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Cerveza Schneider es una marca de CCU Argentina, creada por el maestro cervecero Otto 
Schneider, quien llegó al país en 1906 y se estableció en Santa Fe con la misión de difundir la 
cultura cervecera alemana en Argentina. 
  
Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también es la línea comunicacional que sigue, 
buscando destacar que el proceso de elaboración de una cerveza lleva su tiempo, siendo este 
último un ingrediente fundamental para lograr la intensidad y el sabor. Bajo esta premisa, Cerveza 
Schneider se convierte en “la marca que te acompaña en el camino hacia la madurez”. 
 
En línea con este concepto, identificamos a un grupo de amigos con un proyecto muy particular: 
hace dos años compraron un colectivo y, entre todos, lo transformaron en un motorhome, con el 
objetivo de recorrer las rutas de Brasil, cumpliendo así el sueño de todo grupo de amigos: ir al 
mundial. Ellos son los chicos de “MUNDIAL ANDANDO”.   
 
Cuando Cerveza Schneider conoció esta historia, la de un grupo de amigos de Paraná, Entre 
Ríos, que decidió dedicarle el tiempo necesario a realizar un proyecto que cambiará sus vidas para 
siempre, inmediatamente decidió apoyarlos, porque la marca y Mundial Andando iban por el mismo 
camino: dedicarle tiempo a lo que realmente nos importa.   
 
Así fue como MUNDIAL ANDANDO generaba una oportunidad ideal para poder capitalizar la 
presencia de Cerveza Schneider en las redes sociales, generando contenido exclusivo a través de 
una estrategia online.  
 
Esta situación se daba en un año muy especial para las marcas. El año en el que se desarrolla la 
Copa Mundial de Fútbol, con algunos ingredientes que lo hacen aún más interesante: la distancia 
con nuestro país vecino Brasil, la impronta que la selección tiene frente al país que recibe a la 
Copa, entre muchos otros datos más. 
 
Y si hablamos de los sentimientos y sensaciones que genera el Mundial a su alrededor, nos 
encontramos con la excusa ideal para celebrar con nuestros amigos, una tradición cervecera: el 
momento perfecto para disfrutar de una rica picada o asado, en compañía de una cerveza. Sin 
dudas, la marca no podía dejar de estar presente en un evento de semejantes características. Por 
lo cual, se generaba un desafío muy grande a nivel comunicación: cómo capitalizar este evento, sin 
ser sponsors de la Copa, de la selección o de sus jugadores…. Así surgió la idea: ¿Y si somos 
sponsors de este grupo de amigos que cumplen su sueño y le dedican su tiempo a prepararlo? 
Porque en definitiva, ellos son nuestros consumidores, a ellos queremos llegar.  
 
En este contexto, MUNDIAL ANDANDO era nuestro aliado, los próximos protagonistas de la 
historia de la marca que nos permitirían trasladar todos los atributos comunicacionales hacia los 
consumidores y generar contenido exclusivo para nuestras redes sociales.   
 

  ¿Que buscamos?    
 

 Capitalizar la presencia de un evento tan importante como el Mundial de Fútbol, y generar 
alrededor de él, contenido propio de la marca potenciado a través de nuestras redes sociales. 

 Generar un contenido relevante para nuestros consumidores, logrando empatía e identificación 
con la historia 

 Continuar posicionando a Cerveza Schneider como la cerveza madura, para el hombre que 
está en proceso de maduración. 

 Desarrollar una iniciativa que nos brinde contenidos para las redes sociales, abordando 
diferentes vehículos de comunicación que permitan otorgarle una mayor visibilidad a la marca.  

 
 
 



 

 

¿A quién queríamos llegar? A nuestros consumidores, a través de las redes sociales y 

medios de comunicación.  
  
 
Teniendo en cuenta que hoy en día los jóvenes pasan mucho tiempo pendientes de las redes 
sociales, no dudamos que allí era el lugar para contar la historia de MUNDIAL ANDANDO 
 
¿Cómo? A través de una mini serie documental, con capítulos online exclusivos que vayan 
mostrando el paso a paso de esta historia. Así fue como delineamos las temáticas de cada uno de 
los capítulos para realizar la cobertura de este gran proyecto. 
 
Los contenidos definidos para cada capítulo, fueron los siguientes:  
 

CAPITULO 1    Che, ¿y si nos vamos al Mundial? Una introducción al inicio del proyecto. 
 

CAPITULO 2    Nuestra casa por un mes y medio. Planes y proyectos sobre cómo  
  convertir el colectivo en un motorhome.  

 
CAPITULO 3   El Padrino. Como toda gran historia, debía tener un padrino. 

  
CAPITULO 4   Soñando Andamos. El sueño poco a poco se iba convirtiendo en realidad.  

 
CAPITULO 5   La Promesa. Muchas historias y mitos se generaron en torno a la selección  

argentina de fútbol. 
 

CAPITULO 6   La Despedida. El sueño se convierte en realidad. Mundial Andando rumbo  
a Brasil. 

 
***Vale destacar que al momento de cierre de esta redacción, el proyecto se encuentra en desarrollo, teniendo como corte 
la llegada de los chicos a Brasil, previo al primer partido de la Selección***  

 
Así fue como generamos esta historia semana a semana. Creamos la plataforma web 
www.mundialandando.com, en donde estrenamos cada uno de los capítulos y los viralizamos a 
través de la Fan Page de Cerveza Schneider https://www.facebook.com/SchneiderARG.  
 
A lo largo de los días, contenidos adicionales se iban subiendo en micro cápsulas que 
complementaban la historia. Por supuesto, el proyecto de MUNDIAL ANDANDO también contó 
con sus propias redes sociales: Facebook y Twitter como principales protagonistas. 
 
Largas jornadas de rodaje y fines de semana acompañando a los chicos mientras trabajaban en su 
proyecto, fueron los primeros pasos para comenzar a contar esta historia, que poco a poco iría 
complementándose con nuevos vehículos que nos ayuden a hacerla aún más fuerte:  
 
 

Endorsers & Redes Sociales 
 
Trabajamos con diferentes personalidades relacionadas al mundo deportivo, quienes a través de 
sus propias cuentas de Twitter comunicaron los contenidos de la historia de MUNDIAL ANDANDO 
e invitaban a todos sus seguidores a mirar cada capítulo.  
 
Alejandro Fantino, “Toti” Pasman, “Nacho” Goano, Fernando Carlos, Juan Pablo Varsky, Gustavo 
López y unabaldosa, fueron algunos de nuestros aliados en esta etapa.  
   
 

http://www.mundialandando.com/
https://www.facebook.com/SchneiderARG


 

 

 

El Padrino 
 
Como toda gran historia de amigos, no podía faltar un padrino que los apoye en este proyecto. Por 
eso un domingo a la tarde, luego de trabajar todo el día para poner en condiciones al motorhome, 
invitamos a los chicos a jugar un partido de futbol… y allí los sorprendió Guillermo Coppola, quien 
llevó toda su mística futbolera y no dudó en convertirse en El Padrino de MUNDIAL ANDANDO.  
 
Todos juntos compartieron un gran asado, con las mejores anécdotas de su historia. Además, los 
despidió en Paraná, minutos antes de emprender el tan ansiado viaje a Brasil y, como si todo esto 
fuera poco, les entregó dos amuletos muy especiales para que los acompañen en esta travesía: 
una zapatilla que el mismo Diego pintó y una venda que usó en un partido muy importante para la 
Selección Argentina, en la Copa del Mundo México 86.  
 

Pauta Digital 
 
Para comunicar los diferentes capítulos y contenidos, la estrategia estuvo apoyada por una pauta 
digital en medios vinculados a nuestro target objetivo como Olé.com, infobae.com, Taringa, la red 
de display de Google, la red de FutbolSites, diarios del interior y nuestros principales socios para 
llevar los videos a la gente, Youtube y facebook. 
 

Pero la historia debía trascender las redes sociales para convertirse en un éxito, por 

ello contó con una ambiciosa estrategia de relaciones con los medios y free press, entre las que se 
destacó un evento para presentar al proyecto y a “El León”, apodo del motorhome que los 
acompañaría a cumplir su sueño.  
 

Evento Presentación 
 
El evento se vivió a puro clima futbolero. Al llegar al lugar, los invitados se encontraban con la 
previa de todo partido de fútbol: picada + cerveza + el vestuario de los 11 jugadores de esta 
selección de MUNDIAL ANDANDO. Luego, ingresaban a “la cancha”: césped, carteles, tribuna, 
papelitos y la presencia exclusiva del famoso motorhome eran parte de la ambientación. 
 
Alejandro Fantino fue el conductor, quien contó la historia a todos los invitados, presentó los dos 
primeros capítulos y a cada uno de sus integrantes. Ya con todos los protagonistas en el 
escenario, fue el responsable de invitar a un representante de la marca y comenzar con una 
entrevista íntima a todos ellos. 
 
“El Padrino” también tuvo su momento, al sorprender una vez más al grupo de amigos. Y, como 
broche de oro, contamos con la presencia de una persona que sin lugar a dudas tiene una gran 
historia con la selección argentina: Sergio Goycochea. Así fue como todo el equipo de MUNDIAL 
ANDANDO pudo cumplir otro de sus sueños: patearle penales al Goyco!  
 
Antes de finalizar la noche, los invitados pudieron recorrer el motorhome que hoy está 
emprendiendo camino por las rutas de Brasil junto a los chicos y llevarse un diario de viaje de 
Mundial Andando, con espacio para guardar las mejores anécdotas de viajes y seguir partido a 
partido a la selección. 
 
Los invitados del evento fueron principalmente periodistas de medios nacionales: radio, tele y 
gráfica ocuparon un rol central durante toda la noche. Además se complementó con la presencia 
de ejecutivos de la compañía y consumidores ganadores de concursos ad hoc que realizamos en 
las redes sociales de la marca para tal fin. 
 



 

 

Presencia en Medios 
 
De manera complementaria, a partir de enero, la historia de este grupo de amigos comenzó a 
circular en los medios: entrevistas a los integrantes de MUNDIAL ANDANDO se convirtieron en el 
día a día de los chicos y una actividad más de este equipo. Los programas de radio, tele, diarios y 
revistas, nacionales y locales, retratarían la evolución de este proyecto y el sueño que poco a poco 
se convertiría en realidad. Canal 13, TN, TyC Sports, América, Clarín, La Nación, Olé, La 100, 
Metro, entre otros medios transmitirían la historia y nos ayudarían a viralizar los capítulos online 
invitándolos a visitar el sitio.      
 
Pero no todo terminaría allí. La presencia de MUNDIAL ANDANDO en Brasil tendría sus 
contenidos únicos y exclusivos. Al momento de cerrar este contenido, el equipo llegaba a Brasil. 
Distintas son las acciones que se llevarán adelante en el lugar: generación de contenidos, 
viralización en redes sociales, gestión de prensa, entre otras herramientas que continuarán siendo 
parte de la estrategia de comunicación, que además tiene grandes sorpresas para los chicos 
(todos estos progresos podrán verse a través de la plataforma: www.mundialandando.com)   
 
 

Resultados en números 
 

 Al momento aumentamos 60 mil seguidores en la fan page de Schneider, número que 
capítulo a capítulo se va incrementando y vivirá su esplendor con el contenido propio 
generado durante la estadía en Brasil. 

 Más de 3,5 millones de vistas alcanzaron los diferentes capítulos en el canal de Youtube. 

 Se registraron más de 1 millón de vistas de los videos en Facebook. 

 Contamos con más de 100 mil visitas únicas al sitio de Mundial Andando, sin tener pauta 
hacia el mismo. 

 

Y si de números hablamos, el proyecto trascendió las fronteras de las redes sociales, 

alcanzando: 
 

 196 publicaciones en medios 

 + de $2.000.900.- de V.A.P. 

 16 páginas en diarios 

 12 páginas en revistas 

 1.440 segundos en tele 

 4.960 segundos al aire en radio 

 +25 entrevistas a los chicos en radio y TV 

 38 medios en el evento 

 +150 personas asistieron a la presentación del motorhomme 
 
Más allá de todos estos indicadores, que sin lugar a dudas demuestran el éxito del proyecto, vale 
destacar que MUNDIAL ANDANDO le permitió a la marca desarrollar contenido relevante para los 
consumidores, llegando a ellos de una manera personal y emotiva, generando un vínculo especial 
a través de esta historia.  
 
Y aún más importante: MUNDIAL ANDANDO le permitió a Cerveza Schneider capitalizar la 
presencia de un evento tan importante como la Copa del Mundo, sin ser sponsor oficial, pero 
construyendo y reforzando su relación los consumidores a través de una historia totalmente 
innovadora. 
 
MUNDIAL ANDANDO, la historia de un grupo de amigos que le dedica tiempo a lo que realmente 

importa. Porque… Madurar lleva tiempo, hacer una gran cerveza también.  

http://www.mundialandando.com/

