
Caso de éxito:
CELER.

Creación de marca 
propia



¿Qué es CELER? Enfoque y valores

• Celer es una marca de iluminación LED.
• Distribución exclusiva Grupo Saltoki. 
• Marca dirigida a un público profesional. 

• Target: electricistas, técnicos en iluminación, constructores, hoteles, administraciones públicas, 
arquitectos, decoradores …aparejadores.

El mundo del LED es un mundo muy dinámico y en continua evolución. Por este motivo, Celer es una 
marca muy dinámica, que busca constantemente ofrecer sistemas de iluminación novedosos y de 
alta rotación, renovando continuamente su catálogo de referencias e incorporando nuevas gamas de 
productos, sin perder de vista la fiabilidad y calidad.

La propuesta de valor de toda la línea de productos de Celer atiende a 4 premisas: Innovación, 
Tecnología, Eficiencia y Enfoque Profesional.
4 premisas que van de la mano del cumplimiento de las normativas existentes y del hecho de ofrecer 
equipos con una instalación simplificada que se adaptan a la mayoría de espacios.



¿Qué es CELER? Port-folio

Actualmente, Celer dispone de cinco líneas de productos dentro de su catálogo:

1/ Lámparas y tubos LED destinadas a retrofit (cambio de lámpara de filamento o fluorescente por 
LED). Gama básica que cubre el 80% de las necesidades.

2/ Luminarias de interior como plafones, downlights, aros, proyectores, paneles. Gama extensa.

3/ Luminarias de exterior como proyectores. La menos desarrollada.

4/ Tira LED (Sistemas lineales de Iluminación). La más amplia con gran variedad de perfilería, 
accesorios, difusores y tiras de LED para iluminación a medida en interiores y exteriores.

5/ Detección. Está en sus inicios, con un probable futuro de sistemas de regulación y control de la 
iluminación complementario a la iluminación.



Principales Herramientas de Marketing CELER
on-line: 

• Web Pública
• Área profesional
• e-mailings

off-line:
• Fichas de producto
• Catálogos
• Tarifas
• Obras de referencia

Tienda
• El packaging del producto
• Mueble Celer
• Expositores
• Cabecero

Publicidad
• Faldones



La web pública

• Divisiones/familias/Producto
• Red de Puntos de Venta
• Obras de Referencia
• Blog (general iluminación y novedades)
• Obras de referencia

Área Profesional

• Catálogos
• Fichas técnicas
• Obras de Referencia en pdf
• Fotometrías
• Manuales
• Presto
• ….



La web pública
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E-mailings



E-mailings



E-mailings



Fichas de producto



Catálogos



Catálogo General



Catálogo Tira Led: “La Luz a medida. Sistemas de Iluminación Lineal con tira LED”



Tarifa



Obras de Referencia



El packaging del producto



Muebles Celer



Muebles Celer; tira LED



El cabecero Celer



Expositor perfiles



Expositor para mostrador



Fichas para el lineal



Faldones



Otros: Alfombras, delimitadores…



Otras herramientas: formaciones internas y externas



Otras herramientas: formaciones internas y externas



Otras herramientas: Noticias para RRSS



Otras herramientas: 

• Promociones
• Didactismos
• Merchandising
• ….



El proceso principal CELER

Primer momento: anuncio de nueva producción:

* Proceso de Naming
* Elaboración de cajas, etiquetas, manuales
* Elaboración de fichas de producto

Segundo momento: Fecha de llegada anunciada
* Dossieres de producto: indicaciones de ubicación de producto en tienda
* Confección de páginas web de producto
* Confección de otros apoyos al lanzamiento (si son necesarios)

* Expositores
* Fichas para el lineal
* Cartelería específica
* Didactismos, delimitadores, stoppers…..
* e-mailings
* noticia para blog
* faldones



TAREAS ASOCIADAS A MARKETING

Control de costes. Registro de los importes facturados por distintos conceptos 
de nuestro trabajo.



TAREAS ASOCIADAS A MARKETING

Control de costes/Estado de procesos.



TAREAS ASOCIADAS A MARKETING

Calendario de procesos de lanzamiento.



TAREAS ASOCIADAS A MARKETING

Control de KPI’S.



TAREAS ASOCIADAS A MARKETING

Control de KPI’S.
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