
Actividad 2 

 

 

Objetivo de la práctica:  

Era el Community Manager de la tienda online de Sivasdescalzo. Para poder generar 

leads, mi Social Media Manager me pedía que hiciera un post de sobre una noticia del 

lanzamiento de las nuevas bambas Nike mecanizadas y sin cordones 

http://www.ideal.es/sociedad/201603/22/nike-lanzara-primeras-zapatillas-

20160321120821.html 

Mi función era encontrar un copy que funcionara en Facebook para que mi comunidad 

clicara en el link. Una práctica muy común en estos casos era que el SMM o director 

creativo pidieran cinco propuestas de copy para luego elegir la mejor. Así que esa era la 

mecánica para el ejercicio. Debía proponer 5 copys para ese caso y luego elegir el que 

considerara mejor de ellos y explicar el porqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideal.es/sociedad/201603/22/nike-lanzara-primeras-zapatillas-20160321120821.html
http://www.ideal.es/sociedad/201603/22/nike-lanzara-primeras-zapatillas-20160321120821.html


 Propuestas. 

 

- Nike hace realidad el sueño de los 80 con su nuevo calzado. 

 

- Nike viaja al futuro con su nuevo calzado. 

  

 

- Nike regresa al futuro con sus nuevas zapatillas. 

 

- Nike te lleva de viaje al futuro con sus nuevas zapatillas. 

 

 

- Impossible is nothing cobra más sentido que nunca con las nuevas zapatillas de 

Nike. 

 

 Elección. 

Tras meditarlo mucho, me he decantado por la segunda propuesta: “Nike viaja al futuro 

con su nuevo calzado”. La razón de mi decisión reside en que si bien no todo el público 

objetivo de la marca – tal vez por edad o por gustos – ha visionado el film Regreso al 

futuro, el diseño de unas zapatillas automáticas podría pasar por algo imposible de 

imaginar en el presente, y más con la actual situación de precariedad que abunda en una 

gran parte del mundo.  

Por ese motivo, Nike hace un viaje al futuro, gracias al nuevo producto que 

próximamente sacará al mercado. Asimismo, hago cierta alusión a la película, pero sin 

cargar todo el peso del copy en ese aspecto para no dejar margen al posible 

desconocimiento de los usuarios. Además, no especifico el tipo de calzado, puesto que 

ya es mostrado en el titular de la noticia y quedaría redundante, restándole además 

misterio al contenido.  

Respecto al resto de propuestas, quedaron descartadas puesto que creo que tal vez 

hacían demasiada referencia a la película de Michael J. Fox o desvelaban detalles que el 



titular de la noticia ya se encarga de mostrar. Un exceso de expectativas, que podrían 

llamar la atención, también podrían ocasionar el efecto contrario y restar interés al 

contenido. Asimismo, según lo visto en el material proporcionado por los profesores, un 

título informativo debe dar lugar a un copy más abstracto, pero sin salirse del terreno de 

entendimiento del target.  

 

 


