
 
El Pepsi® Challenge™: Épica. Música. Deportes. Tecnología. Diseño. Objetivo. 

- La llamada a la acción más ambiciosa para los consumidores en la historia de Pepsi apela a 
superestrellas de todo el mundo, nuevas tecnologías y socios poderosos tras sorprendentes 
experiencias diseñadas para lanzar un movimiento mundial y para impulsar a generaciones 
para "Live For Now"  

PURCHASE, Nueva York, 11 de marzo de 2015 /PRNewswire/ -- Acepta el #PepsiChallenge y deja la 
rutina para hacer algo diferente. 

Desde hoy y durante todo 2015, este será el sello del Pepsi® Challenge™ al tiempo que Pepsi va 
desplegando su mayor iniciativa con orientación social e impulsada por contenidos en la historia, 
contando con diferentes desafíos globales y locales diseñados para impulsar a los consumidores de todo 
el mundo para desafiar las convenciones, convertir cada momento – ya sea grande o pequeño – en algo 
épico, y vivir realmente "Live for Now". Emitido a través de todos los canales sociales y digitales de Pepsi 
y por medio de prestigiosos embajadores de todo el mundo, #PepsiChallenge incitará a los 
consumidores a aceptar distintos desafíos para conseguir lograr magníficas experiencias de vida y 
recompensas. 

Impregnado con una postura cultural que se ha convertido en su marca diferenciadora, el Pepsi 
Challenge - impulsado a través de contenidos y orientado a lo social - aportará películas increíbles, 
eventos musicales únicos, experiencias deportivas exclusivas y también un movimiento global que 
iluminará a comunidades completas. 

"El Pepsi Challenge es una pieza icónica de nuestro valor de marca, y ha establecido nuestra actitud y 
espíritu del tipo se puede conseguir en muchas formas", afirmó Kristin Patrick, vicepresidenta senior y 
responsable de marketing de PepsiCo Global Beverage Brands. "Cuando hablamos con consumidores 
de todo el mundo acerca de qué significaba el desafío hoy para ellos, mostraron de forma clara que 
suponía desafiar las convenciones y atreverse a llevar a cabo algo que fuese diferente. Usamos ese 
sentimiento como fuente de inspiración para ir más allá de simplemente el gusto y poder reimaginar el 
Pepsi Challenge para las nuevas generaciones, creando esta polinización cruzada de experiencias, 
eventos, comunidad y apoyo social, diseñada para poner en marcha un estado de ánimo que desafía el 
status quo, a nuestros seguidores y a nosotros mismos". 

El 2015 Pepsi Challenge 

Los desafíos mundiales se presentarán a través de las áreas de la cultura pop que apasionan a los 
consumidores – tecnología, música, deportes y diseño – y se puede acceder a ellos por medio 
de www.PepsiChallenge.com y de los canales sociales de Pepsi en todo el mundo. Entre los desafíos 
globales están: 

 Tecnología: Una colaboración de marca inaugural sin precedentes con UrtheCast, que 
proporciona la primera videocámara del mundo Ultra High-Definition a todo color en el espacio. 
Presentando grabaciones increíbles registradas a través de la cámara HD de UrtheCast y su 
cámara de resolución media a bordo de la International Space Station (ISS), Pepsi desafiará 
las convenciones de las producciones en directo con la primera aventura en cine de la historia 
en grabarse desde el espacio. 

 Música: Una experiencia para no perderse en Rock In Rio Brasil, el mayor festival de música 
del mundo, que lleva 30 años mostrando una colección sin precedentes de artistas en un solo 
lugar. 

 Deportes: Una colección de eventos y experiencias deportivas mundiales realizadas por algunos 
de los héroes deportivos más queridos del mundo. 

http://www.pepsichallenge.com/
http://www.pepsichallenge.com/


 Diseño: Una oportunidad extraordinaria para que los seguidores imaginen de nuevo la fachada 
de una lata de Pepsi con sus propios diseños y talentos creativos. 

A los retos globales se les sumarán desafíos relevantes regionales diseñados para capturar la auténtica 
esencia dentro de su propio mercado. Ejemplos de todo el mundo incluyen "Crash the Pepsi IPL", una 
campaña de tres meses de duración que supone un desafío para los consumidores de la India, que han 
de crear y enviar su propio anuncio de Pepsi para tener una oportunidad de que sea emitido durante los 
juegos de la Indian Premier League durante la temporada de la Pepsi IPL 2015; desafíos regionales 
centrados en comidas en Tailandia; además de un desafío musical de verano en Latinoamérica 
relacionado con La Gira Refrescante. 

Embajadores del Pepsi Challenge 

Cada desafío global será conducido por un embajador Pepsi. Estos son elegidos por su capacidad para 
superar fronteras y desafiar las convenciones, y entre estos embajadores globales se incluyen: 

 El artista ocho veces ganador del premio Grammy, con más de 65 millones de discos vendidos 
en todo el mundo, Usher 

 La ganadora en 19 ocasiones del Grand Slam e indiscutidamente la mejor tenista de todos los 
tiempos, Serena Williams 

 La estrella emergente del fútbol que se dio a conocer al mundo en 2014, el colombiano y jugador 
el Real Madrid, James Rodríguez 

 El "hombre vivo más rápido del mundo" y seis veces ganador del oro olímpico, Usain Bolt 

 El prestigioso diseñador de moda, director creativo y editor de modas ampliamente reconocido 
por sus colaboraciones con Diesel, Uniqlo y Lady Gaga, Nicola Formichetti 

 El relator de historias en móviles y fenómeno a nivel internacional de medios sociales con la 
cuenta de Snapchat más seguida en todo el mundo, Jerome Jarre 

"Durante toda mi vida he aspirado a vivir cada día con un fin, y como artista es especialmente importante 
poder asumir riesgos y seguir tus pasiones", comentó Usher. "Es extraordinario formar equipo con Pepsi 
y conseguir instar a las personas de todo el mundo a vivir su vida con plenitud y experimentar cosas que 
tal quizá nunca antes habían soñado". 

Reto a la oscuridad 

Respaldar y unir todos y cada uno de los #PepsiChallenge es una forma para que la gente de todo el 
mundo consiga un impacto. Por medio de una asociación con la organización Liter of Light, Pepsi 
llevará soluciones de iluminación solar eficaces a comunidades necesitadas, al mismo tiempo que recicla 
botellas de plástico. Hasta ahora, Liter of Light ha proporcionado soluciones de iluminación sostenibles y 
ecológicas, sin coste alguno, a más de 18 países, incluyendo Brasil, la India, Kenia, Colombia, Indonesia, 
México, Egipto, Pakistán y Filipinas. Por medio de una ampliación de la asociación existente con 
PepsiCo, cada vez que consumidores de todo el mundo usen el hashtag #PepsiChallenge en perfiles 
públicos de Instagram, Facebook, Twitter o YouTube, Pepsi donará 1 dólar para Liter of Light, ayudando 
a llevar luz a las personas de todo el mundo que más lo necesitan. 

El programa global integrado de 360 grados Pepsi Challenge incluirá, además, varios anuncios 
mundiales para televisión, contenidos digitales, programas dedicados al cliente, punto de venta, envases 
especiales, publicidad exterior impactante y un sólido programa digital y social. Los seguidores pueden 
participar en el #PepsiChallenge siguiendo a Pepsi en Facebook, Twitter e Instagram es su país, y 
también visitando la página web www.PepsiChallenge.com. 

Acerca de PepsiCo 

http://www.pepsichallenge.com/


Los productos de PepsiCo los disfrutan clientes mil millones de veces al día en más de 200 países y 
territorios en todo el mundo. PepsiCo generó más de 66.000 millones de dólares en ingresos netos en 
2014, impulsados por una cartera complementaria de alimentos y bebidas que incluye Frito-Lay, 
Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. La cartera de productos de PepsiCo incluye un amplio 
abanico de agradables alimentos y bebidas, incluyendo 22 marcas que generan más de mil millones de 
dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas. En el corazón de PepsiCo está Performance 
with Purpose, nuestro objetivo para ofrecer un rendimiento financiero de primer nivel mientras creamos 
un crecimiento sostenible en el valor de los accionistas. En la práctica, Performance with Purpose 
supone ofrecer un amplio rango de alimentos y bebidas desde un simple bocado a la comida más sana; 
encontrar maneras innovadoras de minimizar nuestro impacto en el medio ambiente y reducir nuestros 
costes operativos; ofrecer un espacio de trabajo seguro e inclusivo para nuestros empleados 
globalmente; y respetar, apoyar e invertir en las comunidades locales donde operamos. Para más 
información, visite www.pepsico.com. 

 

CONTACTO: PepsiCo: Nicole Tronolone / Nicole.Tronolone@pepsico.com 
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