
Fortalecimiento de imagen de RED BULL.  

Queremos fortalecer nuestra imagen de marca, haciendo que nuestros consumidores 

asocien nuestra marca al pensar en valores como: Creatividad, juventud, fuerza, coraje 

y deportes. (futbol, rugby, deportes extremos, etc.). El objetivo de nuestro plan de 

fortalecimiento es hacer mas participes a nuestros consumidores, de la marca, y tratar 

de formar una cultura o sociedad red bull.  Nuestros públicos objetivos son, jóvenes de 

entre 18 y 30 años. Que se dividirían por sus gustos, actividades y edad.  

Objetivos:  El objetivo de nuestro plan de fortalecimiento es hacer más participes a 

nuestros consumidores, de la marca, y tratar de formar una cultura o sociedad Red 

Bull. Queremos fortalecer nuestra imagen de marca, haciendo que nuestros 

consumidores asocien nuestra marca al pensar en valores como: Creatividad, juventud, 

fuerza, coraje y deportes. (futbol, rugby, deportes extremos, etc.). 

Para eso, planeamos hacer mas participes a nuestros consumidores y también hacer 

mas participes a los atletas y artistas que están asociados con Red Bull. Haciendo que 

ambos se conviertan en voceros de la marca. Y que consumidores y personalidades 

tengan mas contacto. Siempre de la mano de Red Bull.  

Nuestros públicos objetivo son, jóvenes de entre 18 y 30 años. Que se dividirían por 

sus gustos, actividades y edad. También queremos atraer nuevos artistas y deportistas, 

que quieran formar parte del mundo “Red Bull”.  

18 – 24 años:  normalmente, este grupo se encuentra en etapa de desarrollo 

estudiantil, en su mayoría asisten a universidades. Queremos insertarnos en este 

grupo porque representa la juventud y las fuerzas que tienen los jóvenes para hacer 

varias cosas en un día, siempre claro gracias a red Bull.  

 

25-30 años: jóvenes – adultos. Algunos ya casados otros posiblemente no, la mayoría 

trabajando o emprendiendo, insertarnos en ese nicho sería ideal, ya que son personas 

que trabajan y además hacen muchas actividades en un día. Que tengan a red Bull 

presente para poder darles energía en todo el día sería ideal. Representarían también 

la creatividad y el coraje, ya que muchos en esta etapa de la vida son emprendedores.  

 

Aficionados al deporte: desde el futbol hasta los juegos de invierno extremos, este 

público es realmente importante, ya que red Bull invierte mucho para patrocinar y 

representante de muchos deportistas. 

Artistas – Deportistas: queremos atraer deportistas famosos o con futuro, también así 

jóvenes artistas, que tengan mucha influencia en el mundo juvenil y deportivo, para 

que sean voceros de red bull en el mundo con alas.  

 

 



 

 

Acciones de fortalecimiento de marca: 

En redes sociales:  Hacer partícipes a nuestros consumidores, haciendo que nos envíen 

fotos o videos de como red bull los energiza en su vida, ofreciéndoles algún sorteo a 

cambio.  También subir contenido atrayente para nuestro público, ya sea con los Red 

Bull cartoons o videos de los eventos o deportistas patrocinados por red Bull, también 

noticias que interesen a estos públicos, con los links a la página oficial de Red Bull.  

Redes - Eventos: en cada época próxima al evento que red bull este promocionando 

hacer algún sorteo o reto alusivo a ese evento que red bull patrocine, por ejemplo 

cuando se aproxime “batalla de gallos” retar a sus consumidores a rapear para ganar 

entradas para el evento y subir ese contenido a las redes como Instagram y twitter.  Si 

quieren promocionar un partido de futbol, retar a sus clientes a hacer jueguitos y subir 

ese video. Y siempre anunciar estos eventos por los famosos deportistas o artistas que 

participen en el, que ellos sean quien lanzan el reto. 

Redes: las redes que utilizaremos son, Instagram, Twitter, y un canal de Youtube, por 

que son las redes que hoy mas llegada tienen a nuestro publico. Vamos a dejar de usar 

Facebook ya que esta en desuso por la gente que nos interesa.  

 

Otra acción que vamos a llevar a cabo es vernos más presentes fuera de las redes 

sociales, es decir en el día a día en la calle.  

Plan de acción cara a cara: la idea es estar presente en la vida diaria de los que quieran 

ser parte y de los que nosotros queremos que sean parte del mundo de red bull.  

El plan consta de estar fuera de las universidades con stands, y que haya Red Bull gratis 

para los estudiantes, pero no termina ahí, la idea es que alguna personalidad conocida 

sea quien este repartiendo la red bull a los jóvenes estudiantes.  

Lo mismo hacerlo afuera de cada evento en el que red bull esta presente, no siempre 

regalando bebidas, pero si haciendo participar a la gente de alguna actividad amena, 

con una personalidad admirable.  

Por último, están los eventos que Red Bull patrocina, participa u organiza alrededor 

del mundo, a continuación, nombro y describo algunos de esos:  

Neymar Red Bull Jrs' Five: Cinco contra cinco. Por gol marcado, un miembro del equipo 

contrario debe abandonar el campo. Fútbol deliciosamente rápido y la posibilidad de ir 

a la final mundial en Brasil. Eso es el Red Bull Neymar Jr's Five. 

Red Bull Batalla de gallos: Final nacional - Buenos Aires, Argentina: MCs de todo el país 

llegan a Buenos Aires para demostrar el talento en la improvisación donde solo uno 

pasará a la Final Internacional.  



Red Bull Forwards: es el torneo de hockey sobre césped más rápido de los Países Bajos 

en el que mujeres o hombres (no mixtos) compiten entre sí en equipos de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calendarización:  

La campaña de fortalecimiento va a tener lugar durante los meses de mayo y junio. Que son 

los meses mas desgastantes, donde la mayoría los estudiantes están entregando sus trabajos 

finales del primer cuatrimestre, donde los trabajadores están inmersos en trabajo desgastante 

y donde hay bastantes eventos deportivos y espectáculos que se llevan a cabo.  

La idea seria empezar en el mes de mayo una intensa producción y actividad en redes sociales, 

y en junio que se dan muchos eventos deportivos ya que la gente esta trabajando muy duro 

para llegar con los objetivos de mitad de año cumplido, dar acción al plan de los stands y de 

que la gente nos vea en la via publica, “dando alas para volar” y seguir con ese día atareado 

que tiene por delante.  

 

Se estima que la campaña va a costar entre unos 90 – 100 millones de pesos.  
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