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OBJETIVOS



Objetivos
Nuestro objetivo con este cambio es mejorar 
la percepción de la marca en los usuarios y 
posicionarnos como un estudio de diseño, 
branding y asesoramiento.

Nuestros valores se basan en la sostenibilidad y la 
economía circular, por ello la imagen de marca y 
nuestro plan de comunicaciones lo deben de hacer 
llegar a nuestros público objetivo.

 1. Mejorar percepción marca.
 2. Comunicar nuestros valores efectivamente.
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Objetivos
Para mejorar la percepción de la marca se ha 
sustituido la tipografía redondeada y ultrabold por 
una geométrica de formas más serias y rectas.

Con este cambio se busca transmitir la seriedad 
asociada de desarrollo y asesoramiento de 
negocios y desvicularnos de la imagen redondeada 
y divertida que podía hacernos ver pueriles. 

Se ha mantenido el color azul, como color 
principal y signo distintivo de la marca.
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Se han desarrollado tres submarcas para clasificar 
los productos destinados a Branding y cada una de 
ellas se les ha asociado un color.

Estos colores se han asignado como recurso para 
desarrollar elementos visuales que sirvan de 
apoyo para el material promocional de cada una 
de las submarcas.

Objetivos
Comunicar nuestros valores de forma efectiva 
es muy importante para que nuestros clientes 
objetivos nos entiendan y sepan como podemos 
solucionar sus necesidades.

Por esto era necesario simplificar la imagen y 
mejorar la comunicación de la empresa.

Para mejorar la comunicación se ha hecho una 
propuesta para la mejora de nuestra presencia en 
medios digitales y análogos.

Parte de esta mejora es:  diseño de una nueva 
página web y de una estrategia en medios de 
comunicación y redes.
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La campaña para medios y redes se enfoca 
sobretodo en la parte sostenible, con la intención de 
promocionar principalmente nuestra nueva linea 
de productos ecológicos, productos con un menor 
impacto medio ambiental.

#creandocambio es el punto de partida de esta 
campaña. Este concepto es la unión entre Creoo y 
cambio, el cambio que Creoo quiere para el mundo.

Con esta campaña, buscamos concienciar y 
comunicar que “Sabemos lo que está ocurriendo en 
el mundo y queremos cambiarlo” invitamos con ello 
a nuestros clientes a que se sumen al cambio.

Para respaldar este cambio nace la marca Creoo 
Origins. Evocamos la vuelta al origen, a lo natural, 
materiales crudos, tonos verdes y tierra.

Una colección de productos sostenibles con Kraft, 
corcho, bambú y fibra de trigo, materiales top y 
de gran calidad para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Esta colección nos inspira futuro. Por ello nuestro 
material visual se basa en ella.
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Comunicación
Se ha optado por una campaña sencilla, basada en la 
repetición para hacer llegar el mensaje.

Como he comentado con anterioridad el punto 
de partida es #creandocambio. Con este concepto 
buscamos la concienciación y nuestra idea que debe 
producirse un cambio.

Basándonos en esto, desarrollamos 2 conceptos más 
para la campaña: #creandomarca  para branding y 
#creandoproducto para industrial.

Un hashtag para cada una de las patas de nuestra 
empresa, una cortisima introducción a nuestros 
servicios y productos.

Con estos conceptos buscamos comunicar qué 
hacemos y cómo podemos ayudar a nuestros 
clientes.

Por ello se busca repetir reiteradas veces en la 
campaña nuestras tres areas de negocio: Branding, 
asesoría e industrial.

Usando estas palabras como recurso para material 
gráfico, comunicaremos de forma efectiva cuales 
son nuestras 3 areas de negocio y cómo funcionan.

La campaña diseñada es la siguiente:
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#BRANDING
#SOSTENIBLE
#INDUSTRIAL

#BRANDING
#CREANDOMARCA
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#SOSTENIBLE
#CREANDOCAMBIO

#INDUSTRIAL
#CREANDOPRODUCTO
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#CREANDOCAMBIO



Recursos
gráficos





Los hashtags nos permiten etiquetar las 
publicaciones, esto nos hará ganar alcance, 
aumentar la presencia de la marca y que los 
usuarios nos encuentren con mayor facilidad.

Al etiquetar las publicaciones, las clasificamos 
como un determinado tipo de contenido, ya 
sea relacionado con branding, sostenibilidad o 
industrial. De esta forma se entiende mejor qué es lo 
que hacemos y qué publicamos.

Hashtags para la campaña:

 #branding #sostenibilidad #industrial   
 #creoo #creoostudio #creandocamibio   
 #creandomarca #creandoproducto 

Para esta campaña se ha creado una estrategia de 
comunicación que consta de:

 1. Programa de redes.

 2.Plan posicionamiento SEO.
  2.1. Estudio Keywords.
  2.2. Programación blog web.

 3.Plan de medios.
  3.1. Valencia plaza.

 

Campaña
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#BRANDING #SOSTENIBLE

#INDUSTRIAL

#BRANDING
#SOSTENIBLE
#INDUSTRIAL
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www.creoo.es
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