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POSICIONAMIENTO 
DE MARCA 04

05
06
07

El posicionamiento de marca representa 
el lugar propio que ocupa una marca en la 
mente de los consumidores, diferenciándola 
así de sus competidores.

Cuanto más concreta y comprensible sea esta 
promesa de marca para el consumidor, más 
probable es que se acuerde de ella.

Valores y Pilares

Propósito

Territorio de marca

Lema de marca
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Valores y Pilares
Hablan de nuestra actitud, de nuestra manera de 
hacer, de cómo nos comportamos con el cliente, 
con nuestros empleados… Los valores y pilares 
son esenciales para construir la personalidad de 
marca.

INNOVACIÓN: Hablemos de nuestras mejoras 
y de lo que estas han supuesto (ahorro 
energético, desarrollo del proyecto en tiempo 
récord, mejor conexión para miles de personas…). 
Posicionémonos como expertos. Somos 
audaces,ágiles y sabemos adaptarnos, no 
todas las compañías tienen estas virtudes. 
Contamos con una visión global que se ejecuta 
en una solución local.

IMPACTO POSITIVO: Hemos de comunicar 
hablando siempre de un bien mayor, 
tanto para el medio ambiente, como para 
nuestros empleados, proveedores, clientes 
y personas de nuestras zonas de actuación.                              
Somos inteligentes y queremos que nuestro 
trabajo contribuya a solucionar desafíos. 
Estamos al día de las necesidades reales.

CONFIANZA: Seamos francos y cercanos al 
expresarnos. Empleemos la primera persona del 
plural, mostremos a nuestras personas, demos 
datos.Generemos herramientas de escucha 
con todos nuestros stakeholders, generemos una 
comunicación activa y mostremos en nuestro 
compromiso y actitud familiar.
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Propósito
El propósito es el por qué o para qué de la 
existencia de nuestra empresa. Se basa en sus 
valores y en la mejora que puede ofrecer a la 
sociedad o el medio ambiente a largo plazo. 
Por lo tanto, no puede quedarse en una 
mera declaración de intenciones, sino que 
la definición de un propósito debe venir 
acompañada de acciones que lo impulsen.

Cuando una marca tiene bien definido su 
propósito, cuando conoce el valor real de su 
empresa, lo lleva integrado en su ADN, es decir, 
ninguna de sus actividades es ajena al propósito 
que hay detrás, ya que forma parte de su cultura 
empresarial.

En Campos Corporación creamos infraestructuras 
que conectan desarrollo y sostenibilidad para ser 
impulsores de las nuevas soluciones globales 
que demanda la sociedad.
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Territorio
de marca

Un territorio es un espacio competitivo concreto en 
el que son relevantes una serie de valores y atributos 
comunes, enfocados a unas necesidades concretas 
del consumidor.

Es un espacio competitivo donde 
conceptualmente nuestra marca tiene una serie 
de oportunidades frente al resto de marcas. Este 
debe estar alineado con el resto de estrategia de la 
marca (valores y propósito) para poder comunicar de 
manera coherente.

Campos es Integridad.

La integridad es:

Poder mirar de frente cuando decimos que siempre 
peleamos hasta el final para ofrecer la propuesta 
que mejor se adapte a las necesidades de nuestros 
clientes.

Poder asegurar que para nosotros no hay éxito si no 
hay bien común, si nuestros actos no propician un 
impacto positivo en nuestras zonas de Intervención.

Sumar a las personas: un acceso a los recursos 
energéticos no contaminantes, desarrollo de 
ciudades y comunidades sostenibles, trabajo 
decente y crecimiento económico, reducción de 
desigualdades…
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Lema
de marca

El lema de marca es un elemento imprescindible para 
aquellas marcas que realizan una Identidad de Marca 
completa.

Es esa frase que resume al máximo nuestra esencia. 
Tan potente y tan “nosotros” como nuestro logo. Es 
más, en ocasiones incluso tiene hasta más presencia 
que el propio logotipo.

Vamos a la expresión más mínima del espíritu 
Campos. Su eterna respuesta ante aquello que se 
les plantea, por parte de sus clientes, el mundo y la 
sociedad.

Campos Corporación es una actitud, es un 
compromiso, es un reto constante que superar, 
innovación, entrega… 

Campos Corporación es integridad con sus clientes y 
los nuevos avances.

En Campos Corporación “somos de palabra, y no de 
palabras”…
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LOGOTIPO 09
10
11

12

El logotipo es la representación visual de una 
marca por ello debe reflejar los valores de la 
misma y apoyar su mensaje.

Logotipo de Campos

Construcción del logotipo

Versión positivo y negativo

Versión blanco y negro
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Logotipo de 
Campos

Creamos un logotipo fundamentalmente tipográfico 
al que únicamente añadimos como imagotipo un 
triángulo apuntando hacia arriba. Este triángulo 
nos aporta esa idea de progreso, crecimiento, 
iniciativa… Hagámoslo.

Para generar los caracteres utilizamos una línea de 
grosor uniforme que transmite continuidad e incluso 
unimos los caracteres alrededor del imagotipo para 
reforzar su presencia y sentido de crecimiento.
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Construcción del 
logotipo

Creamos los caracteres a medida a partir de círculos 
y triángulos y los fusionamos ajustando pesos 
para crear un logotipo cohesionado y fácilmente 
reconocible.
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Para construir la letra M partimos  

de la inclinación de los trazos de la 

letra A  y estrechamos el conjunto 

para optimizar los pesos entre las 

letras.

Defórmamos la letra P  para 

darle mayor continuidad  con 

el resto de letras  y aportarle 

dinamismo.



Versión en 
positivo y 
negativo

La versión a color será de uso preferente, tanto en 
su versión en positivo, como en negativo.
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Versiones en 
blanco y negro

En los casos en los que no pueda emplearse el 
logotipo a color, para garantizar su legibilidad y 
reconocimiento, se podrán emplear la versión en 
negro, sobre fondos claros, y la versión en blanco 
sobre fondos oscuros.
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SUBMARCAS
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14

Las submarcas como su nombre indica bajan 
de la marca principal, por lo que a nivel gráfico 
respirarán la misma identidad visual que la 
marca principal.

Borealis

E-Brain15



Borealis

Borealis diseña y fabrica equipos de climatización 
y refrigeración especializados orientados a la 
eficiencia.
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E-Brain

Sistema de monitorización y telecontrol para la 
realización de estudios e informes de eficiencia 
energética, que facilitan la toma de decisiones para 
consiguir una optimización de los consumos.
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TIPOGRAFÍA 17
18
19

La tipografía es uno de los elementos 
estratégicos de la construcción de los soportes 
de comunicación. Debe ser capaz de dotar 
de personalidad y una buena legibilidad, 
al tiempo que refuerza la estrategia de 
posicionamiento.

Tipografía corporativa

Tipografía de comunicación

Variantes tipográficas
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Tipografía 
corporativa

Hemos diseñado caracteres a medida con un estilo 
propio basado en círculos y triángulos con trazos 
redondeados que aportan un aspecto moderno y 
tecnológico.

Dejamos abiertas algunas letras para aportar carácter 
y movimiento al conjunto de la palabra.

A la hora de unir las letras, inventamos ligaduras para 
darle integridad a la composición final. Esto no es 
aplicable en las submarcas, donde no se usarán las 
ligaduras entre letras.
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Tipografía de 
comunicación

Para las piezas de comunicación de Campos, ya 
sean soportes físicos o digitales emplearemos 
la tipografía Red Hat Display, en cualquier de sus 
variantes, pero usando de forma preferente Red 
Hat Display Regular, o Medium, para texto plano, 
mientas que si queremos resaltar algo del mismo 
emplearemos la Red Hat Display Bold. 

Al ser una tipografía variable se puede jugar con los 
grosores a la hora de crear piezas gráficas, como el 
lema de la marca.
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Aa
Red Hat Display Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!$&*)

Aa
Red Hat Display Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!$&*)

Aa
Red Hat Display Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!$&*)

Red Hat Display Regular

GROSOR VARIABLE



Variantes 
tipográficas

Para la correcta visualización en todos los 
navegadores, de algunos soportes digitales, como 
emails y firma correo, se empleará la tipografía 
compatible web Verdana.
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Aa
Verdana Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!$&*)

Aa
Verdana Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890(,.;:?!$&*)



COLOR
21

En los soportes de comunicación el color 
tiene que ayudar a conocer la autoría de la 
pieza, por ello es importante el uso de colores 
corporativos y sus secundarios.

Colores corporativos
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Colores 
corporativos

Los colores corporativos apoyan los valores de la 
marca. Por un lado el PANTONE 276 C, aporta 
estabilidad, confianza y seriedad , mientras que el 
PANTONE 3268 C, aporta ese toque fresco, de 
innovación e impacto positivo.

El blanco será empleado para los casos en los que la 
marca deba aparecer en negativo por cuestiones de 
legibilidad.

Para piezas donde se necesite una mayor riqueza 
cromática, podremos emplear la gama completa de 
matices de color de los colores principales.
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PANTONE 276 C

CMYK 92 · 90 · 45 · 60

RGB 34 · 28 · 53

# 221C35

PANTONE 3268 C

CMYK 87 · 00 · 55 · 00

RGB 00 · 169 · 143

# 00A98F

PORCENTAJES DE MATIZ

90 %

75 %

60 %

45 %

30 %

15 %

90 %

75 %

60 %

45 %

30 %

15 %



USOS
24
25

23

26
27

Los usos de un logotipo, determinan la 
correcta utlización del mismo para seguir 
conservando su entidad de marca.

Uso y convivencia con 
submarcas
Zona de protección y reducción 
mínima

Uso del lema

Utilización cromática

Usos incorrectos
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Uso del lema

El lema tendrá dos usos diferenciados:

El primero en el que se incluye y forma parte del 
mismo logo. En esta casuística deberá ser siempre 
de tamaño menor al logotipo, respetando la 
proporción que se muestra a la izquierda. Así como el 
lema irá arriba y justificado a la derehca del logotipo.

Por otro lado, como uso ocasional el lema podrá 
tener más presencia que el propio logotipo 
(siempre que no vaya incluido en el mismo si no que 
sean dos entidades individuales, como se muestra en 
el ejemplo)

El lema no se podrá usar nunca solo, es decir sin que 
el logotipo aparezca en la pieza diseñada.
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INCLUSIÓN EN EL LOGOTIPO

USO OCASIONAL

NOSI

X

0,28 X
0,40 X



   

Uso y convivencia 
con submarcas

En las piezas que tengan como madre la marca 
Campos, irá siempre este logotipo primero, mientras 
que si las piezas nacen directamente de cualquiera de 
sus submarcas, será el logotipo de la submarca el que 
tenga mayor protagonismo que el de Campos, como 
se muestra a la izquierda.

El logotipo que vaya primero irá más grande, 
respetando la siguiente escala: el segundo logotipo 
siempre será un 70% más pequeño que el primero. 

Ambos se separarán por una línea con puntas 
redondeadas que irá en el mismo color principal que 
el logotipo y cuyo su grosor será el 25% del grosor del 
del trazo de las letras del logotipo principal.

En su uso horizontal la línea será ligeramente más 
alta que el logotipo mayor, mientras que en su uso 
horizontal será del mismo ancho que el logotipo 
principal.
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PIEZAS QUE NAZCAN DE CAMPOS

PIEZAS QUE NAZCAN DE SUBMARCA

Uso en vertical

Uso en vertical

Uso en horizontal centrado

Uso en horizontal centrado

Uso en horizontal justificado a la 
izquierda

Uso en horizontal justificado a la 
izquierda



Zona de 
protección y 
reducción mínima

La zona de protección determina el espacio en 
“blanco” reservado para despegar visualmente el 
logo del contenido que lo rodea. Ningún elemento 
gráfico externo debe ingresar en este espacio de 
reserva, de lo contrario no se garantiza su correcta 
lectura.

La reducción mínima es el tamaño mínimo al que 
puede ser reproducido el logotipo sin que pierda 
legibilidad.
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ZONA DE PROTECCIÓN

X
X

1,5 X

1,5 X

1,5 X
1,5 X

Sin lema Con lema

3 mm

REDUCCIÓN MÍNIMA

Sin lema Con lema

6 mm



Utilización 
cromática

Para la correcta visibilidad de la marca en todas sus 
aplicaciones, se determina la utilización cromática 
correcta a tener en cuenta.

En piezas corporativas, a parte del uso de la versión 
en positivo sobre fondo blanco, se podrá usar 
el logotipo aplicado sobre los fondos que se 
muestran a la izquierda.

Si el logotipo tuviera que ir aplicado sobre una 
imagen en blanco y negro, se usará su versión en 
blanco sobre fondos oscuros y su versión en negro 
sobre fondos claros.

Si el logotipo tuviera que ir aplicado sobre una 
imagen a color, ya sea fotográfica o color plano, se 
aplicará lo siguiente: logotipo en blanco sobre fondo 
de color oscuro, y logotipo en negro sobre fondo 
de color claro. Exceptuando que se aplique sobre 
una fotografía corporativa, que se usará a color en 
negativo. (p.29)
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MARCA SOBRE FONDOS DE COLOR CORPORATIVO

MARCA SOBRE FONDOS EN BLANCO Y NEGRO

SOBRE FONDOS DE COLOR

Sobre fondo oscuro Sobre fondo claro

Sobre fondo oscuro Sobre fondo claro

Sobre fondo oscuro Sobre fondo claro



Usos incorrectos

Para no dañar la visibilidad de la marca es necesario 
que no se vea alterada en su utilización.

Aquí hay algunos ejemplos de usos incorrectos.
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NO

NO

NO

NO

NO

NO

Modificar el color del logotipo Modificar el color del logotipo

Alterar cualquiera de las partes que 
componen el logotipo

Alterar cualquiera de las partes que 
componen el logotipo

Deformar o rotar el logotipo Deformar o rotar el logotipo



ESTILO 
FOTOGRÁFICO 29

30

Las imágenes tienen una gran importancia a 
la hora de transmitir la esencia de Campos. 
Emplearlas correctamente reafirma los 
valores de Campos, creando un factor de 
diferenciador.

Fotografías

Usos fotográficos incorrectos
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Fotografías

En las fotografías se evitará, por lo general, el uso de 
personas, centrando la atención en imágenes más 
urbanitas (que no futuristas) o que reflejen lo 
valores de la marca: confianza, innovación e impacto 
positivo.

Como uso preferente serán fotografías donde se use 
el PANTONE 276 C con un degradado orgánico de 
fondo, mientras que en la imagen principal haremos 
un monotono con el PANTONE 3268 C y se colocará 
a una opacidad del 66% para fundirse levemente con 
el fondo.
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Usos 
fotográficos 
incorrectos

Para no dañar la visibilidad de la marca es necesario 
que su uso sea el correcto.

Aquí hay algunos ejemplos de usos incorrectos.
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NO NO NO

Usar la imagen al 100% de opacidad sin 
que funda con el fondo

Que el fondo sea 100% plano sin 
degradado.

Usar una imagen sin aplicar monotono



TONO DE VOZ 32
33

La voz de marca es el estilo verbal con el que 
transmitimos nuestros mensajes. Se destila de 
nuestros rasgos de personalidad.

Voz de marca

Características del tono
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Voz de marca

Para construir una marca consistente, necesitamos 
definir unos principios de voz de marca que nos 
permitan:

- Transmitir el territorio y, por lo tanto, los valores.
- Seguir reforzando el lema de marca “Hagámoslo.”.
-  Conectar los contenidos de la marca, con las 

necesidades y motivaciones de los púbicos.

La versatilidad, flexibilidad y la integridad de Campos 
se refleja en un discurso de marca que comprende a 
sus públicos y les da siempre respuestas honestas.
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Valores

INNOVACIÓN

CONFIANZA

IMPACTO 
POSITIVO

Personalidad

Abierta y 
vanguardista

Voz experta, 
certera y visionaria

Actitud de mejora y 
búsqueda del bien 
común

Voz proactiva, positiva 
y coherente

Empática y cercana Voz franca, sencilla y 
veraz

Tono de Voz



Características 
del tono
Experta, certera y visionaria
Debemos hablar a nuestro público con 
profesionalidad y demostrando toda la experiencia 
que tenemos a nuestras espaldas.
Esta experiencia, a su vez, debe estar en constante 
evolución y cambio, siempre pendiente de las 
novedades que puedan surgir en nuestros sectores: 
construcción, telecomunicaciones, energía y 
climatización.

Proactiva, positiva y coherente
Tenemos una mentalidad audaz con la que queremos 
hacer frente las demandas de la sociedad, ayudando 
a construir un mundo más eficiente y generando un 
crecimiento económico sostenible.
Nos posicionamos como empresa capaz de dar 
soluciones coherentes en principios y óptimas en 
resultados. Hablamos desde el éxito, desde los retos 
superados, desde ofrecer nuevas formas de hacer las 
cosas.

Franca, sencilla y veraz
Nuestra manera de expresarnos tiene como objetivo 
ser didácticos, siempre velando con equilibrar las 
expectativas de nuestros clientes sin crear falsas 
expectativas. 
La versatilidad, flexibilidad y la integridad de Campos 
se refleja en un discurso de marca que comprende a 
sus públicos y les da siempre respuestas honestas.
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