The Laundry
Contexto
El servicio de Lavandería automática que lleva algunos años extendiéndose por el país
aún no ha llegado a Ourense ciudad en 2014.
Elia Álvarez decide abrir el primero en su ciudad. Un reto al que se enfrenta con su larga
experiencia en trato a cliente como delegada jefe de una gran marca, su carácter acogedor
y su visión de construir una marca propia, potente y con vocación de largo recorrido.

Análisis
Cuando Elia nos llama ya ha elegido y registrado su nombre de marca. El propósito es una
identidad cosmopolita para ofrecer un servicio universal y moderno.
Nuestro trabajo consiste en conjugar esa vocación con la idiosincrasia gallega para acercarla
a su público.
Analizamos la competencia, sus marcas, estilos de comunicación, locales y propuestas y
trabajamos una identidad completamente diferente de lo que vemos, a partir del estilo
de Elia, del público de Ourense y de sus expectativas.

Diseño
Buscamos –sin investigación no hay diseño– referentes en la tradición simbólica y social
de Galicia y encontramos las runas y los petroglifos. El símbolo de la diosa mediterránea
Tanit, patrona del hogar y del agua, nos sirve como icono identitario sobre la que construir
la identidad visual que buscamos.
Los lavadeiros y las lavandeiras galegas aparecen como parientes cercanos a la idea de
lavado social que la empresa propone, alternativa al lavado casero que trajo la popularización
del electrodoméstico.
Con todo esto diseñamos marca y estrategia de comunicación desde la decoración del
local a contenidos y diálogos en Redes Sociales.
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Resultados
The Laundry abre mercado en Ourense con inicial sorpresa y rápido éxito. Su propietaria
y el local atraen y establecen rápidamente relaciones de confianza con el público que ya
conocía el servicio y con los que no. La sensación testada y generalizada es de familiaridad.
La marca es percibida como acogedora y diferente. Un servicio personalizado y empático
y la estrategia seguida en Redes Sociales nos acerca rápidamente a una gran cantidad de
fans e interlocutores que se mantienen fieles y recomiendan. The Laundry marca estilo
y su influencia sobre la competencia empieza a notarse y expandirse.

