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Introducción

Coca-Cola es la Compañía de bebidas sin alcohol más grande del mundo 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, Coca-Cola Life, Sprite, Fanta, 

Powerade, Cepita del Valle, Aquarius, Bonaqua y una amplia línea de 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.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 

Ser campeón del mundo jugando al fútbol es el sueño que se repite en todos los rincones del planeta. Desde 1930 y cada 

cuatro años (con excepción de las ediciones de 1942 y 1946, años en los que no se llevaron a cabo los torneos por la 

Segunda Guerra Mundial) se juega la Copa Mundial de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 

Con una amplia tradición junto al fútbol tanto a nivel mundial como local, Coca-Cola mantiene una relación histórica 

con la FIFA y con las asociaciones de fútbol locales. Desde 1950, la Compañía acompaña los campeonatos 

mundiales de fútbol de la FIFA con presencia publicitaria en los estadios y, desde 1978, edición que se jugó en la 

Argentina, es sponsor de la Copa del Mundo. 

Desde 1988, Coca-Cola es también sponsor oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).  En el ámbito amateur, 

promueve entre los jóvenes la actividad física y un estilo de vida activo y saludable. Lo hace con Copa Coca-Cola, un 

torneo intercolegial de fútbol que cuenta con el apoyo de la AFA. Se desarrolla hace once años y rescata los valores 

esenciales del deporte: el juego limpio, la sana competencia, el compañerismo y el trabajo en equipo.



Por ser uno de los principales sponsors de la FIFA, Coca-Cola es la única Compañía que hace posible el Tour  del 

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA. El primer Trophy Tour se llevó a cabo en el año 2006. En el 2010, el trofeo 

volvió a acercarse a la gente visitando 130 ciudades en 84 países. A lo largo de 211 días, millones de fans de todo el 

mundo tuvieron de la oportunidad de ver de cerca el premio más famoso. 

En esta tercera edición, el Tour fue el evento más inclusivo y participativo jamás organizado: durante 9 meses, un 

equipo especial de Coca-Cola y la FIFA recorrió 90 países en un avión propio para llevar a miles de personas en todo 

el mundo la creación del escultor italiano Silvio Gazzaniga. El trofeo mide 36,8 centímetros de alto, pesa seis kilos y 

está hecho en oro de 18 quilates; el 75% es de oro. Pero no es un trofeo más, es el ícono de la celebración, del 

deporte y de la fiesta mundial del fútbol.

Ejecución 

El Tour del Trofeo comenzó el 12 de septiembre de 2013, con una ceremonia oficial de lanzamiento que se realizó en 

el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Contó con la presencia de un campeón por cada una de las Copas que ganó el 

país anfitrión: Mário Zagallo (1958), Amarildo (1962), Roberto Rivellino (1970), Bebeto (1994) y Marcos (2002). 

Acompañaron también Michel Davidovich (Gerente General de la Copa del Mundo de la FIFA 2014 de Coca-Cola 

Brasil) y Thierry Weil (Director de Marketing de la FIFA).  

Para la ocasión, Coca-Cola de Argentina realizó un media trip con los periodistas deportivos Sergio Gendler (Canal 

13 y TN, Lanata sin filtro y Super Mitre Deportivo en radio Mitre) y Ramiro Pantorotto (Baires Directo y Telefé 

Noticias,). Esto permitió la generación de contenidos y que los medios de comunicación empezaran a posicionar a 

Coca-Cola como sponsor de la Copa del Mundo muchos meses antes de la celebración de la competencia.

El paso del Trofeo por la Argentina se produjo en enero de 2014. Por ser temporada estival, se decidió realizar dos 

activaciones en las ciudades que congregan más turistas de todo el país: Mar del Plata y Córdoba. Germán Paoloski 

fue elegido como el embajador y conductor para ambas instancias. Para empezar a palpitar la llegada del trofeo, 

Germán viajó a Santiago de Chile, para acompañar a la Copa en su viaje de llegada a la Argentina. Junto con él 

viajaron periodistas de TELAM, Olé, La Capital de Mar del Plata y Telefé. Todos pudieron vivir en primera persona la 

experiencia del viaje junto al trofeo en el avión que recorrió el mundo. 



El 13 de enero el trofeo llegó al país. Ese mismo día por la tarde, se realizó la presentación a los medios, en el Hotel  

Provincial de Mar del Plata. El Director de Marketing de Coca-Cola de Argentina, Stephan Czypionka presentó la 

iniciativa, acompañado por el intendente de la Ciudad, Gustavo Pulti, el Presidente de la AFA, Julio Grondona, y el 

Secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez. Los ex campeones del mundo Ubaldo 

Matildo Fillol, Alberto Tarantini, Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Julio Olarticoechea, Sergio Batista y Ricardo Giusti 

tuvieron la oportunidad de volver a levantar el trofeo, tal como lo hicieran años atrás. También dijeron presente los 

integrantes de la banda pop del momento, Tan Biónica, responsables de la versión local de la canción “El mundo es 

nuestro”, himno que Coca-Cola creó para la Copa del Mundo 2014. La versión original de la canción  en inglés estuvo 

a cargo de  David Correy y, en portugués, de Gaby Amarantos –que también hizo un dueto con Tan Biónica-. El sonido 

es de Monobloco, una banda callejera brasileña. A la presentación en el Hotel Provincial, asistieron más de 150 

periodistas de todo el país, quienes también tuvieron la oportunidad de recorrer el circuito interactivo que se había 

desarrollado para que los fans pudieran disfrutar de una experiencia única.

Al día siguiente, se abrió la activación al público en general. Además de la posibilidad de sacarse una foto con el 

trofeo, la gente podía participar de juegos interactivos, sacarse fotos en grupo en un formato de 360°, sumarse a 

circuitos de entrenamiento, grabar los gritos de aliento en una cabina especialmente acondicionada y premiar a quien 

lo hiciera con mayor intensidad. Todo esto era registrado en una pulsera con un código RFID que permitía, al final del 

circuito, que cada persona se registrara en una base de datos para recibir todo el material multimediático por mail y 

compartirlo en las redes sociales.

Una experiencia similar se vivió al día siguiente en el Estadio Orfeo de la Ciudad de Córdoba.

El Trophy Tour en la Argentina - Resultados

El trofeo fue visto por más de 25.000 personas entre los dos eventos (a la activación de de Mar del Plata asistieron 

11.000 personas y al estadio Orfeo de Córdoba, 14.000). Más de 150 periodistas se sumaron a la conferencia de 

prensa del 13 de enero en el Hotel Provincial y se lograron 253 repercusiones en medios gráficos y audiovisuales 

nacionales. 

Con un VAP de AR$9.324.566, la campaña recorrió el país entero a través de medios gráficos como El Gráfico, 

Clarín, Diario Popular, El Litoral, La Capital, Ámbito Financiero, La Nación, La Prensa, Olé, La Mañana de Neuquén, 



La Gaceta de Tucumán, Tiempo Argentino, diario Crónica de Comodoro Rivadavia y Diario El Popular de Olavarría, 

El Tribuno de Salta, Diario Uno (Mendoza), El Litoral, La Voz del Interior, Perfil y Buenos Aires Herald. También hubo 

fuerte presencia de la noticia en la Web, en referentes portales como Terra, Infobae, Yahoo Deportes. La agencia de 

noticias Télam también difundió la llegada de la Copa a la Argentina, así como canal 13, Telefé, la TV Pública, 

América, entre otros canales de televisión. 

Por su lado, lanzamiento del Tour del Trofeo en Brasil, en septiembre de 2013, logró un total de 35 menciones, que 

representaron un VAP de AR$1.852.00.


