


SITUACIÓN

Pasarla bien, divertirse y azotar baldosa es uno 
de los propósito de los jóvenes cuando se van de 
rumba, pero ¿Qué pasa cuando esa felicidad es 
restringida por los códigos de vestimenta o de 
sexualidad?, causan amarguras, como Redd’s es 
la cerveza que está cambiando el mundo, 
liberaremos a los jóvenes de los prejucios y los 
acompañaremos a donde no hay restricciones y 
más, donde no hay etiquetas.



OBJETIVO

Lograr que los jóvenes se sientan respaldados y 
acompañados por Redd’s, para generar un vínculo 
de confianza y posicionamiento.



INSIGHT

DONDE HAY REDD’S,
NO HAY RESTRICCIONES



 LA IDEA CREATIVA

Ya que los jóvenes no son aceptados por restricciones, 
Redd’s decidirá irse con ellos a los lugares donde no 
hay prejucios, pondremos afuera de los bares que 
ponen etiquetas, el número telefónico de Redd’s que 
les informará el lugar más cercano para disfrutar y 
rumbiar con su parche sin ser juzgados.



 EJECUCIÓN

Causaremos un revuelo de inconformismo en 
Facebook a través de videos donde les fueron 
cerradas las puertas a los jóvenes, después de 
esto, Redd’s anunciará como noticia que se irá de 
esos lugares generando así miles de comentarios 
y preguntas.
 
Con respuesta a esto, les mostraremos que no nos 
vamos del todo, sino que nos desplazamos a 
donde sí somos aceptados ¿Cómo sabrán a dónde 
nos fuimos? afuera de los bares que tienen 
etiquetas encontrarán la línea telefónica de 
Redd’s que le dará la ubicación de los lugares 
más cercanos para divertirse y tomarse una 
cerveza. 



¿NO 
TE DEJARON
ENTRAR
POR PARECER 
“DEMENTE”?

LLÁMANOS 
Y PARCHEMOS EN OTRO LUGAR. 
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