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Objetivo de la práctica: 

 

Cuando se celebra una carrera de la Fórmula 1 siempre genera gran movimiento en 

Medios Sociales. Tenía que imaginar que era el Community Manager de Red Bull y, 

durante una de las carreras, subía a Twitter una foto de uno de nuestros coches que iba 

ganando. ¿Con qué copy la acompañaría? 

 

 

 

 



Copy: 

 

 

Justificación: 

Tras analizar la cuenta de Twitter de Red Bull Racing, he observado que la escudería 

siempre se dirige a sus coches como “los toros” o por el nombre de usuario de sus 

pilotos, en contraposición por ejemplo al equipo Ferrari, que hace referencia a sus 

pilotos como “nuestros chicos” o por su nombre utilizando un hashtag en lugar del 

usuario.  

Por otro lado, son bastante positivos y optimistas en sus mensajes, a pesar de la irregular 

temporada que el equipo está atravesando. Hacen hincapié en superarse a sí mismos y 

en traspasar los límites, de ahí que utilicen el hashtag “push the boundaries”, dando a 

entender que los límites para alcanzar nuestros objetivos sólo están en nuestra cabeza.  

Y por último, los tweets de las escuderías siempre van acompañados por emoticonos 

relacionados con el mundo del motor, como semáforos, banderas a cuadros, dedos 

representando que el camino continúa, y puños mostrando la garra y la fortaleza.  

Establecido lo anterior, he escogido ese copy, por las siguientes razones: 

- Incluye el hashtag de la marca,  



- Consta de dos de los símbolos que pienso serían apropiados para el momento en 

cuestión de ir por delante en la carrera, como son la bandera a cuadros y el dedo 

índice.  

- La palabra “toro”, puesto que no se especifica cuál de los dos pilotos es el que va 

ganando.  

- El verbo empujar, que si se traduce a inglés, “push”, tiene otra acepción como es 

“embestir”, bastante relacionada con los animales que representan a la escudería.  

 


