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¡Rompé la rutina de los festivales con @PepsiArgentina! Llega el 
#PepsiMusicUnderground para que vivas el rock desde el corazón de la ciudad 



Introducción 

Pepsi se define por ser una marca descontracturada, juvenil, que invita a sus 

consumidores a salirse de lo supuesto y lo establecido. De espíritu desafiante, es una 

bebida con historia pero moderna. 

Un hecho que caracteriza a la marca por sobre el resto es su estrecha vinculación con el  

mundo de la música. Desde la década de los 80, la marca fue pionera en vincularse con 

estrellas de la talla de David Bowie, Tina Turner y Madonna, pasando por las Spice Girls, 

Juanes, Enrique Iglesias, hasta íconos vigentes como Beyoncé o Britney Spears. 

Localmente, este estrecho vínculo se cristalizó en alianzas con Charly García, Spinetta, 

Gustavo Cerati, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Cabezones, Leo García y Turf, 

entre otras bandas, a través de la realización de un evento ya característico de la marca 

y de la agenda musical del país: el Pepsi Music. 

Año a año, este evento nuclea a los artistas de mayor renombre a nivel nacional e 

internacional y convoca a cientos de miles de personas que comparten pasión por la 

música, siendo reconocido por la alta calidad de las distintas ediciones. 

Desde el primer festival en el año 2005, el Pepsi Music se ha convertido en un hito 

dentro de la música local y foránea y, a lo largo de sus más de diez años de vida, ha 

reforzado el vínculo entre la marca y la música como aliados en el disfrute por parte de 

los consumidores y como generadores de momentos inolvidables. 

 

Desafiándonos a nosotros mismos 

Durante 2015, Pepsi presentó “Desafío Pepsi”, una propuesta global que buscaba 

transmitir el espíritu y carácter de la marca orientado a romper con la rutina, con lo 

establecido. Dentro de esta campaña, se lanzaron diversas consignas y acciones que 

apuntaban a la interacción con los consumidores de una manera fresca y audaz.  

Si bien la propuesta era motivadora, queríamos ir más allá: impulsados por el mensaje 

de nuestra propia campaña, nos planteamos llevar el Desafío Pepsi a todos los ámbitos 

relacionados a la marca, desafiarnos a nosotros mismos, a lo que hacemos y a cómo lo 

hacemos. Nos propusimos cortar con la rutina y el Pepsi Music no fue la excepción… 

Es así como decidimos anclar el concepto de Desafío Pepsi a la realización del Pepsi 

Music, un clásico en la historia de la marca y la mejor forma de responder al reto 

planteado a los consumidores. La ecuación era simple aunque provocadora: debíamos 



buscar una forma desafiante de acercar la música a las personas, generando una 

propuesta nunca vista y que genere gran impacto, que rompa con la rutina de los 

festivales…  

Objetivos 

 Llevar a cabo un evento único y  sin precedentes en el país, asociado al espíritu 

irreverente e innovador de la marca. 

 Fortalecer el posicionamiento de Pepsi como marca a la vanguardia en la 

industria musical. 

 Afianzar la relación con uno de los públicos target: los millennials, apalancándose 

en las nuevas plataformas de comunicación digital a lo largo de todo el evento. 

 Impulsar una acción disruptiva, desafiante y atractiva para lograr cobertura e 

impacto en los medios.  

 

Públicos Target 

 Consumidores 

 Influenciadores, periodistas y líderes de opinión. 

 Comunidad 

 
Estrategia: Poner música donde antes no había. 

Después de varios meses buscando la forma más disruptiva y creativa de romper con la 

rutina de los recitales llevando nuestro tradicional Pepsi Music a un lugar impensado y 

sumamente innovador, nació el Pepsi Music Underground (PMU)- el primer festival de 

música bajo tierra, en el subte porteño. 

Ejecución del Plan 
 

1) Suenan los primeros acordes subterráneos… 
2) ¡Y la música se hizo escuchar! 
 
1) Suenan los primeros acordes subterráneos… 
 

Como en todo proyecto ambicioso, el planeamiento fue una pieza fundamental para 

asegurar el éxito. A diferencia de ediciones anteriores, y guiados por el concepto de la 

campaña, precisábamos de un escenario que representara una ruptura en los esquemas, 

que transmitiera el espíritu de Pepsi de ir más allá y ser transgresor. Luego de barajar 

opciones, la respuesta era evidente: si los fanáticos llevan la música en el corazón, 



entonces nosotros llevaríamos la música al corazón de la ciudad. La línea H del subte, 

por sus características de diseño, espacio y distribución resultó ser la elegida. 

En un principio, parecía una idea descabellada: ¿una línea de subte cerrada para que 

bandas convocantes hagan sonar sus más conocidos hits? Sin embargo, una a una las 

dudas y preguntas se fueron resolviendo y, con una organización minuciosa, logramos 

organizar un evento que se destacó por el buen timing y el cuidado en su desarrollo. 

Una vez definido el lugar y el minuto a minuto, procedimos al cronograma de 

producción y comunicación. Se estableció el 19 de diciembre como fecha objetivo. Ese 

sería el día en que Buenos Aires viviría el primer festival de música bajo tierra; esa era la 

fecha para llevar la experiencia del Pepsi Music a un nuevo nivel. 

Distintos equipos confluyeron cual orquesta para dar forma a esta propuesta creativa: 

técnica, diseño, ambientación, seguridad, legales, etc. Todos trabajando codo a codo 

durante meses para definir las distintas aristas de lo que apostábamos sería el evento 

del año y así, el Pepsi Music Underground se convertía en un hecho, la música 

comenzaba a sonar bajo tierra… 

Se pensó en cada detalle para que el evento sea puro disfrute y todo fluya a la 

perfección: el público ingresó por la estación Corrientes del Subte H y en el sector de 

boleterías se dividieron en grupos. Bajo ese orden, comenzaron el recorrido por turnos 

en diferentes formaciones de subte, realizando un trayecto único e inigualable, lleno de 

música de primer nivel y de sorpresas como sólo Pepsi puede dar.  

Bándalos Chinos, banda ganadora de un concurso de Radio Vórterix, sería el primer 

contacto de los invitados con la música. Luego, viajarían hasta la próxima parada. 

Teniendo en cuenta la convocatoria escalonada y los tiempos de viaje entre show y 

show, se contó con la participación de Leo García y Barco quienes, a modo de artistas 

callejeros, brindaron shows exclusivos dentro de los coches para entretener a los 

espectadores. 

La segunda estación fue Humberto 1º, donde Illya Kuryaki invitó a todos los 

espectadores a bailar sus grandes hits durante unos 20 minutos. Una vez concluida la 

performance, el siguiente destino era la estación Inclán, donde la banda uruguaya El 

Cuarteto de Nos tocó sus temas más conocidos. Para finalizar el recorrido, en la 

estación Parque Patricios se sirvió el plato fuerte: Babasónicos maravilló a la audiencia 

con un espectáculo a puro rock.  

 
2) ¡Y la música se hizo escuchar! 



 
La comunicación se dividió estratégicamente en pre, durante y post evento, cada una 

enfocada en conceptos claves transversales como innovación, desafío y oportunidad 

única. Al mismo tiempo, se capitalizó cada una de esas instancias con distintas acciones 

que buscaban aumentar la interacción entre la marca y los consumidores e influencers. 

La estrategia de difusión se planteó considerando una presencia multiplataforma: 

medios tradicionales (gráficos, audiovisuales, radiales), medios online y, sobre todo, 

redes sociales conformaron mix poderoso que le brindó mayor entidad a esta nueva y 

especial edición. A esto se sumarían herramientas propias del marketing como 

empaques, piezas en punto de venta y avisos en sitios clave de la vía pública. 

PRE EVENTO- Afinando los instrumentos… 

 Pases para vivir una noche única 

Por cuestiones de seguridad, la convocatoria se veía acotada, por lo que la participación 

en el evento no podía ser masiva. Así, el público fue cuidadosamente seleccionado, 

brindándole la oportunidad a consumidores, empleados, influenciadores, periodistas y 

líderes de opinión. 

Los consumidores pudieron ganar sus tickets a través de un concurso en redes sociales, 

que se enmarcaba en el Desafío Pepsi antes mencionado. Si “ponían música donde antes 

no había” y lo compartían con la marca, podían participar por un sorteo para ganar 

accesos junto a sus amigos. Con los empleados sucedió algo similar: a través de una 

acción lúdica en la plataforma de comunicación interna, se seleccionó a unos pocos 

afortunados que participarían del evento del año. 

En cuanto a la convocatoria a periodistas, influenciadores y líderes de opinión, la 

misma fue sumamente puntillosa y cuidada para llegar específicamente a aquellos 

contactos que encontrarían en el evento una fuente de información. 90 fueron los 

periodistas de medios clave como Clarín, La Nación, Rolling Stone y Perfil que formaron 

parte de la exclusiva lista de invitados al Pepsi Music Underground. La incógnita fue 

nuestra aliada: todos querían saber de qué se trataba el PMU y las bandas que 

participarían, y no querían perderse la chance de formar parte de él para descubrirlo. 

 Llevamos la música con nosotros 

Para amplificar la llegada del evento, y como táctica para obtener mayor número de 

repercusiones y menciones en RRSS, realizamos el envío de 100 press kits compuestos 

por una lata de Pepsi, auriculares brandeados y un tarjetón con el line up oficial del 



evento. El envío apuntó principalmente a periodistas, líderes de opinión, influenciadores 

y bloggers de lifestyle y música, a fin de viralizar la noticia y fortalecer la visibilidad de la 

marca y del evento en redes sociales. 

 Partituras que dieron vida a los grandes hits 

Se decidió realizar un envío de comunicados escalonado o por etapas para maximizar el 

impacto de la incógnita como recurso. Dos semanas antes del evento se comunicó 

“¡LLEGA EL PEPSI MUSIC UNDERGROUND AL SUBTE DE BUENOS AIRES!”. Esta pieza logró 

el objetivo principal: sembrar la intriga e impulsar a periodistas y convocados a que se 

mantengan pendientes de las novedades sobre el PMU. 

Una semana antes, se comunicó las bandas que tocarían en el evento, junto con el 

espacio donde se llevaría a cabo: “Babasónicos, Illya Kuryaki y Cuarteto de Nos: Line up 

confirmado del PEPSI MUSIC UNDERGROUND- el primer festival subterráneo del país en 

la línea H del Subte de Buenos Aires”. 

 ¡Sorteo de entradas sólo para verdaderos fanáticos! 

Como recurso extra, nos aliamos a influenciadores y periodistas con gran cantidad de 

seguidores en redes sociales para que estos últimos pudieran ser parte de la 

experiencia. Los elegidos por su perfil y masividad fueron Eddie Fitte, Emiliano Pinsón, 

Fernando Carolei, C5N, Los Inrockuptibles, Lalo Mir y G7, entre otros. 

DURANTE EL EVENTO- El rock se vive desde el corazón de la ciudad 

Siguiendo la tendencia de hiperconectividad que nos caracteriza hoy en día, se propuso 

a los asistentes postear distintos momentos del PMU en redes sociales utilizando el 

hashtag #PepsiMusicUnderground. De esta forma, tanto celebridades como periodistas, 

influenciadores y público general su unieron bajo un mismo concepto, cantaron con una 

misma voz y compartieron con sus seguidores su visión y experiencia. 

POST EVENTO- Misión cumplida, ¡Pepsi puso música donde antes no había! 

Nuestro trabajo no terminó con el último hit de Babasónicos. Por el contrario, el cierre 

de esa noche cargada de emociones dio comienzo a una nueva etapa dentro del plan de 

comunicación que habíamos establecido: el post evento. 

Instantaneidad- esa era la clave. Una ágil coordinación con el equipo audiovisual dio 

como resultado que contemos con el material en foto y video casi al instante para, así, 

poder compartirlo a todos nuestros públicos y en redes sociales.  



Al día siguiente, procedimos a enviar la crónica del evento junto con material ilustrativo-

ahora todo el mundo sabría de qué se trató el PMU y podría, a través de los diversos 

medios que cubrieron el festival, revivir el suceso. 

Como bonus track, se grabó un video en 360º que permitió transmitir lo ocurrido de 

manera innovadora, como si el espectador realmente hubiese estado presente. El 

mismo fue compartido en la fanpage de Pepsi y en el canal de YouTube de la marca, con 

resultados, al día de hoy, que alcanzan el millón y medio de vistas. 

Un antes y un después en la escena musical local  
 

“Una vez en la vida, nosotros juntos acá abajo”. Así resumió la experiencia Adrián 

Dárgelos, líder de Babasónicos, banda encargada de cerrar el evento por todo lo alto. De 

esa forma también se sintetiza el espíritu del Pepsi Music Underground: una experiencia 

única en un lugar disruptivo que permanecerá grabado a fuego en el recuerdo de los 

amantes de la música. 

 “Mucho éxito y muy buena idea” fue la calificación utilizada en Telenueve al relatar la 

novedad; “tremenda experiencia en el subte”, adjetivó Peter Lanzani y “nunca había 

visto el subte así”, confesó Nicolás Salvarrey, co-conductor del programa radial Perros de 

la Calle, emitido por Radio Metro.  

Por su parte, medios como Página 12 lo calificaron de “plan recitalero atípico” y “evento 

novedoso entre la oferta musical porteña”, mientras que Rolling Stone aportó su cuota 

crítica al resaltar los atributos de novedad y pura emoción al describirlo. 

Las cifras hablan por sí solas: 1 noche, 4 estaciones de subte, 4 bandas y 4 shows 

maravillaron a 250 invitados exclusivos; 90 periodistas de espectáculos, música, lifestyle 

e interés general nos acompañaron y se gestionaron más de 10 notas en vivo en 

programas televisivos de primera línea como Telefé Noticias, TN  y Baires Directo. Pepsi, 

efectivamente, había roto la rutina de los festivales. 

Con las acciones de prensa alcanzamos más de 200 repercusiones que dieron un VAP 

(Valor Aproximado Publicitario) de más de $4.300.000 millones de pesos y más de 50 

millones de contactos alcanzados.  

Con respecto a las repercusiones online, el hashtag propuesto para la acción, 

#PepsiMusicUnderground, se convirtió en Trending Topic durante la primera hora del 

evento y se mantuvo así durante toda la noche, confirmando el éxito obtenido en la 

arista digital. En Facebook, la acción obtuvo 3.616.292 interacciones y arriba de 47.000 

“Me Gusta” en las distintas actualizaciones y publicaciones.  



Asimismo, los diversos sorteos de entradas previamente mencionados dieron como 

resultado más de 500 RTs y 1900 Favoritos, junto con casi 3200 personas participando 

por sus pases. 

Durante todo el Pepsi Music Underground contamos con la participación de figuras top 

que amplificaron el mensaje con sus fans: Nico Vázquez, Gimena Accardi y Geraldine 

Neumann fueron algunas de las figuras que compartieron este suceso sin precedentes 

con Pepsi.  

Gracias al Pepsi Music Underground, Pepsi volvió a ser protagonista, salió nuevamente 

de lo convencional y protagonizó un suceso único en la historia de la música argentina 

que hizo palpitar cientos de corazones al mismo ritmo. 

 

 

 

 


