
Reina de Corazones 
Chequearnos|Movernos|Nutrirnos 



Reina de Corazones 

-A mediados de 2015 directivos de la 
Federación Argentina de Cardiología se 

reunieron con Fundación Essen. 
 

- Compartieron información sobre un dato 
que los preocupaba: cada 11 minutos muere 

1 mujer en la Argentina por alguna 
enfermedad cardiovascular. 

 
- Pensamos un Programa de prevención y 

participación de las mujeres. 
 

- Fundación Essen planteó a Essen que fuera 
su propia fuerza de ventas el canal para 

llevarlo a cabo. 
 



Sé la Reina de tu Corazón 

La Propuesta 

¿Cómo motivamos a ser a las propias mujeres la voz del Programa 
Reina de Corazones? 
 
- Hicimos un lanzamiento contando los terribles datos pero 

proponiendo la solución. 
 
- Creando una pieza a beneficio del Programa Reina de 

Corazones y tener así fondos para costear el mismo. 
 
- Lanzando el Programa con merchandising, un video de 

motivación y 3 pasos básicos para llevarlo a cabo: chequearse, 
moverse, nutrirse. 

Video Reina de Corazones 



La imagen 

Imagen Principal  
de la Campaña 

Essen cuenta con una Red de Demostradoras de más de 10.000 mujeres.  Si ellas 
no lo incluyen como parte de su estrategia de Negocio, el Programa no puede 
continuar. 
Essen “sabe” que la noticia no es alentadora ni buena…pero son estas mismas 
mujeres las que alertan sobre la realidad y proponen la solución. 

 



Algunos ejemplos donde la Empresa y 
su Fundación invierten en el Programa 

1. 

2. 
3. 



Otros donde las verdaderas protagonistas 
asumen el liderazgo del mismo 

GRÁFICA 1 



Dilemas 
Articulación de intereses y beneficios públicos y privados 

-Fundación Essen decide apoyar financieramente la 
Campaña CUIDO MI CORAZÓN de la Federación 
Argentina de Cardiología, implementada por la 

compañía de gestión de servicios y comunicación 
(MCI). 

Criterios en relación a: 
-Responsables en las distintas instancias del proyecto. 

-Rendición de cuentas. 
-Medición de las acciones. 

-Resultados esperados  
 
 

 
 



Aprendizajes y lecciones 

-Los tiempos manejados por la fundación 
y la empresa son diferentes. 

Articulación empresa y fundación 

-El sostenimiento de la iniciativa a largo plazo 
requiere de su incorporación en la estrategia 

del negocio. 

-Maximizar los canales de comunicación de la 
empresa para llegar a la fuerza de venta.   



Buenas prácticas 

-Estrategia inicial de sensibilización de la 
fuerza de venta. 

Contribución a la comunidad y a la estrategia de sostenibilidad de la empresa 

-Empoderamiento de las mujeres y 
fortalecimiento de sus capacidades.  

-Diálogo continuo entre empresa, 
fundación y fuerza de venta.  



¿Cómo incluyen en su estrategia de 
negocio las Reinas de Corazones? 



¡GRACIAS! 


