
OPCION 1



Los Colombianos a pesar de estar un mal momento siempre 
se pegan a una fiesta si esta buena, si ven que alguna 

persona cercana está en una competencia, lo alientan y 

apoyan hasta el final, ya que siempre están buscando la 

excusa perfecta para celebrar sin importar nada, porque aun 

estando en cualquier lugar del mundo siempre un colombiano 
se identifica por su gran armonía, y alegría durante la fiesta, 

es por esto que Colombia no se perdió la fiesta del mundial, 
el mundial se perdió de la fiesta colombiana.

RACIONAL



CONCEPTO
Un colombiano siempre 

se pega a una buena 

fiesta.



¿CÓMO LO 
HAREMOS?
En el partido diario transmitido a las 02:00p.m se 
proyectará un código QR en el minuto 21 del 
primer tiempo en el que aparecerá un código de 
rappi y un reto a cumplir con una lata de 
cerveza Budweiser, los retos serán relacionados 
al clásico juego 21.

Ejemplo: Realice 10 dominadas con su pierna 
izquierda, realice 15 dominadas con su rodilla 
derecha, realice 21 dominadas con otra persona 
sin dejarla caer.



Concepto

Un colombiano siempre se pega a una buena fiesta.

Los Colombianos a pesar de estar un mal momento siempre 
se pegan a una fiesta si esta buena, si ven que alguna 

persona cercana está en una competencia, lo alientan y 

apoyan hasta el final, ya que siempre están buscando la 
excusa perfecta para celebrar sin importar nada, porque aun 

estando en cualquier lugar del mundo siempre un colombiano 

se identifica por su gran armonía, y alegría durante la fiesta, 

es por esto que Colombia no se perdió la fiesta del mundial, 
el mundial se perdió de la fiesta colombiana.

Las personas deberán grabarse cumpliendo el reto y subirlo a sus redes 
sociales con el #LaCopaBudweiser, en la aplicación de rappi con el 
código obtenido en el QR tendrán un descuento a la hora de pedir un 6pack 
de Budweiser, pero si cumplen el reto y lo adjuntan a la hora de hacer su 
pedido su 6pack será completamente gratis para que sigan disfrutando del 
partido.

En nuestra página web pondremos los videos de los tres mejores 
concursantes de cada fase, es decir, el mejor de la fase de grupos, de 
octavos y de semifinales, y la gente podrá votar por el mejor de cada fase.





LA COPA BUDWEISER CONTAGIARÁ A 
TODAS LAS PERSONAS A CONTINUAR 

VIVIENDO LA FIESTA DEL MUNDIAL


