el sentido del bien común (58%), la confianza (56%) y la fortaleza (51%). 

 

  



VALORES QUE HACEN A LOS HÉROES REALES 

Pensando en las personas reales a las que usted podría considerar como 

“héroes”, ¿Cuáles de las siguientes características/valores hacen a esa persona 

héroe para usted? 

 

 

 

Fuente: TNS. Base: población internauta argentina. Nota: se excluyen valores 

inferiores al 50%. 

 

Los valores y características del héroe fueron destacados en la figura de Juan Carr, la 

personalidad pública que recibió el mayor nivel de reconocimiento entre los 

encuestados. Al hablar a nivel más general, fueron los docentes, padres y médicos, los 

destacados como héroes reales. 

 

HÉROES REALES: DOCENTES, PADRES Y MÉDICOS LOS ELEGIDOS 

¿Quién es para usted un héroe real?   

 

 

Fuente: TNS Gallup. Base: población internauta argentina. Nota: se excluyen valores 

inferiores al 15%. 
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Por último, al preguntar por las acciones cotidianas que hacen a una persona un héroe 

real, los argentinos encuestados identificaron principalmente a: ser solidario (73%), 

luchar contra la injusticia (67%) y ayudar al prójimo (64%).  

 

Es interesante destacar que casi la totalidad de la población entrevistada (94%) 

manifestó que se necesitan más héroes reales en el mundo actual. 

Dossier de Héroes 

La encuesta sirvió de input para el desarrollo de un dossier sobre Héroes, que además 

incluyó: 

- La visión del héroe a lo largo de la historia de la mano del antropólogo Gabriel 

Noel y de la consultora BMC.  

- El héroe en la literatura con la participación del Doctor en Letras Pedro Luis 

Barcia.  

- El héroe en el cine a través de las reflexiones de Axel Kuschetvatzky. 

El dossier fue enviado posteriormente a más de 500 líderes de opinión. 

Evento de presentación a la prensa 

La campaña Héroes fue presentada en un evento que contó con la participación de 

más 150 invitados, entre periodistas, representantes de empresas y organizaciones de 

la sociedad civil.  

Para la introducción del concepto de héroe, se contó con un panel de expertos 

integrado por Gabriel Noel (Antropólogo), Pedro Luis Barcia (Doctor en Letras), Axel 

Kuschetvatzky (Crítico de cine) y Daniel Castejón (Sociólogo). Los expertos dialogaron 

sobre el héroe real de hoy en día.  

Además, durante el evento se homenajeó a Juan Carr de Red Solidaria, el héroe real 

elegido por la gente en la encuesta realizada por TNS Gallup. Se reconoció también a 

diferentes héroes que trabajan junto a Coca-Cola, como Agustina Cavanagh 

(Fundación Cimientos), Abel Albino (Conin), Silvina Gvirtz (Escuelas del Bicentenario), 

María Ana Angeleri (Fundación Educacional), Pablo Vagliente (Avina) y representantes 

de la Fundación El Alfarcito. 

Por último, durante el evento se dio a conocer, junto con Ashoka, a Mariel Rivero, la 

emprendedora social elegida por la gente a través del Facebook de Coca-Cola. 

Durante más de un mes, la gente pudo votar entre tres emprendedores sociales y así 

se los invitó a formar parte de esta campaña inspiradora: 

Ruben Palacios, de Sembrar Bariloche, una asociación civil dedicada a la educación 

ambiental, la reproducción de especies nativas de la Región Andino Patagónica y la 

participación ciudadana. www.sembrar.org.ar  

Verónica Torassa, de Azul Solidario, una ONG dedicada a mejorar la calidad de la 

educación rural. www.promecer.org.ar  

http://www.sembrar.org.ar/
http://www.promecer.org.ar/


Mariel Rivero, de Defensores del Chacho, un programa que desde 2006 impulsa a 

los jóvenes a desarrollar y liderar emprendimientos de cambio social.  

www.defensoresdelchaco.org.ar 

 

RESULTADOS  

La campaña Héroes tuvo una gran visibilidad a través de diferentes canales:  

- A través de la pantalla de LED  de Coca-Cola en el Obelisco, la campaña pudo 

ser vista por más de 7.6 millones de personas en 9 semanas.  

- En el Facebook de la marca tuvo más de 5.700 comentarios.  

- En total, la campaña tuvo más de 5.003.730 contactos. 

- A nivel de medios de comunicación la campaña tuvo más de 80 repercusiones 

en dos meses en medios gráficos, televisión, radio y medios online, lo que 

representa una media de más de una nota por día.  

- La campaña y la re-significación del concepto de héroe fue amplificada en una 

editorial de La Nación.  

- El VAP alcanzó $1.275.873. 

- El dossier de Héroes fue enviado a más de 500 líderes de opinión. 

 

http://www.defensoresdelchaco.org.ar/

