“Cuidando el planeta como tu casa”
Binner Verde
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Binner Colombia
Fabricante colombiano de productos de limpieza.
• El agua es un tema sensible en Colombia, tanto por
períodos de sequía como por su contaminación.
• Colombia es uno de los países con mayor
biodiversidad en el mundo y la contaminación es
uno de los principales riesgos.
• Binner compite con las dos principales
multinacionales de la industria. La compañía lanzó
una nueva línea sostenible: Binner Green, y quería
utilizar esta novedad para mejorar la marca y el
posicionamiento de la empresa.
• La estrategia se basó en mostrar el lado más social
de la empresa, atraer a los medios de
comunicación e involucrar a los usuarios de
manera orgánica.
• La empresa tiene un bajo perfil en los medios de
comunicación.
• Binner quiere crear un fuerte compromiso con los
productos sostenibles, el plan estratégico es hacer
que el 30% de sus productos sean verdes antes
de 2030, para ello necesitan hacer el camino desde
sus clientes.

OBJETIVOS
Incrementar el conocimiento de la
marca y lanzar la nueva línea.

Posicionar los productos de Binner en el top
of mine de productos de limpieza

Destacar el compromiso de la empresa
con el país y su entorno.

ESTRATEGIA
Hacer realidad los mensajes de la empresa en materia de RSC.
ATREVIA diseñó una campaña enfocada a atraer a los medios de comunicación e
involucrar a los usuarios de manera orgánica. Se basó en el orgullo nacional de una
empresa colombiana y la importancia de la biodiversidad del país.

ACCIONES
ACTIVIDAD SOCIAL
Nos involucramos en una
actividad social relacionada
con el medio ambiente,
permitiendo a los usuarios
elegir el proyecto a través
de redes sociales con la
campaña #YocuidoelPlaneta
(#ItakecareofthePlanet).

CONTACTOS CON LOS
MEDIOS
Invitación a los medios para
visitar el proyecto de rescate y
rehabilitación de manatíes de la
Fundación Omacha,con el apoyo
económico de Binner.

ACTIVIDADES CON
PERIODISTAS
Los periodistas fueron
invitados a visitar la sede de
Binner y conocer de primera
mano los procesos de la
empresa que la hacen
responsable no sólo del medio
ambiente, sino también en la
sociedad, generando empleos
y apoyando a las pequeñas
empresas.

RESULTADOS
Stock agotado
en unidades de
tienda.
Mayor presencia de
marca mediante góndolas
de los distribuidores

Amplia cobertura en los
principales medios de
comunicación

400% Retorno de la inversión
Impactos en Medios Sociales 40K

• Noticias de tarde

1,000,000
audiencia
Radio más
escuchada en
Colombia

• Últimos minutos de
noticias1,000,000
audiencia

• Revista Luna Blu

800,000 audiencia

Apariciones en Medios

Impactos en Medios
Sociales. Media &
Influencers

Visitas a la sede y fabrica de
Binner

Visitas al proyecto de
Fundación Omacha

Fundación Omacha
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