
Concurso Jóvenes Crea.vos 
Anuario de la Crea.vidad Española



Hagamos que 
Pikolin sea la 
marca más 

relevante para 
mujeres de 

30 a 40 años



Pero para eso es importante 
que nos conozcáis



Somos los del  “A mi Plin, yo duermo en Pikolin”  (claim de los años 60´s)

Que demuestra que la apuesta por la publicidad 
está en el ADN de la marca.



Y queremos estar 
preparados para celebrarlo 

por todo lo alto:  
porque somos el colchón 

de tus padres, 
y somos también el tuyo!

Y estamos de aniversario, este año 2023

la compañía cumplirá 75 años



¿Nos conoces?



Todo eso que abrazas cuando llegas a tu cama por la noche y que tanto gus5to te da.

Y oye, mola que sepáis que somos los lideres , que eso siempre da

un buen punto de par5da.

Ser líder significa que vendemos más, pero no solo….

COLCHONES

¿Qué vendemos?
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SOMIERES Y BASES ALMOHADAS TEXTIL



Ser líderes también significa
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Nuestras ul*mas campañas nos ha dado diez premios c de c, 
y cinco EFIS, ¡Que acabamos de ganar el gran premio 
EFICACIA, así que estamos arribísima!

La salud de la marca es muy buena, y contamos con el
Top of Mind de la categoría, así como una notoriedad
de marca del 96%.

Vamos , que nos conoce todo el mundo!
Por eso no hace falta tanto hablar de lo que vendemos,
porque la gente ya lo asocia.
(Y eso no les pasa a los nuevos compe*dores).
Tenemos esa ventajilla!



Un poco de historia
(prepárate que son muchos años…)



Allá por 1948 Alfonso Soláns funda Pikolin
en unas pequeñas instalaciones de
Zaragoza acompañado por siete
trabajadores que empezaron a producir
somieres metálicos y camas de latón.

Hoy Grupo Pikolin es una compañía que
produce 1.500.000 colchones al año, da
empleo a más de 3.000 trabajadores y
factura 488 millones anuales. Hoy Grupo
Pikolin es la 2a compañía de ar\culos de
descanso de Europa, la primera de origen
familiar, y una de las principales del
mundo.

No está mal!

El año que viene, 2023, 
Pikolin cumplirá 75 años.



Para preparar la celebración…

Pusimos en marcha un plan estratégico y un proceso de transformación para celebrar los 75 años por
todo lo alto: seguir siendo la marca líder, pero sobre todo la marca de referencia en el sector.

Por eso, durante los úl*mos años, hemos lanzando una nueva plataforma de comunicación que
reposiciona la marca frente a los desaaos a los que se enfrenta la industria del descanso.

Que la categoría está muy guerrera y han entrado muchos nuevos compe*dores, los bed in a box, esos
colchones enrollados que vienen en caja y que se compran on line.



Así que bajo la nueva plataforma de marca “Haz algo que te quite el sueño”, hemos
querido conectar de nuevo con nuestros clientes en clave de actualidad, modernidad, y
emoción.

Gracias a ello, y un montón de cosas mas
que hemos hecho y que ahora no toca
contar, hemos podido defender el liderazgo
dentro de una categoría que está sufriendo
una profunda transformación. Un tsunami
ha llegado a los colchones!

Nuestra apuesta se basa en construir marca para que
el consumidor en*enda así ́ el valor que aporta un
buen descanso a nuestra salud, y que recupere la
ilusión por los productos que fabrica Pikolin. Porque
comprar un sofá o un móvil mola, pero tu cama
también mola, y a veces se nos olvida. Y nos ha
funcionado!



Y ahora toca lo que más nos gusta, 
hablarte de nuestra campaña



La plataforma “Haz algo que te quite el sueño” recoge
el ADN de la marca de una manera muy diferente, y por
tanto notoria, y proyecta una propuesta de valor que es
implicante.

Hemos roto los códigos de comunicación de la
categoría, siempre con personas durmiendo, para pasar
a hablar de la pasión que nos mo?va, cada uno tenemos
una. Hablamos de hacer cosas que te gustan y por las
que merece la pena quitarle horas de sueño a la noche.
(“No más cadáveres” como decimos en Pikolin).

Esto se ha conver?do también en un elemento de
iden?dad visual diferencial, ver gente ac?va en sus
momentos de pasión, jugando con el blanco y negro.

No más 

cadáveres

OBJETIVO 
DE LA CAMPAÑA



Una marca de colchones que no te
habla de descanso, sino que te
anima a encontrar algo que te
apasione, algo por lo que merezca
la pena darlo todo, con esfuerzo, y 
llegar agotado al final del día.  





Y así nació nuestra campaña



El objeWvo de la campaña era claro

Esta plataforma es nuestra tarjeta de visita al mundo, 
y nuestra propuesta de valor:

“La pasión es el motor de la campaña.  
La acEtud que mueve la vida”

Y así hemos trabajo durante los
úl@mos tres años, misma
plataforma de comunicación,
diferentes crea@vidades .

Las puedes ver todas en el canal
YouTube de Pikolin, hay piezas de tele
y piezas más largas para online:
h3ps://www.youtube.com/playlist?list=PLC5pR0omN3hZyfAv_LT-
O6YFeEO4sPxcT



¿Qué conseguimos?

Las ul'mas campañas son notorias, valientes e impulsoras de emociones.  
Nunca nos habían llamado valientes tantas veces!  Y consiguen 
una clara diferenciación de la marca dentro de la categoría. 

(Cuidadito porque igual no sabes que hay mas 150 fabricantes de colchones en España 
que están convir?endo el producto en un genérico, ellos son la no-marca). 

Esta buena aceptación lo hemos conseguido porque además de ser UNA CAMPAÑA VALIENTE,  es 
una campaña MUY DE VERDAD, con personajes reales, tan de verdad que ni siquiera guionizamos 
antes de rodar. Hemos impulsado algo contrario a lo que se supone que debía hacer el negocio: 
Sal de la cama, y vive!

Y al año que viene, debemos y queremos seguir siendo los challengers.



¿Te has dado cuenta
que nuestros spots 

no Eenen
producto? 

¡¡Pocas marcas
pueden hacerlo!!

¡No tenemos que 
decir qué

vendemos!
El mundo nos

conoce



Y vamos con el briefing!
Pero no os olvidéis de los objeWvos 

como marca que tenemos



1
DIFERENCIACIÓN

VALORES
2

ENGAGEMENT
EMOCIONAL 3

INDENTIFICACIÓN
VISUAL Y NUEVO PUNTO 

DE VISTA
Nuevo punto de vista 
para el consumidor.

Imágenes reales, y B/N.

Historias reales, 
personas reales

contadas con emoción.

Una marca de descanso, 
que te ANIMA A VIVIR,
te da vitalidad y pasión.



Este posicionamiento conecta con las mujeres



Y ellas son nuestro target, 
porque las mujeres deciden 

el 70% de las compras del hogar



¿Qué mujer es nuestro target?
Mujeres ac?vas, les gusta salir a restaurantes, ir de compras, 
conectarse a internet, tener ac?vidades al aire libre, estar con sus 
amigos. Encuentran el reconocimiento en sí mismas.
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Pikolin puede mejorar la conexión 
con este perfil de mujer. Y ahí queremos 
que nos ayudes!

Conectar desde lo real con la mujer real



La llamamos: la mujer persona

• Es una mujer que se pone en el centro: toma conciencia de que para estar 
bien con los demás, primero ?ene que estar bien consigo misma.

• Es consciente de sus necesidades, deseos y frustraciones.

• Encuentra el éxito-la felicidad desde  el equilibrio: personal (del yo), social 
(familia y amigos), laboral.

• Una mujer que integra roles, no está  dispuesta a renunciar.

Ella busca un modelo de mujer más equilibrado:

Fuente: Estudio Punto de Fuga 2018

Exige a las marcas 
que conectan con ella, 

desde lo real.

Y esta mujer intenta desacLvar la culpa, la vergüenza, la exigencia, el control, 
la perfección…



Queremos ser la marca de ellas, y de las 
próximas generaciones de mujeres.  
Acompañarlas otros 75 años más. 
¿Nos ayudas?



Y por fin viene el brief



OBJETIVOS DEL BRIEFING

Queremos seguir 
sorprendiendo desde 
la valen[a de la marca 
Pikolin, esa marca que 
te ha acompañado 
tantos años de tu vida.  
Queremos generar 
expectación: qué van a 
hacer ahora estos de 
Pikolin.  

Queremos seguir 
sorprendiendo desde 
la verdad de las 
historias.  No nos 
olvidemos del punto 
de cercanía que ?ene 
la marca. Sorprender 
desde la credibilidad.

Buscamos ser 
notorios, generar 
medios ganados, y 
que esas mujeres 
estupendas hablen 
de nosotros.

Queremos encontrar una forma 
relevante de acercarnos a las 
mujeres de 30-40 años a través de 
las redes sociales. Somos mucho 
más poderosos en off que en on, 
vamos a cambiarlo!  Y ese es el 
medio obje?vo: las REDES.  
Queremos introducir la marca de 
manera más eficiente en este 
medio donde ahora tenemos una 
comunidad baja. 

1 2 3 4



Pero ojo, no estamos hablando de hacer
colaboraciones con influencers y mil
unboxings, que de eso ya está llena la red,
queremos hacer algo diferente, que sea
interesante para ellas.

Y debe estar dentro de la plataforma: 



CAMINOS PARA LOGRARLO

Encontrar una forma relevante de introducir la 
marca en las nuevas plataformas de RRSS: acción 

concreta que conecte con esa audiencia y que 
busque la complicidad de esas mujeres.

1

O bien desarrollo de nueva estrategia de contenido ad-hoc 
y experiencial para el canal RRSS. Contenido na?vo 

(preferentemente vídeo)

3
O búsqueda de co-branding, con acciones 

especificas, ya sean de promoción conjunta o de 
puro branding (si además la podemos llevar al 

punto de venta, mejor).

2



Buscamos
gerenar una
revolución

en nuestros
perfiles en

redes



No tenemos miedo, 
y nuestro mantra es:

“El éxito es para los valientes”



Eso sí, sin perder
nuestros valores

de diferenciación de marca



Y el engagement emocional:
nos gusta caer bien 

y que nos quieran un poquito



Y no perdamos nuestra
iden:ficación visual, 
aunque en redes… 

¡podemos ser más locos!



TONO

La simpaJa de Pikolin. Caemos bien!!  Siempre ha sido así, somos los del 
histórico “a mi plin”, que todavía se recuerda y se u@liza en la calle. 
No generamos rivalidades, no somos ni del Madrid, ni del Barça, somos los 
de Zaragoza.

Nuestro tono de marca debe ser popular y cercano. 

Y sí, buscamos notoriedad, con un punto provocador.  

Nos gusta decir que somos 
provocadoramente elegantes




