


En este mundial no solo hacía falta la selección para incentivar a los consumidores a ver los partidos
y celebrar, también, se jugaba desde las 4 a.m. hora de Colombia, momento en el cual, los
consumidores no iban a compartir una cerveza.

Cambiamos el horario del mundial en Colombia, retransmitiendo en diferido los partidos en las
noches. Para asegurarnos de que los fans los vieran, bloqueamos los resultados, información y
análisis de los partidos, hackeando los medios con piezas y comunicaciones que tapaban la
información e invitaban a los consumidores a vivir la fiesta del mundial con nuestras retransmisiones
en diferido en bares, eventos y por Twitch en las noches con sus amigos y Budweiser.





Durante un mes, hackeamos los medios de comunicación masiva con piezas que bloqueaban la
información del mundial que se jugaba en las mañanas, e invitaba a los consumidores a ver los
partidos en diferido, como si fueran en vivo, en nuestras retransmisiones en eventos y bares.



Hicimos una alianza con influencers deportivos que comentan, informan y
reaccionan en vivo en sus redes sociales sobre los partidos, para que durante
este mundial, no comentaran en sincronía con los horarios de Catar, sino con los
horarios de nuestras transmisiones en diferido.

Adicionalmente, invitamos a influencers de otras categorías a vivir el mundial en
nuestros eventos y fiestas del mundial en nuestros bares aliados, incentivando
así al público en general a asistir también.

@HablaElBalon
Habla El Balón

Ya va a comenzar el partido en diferido de Alemania –
Japón de las 7:00 p.m. por el canal de Twitch de Bud. 
Vamos a comentarlo en vivo!
#ElMundialSeViveDeNoche

El mundial con tinto se lo dejo a los oficinistas, yo lo 
veo con Bud .
#ElMundialSeViveDeNoche

seit.aka.lilspike

Quien ve un mundial a las 4am cuando lo puede 
ver a las 4pm con una Bud en mano. 
#ElMundialSeViveDeNoche

sebasgr93

Yo ya activé mi modo bloqueo mundial en vivo con 
Bud 
#ElMundialSeViveDeNoche

makeitroar



Abrimos un canal de Twitch para retransmitir los partidos, narrados por dos streamers que
conectaban mejor con nuestra audiencia que los narradores clásicos de los medios
tradicionales.

Adicionalmente, creamos un Info Blocker App, una aplicación que servía para celulares y
computadores, la cual bloqueaba cualquier noticia con información del mundial en vivo,
ayudando a que nuestros consumidores no se spoilearan los partidos, antes de verlos en
diferido.

También hicimos una Playlist en Spotify, para que pudieran escucharla mientras se jugaban los
partidos en vivo o la gente hablaba del mundial, y así evitaran conocer la información en vivo del
mundial.





A través de esta acción, logramos impactar al 70% de nuestra audiencia de fútbol fans.

Generamos conversación y conexión alrededor de la marca, convirtiendo el mundial en la mejor fiesta futbolera, a pesar de que la
selección no participó y los horarios de los partidos.

Pero no solo eso, tuvimos una acogida tan grande que decidimos extender este programa a los patrocinios de La Liga y La Premier,
para que esos partidos que también son en la mañana en Colombia, de ahora en adelante, también se puedan vivir en las noches.
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