
Contexto
Valadares es una fábrica portuguesa de cerámica sanitaria de gran prestigio asociado a la
historia de la compañía y a sus fabricados, que, en 1921 empezaron siendo tejas y ladrillos,
después grés cerámico, porcelana decorativa, azulejos, mosaicos hasta que a finales de los
80 se especializa en diseño y fabricación de sanitarios, convirtiéndose rápidamente en la
primera marca de su sector en Portugal.

El creciente mercado español motiva la creación de una filial en España, desde donde se
plantea dar el salto al mercado europeo.

Valadares

Diseño
Recogemos todas esas características y redibujamos cada perfil de producto de manera que
sea inteligible tanto para personal técnico como para el no técnico. Fotografiamos cada
conjunto de piezas y cada elemento y diseñamos catálogos que faciliten la labor de los
comerciales al máximo.

Creamos una campaña de introdicción de marca para los medios en la que un personaje
de cómic: Tom Pipper, al que dibujamos con la cara de Robert Mitchum, corre aventuras en
distintos escenarios exóticos donde, invariablemente, mezclamos ilustración con la gama de
sanitarios que queremos mostrar en cada nuevo anuncio.

Resultados
El feedback que el equipo de comerciales devuelve acerca de los catálogos es que con
ellos los productos “se venden solos”, debido a la innovadora combinación de dimensiones,
tarifas, fotos y diseños pormenorizados.

La campaña de Tom Pipper resulta un impacto total en los medios. Completamente diferente
de todos los estilos de comunicar que las marcas del sector utilizan.

Valadares consigue en sólo un año colocarse en primeros puestos de notoriedad en España
y el valor adquirido por su marca en este primer salto le sirve para entrar con fuerza,
progresivamente, en los mercados de casi toda Europa. En la actualidad su objetivo está
en Dubai, Arabia Saudita, Australia y Corea y no dudamos en que conseguirá sus propósitos.

Análisis
Los años 2000 son un momento delicado y decisivo. La ambición de la compañía es darse a
conocer en España, donde debe competir con primeras marcas nacionales muy bien
asentadas y conocidas.

Su esfuerzo de marketing es grande y tiene como objetivo por un lado hacer que la marca
“suene” y se diferencie y por otro, poner en valor sus gamas de producto a través de una
red de comerciales a los que tiene que ayudar con una comunicación adecuada y detallada
de cada producto y sus características. Así, proponemos acompañar sus pasos y añadir
comunicación de marca y diseño a sus acciones de marketing.


