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El principal objetivo fue posicionar a Tarjeta Naranja entre las
empresas líderes y más prestigiosas de Argentina.

CAMPAÑA MUNDIAL BRASIL 2014

Categoría 4: Relaciones con la Prensa
Caso: Naranja Campaña Mundial Brasil 2014
Responsable: Area de Relaciones Institucionales
Responsable del plan de Comunicación: Gerardo Fraire,
Gerente de RRII

PROPÓSITO:
Para el Mundial de Fútbol 2014 la compañía, como Sponsor Oficial
de la Selección Argentina, tenía una gran campaña comercial y de
RSE para comunicar. 
Desde el área de Relaciones Institucionales, se diseñó una estrategia
comunicacional para amplificar y vincular, en los principales medios,
los momentos e hitos claves de esta campaña.



INTRODUCCIÓN

Acerca de Tarjeta Naranja

Tarjeta Naranja es la principal emisora de tarjetas de crédito de Argentina y líder en el interior del país. Una empresa que 
brinda servicios orientados al consumo con calidad y calidez, a través de Colaboradores capaces, alegres y motivados. 
Nació en Córdoba, en 1985, como medio de pago para las cuentas corrientes de la casa de deportes Salto 96, fundada 
por dos profesores de Educación Física, David Ruda y Gerardo Asrin. Por la fuerza de su color, la gente le dio el nombre 
Tarjeta Naranja y rápidamente, se expandió, primero en la ciudad y luego por todo el país, transformándose en un 
instrumento de compra para otros comercios. 

Hoy, Naranja posee 7.560.000 de tarjetas activas en el mercado, 216 sucursales en todo el país y cuenta con un equipo 
de 4.000 Colaboradores. La compañía emite Tarjeta Naranja, Tarjeta Naranja Visa, Tarjeta Naranja Mastercard y Tarjeta 
Naranja American Express, brindando así la más amplia cobertura de beneficios.

Se destaca por su filosofía de trabajo basada en la amistad, el respeto y la comunicación. Su espíritu y trayectoria la 
posicionan entre las compañías con mejor clima laboral en la Argentina.

Tarjeta Naranja  entiende que el crecimiento a largo plazo debe acompañarse con una gestión sustentable, 
que considere e incluya a la comunidad. Las iniciativas de Responsabilidad Social que emprende la compañía 
están destinadas a los niños y tienen su foco en las áreas de educación, alimentación, recreación y salud.

El desafío: Campaña Mundial 2014

Con el objetivo de consolidar la marca a nivel nacional, incrementar el nivel de awareness en Buenos Aires y potenciar 
su liderazgo en el interior del país, desde 2011, Tarjeta Naranja es Sponsor Oficial de la Selección  Argentina de Fútbol. 
En este marco, Tarjeta Naranja se comprometió con una original iniciativa de RSE para promover el deporte entre los 
niños de todo el país: “Un Gol, Un Potrero”, un programa que implica que por cada gol que convierta la Selección, la 
empresa equipa el espacio deportivo de escuelas públicas, clubes de barrio y centros vecinales del país.

NARANJA CREE EN LA SELECCIÓN, LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN HACEN GOLES Y 
ESOS GOLES ¡HACEN POTREROS!

Para acompañar el Mundial de Fútbol 2014, y con el deseo de diferenciarse de las tradicionales campañas mundialistas, 
se desarrolló una gran estrategia comercial basada en tres avenidas principales: 

1. En el marco del programa “Un Gol, Un Potrero”, se presentó la acción especial de “Un Gol, 100 Potreros”. Con el 
primer gol de la Selección Argentina en el Mundial la compañía se comprometió a reacondicionar 100  espacios de juego 
y diversión de  escuelas, clubes y asociaciones deportivas.
2. La campaña publicitaria nacional con Messi, Higuaín y Di María como protagonistas reflejando el compromiso firme 
de seguir haciendo goles para sumar nuevos potreros y lograr que más chicos jueguen, disfruten y crezcan.
Pieza Publicitaria “Camisetas”: https://www.youtube.com/watch?v=fNu7D0t2F74
3. Y los beneficios diseñados para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial, que incluyeron los planes 25 
cuotas cero interés en el sitio de e-commerce tiendanaranja.com. Además, los SMartes con descuentos del 15% y 25%, 
todos los martes, en los mejores shoppings y marcas del país. 

Naranja Mundial 2014, amplificación y vinculación con los medios del país.

A partir de este gran proyecto y a lo largo de 5 meses, desde el área de Relaciones Institucionales se trabajó en una 
estrategia comunicacional de alto impacto nacional, para potenciar los atributos de Tarjeta Naranja, amplificar sobre los 
tres grandes ejes de contenido antes mencionados y reforzar el vínculo con los principales medios y líderes de opinión.

En línea con esto, el principal objetivo fue producir una campaña de PR 
basada en tres puntos:
• Posicionamiento de Tarjeta Naranja junto a las grandes marcas Sponsors 
Oficiales de la Selección Argentina de Fútbol.
• Amplificación en medios sobre experiencia de marca, posicionamiento y 
contenido.
• Relacionamiento con periodistas y líderes de opinión a través de diversas 
activaciones.

OBJETIVOS:
• Generar un vínculo más sólido entre la marca e influencers.
• Establecer una agenda de acciones previo y durante el Mundial.
• Colaborar en la generación de contenido, storytelling y activaciones.



ESTRATEGIA DE PRENSA:

Luego de definir los objetivos y la estrategia de prensa, se esbozaron los principales momentos e hitos a trabajar a lo 
largo de 5 meses:

EN LA PREVIA:
• Promo Naranja te lleva al Mundial.
• Evento lanzamiento Campaña Mundial con periodistas. 
• Campaña “Un Gol, Un Potrero”: etapa inscripción y votación.  
• Activación con periodistas en partido despedida de la Selección Argentina.

DURANTE Y POST EL MUNDIAL:
• Primer gol de la Selección: Tour de medios en las 100 localidades.
• Más goles de la Selección Argentina.
Al mismo tiempo, durante los más de 5 meses de gestión, se hizo especial foco en la generación de contenido y notas 
en los principales medios del país.
Muchos de estos espacios fueron compartidos con las grandes marcas sponsor y sus respectivas acciones para el Mundial.
La campaña impulsada desde RRII tuvo como público primario a los medios de comunicación y líderes de opinión. Luego, ellos 
fueron el canal para la difusión de los mensajes claves e instalación de la estrategia de Tarjeta Naranja en la opinión pública.

EJECUCIÓN LÍNEA DE TIEMPO

Detalle de acciones
EN LA PREVIA

1. PROMO NARANJA TE LLEVA AL MUNDIAL
Con el objetivo de que Titulares, Nuevos Titulares y Comercios Amigos tuvieran la posibilidad de viajar y ver a la Selección 
Argentina en el mundial de Brasil 2014, durante marzo, Tarjeta Naranja lanzó el sorteo de 20 viajes al mundial y 
merchandising oficial de la Selección.
Esta acción comercial fue acompañada desde el área de RRII con un comunicado a nivel nacional para amplificar la 
promoción en los principales medios de Buenos Aires y del interior del país.

2. EVENTO LANZAMIENTO CAMPAÑA MUNDIAL CON
PERIODISTAS
Sin poder aguantar la ansiedad por el Mundial de Fútbol, la 
compañía  organizó un evento exclusivo con periodistas para 
contarles, antes que nadie, cómo acompañaría a la Selección 
Argentina en este gran acontecimiento.
Juan Pablo Mon, Gerente de Marketing, junto a Gerardo Fraire, 
Gerente de RRII, estuvieron a cargo del lanzamiento de la 
Campaña Mundial y de la presentación de los principales ejes de 
contenido en los que estaría enfocada la compañía durante esos 
meses. Además, pudieron ser protagonistas de la presentación 
en exclusiva del back del comercial Camisetas.
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(Video en anexo: 2. Back Comercial Camisetas presentado en el evento lanzamiento de la Campaña Mundial)
La idea de la convocatoria fue invitarlos a pasar un momento distendido, en un lugar diferente para compartir un brunch. 
Al evento asistió un grupo seleccionado de más de 40 periodistas influyentes de los principales medios de Buenos Aires 
y del interior del país. Al cierre del evento, se sortearon 3 televisores LED entre los invitados, y se regaló a cada uno 
de ellos un bolso deportivo Adidas.
(Imágenes en anexo: evento lanzamiento campaña mundial con periodistas)
Como primer sembrado, durante el evento se hicieron numerosas entrevistas uno a uno con los voceros de MKT y RRII. 
A partir de ahí, se generaron distintas publicaciones en los principales medios gráficos, portales de noticias y medios 
audiovisuales del país y, además, entrevistas con voceros de TarjetaNaranja para amplificar la información sobre las 
acciones.
La cantidad de apariciones en medios se disparó notablemente luego del evento. Y gracias al lanzamiento del plan 25 
cuotas en Tienda Naranja, se logró instalar el tema de los planes largos en las tapas de los principales
diarios y mesas informativas.
(Presentación en anexo: Resumen Repercusiones Evento Lanzamiento Campaña Mundial con Periodistas.pptx)
Pasado este lanzamiento exclusivo, se compartió el comunicado con los medios de todo el país, haciendo especial 
gestión en los principales de cada ciudad del país. Así se cerró la etapa del lanzamiento de la campaña a nivel país, 
llegando a todos los medios radiales, gráficos, televisivos y digitales, y a líderes de opinión.

3. CAMPAÑA UN GOL, UN POTRERO: etapa inscripción y votación
En la previa del mundial, se trabajó fuertemente para amplificar la campaña institucional, haciendo énfasis en el spot de 
Messi, Higuaín y Di María y anclando el concepto a la iniciativa central de RSE: reacondicionar 100 potreros o espacios 
de juego con el primer gol de la Selección Argentina en el Mundial.
La estrategia estuvo repartida en varias activaciones con periodistas y medios: 
Tour de medios en Capital Federal, se trabajó en conjunto con la agencia Feedback PR para llegar a los principales 
medios con un operativo de picadas y kits dulces. El principal objetivo era compartir cómo nos preparábamos para 
festejar el primer gol de la Selección Argentina y, de esta manera, conseguir amplificar la iniciativa de Naranja.

Algunos de los medios y programas visitados fueron:
     • “Perros de la calle” y “Basta de Todo” – Radio Metro
     • “De Una” – Radio LA RED
     • “Closs” – Radio AMERICA
     • “Sarasa” – Radio LA 100
     • “Mañanas Campestres” - Radio POP
     • “Lalo por Hecho” – Radio LA 100
     • “Cada mañana” – Radio Mitre

-En paralelo, se replicó un operativo similar con un Tour de medios en el interior del país. Los encargados de las 216 
sucursales de todo el país recibieron un instructivo enviado por el área de RRII para planificar y organizar las visitas a sus 
medios. Además, se agregó un kit compuesto de gacetilla y brief para los voceros. El fin era entregar el material de una 
manera diferente y facilitar entrevistas con los referentes de cada región.
Cada localidad hizo un despliegue especial que despertó el interés de la prensa y, alentó a la vez la inscripción y votación 
de las instituciones que participaron por el potrero ganador de su ciudad. 
Como resultado de este operativo y en sinergia con el resto de las acciones comerciales tendientes a instalar el tema 
(publicidad en medios, en redes sociales, internet, vía pública, etc.) se inscribieron más de 3.000 potreros. 

4. ACTIVACIÓN CON PERIODISTAS EN PARTIDO DESPEDIDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
Para festejar su día, se invitó a periodistas seleccionados de Capital Federal al partido de despedida de Argentina con 
Trinidad y Tobago, que se realizó en River el 4 de Junio. Como antesala de la jornada, recibieron la entrada en sobres con 
un packaging exclusivo y acompañada de merchandising de Argentina. 



Un grupo de periodistas seleccionados, fue invitado para vivir la previa del partido de una manera diferente: un transfer 
puerta a puerta los llevó al bar del estadio donde se reunieron con el Gerente de RRII para compartir una picada y 
conversar sobre la Campaña Mundial.
Al momento del ingreso de los jugadores al estadio, la compañía realizó una activación especial, eligió a tres niños que 
disfrutan de jugar al fútbol pero que nunca marcaron un gol y les dio la posibilidad de hacerlo a través de los pies de los 
delanteros de la Selección. Messi, Higuaín y Lavezzi (en reemplazo de Di María que no jugó) entraron a la cancha 
identificados como Nico, Agustín y Dante, los 3 niños protagonistas de los institucionales de la campaña que a través de 
este gesto cumplieron su sueño de jugar como los grandes.
Pieza Publicit. “Delantera Invicta”: https://www.youtube.com/watch?v=p0DQgfyvouE
Activación con jugadores: https://www.youtube.com/watch?v=3FdXKDyayjg

DURANTE Y POST EL MUNDIAL

5. PRIMER GOL DE LA SELECCIÓN: tour de medios en las 100 localidades
Con el primer gol convertido por la Selección Argentina de Fútbol en el Mundial Brasil, 100 instituciones de todo el país 
resultaron ganadoras del equipamiento completo para la práctica deportiva.

Para este momento, la estrategia de prensa fue apelar nuevamente a los referentes de 
cada ciudad para que pudieran organizar un nuevo tour de medios y enviar la gacetilla 
de prensa comunicando la/s instituciones ganadoras.
La expectativa generada y la gran cobertura registrada en los días previos debía tener 
como cierre la difusión de los premiados.
Además, desde RRII se incentivó y asesoró para planificar el momento de la entrega del 
equipamiento deportivo de una manera diferente, propiciando la cobertura en vivo o 
bien registrando imágenes y videos de ese momento para luego compartirlo con la 
prensa. Tal fue así, que gran cantidad de medios publicó las imágenes retratadas por 
los corresponsales Naranja en varios puntos del país.
Las historias detrás de cada entrega de premios resultaron un capítulo aparte, las 
Sucursales de Tarjeta Naranja se organizaron con sus equipos de Colaboradores para 
que el operativo fuera exitoso: contrataron traslados, prepararon los materiales para la 
entrega, pusieron música y color a una jornada inolvidable.

La devolución de las instituciones y el compromiso de los medios para con la iniciativa superaron cualquier expectativa, 
en muchos lugares, colaboradores Naranja se llevaron la sorpresa de ser recibidos con actos multitudinarios para festejar 
entre todos. 
En anexo se compendian imágenes de algunos de los momentos que pudieron retratarse.

PARTIDOS DE LA PRIMERA RONDA: Tour de medios en Buenos Aires

Durante la primera ronda de partidos del mundial, la compañía también estuvo presente de una manera diferente. Dado 
que muchos partidos fueron alrededor de las 19 pm donde los medios aún están trabajando, se propuso que Naranja los 
visite para ayudar a hacer “mejor” su jornada.
De esta manera, se prepararon originales picadas de fiambres para llegar a las redacciones de los principales diarios y 
programas de radio. Estos envíos fueron acompañados con merchandising exclusivo d undial e institucional de la 
compañía. 

6. MÁS GOLES DE LA SELECCIÓN:
Con el avance del equipo argentino en las diferentes rondas, se fueron sumando nuevos potreros para entregar. La 
estrategia fue mantener la atención de los medios con comunicados de prensa para cada localidad beneficiada.
Se replicó la metodología generada para la entrega de los 100 primeros potreros.

7. GENERACIÓN DE CONTENIDO Y NOTAS EN LOS PRINCIPALES MÉDICOS DEL PAÍS
Durante la Campaña Mundial, que se extendió por más de 5 meses se trabajó fuertemente en amplificar y generar 
relacionamiento con los influencers mediante  acciones de contacto one to one. De esta manera y gracias a una sinergia 
en conjunto con la agencia Feedback para Buenos Aires y la gestión con los encargados en la red de Sucursales Naranja 
del país, se llevó a cabo una intensa gestión compartida para conseguir la mayor cantidad de notas y entrevistas posibles.

https://www.youtube.com/watch?v=p0DQgfyvouE
https://www.youtube.com/watch?v=3FdXKDyayjg


En el marco de la agenda de acciones diagramadas previo y durante el Mundial, se generaron contenidos ad hoc de valor 
agregado para los medios.
Algunas de las gestiones más destacadas fueron:
• Entrevista en exclusiva en Cadena 3. David Ruda, fundador y presidente de Tarjeta Naranja brindó una entrevista a 
Mario Pereyra en la antesala del lanzamiento de la Campaña Mundial. (Audio de la entrevista en Anexo)
• Entrevista de David Ruda para La Nación. (Recorte del diario en Anexo)
• Entrevista de Juan Pablo Mon, Gerente de MKT para Radio El Mundo. Programa: “Pablo y a la Bolsa”, conducido por 
Pablo Wende. (Link Audio de la entrevista:  ese marco la producción de una nota que hacía énfasis en la Campaña Un 
Gol, Un Potrero. (Recorte del diario en Anexo).

EVALUACIÓN
La estrategia de RRII permitió cumplir satisfactoriamente los objetivos propuestos en un comienzo. Se logró instalar en la 
agenda de los medios la estrategia de Tarjeta Naranja y sus distintas campañas relacionadas al Mundial de Brasil 2014
y, a la vez, generar diversos espacios de conversación y relacionamiento con los líderes de la opinión pública.

La marca se posicionó como uno de los principales Sponsors, logrando amplia visibilidad y espacio en los medios más 
influyentes de comunicación del país.
Tal es así, que pudieron generarse espacios de intercambio en una gran variedad de secciones especializadas como 
Economía y Finanzas, RSE, Deporte, publicidad, entre otras.

Gracias al anclaje de tres ejes de contenido para amplificar: la acción “Un Gol, Un Potrero”, la Campaña Institucional 
con Messi, Higuaín y Di María como protagonistas, y el plan de beneficios y los planes largos; la compañía puedo
potenciar sus principales atributos.
Así, los resultados positivos impactaron en materia de Sustentabilidad con el programa de RSE, en innovación con las 
activaciones como una premisa insustituible, en la calidad del servicio con los beneficios lanzados y en el liderazgo como 
una de las compañías referentes del Mundial de Fútbol.

 

Este programa y su estrategia de prensa federal permitieron a Tarjeta Naranja relacionarse de manera más cercana con 
las comunidades de todas las ciudades del país donde tiene presencia y fundamentalmente, significó un aporte para que 
muchos chicos puedan jugar, divertirse y practicar deporte. 

POR TODO ESTO, TARJETA NARANJA AMPLIÓ SUS EXPECTATIVAS Y RENOVÓ SU 
COMPROMISO PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO A LA SELECCIÓN HASTA 2019.

Desde el lanzamiento de las acciones en la previa del mundial,
y a lo largo de todo el campeonato internacional,

Tarjeta Naranja superó las 500 apariciones, estando
en contacto con más de 170 medios gráficos, radiales,

televisivos y digitales.
La gestión integral de la Campaña Mundial 2014
superó un VAP estimado de $ 3.000.000


