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Área
Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de
Coca-Cola Argentina.
URBAN Grupo de Comunicación, BOND y Unidad.Com.
Persona/s responsable/s del plan de comunicación
Mariale Álvarez, Directora de Asuntos Públicos,
Comunicaciones y Sustentabilidad Coca-Cola Argentina
y Uruguay.
Fernanda Salerno, Gerente de Asuntos Públicos,
Comunicaciones y Sustentabilidad Coca-Cola Argentina
y Uruguay

INTRODUCCIÓN
Coca-Cola está presente en Argentina desde hace 79 años.
Desde entonces, junto a nuestros socios embotelladores
-Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Andina, Arca Continental y
Reginald Lee- trabajamos comprometidos con el desarrollo
del país en el largo plazo.
Buscamos crear oportunidades compartidas en las
comunidades donde estamos presentes y hacer crecer,
junto con nosotros, a todos los actores que estén en
contacto con nuestro negocio. Por eso, trabajamos en
acciones colectivas para impulsar el crecimiento de nuestra
cadena de valor, en donde un amplio abanico de sectores se
ven representados: desde los kiosqueros y almaceneros
-que representan el 90% de nuestros 264.000 clientes en
Argentina-, pasando por las cooperativas de recicladores
hasta los agricultores y trabajadores rurales que producen
la fruta para los jugos que adquirimos, incluidos nuestros
empleados, distribuidores y clientes.
En el inicio de 2020 nos enfrentamos a una crisis sin
precedentes. La pandemia golpeó fuertemente la economía
global y las comunidades más vulnerables necesitaban más
apoyo que nunca.

Lo primero que hicimos fue atender la urgencia de quienes
más lo necesitaban, y buscamos contribuir al esfuerzo
colectivo que miles de personas, voluntarios y organizaciones
realizaron en Argentina para enfrentar la pandemia. En el
período comprendido entre marzo y junio, aportamos
productos y recursos para apoyar a los trabajadores de la salud,
las fuerzas de seguridad y los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad.
Cancelamos todas nuestras campañas publicitarias y
decidimos transformar nuestra inversión en acciones que nos
permitieran acompañar a quienes más lo necesitaban.
Los pequeños comercios fueron uno de los sectores más
castigados. Se enfrentaron a enormes desafíos para subsistir:
algunos vieron disminuidas sus ventas; otros tuvieron que
cerrar y ver cómo el fruto de décadas de esfuerzo y trabajo se
esfumaba de la noche a la mañana.
Conocemos de cerca el esfuerzo que hacen estos pequeños
comerciantes, el trabajo y la dedicación que ponen día a día.
Por eso, ﬁeles a nuestro compromiso de poner a las personas
siempre en el centro de nuestras decisiones, lanzamos
“Estemos Abiertos, Juntos Salimos Adelante”, un plan de
reactivación económica que, a través de una inversión de $770
millones, alcanzó a más de 25.000 comercios de todo el
país.

ESTRATEGIA
Con nuestro nivel de impacto y capilaridad como Sistema,
teníamos la oportunidad de ser uno de los motores de la
recuperación y contarlo de manera cercana y relevante para
las personas, que estaban preocupadas por cómo salir
adelante después de una crisis que se presentaba como
inédita.
La comunicación, entonces, era mucho más que una
herramienta de difusión de nuestras acciones: era una
parte fundamental del plan.
Al percibir las diﬁcultades que enfrentaban los pequeños
comercios para mantener sus persianas abiertas,
comenzamos a diseñar soluciones que permitieran
contribuir con la reactivación económica del sector.
Fue así que pusimos en marcha, junto a nuestros socios
embotelladores, “Estemos Abiertos”, una iniciativa para que
los pequeños comercios pudieran seguir adelante con su
negocio. Buscábamos convertir la incertidumbre en
compromiso, y poner manos a la obra para transmitir un
mensaje de optimismo, ﬁel a la historia de Coca-Cola, con la
ﬁrme convicción de que siempre, juntos, salimos adelante.

Desde 2001, Fernando Tkaczuk está al frente del autoservicio
“Patricia” en la localidad de 9 de Abril, Esteban Echeverría.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Contribuir de manera directa con la reactivación social
y económica del canal tradicional en todo el país, uno
de los sectores principales de nuestra extensa y
heterogénea cadena de valor que sufrió el impacto
directo del avance del COVID-19 y la emergencia
sanitaria en Argentina.

OBJETIVOS
DE PR
➔

Posicionar a Coca-Cola como un
actor relevante en la reactivación
económica y social del país durante
la pandemia

➔

Dar a conocer el programa Estemos
Abiertos y sus líneas de acción en la
opinión pública en general.

➔

Incrementar la visibilidad y el
engagement de la Compañía hacia
líderes de opinión, stakeholders clave
como DirComs y funcionarios de
Gobierno.

➔

Del Storytelling al Storydoing:
comprobar de qué manera se
materializa la narrativa y los
mensajes clave de la Compañía
en acciones concretas.

AUDIENCIA
➔Periodistas y líderes de
opinión (Economía y
Negocios, Sociedad,
Sustentabilidad y
Responsabilidad Social
Empresarial)
➔DirComs
➔Gobierno
➔ONGs/ Cámaras/
Entidades de la sociedad
civil

CANALES
➔Journey cocacoladeargentina.com.ar
➔RRSS corporativas
➔RRSS de las organizaciones
aliadas
➔Medios de comunicación
tradicionales

Alejandro Pesci, dueño de un maxikiosco
en Quilmes Oeste

DESARROLLO/ EJECUCIÓN

IDEAMOS UN PLAN QUE CONTEMPLÓ DOS
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
Y RECUPERACIÓN DE PEQUEÑOS COMERCIOS DE
TODO EL PAÍS

1. AYUDA FINANCIERA

Y SANITARIA PARA LA REAPERTURA
Invertimos $100 millones para brindar ayuda ﬁnanciera a los
comerciantes con reabastecimiento de mercadería y
reposición de productos vencidos sin cargo. Además,
entregamos materiales de bioseguridad como rejas,
mamparas, máscaras, instructivos de seguridad, entre otros, a
kioscos y almacenes de todo el país, para ayudarlos a
incorporar a su rutina las medidas sanitarias que les
permitieran mantener activos sus negocios de la forma más
segura, para ellos y para sus clientes.

Carola Jaime, dueña de una despensa en el barrio de
Villa Soledad, en la ciudad de Salta

Adicionalmente, invertimos $560 millones en la provisión y
reparación de más de 10.000 equipos de frío que entregamos
a comercios de todo el país, eligiendo para ello a los comercios
que nunca los habían recibido por sus niveles de venta.

2. AYUDA ECONÓMICA

NO REEMBOLSABLE Y DIGITALIZACIÓN
Destinamos otros $110 millones a una iniciativa de ayuda
económica y digitalización. En alianza con Wabi y Solidagro,
entregamos un aporte no reembolsable a 800 dueños de
almacenes y kioscos de las zonas más afectadas y vulnerables
del país.
Los dueños de los comercios recibieron el dinero, sin costo
administrativo, a través de la billetera virtual de Wabi (WabiPay),
la plataforma impulsada por la Compañía Coca-Cola para ayudar
a los pequeños comerciantes a digitalizar sus negocios. Así, a
través de la venta online, entregando pedidos a domicilio -una
mecánica imprescindible en el contexto de la pandemia- les
permitía poder seguir trabajando, mientras que a las personas
les brindaba la oportunidad de recibir las compras de todos los
días, en la comodidad y seguridad de sus hogares.
Además, con “Estemos Abiertos” propusimos que la ayuda
no solo beneﬁciara al pequeño comerciante, sino también
a los sectores vulnerables de sus comunidades cercanas. Lo
concebimos como un círculo virtuoso para la reactivación
colectiva.

Así, los propietarios de los comercios también tuvieron la
oportunidad de postular a un/a joven de entre 17 y 24 años de
su comunidad, para que recibiera capacitación gratuita en
digitalización, a cargo de la Asociación Civil Chicos.Net.
Esta acción formaba parte de ProgramON, una iniciativa de
alfabetización digital que impulsamos con el ﬁn de que jóvenes
de comunidades vulnerables del país pudieran desarrollar
competencias laborales y adquirir habilidades digitales.
Además, con el apoyo de Solidagro, quienes recibieron el
incentivo económico ayudaron con diversas acciones a su
comunidad, colaborando con comedores comunitarios de
cercanía, preparando viandas para vecinos, etc, y retribuyeron la
asistencia recibida en el desarrollo de una “cadena de favores”.
La clave de la ejecución tuvo que ver con la identiﬁcación y
selección de los comercios. En este sentido, la principal
diﬁcultad que encontramos tuvo que ver con la informalidad a la
que se enfrenta el sector. Los kiosqueros y almaceneros
beneﬁciados recibieron el dinero a través de la billetera virtual de
Wabi (WabiPay). Este método de adjudicación los ayudó a
orientarse hacia una estructura más formalizada: para poder
acceder a la ayuda económica tenían que contar con un número
de CUIT, y en caso de querer disponer del dinero en efectivo,
primero debieron tener una caja de ahorro. Asimismo, los
impulsó en el camino hacia la digitalización de sus comercios,
una tendencia que creció exponencialmente durante la
pandemia y que contribuye a combatir la economía informal.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN
Desarrollamos un Plan de Comunicación 360° que incluyó un ecosistema de acciones orientado
a incrementar la visibilidad del proyecto y el engagement con periodistas y stakeholders clave.

ENGAGEMENT INTERNO
COMPANY
✔ Articulación e integración
de esfuerzos con Comercial
INTRA-SISTEMA
✔ Onboarding y articulación con
embotelladores
✔ Comunicación interna a
empleados

ENGAGEMENT EXTERNO
GOBIERNO
✔ Reuniones con funcionarios
nacionales, provinciales y
municipales pre lanzamiento
✔ Envío 1:1 vía e-mail post lanzamiento
STAKEHOLDERS
✔ Envío de e-mailing post lanzamiento:
Carta, infografía, video.
PERIODISTAS Y KOL´s
✔ Relacionamiento 1:1

COMUNICACIÓN EXTERNA
EARNED MEDIA
✔ Webinar kick off
✔ Comunicado con foco en
anuncio de inversión
✔ Gestión de notas en medios
OWNED MEDIA
✔ Publicación pieza institucional en RRSS
✔ Posteos en LinkedIn + vocería digital
✔ Notas, historias y cobertura 360° en Journey
(cocacoladeargentina.com.ar)

CAMPAÑA INTEGRAL
DE COMUNICACIÓN

Naming - Identidad visual

Las historias de recuperación vivieron a través de piezas
audiovisuales, gráﬁcas, de radio e infográﬁcas, en
medios tradicionales y en nuestro propio canal de
comunicación Journey (cocacoladeargentina.com.ar) y
en Redes Sociales.

Pieza campaña #JuntosSalimosAdelante

Video testimonios beneﬁciarios

Avisos print y digital

Infografía

EVENTO
VIRTUAL
Desarrollamos un evento de lanzamiento para ampliﬁcar la visibilidad del
programa. Convocamos a líderes de opinión y periodistas relevantes,
DirComs y funcionarios de Gobierno, del Poder Ejecutivo, Legislativo,
Provincial y Municipal; representantes de organizaciones de la sociedad
civil y de asociaciones de kiosqueros y almaceneros.
El economista Damián di Pace brindó información acerca de la situación
del canal tradicional y distintos voceros de la Compañía presentaron el plan
de inversión y reactivación económica orientado al mencionado sector.

Mariale Álvarez, Directora de Asuntos
Públicos, Comunicaciones y
Sustentabilidad de Coca-Cola Argentina

Damián Di Pace - Analista Económico

Esteban Agost Carreño, Director
Ejecutivo de la Asociación de Fabricantes
Argentinos de Coca-Cola

RESULTADOS

Y EVALUACIÓN

ESTEMOS ABIERTOS
RESULTADOS CUANTITATIVOS

➔ +$770.000.000 invertidos
➔ +25.000 comercios beneﬁciados
de los cuales el 50% (+12.500) fueron mujeres
que están al frente de sus negocios.

➔

Nos unimos a Wabi, Solidagro, UKRA y
FABA para brindar ayuda económica a

800 comercios en peligro de cierre
EVALUACIÓN

Cada una de las líneas de acción contempladas dentro
de “Estemos Abiertos” fue monitoreada bajo un
sistema de evaluación compuesto de diversas
herramientas como planillas de registro, encuestas y
entrevistas, que permitió conocer en qué medida
estábamos cumpliendo con los objetivos planteados y
qué aspectos podíamos mejorar sobre la marcha y
hacia el futuro.

Gabriel Tkaczuk trabaja en el autoservicio
“Patricia” en la localidad de 9 de Abril,
Esteban Echeverría.

RESULTADOS
CUANTITATIVOS

Clarín
Ámbito Financiero

MEDIA REPORTING

➔ +300 repercusiones
mención directa
Abiertos”

al

en medios con
programa “Estemos

➔ +50 notas en medios Tier 1
VAP: USD 88.141,84
Reach: 24.333.286

iProfesional
El Cronista

HIGHLIGHTS

Clarín | La Nación | El Cronista | BAE
Negocios | Ámbito Financiero | iProfesional

➔

BAE Negocios
Clarín

RESULTADOS CUANTITATIVOS
ENGAGEMENT EXTERNO
Periodistas inﬂuyentes, líderes
de opinión y stakeholders clave
que asistieron al evento virtual

+170

RELACIONAMIENTO CON GOBIERNO
Reuniones estratégicas coordinadas
con funcionarios de Gobierno
nacional y provincial

24

HIGHLIGHTS
Periodistas clave que recibieron
un Press Kit exclusivo con la
invitación al encuentro
Stakeholders de alto nivel que
recibieron la información sobre
el programa + pieza infográﬁca
vía mail*

60
+250

Santiago Caﬁero
Jefe de Gabinete
de Ministros

Sergio Massa
Presidente de
la Cámara de
Diputados

Jorge Neme

Secretario de
Relaciones
Económicas
Internacionales

Daniel Arroyo

Ministro de
Desarrollo Social

Matías Kulfas

Ministro de
Desarrollo Productivo

RESULTADOS
CUALITATIVOS
El anuncio de inversión y reactivación económica tuvo una
gran repercusión en medios nacionales y Tier 1, que
cubrieron la noticia de manera orgánica. La iniciativa
también fue ampliamente reconocida por la Unión de
Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) y la
Federación de Almaceneros de Buenos Aires (FABA),
aliados estratégicos en el proceso y ejecución del
programa. Su historia vivió en los principales medios
destacando la importancia que tienen los pequeños
comercios, como kioscos y almacenes, en la cadena de
valor de Coca-Cola.
Al mismo tiempo, el proyecto adquirió una gran visibilidad
en el ámbito público, gracias a los encuentros estratégicos
que se llevaron adelante con funcionarios de alto nivel.
Una vez más, Coca-Cola ratiﬁcó su compromiso con el
desarrollo económico de Argentina en el largo plazo,
brindando más oportunidades de crecimiento a
propietarios de comercios de todo el país. Un
ecosistema de inclusión que impulsamos para que miles
de comerciantes y sus familias pudieran estar un paso
más cerca de la reactivación que tanto necesitan.

Adriana Orsino, dueña del almacén “Vamos al grano”, en
Ciudadela.

MUCHAS
GRACIAS

