
Cruzcampo ha sido durante los últimos años unas de las 
marcas más populares, pero también de las más con-
trovertidas. En el sur de España, siempre ha sido una 

especie de religión, pero a nivel nacional su imagen se ha ido 
deteriorando cada vez más, asociándose al injusto estereotipo 
y cliché negativo andaluz, perjudicando directamente a la per-
cepción de calidad del producto. Algo que también ha termi-
nado teniendo impacto en las nuevas generaciones andaluzas, 
que empezaban a ver la marca cada vez menos relevante y la 
percibían como la cerveza de sus padres, lo cual ha dado lugar 
a la entrada de nuevas marcas en su repertorio.

Para tratar de revertir esta situación, la marca ha estado 
firmemente dedicada a revisar y fortalecer su posicionamien-
to. Ha desarrollado un nuevo territorio, Con Mucho Acento, 
que pone encima de la mesa los valores de la marca de forma 
relevante: orgullo de las raíces, autenticidad y diversidad. 

OBJETIVOS. 
• Recuperar su condición de marca icónica.
• Crecer en brand power significativamente en el joven anda-
luz y tendencialmente en el target general.
• Mejorar la percepción y la conexión emocional con la marca
• Maximizar la notoriedad y el impacto del nuevo territorio de 
comunicación “Con Mucho Acento”.

ACCIONES REALIZADAS. Identificamos como punto de par-
tida un insight poderoso y emocional: la autenticidad, la nece-
sidad de ser uno mismo y estar orgulloso de ello. El Acento es 
el hilo conductor de estos mensajes que van mucho más allá de 
lo lingüístico. No había mejor embajadora para dar este mensa-
je que Lola Flores. La tecnología permitió que la Faraona diera 
este mensaje en pleno S.XXI. Gracias al gran archivo audiovi-
sual que dejó y al desarrollo de la inteligencia artificial, pudo 
volver a alzar la voz. Todo un reto técnico para el que han sido 
necesarias más de 5.000 imágenes y un software basado en IA 
nunca antes utilizado en publicidad.

El Media-Mix se concentró en Medios Audiovisuales 360º, 
contemplando la explotación de todos los recursos para maxi-
mizar la repercusión en cada soporte. Llevando la comunica-
ción hasta el “último metro”: desde la televisión hasta el lineal 
y la barra del bar.

RESULTADOS. 
• Más de 5 millones de views orgánicas en las primeras 24 ho-
ras frente las views orgánicas de las mejores campañas de la 
marca en IG, datos especialmente relevantes, teniendo en 
cuenta los algoritmos de IG y FB penalizan lo orgánico.
• Cruzcampo es la marca que más creció en engagement rate 
vs la competencia del sector cervezas.
 .Lanzamos en paralelo tres Brand Lift Studies en Facebook, 
YouTube y Google Search con el objetivo de determinar si 
nuestra campaña se recuerda, así como con un segundo objeti-
vo de distinguir si hay incremento en la consideración de com-
pra de los usuarios hacia la marca. Resultados excepcionales, 
generando Lift en todos los KPIs que medimos.
• Las ventas off-trade se vieron beneficiadas con un incremen-
to tanto del volumen total de ventas como de la cuota de mer-
cado a nivel nacional y en Andalucía con respecto al mismo 
periodo del año anterior.
• “Con mucho acento” consigue que se recuerde de manera 
mayoritaria, alcanzando el Top 2 de los anuncios más recorda-
dos en España en los últimos 10 años.
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Anunciante: Cruzcampo.
Marca: Cruzcampo.
Producto: Cervezas.
Agencia: Ogilvy, Dentsu X, NTeam.
Equipo anunciante: Esteban Velasco, marketing ma-
nager. 
Equipo agencia: Roberto Fara, chief creative officer, 
María Herranz Igualada, managing director & head of 
advertising, brand & content (Ogilvy). Óscar Herraiz, 
managing director (Dentxu X).
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