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UN PROYECTO LIDERADO POR EL ESPAÑOL MARCOS DE QUINTO, EXECUTIVE VICE PRESIDENT Y
CHIEF MARKETING OFFICER

COCA-COLA PRESENTA EN ESIC SU ESTRATEGIA DE
“MARCA ÚNICA” A NIVEL MUNDIAL
TRAS DAR A CONOCER EL ENFOQUE DE “MARCA ÚNICA” COMO PILOTO EN ESPAÑA EN 2015,
COCA-COLA EXTIENDE ESTE NUEVO MODELO DE MARKETING QUE UNIFICA TODAS LAS
VARIEDADES BAJO UNA SOLA MARCA
ESTE CAMBIO VIENE ACOMPAÑADO DE LA NUEVA CAMPAÑA GLOBAL “SIENTE EL SABOR” QUE SE
ACTIVARÁ EN MÁS DE 200 PAÍSES

El simple placer de beber una Coca-Cola hace el momento más especial. Bajo esta
idea y tras poner en marcha en 2015 en España su estrategia de “marca única”,
Coca-Cola lanza a nivel mundial este innovador enfoque y presenta en ESIC, de la
mano de Marcos de Quinto, su Executive Vice President y Chief Marketing Officer,
su nueva campaña global “Siente el sabor” ante los alumnos del Grado de
Marketing.
Madrid, 22 de enero de 2016.- Para comprender el alcance de este lanzamiento es
necesario remontarse un año atrás, cuando en marzo de 2015 Coca-Cola presentó de
forma pionera en Madrid su estrategia de “marca única”, un proyecto piloto que
representaba un importante cambio en la forma de afrontar el marketing de la compañía.
Las diferentes variedades de la familia Coca-Cola (Light, Zero, con o sin cafeína),
pasaron a compartir por primera vez una única identidad y comunicación. El nuevo
enfoque, reforzaba el compromiso de la compañía por destacar la posibilidad de
elección del consumidor, que puede elegir la Coca-Cola que más se ajuste a su gusto y
estilo de vida, sin renunciar a los icónicos valores de la Coca-Cola original.
Casi un año después, y tras comprobar el éxito de la estrategia de “marca única”, CocaCola ha decido exportar esta estrategia de marketing a todos sus mercados -más de 200
países en el mundo- a lo largo de 2016.
Un proyecto de futuro
Se trata de un proyecto que ha estado abanderado por el español Marcos de Quinto. Un
año después de su nombramiento como Chief Marketing Officer de The Coca-Cola
Company, de Quinto presentó en París y en Madrid, y hoy ante los alumnos del Grado
de Marketing de ESIC el lanzamiento de la estrategia de “marca única” a nivel mundial,
que:
- Extiende los icónicos valores y el atractivo de la Coca-Cola original a todas sus
marcas, unificando todas las variedades de la familia Coca-Cola bajo la marca número
uno de bebidas del mundo.
- Da vida a la nueva campaña global “Siente el sabor” que utiliza un discurso universal
y momentos cotidianos para conectar con consumidores alrededor de todo el mundo.
- Coloca el producto en el centro de la idea creativa, destacando la experiencia del
placer de beber una Coca-Cola.
- Refuerza el compromiso de la compañía de destacar la posibilidad de elección,
ofreciendo a los consumidores la opción de elegir la Coca-Cola que más se ajuste a su
gusto, estilo de vida y dieta.

“Me enorgullece enormemente que España haya sido pionera en poner en marcha esta
nueva forma de entender el marketing. El cambio, que supone una gran inversión en
todos los productos de Coca-Cola, pone el énfasis en que todo el mundo puede disfrutar
de la increíble experiencia que se siente al beber una Coca-Cola bien fría, ya sea con
o sin calorías, o con o sin cafeína”, ha señalado Marcos de Quinto durante su
intervención en ESIC.
También ha señalado que “hoy en día, a la gente le gusta pedir su Coca-Cola de
diferentes maneras, pero independientemente de cuál prefieran, quieren el gran sabor y
refrescante de siempre de Coca-Cola. A través de esta estrategia de “marca única”
pasamos de un enfoque con campañas diferenciadas para cada marca, a una única e
icónica campaña de marca que integra tanto a la marca como al producto. Este cambio
marcará la hoja de ruta para que Coca-Cola siga creciendo con fuerza y conquiste a los
consumidores del presente y del futuro”.
Por su parte, Felipe Llano, director adjunto a la Dirección General de ESIC, se ha
mostrado muy agradecido por poder contar con la presencia de Marcos de Quinto en la
Escuela. “Para ESIC es un orgullo tener hoy aquí a Coca Cola y a Marcos porque hoy
estamos reivindicando de alguna manera la importancia del marketing. La Escuela,
desde sus orígenes -hace ya 50 años-, ha dado una transcendencia destacada al
marketing como disciplina académica y ha entendido que es fundamental para conseguir
consolidar una organización en el mercado. Y hoy, tenemos la suerte de tener a un
español como vicepresidente y líder mundial del marketing de la compañía que mejor ha
representado y sigue representando el buen marketing a nivel internacional. Sin duda,
Marcos de Quinto es una persona muy apreciada por ESIC porque más allá de sus
logros personales y profesionales, siempre ha defendido los valores de este país y el
talento español”.
Una campaña global para “sentir el sabor”
El cambio no termina ahí sino que va acompañado del lanzamiento de la nueva
campaña global de Coca-Cola.
Inspirada en los elementos distintivos de la marca Coca-Cola – su logo, su disco rojo o
su botella icónica - “Siente el Sabor” es un homenaje visual y sensorial al máximo activo
de la marca, el sabor de Coca-Cola. Se trata de un modelo de comunicación que coloca
como protagonistas al producto y al placer que se experimenta al disfrutar de una CocaCola. Al mismo tiempo, pretende conectar con millones de consumidores de todo el
mundo a través de un discurso universal que muestra momentos reales de la vida de las
personas.
Rodolfo Echeverría, Vice President, Global Creative, Connections & Digital de The
Coca-Cola Company, ha señalado que “la campaña creativa ha sido diseñada para
resaltar la idea de que el simple placer de beber una Coca-Cola hace el momento más
especial. Los momentos y las historias ilustrados en esta campaña fueron creados para
enamorar a nuestros consumidores de todo el mundo, de tal manera que las imágenes
creativas y de televisión utilizadas en Japón, también se verán en Italia, en México, aquí
en España y en todo el planeta”.
La campaña, presentada hoy en la escuela de negocios, se lanzará a nivel mundial en
todos los mercados a lo largo de este año y está integrada por varios elementos entre
los que se encuentran: más de 100 imágenes creativas, una nueva identidad visual, una
nueva banda sonora, un nuevo sonido, una experiencia digital interactiva y 10 anuncios
de televisión, producidos por Mercado-McCann, Sra. Rushmore, Santo y Ogilvy &
Mather New York.
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ANEXO sobre la campaña “Siente el sabor”
En un inicio, Coca-Cola se reunió con 10 agencias de todo el mundo para iniciar el desarrollo
creativo de este proyecto, que finalmente ha culminado con la creación de 10 anuncios de
televisión producidos por: Mercado-McCann, Sra. Rushmore, Santo y Ogilvy & Mather New York.
Los spots muestran al espectador historias cotidianas, sentimientos y experiencias de varias
personas mientras disfrutan de una Coca-Cola. Además, en los cierres de cada anuncio, todos
los productos de la familia Coca-Cola se unen como una única marca bajo el famoso disco rojo
de Coca-Cola.
El anuncio principal de televisión, titulado “Anthem” (Mercado-McCann), representa una serie de
momentos, como patinar sobre hielo con amigos, la primera cita, el primer beso o el primer amor,
todos unidos por la presencia de Coca-Cola.
La banda sonora de “Anthem” es una canción original creada para la campaña bajo el nombre de
“Taste the Feeling”, una canción con la que Coca-Cola ha trabajado con Music Dealers para
escribir y producir el tema. En algunos mercados, la canción cuenta con la voz del joven artista
Conrad Sewell. Nacido en Londres y criado en Australia, Sewell ha colaborado anteriormente en
el éxito de la canción “Firestone”, que ha logrado 300 millones de escuchas en Spotify y más de 3
millones de ventas en todo el mundo. Además, un nuevo sonido se utilizará a lo largo de toda la
campaña.
“Break up” (Santo) cuenta la historia de amor de una joven pareja desde su primera cita y sus
primeros sentimientos hasta una intensa ruptura y una reconciliación final. El spot cuenta con la
canción “Made for you” del artista Alexander Cardinale.
“Brotherly Love” (Santo) refleja la relación de amor-odio entre dos hermanos, en la que el
hermano menor se queda sin Coca-Cola y su hermano viene a ayudarle. El anuncio cuenta con
una nueva versión del éxito “Hey Brother” del famoso compositor y productor Avicii.
Fruto de una colaboración en 2014, Coca-Cola ha vuelto a contar con Avicii para producir el
remix de la canción de la campaña “Siente el sabor” junto con Conrad Sewell. Asimismo, se
encargará de componer las canciones de las campañas de Coca-Cola para la UEFA EURO
TM
2016 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
La nueva campaña cuenta con más de 100 imágenes creativas realizadas por los fotógrafos Guy
Aroch y Nacho Ricci que han fotografiado a gente de todo el mundo captando diferentes
momentos del día mientras disfrutaban de una Coca-Cola. Las nuevas imágenes de la campaña
serán utilizadas en publicidad en prensa escrita, en publicidad exterior, en puntos de venta y en
medios digitales.
Asimismo, la experiencia digital interactiva se compone de diferentes imágenes GIF que reflejan
sentimientos asociados con beber Coca-Cola incluidos en la campaña. La experiencia permitirá a
los usuarios utilizar una escena del GIF directamente desde el microsite, personalizar la escena
con sentimientos reales y compartirlo en las redes sociales bajo el hashtag #SienteElSabor.
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programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Málaga, Granada y Bilbao.

