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1.2. Una nueva línea de arte y diseño

• Más fresca y moderna pensada para un entorno
principalmente digital.

• Imágenes de arquitectura con gran impacto visual.

• Escenas de la vida cotidiana en nuestros hogares.

• Relación directa entre el producto y la naturaleza.

• Alcanzar al mayor número de personas que es-
tén pensando en cambiar sus ventanas.

• Incrementar el número de impactos y visualiza-
ciones del nuevo video de la compañía.

• Asociar nuestra marca con la de nuestros clien-
tes, compartiendo todos los materiales de cam-
paña (algunos personalizables)

• Mejorar el conocimiento sobre la sostenibilidad
de nuestros productos.

La campaña de un vistazo

1.1. Objetivos 

Nuestro principal objetivo mejorar el conocimiento de marca 
Deceuninck por parte del comprador, como medio para incre-
mentar las ventas de nuestros productos. Para ello: 



1.3. Principales canales 

Medios profesionales.

Inserciones publicitarias en los principales medios del 
sector. 

Redes Sociales:

Realizaremos inversiones en publicidad de los 

contenidos de campaña en Facebook e Instagram. 
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ENERO

MAYO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

JUNIO

OCTUBRE

MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

ABRIL

AGOSTO

DICIEMBRE

1.4. Fechas de campaña

El lanzamiento de la nueva campaña está previsto para 
la segunda quincena de mayo y se articulará en dos 
oleadas durante los meses de mayo a julio y de octubre a 
noviembre, tanto para España como Portugal. 
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1.5. Catálogo de materiales de campaña 

• Video Spot: Un perfil para toda la vida.

• Anuncio para medios impresos.

• Banners para medios digitales y web.

• Firma de correo electrónico.
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LOGO  
AQUÍ

Comprometidos con la economía circular
Empresa
Dirección l Código postal, ciudad l Provincia
Teléfono l Mail l Web

Ejemplo de información de la firma

LOGO  
AQUÍ



• Díptico de producto imprimible por punto de venta.

• Poster A3 imprimible por punto de venta.

• Otros materiales:

Ponemos a tu disposición otros materiales de comunica-
ción, como la redacción de cuñas de radio, roll ups o exposi-
tores de campaña para punto de venta. Ponte en contacto 
con nuestro departamento de marketing para más infor-
mación. 

 En tanto que los materiales de este kit están concebi-
dos para su difusión en el entorno digital, no contempla-
mos en esta campaña la producción física de elementos 
como posters o dípticos informativos. No obstante, tienes 
total libertad para producir físicamente los materiales que 
creas conveniente. 
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1.6. Cómo utilizar los materiales 

En el link de la derecha encontrarás todas las creativida-
des que hemos adaptado para ti. Puedes utilizarlas si es-
tás pensando en hacer publicidad de tu negocio en tu en-
torno local, ya sea en punto de venta, medios impresos o 
digitales. 

Simplemente envíanos tu logo e indícanos los formatos 
que quieres personalizar, te lo devolveremos ya totalmen-
te preparado para su uso, así como para que tus clientes 
también puedan usarlos con el mismo procedimiento.

Y si quieres compartirlo o subirlo directamente a tus re-
des sociales, ¡No te olvides de incluir en el texto el hashtag 
#UnPerfilparaTODAlaVida  

Envía tu logo a estas direcciones:

david.esquitino@deceuninck.es 
deceuninck.es@gmail.com
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Descarga aquí todos  
los materiales de la campaña

https://www.dropbox.com/sh/2fo2tqr0kjhb7vl/AAA2c4G2dBQN2Nm_rfD3k7ZQa?dl=0

