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#DesafíoPepsi, la campaña de @PepsiArgentina que nos hizo romper con la rutina. 

  



 Introducción 

 

Pepsi-Cola se registró en el país en 1959, lo que la convierte en la marca de PepsiCo con 

mayor antigüedad en Argentina. Caracterizándose por transmitir un espíritu 

descontracturado, juvenil y desafiante, siempre fue original en sus acciones a lo largo de 

su historia. Su público target, los jóvenes, continuamente supieron apreciar el lenguaje 

de la marca y las propuestas alineadas a las últimas tendencias que Pepsi les ha ofrecido 

a lo largo de su existencia.  

A principios de 2015, desde la filial local de la compañía se planteó un claro objetivo de 

negocios: captar nuevos consumidores, conquistar a quienes solían optar por la 

competencia de modo automatizado, como un genérico del mundo de las bebidas colas 

y conseguir que se pasen al “bando Pepsi”. Así, desde marketing y comunicación 

debíamos desarrollar una campaña 360° que incluya las herramientas y vehículos 

necesarios para seducir a aquellos consumidores indecisos y/o permeables al cambio. 

Necesitábamos, además, hablarles en su lenguaje e invitarlos a interactuar de modo 

creativo. Necesitábamos desafiarlos para que cambien la rutina de consumo….  

Objetivos de comunicación 

 Desarrollar una campaña comunicacional que plasme y transmita el espíritu de la 

marca y que rompa con lo conocido, lo esperado, con la rutina de las campañas y 

de la elección de producto. 

 Generar amplia visibilidad de la campaña e impacto en medios e influencers 

target.  

 Lograr recordación de marca, identificación y vinculación con los distintos 

públicos objetivo. 

 

Públicos Target 

 Consumidores 

 Influenciadores, periodistas y líderes de opinión 

 Comunidad 

 Clientes 

 Empleados  

 

  



 

Estrategia - Animarse a hacer algo diferente. 

Generamos una novedosa campaña 360° que invitaba a nuestros públicos a salirse de lo 

supuesto y convencional para romper con lo conocido, mientras que promovía la 

interacción de los consumidores con la marca. 

Así nació “Desafío Pepsi”, una campaña compuesta por diversas consignas que 

apuntaban a un contacto fresco y audaz con nuestro target. Ese paraguas fue el hilo 

conductor que atravesó diversas piezas comunicacionales y acciones, y que tenía por 

objetivo transmitir la esencia disruptiva que identifica a la marca. De esta forma, los 

lanzamientos, campañas, promociones, eventos, posteos, publicaciones y demás 

vehículos e instancias de comunicación de Pepsi con sus diversos públicos seguirían un 

mismo concepto y estarían impulsados por el mismo claim. 

 
¿De qué se trató el Desafío Pepsi? 

El Desafío nucleó diversos retos que se plantearon a los públicos target a lo largo de 4 

meses. La marca proponía diferentes consignas lúdicas, buscando la interacción con los 

públicos objetivo, a través de distintos canales, principalmente el digital. Cuando estas 

consignas se cumplían, la marca respondía con una propuesta creativa, que también 

rompía con la rutina, tanto en el contenido como en los canales y vehículos de 

comunicación. 

Si bien todos los retos se agrupaban bajo el mismo paraguas y seguían un hilo 

conductor, cada uno tenía sus características individuales. Es por esto que, para 

maximizar las oportunidades, cada uno se comunicó respondiendo a sus rasgos 

distintivos. En resumen, la estrategia fue establecer distintos caminos creativos de 

acción y herramientas de comunicación, desarrolladas y “customizadas” para cada uno 

de los retos. Así, lo que se mostraba a priori como un desafío, terminó siendo un 

beneficio, ya que nos brindó oportunidades únicas de contactar a nuestros públicos y 

comunicar los mensajes core, abriendo un abanico de posibilidades. 

Ejecución del Plan 
 

1) Propuesta. Hacer algo diferente y ponerse en “modo desafío”. 
2) Comunicación. ¡Contagiando la actitud Pepsi! 
  



 
1) Propuesta. Hacer algo diferente y ponerse en “modo desafío”. 
 

¿Y si dejamos de hacer siempre lo mismo? En Pepsi creemos que está bueno salir de la 

rutina… Con esa frase comenzaba al Manifiesto del Desafío Pepsi, una pieza 

introductoria a la campaña que nació con el objetivo de transmitir su propósito y ser su 

columna vertebral. 

Animarse a hacer algo distinto para obtener otros resultados, salir de lo estipulado para 

ser sorprendido por la perspectiva de algo nuevo, desafiar las constantes… Esos fueron 

los conceptos clave que conformaron la invitación que Pepsi le hizo a sus consumidores 

y que se convertirían en la brújula que guio a la campaña 360°. 

Si bien a priori el planeamiento parecía un proceso intrincado debido a la naturaleza 

heterogénea de los distintos retos que la componían, una base fuerte, objetivos bien 

definidos y la férrea motivación de desafiar nuestros propios límites nos permitieron 

movernos con soltura en la diagramación de las propuestas.  

Se plantearon siete desafíos principales que fueron develados uno a uno en redes 

sociales, medio donde confluyen la mayoría de los públicos target:  

1. “Look” 

2. “Pepsi Perfect” 

3. “Tiempos de Espera” 

4. “Estrella” 

5. “Pepsicoleros” 

6. “Pepsi Music Underground” 

7. “Pepsi Retro” 

 
- Desafío #1 LOOK: “Te desafiamos a que te la juegues con el look”. 

Para dar comienzo a la campaña se propuso un reto fácilmente replicable apalancado 

en un recurso ya instaurado en las generaciones jóvenes que gustan de compartir sus 

vidas online: la selfie. Se invitó a los consumidores a que se la jueguen con su look, a 

que hagan algo novedoso y llamativo con su apariencia y compartan una “autofoto” con 

Pepsi. Si ellos lo hacían, Pepsi también. Y así fue: en el video publicado por la marca se 

recopilaron varias imágenes de audaces consumidores mostrando sus “looks” y en la 

respuesta de Pepsi se podía observar a dos repartidores que, saliéndose de lo esperable 

para sus puestos, realizaban la recorrida entregando bebidas vestidos de traje en un 

camión especialmente “tuneado” para la ocasión. Los rostros de los dueños de kioscos 



y comercios evidenciaban la sorpresa enorme que sentían al ver tan original acción. 

- Desafío #2 PEPSI PERFECT: “Te desafiamos a que vivas el futuro”.  

El éxito de participación del primer desafío era sólo el comienzo. Pepsi preparaba un 

plato fuerte para la segunda parte de su serie de retos: un viaje en el tiempo.  

El timing fue esencial. Transcurría octubre del 2015, fecha clave de uno de los hitos de la 

marca: el día en que Marty McFly, personaje principal de la película “Back to the Future” 

llega al futuro y toma la icónica Pepsi Perfect. 

Era incuestionable que la fecha ameritaba un gran desafío: “te desafiamos a que vivas el 

futuro” fue la consigna que, sin develar mayor información promovió la participación de 

los consumidores y concluyó con el lanzamiento de la famosa botella que aparece en la 

película. 

- Desafío #3 TIEMPOS DE ESPERA: “Te desafiamos a ponerle onda a los tiempos de 

espera”. 

Es un verdadero desafío matar el tiempo: ya sea en la sala de espera del médico, en la fila 

del banco, mientras se espera al colectivo… incluso la filmación de un comercial, que 

suena tan divertido, puede significar momentos de inactividad a los que hay que 

acompañarlos de buena música y una Pepsi fría para amenizarlos. Carlitos Tévez lo sabe y 

por eso se sumó a Pepsi para proponerle a la gente que le ponga onda a la espera. 

Cientos de respuestas llegaron a las redes sociales de la marca, pero la más difundida 

fue, sin duda, la del crack del fútbol, quien aprovechó los cortes de filmación para bailar 

al ritmo de la música que le ponían. Esos divertidos momentos fueron inmortalizados en 

un video que circuló rápidamente en redes sociales y sitios webs de deportes. 

- Desafío #4 ESTRELLA: “Te desafiamos a que te saques una foto con una estrella”. 

¿Quién no se encontró con una reconocida figura y se tentó al pedirle una foto que 

inmortalice el momento? Seguramente muchos fueron desafiados por sus amigos o 

familiares con el famoso “a que no te animas a pedirle una foto…”. Por eso, la marca, con 

este nuevo reto, alentó a las personas a que se saquen una foto con una estrella, sin 

decir más. Tiempo después de recibidas las primeras imágenes por parte del público, 

Pepsi rompió la literalidad de la propuesta con su propia respuesta: una lata de Pepsi se 

sacó una foto con una verdadera estrella: el Sol. El dato curioso de este desafío es que 

contó con el desarrollo de un artefacto que llevó a la lata de Pepsi a la estratósfera y 

permitió que existiera esa foto en la vida real. 



- Desafío #5 PEPSICOLEROS: “Te desafiamos a ponerle tu lado lírico a cualquier 

momento”. 

La música forma parte de la vida de la mayoría de las personas y les permite acompañar 

momentos y sensaciones. Pepsi comprende esto a la perfección, y es uno de los motivos 

por los que la marca se vincula tan estrechamente con la música: para hacerle vivir a sus 

consumidores momentos únicos en todo sentido. 

Con esto en mente, se disparó el quinto desafío, el cual tocaba una de las fibras de la 

marca y evidenciaba la conexión emocional de las personas con ella y también con la 

música. Dada la esencia disruptiva del Desafío, ¡era preciso encontrar una forma 

novedosa de poner “el lado lírico” a la rutina! 

Es así como se llevó lo lírico a la Bombonera, cuna de pasiones y cantos al unísono. Allí, 

dos cantantes de ópera disfrazados de “Pepsicoleros” repartieron Pepsi fría a la 

hinchada, sorprendiéndolos y rompiendo lo “esperable” del ámbito futbolístico. 

- Desafío #6: PEPSI MUSIC UNDERGROUND: “Te desafiamos a poner música donde 

antes no había”. 

 

En diciembre de 2015, Pepsi se propuso romper con la rutina de los festivales de música 

ofreciendo el primer evento desde el corazón de la ciudad: el Pepsi Music Underground, 

el primer festival de música bajo tierra, con  la línea H del subte de Buenos Aires como 

escenario. 

 

En primer lugar se invitó a las personas a “poner música donde antes no había”, lo cual 

dio como resultado muchísimas respuestas de alto valor creativo. Luego, la marca pateó 

el tablero y sorprendió con una propuesta totalmente inesperada: montó su clásico 

Pepsi Music pero dándole el giro inesperado de una locación impensada. Así, bandas 

como Illya Kuryaki y Babasónicos tocaron de manera exclusiva para periodistas, 

influenciadores y ganadores de sorteos en un evento que marcó un antes y un después 

en la historia de los festivales del país. 

 

Desafío #7 PEPSI RETRO: “Te desafiamos a que hagas algo retro”. 

Ya que visitamos el futuro, ¿por qué no cerrar la campaña visitando el pasado? Por este 

motivo, este desafío se centró en el lanzamiento de una edición limitada de una versión 

vintage de la histórica lata blanca. Pero eso no fue todo: para darle un plus RETRO se 

ubicaron vending machines en distintos puntos de la ciudad donde los consumidores 

podían obtener sus bebidas por tan sólo ¡$1! Sensaciones de sorpresa, curiosidad y 

hasta nostalgia dijeron presente en los rostros de todos los transeúntes y la marca 



plasmó la ingeniosa intervención en un video que actuó como cierre de la campaña. 

2) Comunicación: ¡Contagiando la actitud Pepsi!  
 

La comunicación de la campaña jugó un papel clave, ¡necesitábamos que todos se 

enteren de nuestra propuesta! Desde el lanzamiento y la presentación oficial de la 

campaña a la prensa, hasta la comunicación de cada uno de los desafíos, la clave fue 

aportar valor agregado y al mismo tiempo ser creativos. 

Presentación del Desafío Pepsi, rompiendo con la rutina de las PR 

Al ser una campaña con entidad propia, la presentación que hiciéramos a periodistas 

debía ser acorde. Por este motivo, avanzamos con un condimento especial: llevaríamos 

la novedad a los principales periodistas y medios de comunicación con creatividad y 

rompiendo la rutina, ¡en una limusina y con muchas sorpresas! Así, invitamos a 

influenciadores y periodistas a sumarse al Desafío de una forma sorpresiva e 

interesante. La consigna-guía fue “hacete fan de Pepsi y nosotros nos hacemos fans 

tuyos”, proponiéndole a nuestro público objetivo convertirse en verdaderos fanáticos de 

la marca. ¿Cuál fue el reto? “Tatuarse” a Pepsi con un body painting de hena y/o hacerse 

una manicure con sus colores e insignias, de la mano de las mejores especialistas en nail-

art. Por su parte, nuestra respuesta en agradecimiento incluyó ositos de peluche, flores 

y bombones al mejor estilo fan enardecido y, por supuesto… ¡packs de Pepsi helada! 

Muchas figuras del entretenimiento y la información se animaron a participar en esta 

etapa: Santiago del Moro, Maju Lozano, Lalo Mir, Jimena Cyrulnik, Toti Pasman, Javier 

Díaz, Daniela Ballester, Lizy Tagliani, María Freites, Diego Brancatelli, Nacho Bullian, 

Fernanda Carbonel y Luis Ventura son sólo algunos de los nombres que inauguraron la 

campaña imponiendo el estilo Pepsi en las redes sociales y creando una nueva tendencia 

fashion, ¡verdaderos fanáticos! 

Pepsi Perfect 

Para este desafío en particular, elaboramos un plan de comunicación que contó con: 

Campaña en Redes Sociales: en las redes oficiales de la marca se compartieron posteos 

invitando a participar por sorteos y acciones relacionadas a Back to the Future. En 

pocas horas fuimos trendic topic y la Pepsi Perfect se volvió viral. 

Acción en cine: realizamos una intervención muy especial. Con motivo de la remake de 

la película “Volver al Futuro”, la marca realizó una convocatoria especial e invitó a 

periodistas, empleados de PepsiCo y consumidores (quienes resultaron ganadores de 



las acciones en redes sociales) a una función exclusiva del film. Así, el 21 de octubre de 

2015, fecha en la que Marty McFly llega al futuro desde el pasado, se realizó este 

evento disruptivo, que cortó con la rutina de las presentaciones de producto. En una 

sala ambientada especialmente para la ocasión, recibimos a más de 250 personas que 

ansiaban ser parte de una experiencia única. Y, para crear el clima exacto de emoción y 

dejar una huella tangible en el recuerdo, se detuvo la película en el preciso momento 

en el que Marty prueba la Pepsi Perfect, dando lugar a promotoras que ingresaron a la 

sala entregando las ediciones limitadas de las botellas a los asistentes. Una experiencia 

de otro tiempo… 

Envío de relacionamiento: en paralelo a la organización del evento en los cines, se 

realizó un mapeo de periodistas e influenciadores fanáticos de la película. La idea era 

sorprenderlos con la invitación al cine y obsequiándoles las exclusivas botellas, un 

objeto de alto valor para apasionados de la trilogía. Este press kit innovador no sólo 

contenía la icónica botella Pepsi Perfect, sino que también incorporaba una caja 

contenedora de que simulaba ser el tablero de control del Delorean. Nuestro público 

target mostró real entusiasmo al recibir la botella y las repercusiones en medios y redes 

sociales fueron numerosas.  

Comunicación Interna: los colaboradores de Pepsi no se quedaron afuera del desafío y 

se convirtieron en una pieza fundamental dentro del funcionamiento de la campaña. 

Además de invitarlos a participar del comercial de TV como si fuesen actores 

profesionales, los empleados protagonizaron diversas acciones de Desafío Pepsi. Cada 

uno de los desafíos tuvo su pilar de comunicación interna, buscando compromiso e 

identificación por parte de quienes forman parte de PepsiCo. A través de concursos, 

consignas, trivias on line y hasta retos de Dubmash, pudieron participar para ganar 

botellas de Pepsi Perfect, entradas para la remake de Volver al Futuro en el cine, 

accesos para el Pepsi Music Underground, entre otros premios. Con gran aceptación y 

amplia participación, las acciones resultaron un fuerte estímulo para el trabajo en 

equipo y el fortalecimiento del vínculo entre colaboradores, generando un clima lúdico 

y distendido. Así, el Desafío Pepsi llegó también a los empleados y les brindó la 

oportunidad de romper con la rutina laboral, sumando una dosis extra de diversión.  

Pepsi Music Underground 

Motivados por el mensaje de nuestra propia campaña, decidimos llevar el Desafío Pepsi 

a todos los ámbitos donde la marca deja huella y el Pepsi Music no fue la excepción. 

Como respuesta al desafío “Poné música donde antes no había” lanzamos el Pepsi 

Music Underground (PMU), un evento pensado para acercar la música a la personas de 



una forma innovadora y que rompiera con la rutina de los festivales, marcando un antes 

y un después en el imaginario colectivo. 

19 de diciembre, 23.55 hrs, en la estación de la línea H del subte. Esas eran las 

coordenadas para un evento único: el Pepsi Music Underground (PMU), el primer 

festival de música subterráneo. 

La comunicación de este desafío fue realizado a partir de un mix de herramientas, que 

incluyó un spot en TV y radio, piezas de Vía Pública, comunicación en redes sociales, 

acciones en  digital, comunicaciones especiales a prensa y líderes de opinión, gestiones 

de PR. Durante el festival, la comunicación en digital fue clave, ya que todos los 

invitados compartieron el minuto a minuto del evento en sus redes sociales, haciendo 

de #PepsiMusicUnderogrund un trending topic. El post evento también contó con 

acciones de comunicación que incluyeron la gestión free press posterior, difusión de 

fotos sociales y un novedoso video en 360º para que los usuarios revivan la experiencia. 

RRSS 

Las redes sociales fueron una constante de suma importancia en el transcurso de todos 

los desafíos: la marca los compartía en su fanpage (www.facebook.com/PepsiArgentina) 

y allí mismo brindaba la oportunidad a sus consumidores de responderlos. En el caso de 

Pepsi Perfect, fue el medio por el cual la marca sorteaba botellas y entradas para la 

función exclusiva. Asimismo, en los desafíos de mayor envergadura, como por ejemplo 

el Pepsi Music Underground, se realizaban posteos en vivo a través del Twitter de la 

marca, @PepsiArgentina, para que todos pudieran vivir la experiencia como si 

estuviesen ahí.  

Si bien la campaña fue 360°, la vinculación entre marca y consumidores se dio en su 

mayoría a través del canal digital, punto de encuentro de millennials y profesionales de 

la información y, por eso, herramienta ideal para la difusión de las novedades con 

respecto a esta campaña. 

 

Resultados  
 

Desafío Pepsi fue una campaña integral de gran envergadura que consiguió englobar 

distintas propuestas y acciones atractivas para sus públicos: envíos de relacionamiento, 

eventos, acciones en vía pública, participación de figuras de renombre mundial… todo se 

conjugó para dar como resultado una experiencia única que superó los objetivos 

planteados. 



Cada uno de los desafíos apuntaba a un tipo de público distinto: millennials, fanáticos 

del fútbol, cinéfilos, amantes de la música… sin embargo, todos ellos contaban con un 

denominador común: ¡quisieron sumarse a Pepsi en su desafío de romper con la rutina! 

Una veintena de celebridades nos acompañaron en las diversas etapas, entre los cuales 

podemos nombrar a Carlitos Tévez, Jimena Cyrulnik, Luis Ventura, Santiago del Moro, 

Peter Lanzani, Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Dante Spinetta, Emma Horvilleur y 

Adrián Dárgelos, entre otros. 

Los resultados totales son el fiel reflejo del éxito obtenido y la gran aceptación y 

participación que existió por parte de los consumidores: más de 450 repercusiones, más 

de 80 millones en reach y un VAP superior a $5.995.421. Asimismo, casi 500 

colaboradores de la compañía se sumaron a los distintos retos del Desafío Pepsi. 

Desde un punto de vista más concreto, el aumento de consumo de Pepsi en detrimento 

de su competencia aumentó casi un 10% en cuatro meses, alcanzando el objetivo 

comercial establecido previamente a la implementación de la campaña. 

Desafío Pepsi superó ampliamente los objetivos planteados: logramos una fuerte 

participación e interacción con los consumidores con la marca, generamos una vasta 

visibilidad en medios de comunicación tradicionales y digitales a partir de la novedad 

propuesta en los diversos retos y fortalecimos la vinculación y conexión emocional entre 

Pepsi y sus seguidores. 

“Desafío Pepsi” no fue solo una campaña: fue un verdadero reto para la marca, a través 

del cual puso a prueba todo aquello de lo que era capaz, logró reinventarse ante los ojos 

de sus miles de fanáticos y captó nuevos consumidores que se sintieron identificados 

con el espíritu audaz de las diferentes propuestas. 


