
caratula 

REPLANNING DE CAMPAÑA 

Publicidad VI 

Docente: Javier Furman Pons 

Alumno: Juan Marrón 
Legajo: 0004720 
Carrera: Comercialización 



CAMPAÑA 



 Refrescar al mundo. 

 Inspirar momentos de  
optimismo y felicidad.  

 Crear valor y dejar una  
huella positiva. 
 

 ser un gran lugar para trabajar en donde las 
personas se sientan motivadas a ser las 
mejores. 

 dar al mundo un portafolio de marcas de 
bebidas de calidad que anticipan y satisfacen 
los deseos y necesidades de los 
consumidores. 

 alimentar una red exitosa de clientes y 
proveedores; juntos creamos valor mutuo y 
duradero. 

 ser un ciudadano responsable que hace la 
diferencia, ayudando a construir y apoyar 
comunidades sostenibles. 

LA COMPAÑIA 



ANTECEDENTES 

Coca-Cola Para Todos Empezar de nuevo Cocacolero Light El mundo está loco Razones para creer 

2001 2002 2010 2011 2013 



Coca Cola se inserta en la 
Industria alimenticia 

categoría:  
Bebidas sin alcohol 

segmento:  
Refrescos/gaseosas sabor cola. 

MERCADO 



El mercado de bebidas sin alcohol es el sector más 
afectado por la caída del consumo en Argentina. 

Caída de las ventas por la toma de conciencia en 
cuanto al consumo de productos más saludables. 

Cambio de preferencias en los consumidores.  

La mitad del consumo corresponde a gaseosas. 
Pero su participación viene cayendo a un ritmo 
de un punto porcentual por año.  

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 



Coca-Cola se propone conectar con la 
Generación Z, ofreciéndoles envases 
ecológicos con el contenido justo de 
energía que necesitan para poder 
juntarse a disfrutar de lo que más les 
gusta y, al mismo tiempo, estar atentos 
a las oportunidades y amenazas  de un 
mundo que ya no es tan feliz. 

PRODUCTO 



COMPETENCIA 

 

Aguas minerales 

 

Aguas saborizadas 

 

 

Bebidas isotónicas  

 

Jugos naturales.  



 

OBJETIVO 
COMERCIAL 

Incrementar el volumen  
de ventas, a través del 

acceso a un nuevo 
segmento.  

 
 

 

 

OBJETIVOS DE 
MARKETING 

Reposicionar la marca 
como una compañía  

total de bebidas.  

Desarrollar mercado 

Redefinir Target. 

Desarrollar nuevo 
segmento. 

 

OBJETIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

Lograr nuevo 
posicionamiento.  

Redefinición del  
Brand Equity.  

Crear conciencia entre  
los consumidores. 

OBJETIVOS 



Jóvenes de entre 15 y 25 años de edad, urbanos con NSE: B,C1, C2 y 
C3. Autodidactas, creativos. Idealistas, escépticos y desencantados de 
la sociedad actual, con profundo manejo de las redes sociales , 
sobreexpuestos a información y preocupados por el medioambiente. 

TARGET 

Generación Z /Centennials 



MIX DE MEDIOS 

TELEVISIÓN 
VÍA PÚBLICA 

MEDIOS  
DIGITALES 

ACTIVACIÓN  
PDV 

RADIO 



TEMPORALIDAD 

Estrategia de temporalidad: 
Burst o explosión 
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REPLANNING DE CAMPAÑA 



REPLANNING - BASES 

Medio apto multidispositivo 

Fuerte enfoque digital +  
Publicidad Programática 

Encuesta Nacional de  
Consumos Culturales (ENCC) 

BASES PARA EL REPLANNING 



REPLANNING – MEDIOS QUE SALEN 

MEDIOS QUE SALEN 



REPLANNING – MEDIOS QUE SALEN 

TV CABLE Hay una nueva forma de consumir 
contenidos por los centennials: 

 Multiplataforma. 
 Contenido original. 
 No pagar por lo que no ven. 
 Ver cuando sea, donde sea. 



REPLANNING – MEDIOS QUE SALEN 

 Baja penetración en el target. 
 Baja atención del público. 
 Poca interacción con el público. 
 Ausencia visual, no emociona. 
 No construye cobertura. 

Estudio de Juventud 2018 del 
Ministerio de Desarrollo Social: 

“Los jóvenes usan las 
redes sociales para 

informarse 2,4 veces más 
que los adultos.” 

La ENCC: marcada preferencia  
por los medios digitales. 

Las aplicaciones que  
usan los jóvenes para 
escuchar música son 
YouTube y Spotify. 

RADIO AM RADIO FM 



REPLANNING – MEDIOS QUE SALEN 

Sólo 6% de penetración en nuestro target. 
según estudio de la entidad financiera Piper Jaffray (2019). La red social favorita en 
términos de “brand engagement” es Instagram (70%) seguida de Snapchat (50%). 



MEDIOS QUE ENTRAN 

REPLANNING – MEDIOS QUE ENTRAN 



CINE 

 Buena penetración en el target 
 Genera gran impacto en el publico 
 Ideal para avisos largos y de alta calidad 
 Atención e interés de la audiencia 
 Posibilidad de combinar con activaciones 

PDV y vía pública (indoor/instore) 

ASISTENCIA AL CINE 

REPLANNING – MEDIOS QUE ENTRAN 



 Muy buena penetración en el target 
 Multidispositivo 
 Muy buena segmentación 
 Publicidad programática 
 Complementarios - uso de la pantalla 
 Oferta específica para el target:“TeenZ” 

& 

REPLANNING – MEDIOS QUE ENTRAN 



REPLANNING – MEDIOS QUE ENTRAN 

1° servicio AVOD 
de Latinoamérica 

ViacomCBS 

 Anuncios programáticos 
 Patrocinios de programación  
 Publicidad directa. 
 Muy buena segmentación 
 Multidispositivo 
 Oferta orientada a nuestro target 
 

 
 



MUCHAS GRACIAS 


