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➔ Su fundador Austriaco, Dietrich Mateschitz, logró crear y fundamentar un nuevo nicho de mercado en el mundo.

➔ La primera bebida energizante vendida a gran escala, se le debe su gran éxito en el transcurso de su mercadeo 

para estar posicionado como la compañía con 43% del market share en el presente 

➔ Es una marca que toma como prioridad su contenido, su participación con su audiencia, y su presencia en el 

mensaje que convocan con actividades que provocan adrenalina

➔ Toman la importancia de la venta de su producto como segunda mano. 

➔ Se enfocan mayormente en la creación de contenido mediante su participación con actividades y dinámicas con 

deportes, crear asociaciones con atletas, y crear experiencias que a las personas les capture la atención sin 

importar que les gusten las bebidas energéticas.

Red Bull gives you wiiiings.

Red Bull se destaca como un fenómeno que no es solo una marca que vende un 

producto, sino que principalmente vende su experiencia. 
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     Análisis  interno                
de esta  marca  
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➔

content marketing strategy, brand strategy, & social media strategy



Innovación

Consistencia 

Esencia 

Instinto  

Emociones 



WEBSITES



CONTENIDO PROMOCIONAL







➔ En la parte inferior de la página se muestra información poco legible. 

Se entiende que es para causar contraste con el slide presente y la información relevante a 

este, pero la falta de legibilidad impide al lector concentrarse en los puntos focales del 

homepage. 

➔ Mucha información atractiva para el consumidor en el home page. 

Tiene gran diversificación y versatilidad de contenido para que cada tipo de target audience se 

sienta identificado en los segmentos de su página.  (representación de deportes, eventos, 

atletas, productos). 

 

➔ Puedes volverte miembro de Red Bull al asociarte con tu cuenta de Google o correo 





➔ Esta sección profundiza la versatilidad de sus objetivos como creadores de contenido.

Fortifica el hecho de que se afilian a una estrategia de ser un media company que 
casualmente vende un producto.

➔ Se muestra un gran enfoque en diversas colaboraciones con marcas como Marvel, su 
creación de películas y documentales, y mostrando con contenido un behind the scenes 
de sus proyectos y colaboraciones con formula 1, Project Istanbulls







➔ La página web desplaza su contenido con Red Bull TV de una manera minimalista, 
dando enfoque en gran pantalla a las secciones respectivas de contenido a 
reproducir. 

Muestran aquí en ejemplo el estreno de su docu serie con Kai Lenny, Surfer que 
representan como marca, en su recorrido a las olas más grandes. (un desafío que provoca 
adrenalina, sentimiento que centralizan en la muestra de su contenido y que provocan con 
su bebida). 

➔ Colocan debajo de su headline de Red Bull TV las categorías respectivas de su 
contenido visual. Se divide por deporte, tipo de visual (documental, serie, etc..) y por 
fecha de lanzamiento. 

Se destacan títulos relacionados a la música con Charli XCX, segmentos de skateboarding 
y parkour, además de un documental acerca de un profesional de F1

➔ Cea una ampliación de interés, de su rango de producción, y de su esfuerzo para 
lanzar un servicio al público que los cautive en cuanto al tema a destacar.







+750 atletas 
afiliados y 
representados

98 deportes 
destacados 
como esencia 
de marca



Red Bull decide hacerle un homenaje a cada uno de sus 782 atletas y artistas profesionales 
representados y promocionados para que sus consumidores, visitantes y seguidores 

puedan tener una conexión tanto con la marca como con el profesional. Los mismos son 
de más de 100 países, extendiendo la demográfica de seguidores de la marca. También 

crea una táctica inteligente de lograr afiliar a un deportista para asociar su marca con el 
mismo, atrayendo a los seguidores de tales profesionales a los valores de la marca red bull. 

WIN - WIN  



La bebida energizante es sintéticamente 
producida, sin azúcar, pero con dos endulzantes 
químicos, conteniendo vitaminas, y como 
ingrediente principal, cafeína.





“a can has more than one life.”
➔ Parte del ADN de su marca 

➔ Enfatizan la importancia de su compromiso 
con el reciclaje mediante una sección 
completa en su página web. 

➔ Destacan el proceso de distribución hasta el 
punto de producción de esta empresa, 
explicando cómo cada una de sus acciones 
aportan a un mundo más verde. 

➔ Comparten a través de contenido interactivo 
que en cada uno de sus pasos son 
conscientes con el medio ambiente, 
incentivando a sus consumidores a hacer lo 
mismo para poder prolongar esta cadena de 
reciclaje y colaborar con sus acciones 
positivas hacia el mundo

. 



Ya que son un media company principalmente, Red Bull ha dedicado una página web a esta 
franquicia individual llamada, Red Bull Content Pool. Vía esta página se permite e incentiva la 
colaboración y participación de este movimiento creativo y de diversificación de contenido. 



Y como eso no fuera suficiente, esta marca tiene un website aparte para productos con el 
logoprint de la marca para difundir su esencia a través de estar presente en los lugares donde 
su target audience se encuentra, (en lo que su segmento de mercado lo promociona fácilmente 
al usarlo en estos lugares). 



BLOG



 blog? 
Actualmente la marca Red Bull no cuenta con un blog. Como parte de su estrategia de 

marketing digital, generar la creación de un blog va a permitir una amplia interacción entre 

sus consumidores, dándole así un valor añadido y brindarle una mejor experiencia a los 

consumidores. El mismo es una herramienta donde se pueden compartir las experiencias 

personales, recomendaciones como opiniones hacia la marca, además de mejorar la 

notoriedad y visibilidad de la misma. Un blog tiene un rol fundamental a la hora del 

posicionamiento SEO, lo que va a ayudar a la empresa a generar mayor tráfico hacia su 

página web, aumentando la probabilidad de atraer nuevos clientes e incrementar las ventas. 

Por todas estas razones creemos que Red Bull debería de implementar un Blog a su estrategia 

de marketing digital.

. 



SE
O

 
➔ Red bull
➔ Skateboarding
➔ Bull
➔ Dirt jumps bike
➔ Flavored red bull
➔ Red bull flavors
➔ Best mountain bikers

SEO KEYWORDS

TOP SEO PAGES

➔ Red Bull Gives You Wings

➔ Red Bull Energy Drink Ingredients

➔ Wiings for every taste - Red Bull 
editions

➔ MTB Dirt, Pump & Slopestyle bikes



REDES 
SOCIALES









50+ cuentas 
verificadas





#putacanonit

Circa 2014. 



En el 2014, Red Bull creó una revolución digital con su hashtag 

#putacanonit, basado en el concepto de colocar una lata red bull en un 

ambiente espontáneo donde su producto conjugara con el resto de su 

entorno, resultando en una foto creativa y personalizada por sus 

consumidores. Acogió como ventaja el crecimiento inicial de Instagram, 

pues se convirtió en un fenómeno durante el inicio del desarrollo de esta 

app, causando una ola 99% orgánica para este movimiento y la marca 

ganó un shorty award el mismo año por este hashtag. 







Red Bull se destaca en esta 
distinta plataforma a través del 
humor que comunica con sus 
seguidores; 

➔ Se aseguran de responder 
preguntas interesantes o 
crear temas virales para 
armar una “ola” de 
respuestas ante la misma

➔ Utilizan la plataforma para 
compartir información 
relevante y general de la 
marca 



Preguntas de interés

Contenido viral; memes
En conexión con temas trending 
en el internet

EN CONEXIÓN DE SU MOTTO:
GIVES YOU WINGS

Afirmación de calidad de marca 











EMAIL



➔ Descuentos

➔ Promociones

➔ Invitaciones a eventos

¿Cómo Red Bull ha mantenido un buen 

Email Marketing?

➔ Aspecto minimalista

➔ Buen diseño gráfico 





PUBLICIDAD 
DIGITAL





ANALÍTICAS 
WEB 



Rango Mundial: 6,441

Rango Nacional (USA): 11, 209

Rank de Categoría   
(Deportes Extremos): 1
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➔ TRÁFICO:
Flujo periodo Agosto 2020-Octubre 2020: 26.21 millones de visitas 

Incremento respecto al periodo pasado: 30.88%



➔ ENGAGEMENT:
Duración aproximada: 3:01 minutos

Radio de rebote: 74%



➔ CANALES DE MERCADO:





➔ GEOGRAFÍA:
Estados Unidos: 11.7%                      Reino Unido: 7%                                 Alemania: 6%



➔ BÚSQUEDAS:
Periodo Agosto 2020-Octubre 2020:
Búsquedas web: 6.48 millones desde ordenador y 10.94 millones desde movil.
Busquedas Organicas: 98.83%

Las palabras clave que llevaron más tráfico a la página de Red Bull orgánicamente fueron:

Palabras Clave Tráfico 

redbull tv 69.1 mil

red bull 50 mil

redbull 48.3 mil

red bull tv 39.8 mil



➔ CAMPAÑAS



     Análisis  externo                
de esta  marca  













S M A R T 
Objetivos



BRANDING
SEO
RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN
VENTAS Y LEADS



Estrategias



Content 
Strategy

Brand 
Strategy

La clave de su éxito visual El ancla de su esencia y su contenido



BRANDING

SEO

RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN

VENTAS Y LEADS

Mantenernos en la mente del consumidor que este producto va más allá de vender una bebida energética aprovechando todos los 

recursos que tiene a su alcance para crear un estilo de vida con un concepto más amplio de energía.

Realizar campañas llamativas que capten la atención del público y los incentive a participar y donde puedan interactuar entre ellos, esto 

nos genera una gran cantidad de tráfico en la página web y en las plataformas digitales de la marca.

A través del marketing experiencial, continuaremos brindando nuevas experiencias a los consumidores mediante nuestros eventos y 

actividades extremas, uniendo a todas las personas que sienten la pasión por este estilo de vida.

Implementar que el market share en ventas (actualmente representando un 43%), aumente a un 60% en los próximos 2 años; 

a través de su creación de contenido, para mantener la presencia y experiencia que brinda la marca.



Tácticas



BRANDING

SEO

➔ Convertirse en sponsor de los atletas más grandes del momento.

➔ Tener anuncios digitales en eventos de mayor público, como los deportivos.

➔ Proveer un descuento u obsequio en un evento, luego del consumidor generar una compra mayor.

➔ Potenciar la palabra bebidas energizantes de los resultados orgánicos en los motores de búsqueda para así 

la marca tenga más visibilidad a la hora de la búsqueda.

➔ Implementar más ‘hashtags’, para un acceso directo al momento de búsqueda de la marca.



RETENCIÓN Y FIDELIZACIÓN

VENTAS Y LEADS

➔ Mantener contacto con los clientes con mensajes personalizados para así, ellos notar el valor que tienen 

dentro de la marca. Al cliente adquirir 12 compras de Red Bull, recibirá un “Mistery Box” a su hogar de parte 

de la marca.

➔ Brindar atención personalizada, como algún regalo con el nombre del consumidor presente.

➔ Expandir el segmento de mercado que la marca está orientado (su rango de edad frecuenta entre los 18 y 

34 años), como ya han iniciado a implementar sus estrategias de marketing, a través de influencers que 

tienen un fanbase de niños y adolescentes.

➔ Aumentar con las personas la interacción en el contenido, para generar participación en rango de edad 

determinado (18 y 34 años).



Plan de 
acción



Objetivo Aumentar la presencia de la marca en las distintas 
plataformas digitales a un 65% para el mes de mayo del 2021.

Estrategia Mantenernos en la mente del consumidor que este producto 
va más allá de vender una bebida energética aprovechando 
todos los recursos que tiene a su alcance para crear un estilo 
de vida con un concepto más amplio de energía.

Tacticas Convertirse en sponsor de los atletas más grandes del 
momento. 

¿Medio- 
canal ?

Medio: Redes sociales,  Google ads y página web 
Canal: instagram, facebook, twitter y youtube 

¿Quién ? Para toda la audiencia seguidora de la marca y personas 
relacionadas con deportes extremos.

¿Qué? Comerciales y publicaciones que incentiven a las personas, a 
sintonizar o asistir a nuestros distintos eventos. Re

¿Dónde? instagram, facebook, twitter y youtube 

¿Cómo? Videos y imagenes 

¿Cuándo? Desde 3 de mayo hasta 30 de mayo

Inversión 10,000,000 dólares 

KPI´S Reproducciones, alcance, clicks en la página web, 
conversiones

Área 
de 

Branding 



Área 
de 

SEO 

Objetivo Optimizar el posicionamiento en un 45%en distintos motores de 
búsqueda con el fin de mejorar la visibilidad de la página web, 
en los resultados orgánicos de nuestros buscadores para 
mediados del 2021. 

Estrategia Realizar campañas llamativas que capten la atención del 
público y los incentive a participar y donde puedan interactuar 
entre ellos, esto nos genera una gran cantidad de tráfico en la 
página web y en las plataformas digitales de la marca.

Tacticas Potenciar la palabra bebidas energizantes de los resultados 
orgánicos en los motores de búsqueda para así la marca tenga 
más visibilidad a la hora de la búsqueda.

¿Medio- 
canal ?

Medio: Redes sociales ,Google Ads y Página web 
Canal: instagram, facebook, twitter y youtube 

¿Quién ?  Para toda la audiencia seguidora de la marca y personas 
relacionadas con la campaña 

¿Qué? Campañas en la cual se interactúan, para las resoluciones de 
problemas de manera rápida, sencilla y creativa. 

¿Dónde? Pagina web, instagram, facebook, twitter y youtube.

¿Cómo? Videoconferencias, publicaciones y videos 

¿Cuándo? 1 de junio hasta el 15 de junio del 2021

Inversión 5,000,000 dólares

KPI´S clicks en la página web, conversiones, alcance, interacciones. 



Área 
de 
Retención 
y 
Fidelización

Objetivo Demostrar los beneficios de Red Bull a la hora de realizar actividades 
, así generando una conexión más profunda con nuestros 
consumidores, generando un aumento en el consumo en un 12% 
durante un periodo de 5 meses. 

Estrategia A través del marketing experiencial, continuaremos brindando 
nuevas experiencias a los consumidores mediante nuestros eventos 
y actividades extremas, uniendo a todas las personas que sienten la 
pasión por este estilo de vida.

Tacticas Mantener contacto con los clientes con mensajes personalizados 
para así, ellos notar el valor que tienen dentro de la marca. Al cliente 
adquirir 12 compras de Red Bull, recibirá un “Mistery Box” a su hogar 
de parte de la marca. 

¿Medio- 
canal ?

Medio: Redes sociales ,Google Ads y Página web 
Canal: instagram, facebook, twitter y youtube 

¿Quién ? Para toda la audiencia seguidora de la marca y público interesado 

¿Qué? Publicaciones e interacciones con el público  para que vuelvan a 
consumir el producto. 

¿Dónde? instagram, facebook, twitter y youtube 

¿Cómo? Videos, comerciales, publicaciones, relaciones públicas. 

¿Cuándo? 5 de julio hasta 6 de noviembre del 2021 

Inversión 8,000,000  dólares

KPI´S Reproducciones, alcance, clicks en la página web, conversiones. 



Área de 
Ventas
y Leads

Objetivo Mantenernos como la marca líder en el mercado de bebidas 
energizantes por encima de nuestros competidores, y seguir 
aumentando nuestras ventas progresivamente durante el año 2021 por 
un 10% para mantener nuestro posicionamiento.

Estrategia Implementar que el market share en ventas (actualmente 
representando un 43%), aumente a un 60% en los próximos 2 años; a 
través de su creación de contenido, para mantener la presencia y 
experiencia que brinda la marca.

Tacticas Expandir el segmento de mercado que la marca está orientado (su 
rango de edad frecuenta entre los 18 y 34 años), como ya han iniciado a 
implementar sus estrategias de marketing, a través de influencers que 
tienen un fanbase de niños y adolescentes.

¿Medio- canal ? Medio: Redes sociales ,Google Ads y Página web 
Canal: instagram, facebook, twitter y youtube 

¿Quién ? Para toda la audiencia seguidora de la marca y prospectos de las 
bebidas energizantes. 

¿Qué? Realizando publicaciones de nuevos productos de la marca dirigidos a 
niños y adolescentes, contando con influencers, youtubers y cantantes 
del momento. 

¿Dónde? instagram, facebook, twitter y youtube

¿Cómo? Comerciales, publicaciones y videos 

¿Cuándo? 1 de Enero del 2021 hasta 7 de Enero del 2023

Inversión 11,000,000 dólares

KPI´S Reproducciones, alcance, clicks en la página web, conversiones.



http://www.youtube.com/watch?v=vDIqXSrZ_50
http://www.youtube.com/watch?v=vDIqXSrZ_50


https://shortyawards.com/7th/putacanonit

https://www.digitalorganics.com.au/red-b
ull-social-media-success-formula/

https://econsultancy.com/three-hallmark
s-of-red-bulls-social-media-content-stra
tegy/

https://www.youtube.com/watch?v=dYw4
meRWGd4

https://www.youtube.com/watch?v=aINlzg
rOovI

https://www.startingbusiness.com/blog/m
arketing-strategy-red-bull

https://medium.com/@edcbitmesra/red-
bull-and-their-marketing-strategy-6015a
c99da3b

https://www.chegg.com/homework-help/i
ntegrated-advertising-promotion-and-m
arketing-communications-5th-edition-ch
apter-10-solutions-9780132538961

https://www.leadquizzes.com/blog/6-less
ons-to-learn-from-red-bull-marketing-str
ategy-and-apply-to-your-own/
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