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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.

La música, ese nexo

La adolescencia, como etapa, sin importar la época ni contexto cultural del que 

hablemos, tiene una marca innegable: la música. Los jóvenes encuentran en ella 

un canal de expresión y de entretenimiento. 

Hace muchos años que Coca-Cola apuesta al crecimiento de su vínculo con la música. En 

la actualidad, a través de su plataforma Coca-Cola in Concert, ofrece shows de artistas 

nacionales e internacionales que acercan la marca a la gente.

En este camino, Coca-Cola interpretó una gran oportunidad que presentaba el contexto. La 

proliferación de canales de comunicación, en especial, el gran desarrollo que se 

produjo en relación a las redes sociales, los nuevos parámetros de interacción 

online, la gran difusión de los dispositivos móviles, ofrecía una nueva ventana 

para conectar a la gente con la música. 



En Facebook, Coca-Cola tiene más de 2.700.000 seguidores en la Argentina y alrededor de 2.400.000  

en Twitter, datos que indican la fuerte presencia de la marca en las redes sociales. Ahí, en el mundo 

digital, es donde los adolescentes encuentran su lugar: allí dicen qué les pasa, qué escuchan, qué 

ven. Es allí donde se puede entrar en una comunicación más fluida con ellos. 

Entonces se pensó en una radio interactiva que interpretara las necesidades de sus oyentes 

integrando los valores de la marca a través de la generación y amplificación de diferentes activaciones 

y contenidos.

Así surgió Coca-Cola.FM una verdadera experiencia interactiva de co-creación que le permite a la 

gente formar parte de la radio y de Coca-Cola, una marca experta en generar contenidos únicos.

Ejecución

En marzo del año 2013 se presentó oficialmente esta radio interactiva en el país. Con experiencia en 

once países (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá y Venezuela) esta plataforma hace fuerte foco en las redes sociales y 

tiene a los jóvenes como protagonistas. Más simple: la radio está hecha por ellos, el 

oyente es co-creador, la programación se basa en los comentarios y feedback a 

través de las redes sociales de la marca (Twitter, @CocaColaAr y Facebook). 

Se puede escuchar en www.coca-cola.fm y a través de la descarga de una 

aplicación exclusiva para los sistemas operativos Android e iOS (Apple). Todos 

los días de la semana, las 24 horas, hay contenidos en vivo. Abarca temáticas 

absolutamente relevantes para los jóvenes, desde música y tecnología hasta deportes  y 

temas vinculados con la sustentabilidad. También se pueden escuchar, en vivo, todos los shows de la 

plataforma musical Coca-Cola in Concert.

Coca-Cola.FM transmite desde un estudio propio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, 

en  el barrio de Palermo. Equipado con la última tecnología para radios 2.0, tiene un 

sistema avanzado de insonorización con cámara de silencio, 



un mini estudio de back up y una oficina de producción. 

En la presentación oficial, la musicalización estuvo a cargo de Poncho y, en su rol de DJ, Calu Rivero, 

con un set musical.  

Además Coca-Cola eligió algunos embajadores de la inciativa, todos con mucha llegada a los jóvenes 

y vinculados de alguna forma al mundo de la música. Así se hicieron presente en el evento de 

lanzamiento Peter Lanzani, Lali Espósito y Nacho Viale. También participaron celebrities como 

Agustina Cordova, Gastón Soffriti, Felipe Colombo, Thiago Batistuta y Micaela Vázquez. 

Asistieron más de 80 periodistas de diferentes especialidades como Marketing & Publicidad, 

Negocios, Espectáculos y Lifestyle. Los medios más destacados fueron: Rolling Stone, Clarín, 

Mercado, Infobae, Latinspots, América TV, CQC, Telefe (AM), La Viola (TN) y Canal 9. 

La campaña de lanzamiento incluyó pauta on line, activaciones digitales en medios y mobile 

marketing, junto a piezas gráficas en diarios y revistas y vía pública. 

Resultados

En su primer año, Coca-Cola.FM se convirtió en la radio on line más escuchada 

de la Argentina, con más de 240.000 seguidores en Twitter (@CocaColaAr).

Durante 2013, obtuvo un total aproximado de conexiones del orden de los 

14.000.000 y, actualmente, el promedio de conexiones diarias es de 48.500. El 

tiempo de conexión promedio supera los 10 minutos, un número altísimo para radios 

por streaming.

Desde sus inicios en 2013 hasta hoy, los followers en Twitter pasaron de 49.000 a 243.000 y se 

alcanzaron más de 60 Trending Topics.


