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CREA TU PROPIA CERVEZA 

DETALLES DE LA COMPETENCIA 

 
Esta es tu oportunidad para desarrollar la próxima 

gran Innovación de AB Inbev, y viajar a presentar  

tu proyecto en nuestras oficinas de Nueva York. 

 

 

 



CREA TU PROPIA CERVEZA 

REQUISITOS 
• Ser Estudiante Universitario de los últimos 3  años de la carrera. 

• Ser menor de 27 años. 

 

GRUPOS 
Los grupos serán de 3 integrantes cómo máximo 

 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción es On-line vía http://www.creatupropiacerveza.com 

 

ACTIVIDADES 
Los grupos semifinalistas tendrán: 

• Presentación institucional 

• Inducción a Insights, Innovaciones, y Marketing 

• Maridaje con nuestros Maestro cervecero 

 

 

 

 

 

http://www.creatupropiacerveza.com/


CREA TU PROPIA CERVEZA 

CONSIGNA 
• Crear un Concepto/Producto  (Cerveza) by AB InBev 

• Segmento Noche 

• Target 18 a 24 años. 

 

 

 

 

 

 



Los grupos deberán presentar un video (entre 3 y 5 minutos) en el que 

cuenten las fortalezas y debilidades de la cerveza  en el segmento noche 

y en base a las oportunidades que detecten,  proponer el esbozo de idea de 

una nueva cerveza: 

 

- ¿Qué y Cómo sería el producto? 

- ¿Qué esperan del nuevo producto? 

- ¿Dónde lo comercializarían? 

- Campaña de Promoción del Lanzamiento 

Al inscribirse recibirán un mail y podrán descargar  una PPT en la que se 

explique esto con mayor detalle.  

Fecha máxima de entrega: 29 de marzo. 

CREA TU PROPIA CERVEZA – Primer Entregable (*) 

Ante cualquier duda, escribí #consulta y tu pregunta al mail de referencia de AB InBev  

y te responderemos a la brevedad [sobarri@fnc.com.uy / amarotta@fnc.com.uy] 

(*) Cada entregable es una instancia de evaluación para 

continuar en el Programa. 



Los grupos deberán presentar  3 conceptos de producto incorporando: 

 

- Marca 

- Beneficio Emocional 

- Beneficio Funcional 

- Diferenciación vs otros productos del Mercado 

En esta instancia, los grupos estarán asesorados por un tutor de AB InBev.  

Diferentes Jefes de Marca guiarán en el armado de estos conceptos a los 

alumnos 

CREA TU PROPIA CERVEZA – Segundo Entregable 

Ante cualquier duda, escribí #consulta y tu pregunta al mail de 

referencia de AB InBev y te responderemos a la brevedad 

[sobarri@fnc.com.uy / amarotta@fnc.com.uy] 



Del Concepto seleccionado, el grupo deberá desarrollar un Plan de 

Marketing Integral: 

 

- Producto 

- Perfil de Consumidor 

- Pack, Etiqueta 

- Estrategia de Comunicación 

- Campaña Digital 

- Activaciones 

- Ejecución Punto de Venta 

Los grupos tendrán un coaching con nuestra Agencia de Diseño  donde 

conocerán el proceso para luego, con la ayuda de un diseñador, crear su propio 

Pack. 

CREA TU PROPIA CERVEZA – Tercer Entregable 

Ante cualquier duda, escribí #consulta y tu pregunta al mail de referencia de AB InBev  

y te responderemos a la brevedad [sobarri@fnc.com.uy / amarotta@fnc.com.uy] 



CREA TU PROPIA CERVEZA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
• Originalidad de las ideas. 

• Claridad en presentación. 

• Cumplimiento de la consigna. 

• Simplicidad. 

• Calidad de trabajo en términos conceptuales con especial foco en la campaña digital de lanzamiento. 

 



CREA TU PROPIA CERVEZA 

PREMIO 
El Grupo ganador viajará junto a su tutor a presentar el proyecto al Equipo Global de Marketing en nuestro 

headquarters de New York. 

 



PARTICIPA Y  

CREA TU PROPIA CERVEZA! 

 

www.creatupropiacerveza.com 


