


BRAND REVIEW 

Somos la marca número uno de cervezas aquí y en el mundo 

representando a nuestro país en mas de 30 países diferentes. Como 

bien mexicanos que somos, vivimos el futbol de una manera diferente. 

Acompañamos la pasión en todos los lugares donde un compatriota se 

encuentre apoyando a la selección y representando su país. 



BRAND REVIEW 



OBJETIVO PRINCIPAL 

POSICIONARNOS 

COMO LA MARCA QUE 

MÁS APOYA A LA 

SELECCIÓN MEXICANA 

AQUÍ Y BRASIL 2014 



OBJETIVOS 



¿CÓMO LOS LOGRAREMOS?

CREAREMOS UNA CAMPAÑA ONLINE DONDE 

MOSTRAREMOS A LAS PERSONAS TODO EL APOYO 

DEL PUEBLO MEXICANO. QUE NO IMPORTA DONDE 

ESTÉ, CORONA LLEVA TU ALIENTO A QUIEN LO 

NECESITA. 



¿POR QUÉ? 



ES POR ESO QUE… 



NO ES FÁCIL LLEGAR AL MUNDIAL



SINO, PREGUNTALE A LA SELECCIÓN



PERO SI TODOS APOYAMOS 



TODOS TIRAMOS PARA EL MISMO LADO



LLEGAREMOS, COMO LLEGAMOS SIEMPRE



BIENVENIDOS A… 





PORQUE PARA LLEGAR, 

NECESITAMOS EL 

APOYO DE TODOS… 



Crearemos una campaña On line 

donde invitaremos a las personas a 

participar por boletos a los partidos 

de México en el mundial. 



Convocaremos a las personas a 

registrar equipos de 4 personas y 

ser elegidos para llegar a Brasil por 

medio del apoyo de la gente. 



20 PERSONAS 



5 EQUIPOS 



1 DESTINO 



120.000.000 PERSONAS APOYANDO



¿CÓMO? 

Por medio de 3 etapas que irán amplificándose cada vez más a medida que 

corra la campaña: 



CONVOCATORIA 



Crearemos un micro sitio (que funcionará de la misma manera en 

Tab en Facebook) donde retaremos a las personas a ser uno de los 

5 equipos que se merecen viajar al mundial. 

CONSUMER JOURNEY 



MICROSITE 



Invitaremos a las personas a registrar a su equipo de 4 personas. 

REGISTRO 



Una vez que se registren, los invitaremos a que personalicen su 

equipo 

TU EQUIPO 



TU EQUIPO 



Las personas que se registren podrán crear su propio escudo 

utilizando formas, colores y elementos preestablecidos.   

TU ESCUDO 



 A su vez, para ya comenzar sumando seguidores, los invitaremos 

a subir su historia.  

TU HISTORIA 



Ya están listos para comenzar a sumar fanáticos de su propio 

equipo. Es por eso que les daremos varias opciones para 

conseguirlo. Cada una de las acciones harán que las personas 

sumen LIKES y se subirán automáticamente a las redes sociales 

de la marca para dar amplificación.  

DESAFÍOS CORONA 



DESAFÍOS CORONA 



Un equipo no puede tener seguidores sin una porra. Esa rola que 

hace que todos la canten y sean parte de un mismo grupo. Es por 

eso que invitaremos a las personas registradas a que suban su 

video con porra cantada por ellos utilizando música de rolas 

TU PORRA 



Para ser el primero hay que superar todos los obstáculos. 

Entonces, crearemos retos diario para que las personas realicen 

todos los días.  

RETO DIARIO 



RETO DIARIO 

Cada reto sumará una cantidad determinada de LIKES por ser 

cumplido. A su vez, lo subiremos a las redes sociales para que 

puedan sumar aún mas. 



Necesitamos gente. Mucha gente. Y ¿qué mejor que una campaña 

para que te conozcan?. Crearemos una sección donde las 

personas podrán subir armar posters, armar memes, banderas, etc. 

para subir a sus redes sociales y tener mayor cantidad de 

HAZ CAMPAÑA 



Todas las fotos, videos, escudos, etc. lo subiremos a las redes 

sociales de la marca para generar LIKES a cada una de los 

equipos que las hayan subido.  

HAZ CAMPAÑA 



Tendremos un ranking de equipos para que todos puedan ver 

quienes están liderando la competencia. 

VIAJA 



Los 5 equipos que logren la mayor cantidad de seguidores (LIKES) 

se llevarán los boletos para los partidos de México 

VIAJA 



EL VIAJE 



Una vez seleccionado los 5 equipos, les daremos 500 dólares a 

cada integrante y los boletos para ver a México en Brasil, pero no 

los ayudaremos a llegar. Ellos tednrán que conseguir la mayor 

cantidad de seguidores para lograr el objetivo. 

CONSUMER JOURNEY 



Cada equipo recibirá una cámara GO-PRO, dos cámaras 

fotográficas, un GPS, un teléfono celular (para estar comunicados 

con México por cualquier inconveniente) y una mochila con ropa de 

la marca para comenzar el viaje.  

LOGÍSTICA 



Comenzará su viaje desde la Ciudad de México el 14 de Mayo del 

2014 y tendrán que llegar a Natal el 14 de Junio del 2014 para ver 

el primer partido de México en el mundial  

LOGÍSTICA 



Utilizando todos los recursos que puedan, tendrán que sumar 

LIKES en las redes sociales por medio del hashtag 

#DESTINOBRASILCORONA y el usuario de su equipo. 

SUMA 



Cada LIKE se irá sumando para poder lograr el objetivo: llegar a 

Brasil 

SUMA 



Para involucrar a la gente que los sigue, los invitaremos a 

plantearles retos que, si los cumplen, sumarán 500 LIKES (más los 

que se generen por compartirlo) 

RETOS 



Una vez que logren el reto, lo subirán a las redes sociales para 

generar viralidad y poder reclamar sus puntos 

RETOS 



Cada vez que logren una cierta cantidad de seguidores y Likes, les regalaremos 

algo útil para el viaje. Es decir, el apoyo de las personas los ayudarán. Ejemplo: 

- Llegar a 10.000 LIKES camión de 600 kms 

- Cada 20.000 LIKES viaje a la ciudad más próxima. 

- Llegar a 100.000 LIKES van de 1.000 kms   

LOGROS 



Todos los días deberán subir por lo menos 15 fotos o videos y 

realizar check inn en el lugar donde se encuentren. 

MAPA 



Con eso, crearemos un mapa interactivo donde las personas 

podrán saber por qué lugares estuvieron y ver todo el material que 

subieron en allí. 

MAPA 



DESTINO BRASIL 



¡Llegaron!Pero aún falta lo mejor: vivir el mundia de una manera 

única. A los primeros en llegar, les regalaremos una experiencia en 

Brasil durante el mundial.* 

CONSUMER JOURNEY 

*Todos los que participaron recibirán sus boletos para los partidos, translados, hospedaje y boleto de 

regreso a México. 



En el momento que lleguen al estadio, los estaremos esperando en 

un lounge VIP de Corona donde tendremos sillones masajeadores, 

refrigeradores con corona y les daremos un kit completo para que 

apoyen a la selección Mexicana en su primer encuentro. 

LLEGADA 

Render de un vip de corona con sillones 
masajeadores, pufs, pantallas y refris con corona 

 
 



Durante los días que no haya partidos de México, los llevaremos a 

hacer los mejores tours por Brasil. EJEMPLOS: 

- Playas escondidas 

- Pesca de tiburones 

- Tour por el amazonas 

- Río de Janeiro 

TOURS BRASIL 



¿Qué mejor que vivir el mundial como uno de los protagonistas? Es por eso 

que convertiremos a todos los ganadores en corresponsales Corona dentro 

del Mundial. Tendrán acceso a las conferencia de prensa, a los 

entrenamientos de la selección y lugares privilegiados dentro de cada 

CORRESPONSAL CORONA 



A su vez, subiremos los videos a las redes sociales de la marca 

para generar viralidad mostrando el otro lado del mundial. 

CORRESPONSAL CORONA 



Una vez terminado el mundial, recopilaremos todos los videos de 

los viajes y del mundial y crearemos una cortos llamado: “EL 

CAMINO A BRASIL” donde contaremos todas las historias de los 

viajes de los participantes como si fuesen una sola historia. 

LAS HISOTORIAS 



AMPLIFICACIÓN 



Todos quieren viajar a un mundial, pero solo algunos se lo merecen 

realmente. Es por eso que haremos una convocatoria para elegir a 

los equipos que viajarán a Brasil 

AMPLIFICACIÓN 



Crearemos banners en diferentes páginas de medios afines al 

target que invitarán a las personas a registrarse. 

MEDIOS AFINES 



MEDIOS AFINES 



Elegiremos personas que tengan relevancia en el target para que 

comuniquen la promoción por medio de sus redes sociales.  

REDES SOCIALES 



RESUMEN 



RESUMEN 

- Registro 

- Tu equipo 

- Desafíos Corona 

- Viaja 

- Logística 

- Suma 

- Retos 

- Logros 

- Mapa 

 

- Llegada 

- Tours Brasil 

- Corresponsal Corona 

- Historias 

 

- Medios Afines 

- Redes sociales 

 


