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Introducción  
Acerca de PepsiCo 
Desde 1959 PepsiCo Bebidas ha desarrollado una amplia gama de productos en las categorías de 
gaseosas, aguas saborizadas, jugos listos para tomar, isotónicos y energizantes, entre las cuales se 
destacan Pepsi, 7Up, Gatorade, Paso de los Toros, Mirinda, H2Oh!, Twister, Tropicana y SoBe. 
 
PepsiCo Alimentos arribó  el país en 1993. En la actualidad produce y comercializa importantes 
marcas de avena y cereales, crackers, snacks, polvos chocolatados y galletas como Lay´s, Twistos, 
Quaker, Doritos, Toddy, Pehuamar, Cheetos, Pep, Kesbun, Pop Korn, 3D y Dale. 
 
Acerca de Gatorade 
Gatorade tiene el compromiso de apoyar al deporte en todos los niveles de competencia, por lo 
que hidrata miles de eventos deportivos amateurs y profesionales en todo el mundo. Gracias a su 
fórmula, que permite reponer rápidamente los líquidos y sales minerales que se pierden al 
transpirar, y a que saca la sed rápidamente, es la bebida elegida por la mayoría de los amantes del 
deporte. 
 
Desde 1965, Gatorade es la bebida más estudiada del mundo. A través del Gatorade Sports 
Science Institute (GSSI) se dedica a la investigación y a la educación de todo lo referido a las 
ciencias del deporte. El GSSI tiene por objeto compartir información actualizada y expandir el 
conocimiento sobre la nutrición en el deporte y la ciencia del ejercicio físico para mejorar el 
rendimiento y el bienestar de los deportistas. Tanto los materiales como los servicios del Instituto 
se diseñan para que constituyan herramientas educativas para los profesionales de la salud dentro 
del área deportiva. 
 
Alianza Gatorade - Boca Juniors 

En 2013, Gatorade, marca líder mundial en hidratación y nutrición deportiva, anunció su acuerdo 
con el Club Atlético Boca Juniors con un gran objetivo en común: seguir evolucionando. Esta 
alianza remite a la unión de dos mundos con el fin de optimizar y lograr más investigación; más 
ciencia; mejor nutrición y mayor rendimiento. Asimismo PepsiCo y Boca Juniors firmaron un 
acuerdo de sponsoreo que entre otras cosas significa que PepsiCo es el único y exclusivo sponsor, 
proveedor y comercializador de las bebidas del club, donde se encuentra disponible toda la línea 
Pepsi. 

Tanto Gatorade como Boca Juniors redefinieron las fronteras del rendimiento y de la performance 
deportiva mediante un proyecto a largo plazo que nace desde el deporte y evoluciona a partir de 
la ciencia. Esta alianza conlleva el desarrollo de su Programa Científico Nutricional de Alto 
Rendimiento. 
 
Este vínculo entre Gatorade y Boca Juniors, institución líder de la elite deportiva mundial, se 
enmarca dentro de la estrategia de apertura de categorías que promueve la marca, referente 
mundial dentro del segmento de hidratación y nutrición de alto rendimiento.  
 
El anuncio se realizó en el Museo de la Pasión Boquense y participaron, Federico Bluthgen 
(Director de Marketing de PepsiCo Bebidas Cono Sur), Diego Cifone (Director de Asuntos Legales y 
Corporativos de PepsiCo Cono Sur) y Diego Dávila (Vicepresidente de Cervecería y Maltería 



Quilmes) quienes presentaron junto al Cuerpo Directivo y médico de Boca, quienes dieron a 
conocer el nuevo Programa Científico Nutricional de Alto Rendimiento Boca- Gatorade. Del evento 
participaron también reconocidos jugadores del equipo de primera de la Ribera como Hugo Ibarra, 
Claudio Perez, entre otros. 
 
El Programa Científico Nutricional de Alto Boca Gatorade es la base de una alianza que tiene como 
finalidad promover la investigación científica y deportiva a fin de seguir perfeccionando el 
rendimiento de los deportistas.  
 

Es así que por su parte Gatorade aporta al Programa todo su conocimiento científico de nutrición 
deportiva y Boca suma su histórica experiencia en el desarrollo del deporte de alto rendimiento de 
elite mundial. 
 
En el marco de este acuerdo se desarrollarán investigaciones tales como: estudios de sudor, para 
medir la cantidad y composición del líquido perdido durante la actividad, estudios mentales, para 
medir la capacidad de reacción de cada deportista antes y después de la actividad y estudios 
genéticos de ADN para determinar las capacidades físicas nutricionales de cada deportista. 
 
En este sentido, se llevaron adelante una serie de acciones destinadas a potenciar este patrocinio 
que buscaron consolidar el vínculo entre Gatorade y Boca Juniors. Estas actividades tales como la 
carrera de Boca fueled by Gatorade, el sweat test al equipo de primera división de fútbol del Club 
y como corolario del vínculo es que ambos en 2014 se encuentran desarrollando el nuevo Centro 
de Alto Rendimiento Boca- Gatorade que será el punto máximo de unión entre las dos partes. 
 
Objetivos principales del acuerdo 

- Consolidar y reforzar el acompañamiento que Gatorade realiza a los atletas de alto 
rendimiento. 

- Fortalecer la performance deportiva de los deportistas del Club Boca Juniors. 
- Sumar nuevas alianzas con otros clubes de futbol de la República Argentina. 

 
Públicos target objetivo 

- Periodistas especializados en deportes, periodistas boquenses y periodistas en general. 
- Líderes de opinión. 
- Deportistas. 

 

Desarrollo de las acciones: Boca- Gatorade 

Carrera Boca fueled by Gatorade 

Como parte del acuerdo Gatorade fue el hidratador oficial de la Carrera de Boca, que fue 

organizada por el Club de Corredores y bajo la coordinación del Gobierno de la Ciudad. La carrera 

tuvo su cuota pintoresca y diferencial ya que recorrió todo el barrio de La Boca y un tramo de su 

recorrido pasó por dentro de La Bombonera, la cancha del Club Atlético Boca Juniors. La Carrera 

12K de Boca se desarrolló en el mes de diciembre y también aquellos que no pudieran afrontar los 

12 km tuvieron la posibilidad de participar de la carrera de 3km de distancia.  



En esta oportunidad, la marca estuvo presente con sus puestos de hidratación a lo largo del 

circuito de los 12 km. Además desde la Fundación PepsiCo y Boca Social estuvieron juntando 

juguetes donados por los participantes para que más chicos en situación de vulnerabilidad tengan, 

en las fiestas un regalo y un motivo más de alegría y felicidad. 

La carrera logró que miles de fanáticos pudieron cumplir el sueño que todo hincha de Boca quiere, 

el de pisar el césped de la mítica Bombonera, lugar de grandes logros y emociones. 

En esta oportunidad se vió la posibilidad de invitar a periodistas runners a participar de dicha 
carrera con el objetivo también de generar y ampliar el relacionamiento que la marca tiene con los 
medios de comunicación. En este sentido se amplió la base de contactos tradicional de periodistas 
y se sumaron nuevos nombres logrando así nuevos vínculos con periodistas de otros rubros. 
 
Por eso de la carrera participaron alrededor de 50 periodistas invitados especialmente a quienes 
se les envío previamente el kit de inscripción para correr de la carrera. Los nombres más 
relevantes que pasaron por la carrera fueron: Claudio Savoia – Editor de Clarín, Pablo Adriano – 
Editor de “Runners” de InfoBAE, Gerardo Bagnasco  Editor de Revista Vanidades, Facundo Landívar 
– Secretario de Redacción de Clarín, Daniel Santoro – Editor de Clarín, Marcela Estrada – Editora 
de Revista Barzón, Osvaldo Marzullo – Secretario de Redacción de NA , Marcelo Guerrero – 
Director de Diario Muy Facundo De Palma – Editor de Diario Muy, Carolina Cabral – Productora de 
América TV, Pablo Lisotto – Editor de La Nación y Sebastián Catalano – Secretario de Redacción de 
Revista Forbes. 
 
En el evento se trabajó recibiendo tanto a periodistas runners como periodistas que asistieran a 
hacer exclusivamente la cobertura. En este marco y debido a lo pintoresco que resultaba la carrera 
por correrse en La Boca y pasar por La Bombonera es que esta contó con la cobertura de medios 
internacionales. 
 
Sweat Test 

La alianza entre Boca y Gatorade se siguió manifestando a comienzos de 2014 cuando el Gatorade 

Sport Science Institute (GSSI) puso a disposición a especialistas que midieron la cantidad y 

composición del sudor de los jugadores del Club Atlético Boca Juniors con el objetivo de estudiar 

las necesidades de cada uno de ellos y evaluar las estrategias de hidratación para mejorar el 

rendimiento deportivo individual. 

El plantel superior de Boca realizó una prueba de sudor para medir sus niveles de hidratación y 

mejorar su desempeño, en donde para realizar el test se le colocaron a los jugadores  parches 

especiales para poder calcular la cantidad de minerales que tiene la transpiración de cada jugador. 

Tomada la muestra, se analiza la composición y se podrá determinar la proporción de sales 

minerales que contiene tal sudor y cómo facilitar su reposición en el cuerpo humano.  

Metodología de la prueba de hidratación 

Análisis de sudor   



Utilizando un parche colocado en el antebrazo del jugador y otro en la frente, se recolecta una 
muestra de sudor con la cual los médicos determinan la concentración de electrolitos (sodio y 
potasio) que pierde un jugador a través de la transpiración.  

Según los resultados, los científicos del GSSI ofrecen recomendaciones  estratégicas para el 
reabastecimiento de líquidos y electrolitos que pueden ayudar a los jugadores  a prevenir 
calambres y la deshidratación.  

Análisis de hidratación 

El análisis de hidratación indica qué tan eficientemente un atleta está reemplazando los líquidos 
que pierde durante el entrenamiento. Se mide el cambio de peso de un jugador, previa y 
posteriormente al ejercicio, para calcular la pérdida de líquidos. El análisis demuestra que tan 
rápido puede ocurrir una deshidratación. 

 

Centro de Alto Rendimiento Boca- Gatorade 

A fin de potenciar los estudios y la investigación, Gatorade y Boca desarrollan en conjunto un 
laboratorio de nutrición de última generación: El Centro de Alto Rendimiento Boca-Gatorade que  
contará con los últimos avances científicos y tecnológicos, estableciendo un revolucionario modelo 
de entrenamiento, cuidado y atención para el deportista, tanto en su nutrición como en su 
preparación deportiva. Este emprendimiento, único y de vanguardia en nuestro país, logrará 
profundizar y mejorar la performance de los deportistas mediante innovadoras actividades. En 
este sentido, el Centro de Alto Rendimiento será un laboratorio que estudiará y evaluará el 
rendimiento y estado nutricional del deportista para alcanzar su máxima performance.  

 
Por su parte, Boca Juniors volcará su vasta experiencia en la preparación física y competitiva de los 
deportistas, mientras que Gatorade aportará su extenso conocimiento en materia de nutrición 
deportiva enfocada al alto rendimiento. Así, juntos establecerán nuevos métodos de estudio e 
investigación científica. 
 
Su principal objetivo consiste en potenciar el rendimiento del deportista mediante la ciencia de la 
hidratación y la nutrición. Para esto, se realizarán actividades de vanguardia, tales como: evaluar el 
estado nutricional del deportista para alcanzar su mejor performance, medir su nivel de 
hidratación, analizar la composición del sudor y tasa de sudoración, estudiar la capacidad de 
reacción mental antes y después de la actividad. 
 
El revolucionario Centro de Alto Rendimiento Boca-Gatorade, será inaugurado en 2014 y 
funcionará en un nuevo edificio dentro del complejo de Boca construido especialmente para tal 
fin. El mismo tendrá la posibilidad de establecer los espacios necesarios para cada tipo de 
actividad y contemplará la complejidad de las máquinas y el equipamiento de última tecnología, 
convirtiendo al Centro en uno de los más importantes de la región. 
 
Comunicación transveral a lo largo de todas las instancias del acuerdo 

El objetivo principal fue mantener a los periodistas bien informados sobre todas las instancias y 
eventos que tuvieran lugar en el marco del acuerdo Boca Gatorade. Es así que desde el minuto 
uno del anuncio se generó un vínculo casi diario con periodistas especializados en deportes y la 



red de periodistas boqueneses así como aquellos fanáticos del deporte en general haciéndolos 
parte de invitaciones a los eventos deportivos que Boca y Gatorade realizaron juntos.  
Aparte debido a las características y la visibilidad que tiene Boca como club, la información era 
muy rica en contenido y bien recibida por el mundo periodístico en general debido a su alto 
impacto tanto en la parte deportiva del club como la repercusión que estas pudieran tener con los 
fanáticos. 
 
Resultados 

Cada una de las acciones realizadas tuvo sus resultados y su impacto tanto en medios como en la 
visibilidad que tuvieron tanto Boca como Gatorade. 
 

Anuncio del acuerdo Boca- Gatorade. 
En el marco del evento realizado en el Museo de Pasión Boquense asistieron más de 25 periodistas 
a cubrir el anuncio que incluyó enviados de los diarios más importantes de cobertura nacional y los 
programas de deportes más relevantes. Es así que asistieron medios como La Nación, Clarín, Ole, 
La Razón, El Gráfico, TN- Canal 14, ESPN (TV y Radio), Fox Sports, y Canal 26. 
Las repercusiones del evento también fueron de alto alcance ya se lograron 28 repercusiones del 
anuncio en el marco de cuatro días posteriores en los principales diarios y sitios web. Las 
repercusiones del evento sumaron $207.058 de VAP lo que significó la llegada a 3.597.075 
contactos. Asimismo, la marca sumó la realización de dos PNTs en los medios deportivos de mayor 
visibilidad ESPN y Fox Sports en los noticieros deportivos que emiten ambas señales. 
 

Carrera de Boca fueled by Gatorade. 
A la hora se comunicar la carrera se trabajó con una estructura de informar previa y post del 
evento. Para la previa el objetivo fue dar a conocer la carrera e informar sobre el mapa del 
recorrido que la misma iba a tener, así como dar a conocer que calles estarían cerradas en el 
barrio y formas de inscripción. El post fue focalizado en los resultados que tuvo y como el barrio se 
vió revolucionado por este gran acontecimiento. 
Es así que a difusión de la carrera tuvo 41 repercusiones y logro en VAP $149.513 y llegó a 
4.177.619 personas. La marca también contó con la posibilidad de realizar PNTs en el Diario Olé en 
la previa de la carrera con el objetivo de sumar más inscriptos al evento. 
 

Sweat test al plantel profesional de Boca 
Para dar a comunicar esta acción se trabajó coordinadamente con el equipo de comunicación de 
Boca Juniors con el objetivo de salir en paralelo juntos con la información a los medios de 
comunicación por ser una información que a ambas partes resultaba ser muy relevante. 
La información para esta actividad en particular contó con un video del equipo profesional 
realizando el test con testimonios de equipo médico de plantel y el equipo de profesionales del 
Gatorade Sport Science Institute (GSSI).  
Este video fue viralizado en las redes sociales de la marca y fue también material de alta 
importancia a la hora de comunicar esta acción. 
Las repercusiones de la realización del Sweat Test fueron 19 y contó con un VAP de $73.188 
alcanzando 1.375.748 contactos 
 

Resultados integrales del acuerdo 
El total de las repercusiones en el marco del acuerdo Boca- Gatorade es de 88, alcanzando un VAP 
estimado de $429.759 y llegando a 9.151.342 contactos. 



 
Gatorade hoy 
En la actualidad Gatorade continúa con el trabajo en el Club Atlético Boca Juniors y ha sumado a 
su nómina de clubes de futbol con el objetivo de mejorar su nutrición y performance deportiva a 
Newell´s Old Boys, Rosario Central, Club Atlético Belgrano de Córdoba, Club Atlético Talleres de 
Córdoba, Colon de Santa Fe, Unión de Santa Fe, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente de 
Mendoza, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Club Atlético Ferrocarril Oeste, 
Atlético de Tucumán, All Boys, Quilmes y Olimpo. 
A su vez la marca es sponsor de los campeonatos como la Copa Libertadores y la Copa 
Sudamericana. 
Por otro lado, ampliando el rubro fútbol la marca apoya a los clubes de rugby más importantes de 
la Argentina y a la Selección Nacional de Básquet, a la Confederación Argentina de Hockey, 
Federación de Voley Argentino, Equipo Argentino de Tenis, Liga Nacional de Básquet y al Maravilla 
Martínez Box. 


