
Una marca                                      
con una ciudad                                
en el corazón.

¿Medellín? Sí, Medellín.

Medellín es una de las ciudades colombianas 
con mayor potencial de crecimiento.                           
Su imagen nacional e internacional ha dado 
un vuelco espectacular en los últimos años, 
luchando por desembarazarse de 
estereotipos de su pasado y por convertirse 
en un referente de la pujanza económica y 
de la prosperidad del país.

Empresas Públicas de Medellín y sus 
productos –agua, energía, gas natural-, han 
tenido y tienen mucho que ver con el 
desarrollo de esta ciudad…
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Una marca histórica      
pero anquilosada.

Durante más de 50 años,  sus 
Empresas Públicas –popularmente 
conocidas como EPM-, han venido 
luchando por el desarrollo de la 
ciudad y sus habitantes.

Pero su Identidad reflejaba pasado, 
no futuro, era percibida como fría, 
arrogante e ingenieril, y no era 
coherente con el espíritu que latía 
en su interior.

Pese al intento de modernización a 
través de sus marcas de producto, 
la marca no transmitía buena 
energía.

Además, de cara a la 
internacionalización, era necesario 
que la marca se deslocalizase a 
través de unas siglas.



Con la mirada fuera                    
y el corazón en casa.

La marca tenía un doble reto.                 
Mirar al futuro y a la internacionalización    
y reforzar a su vez su posición local. 

EL rebranding no podía percibirse como 
un movimiento privatizador. Tampoco 
como un alejamiento de la ciudad.

La Identidad Visual dejó claro que la marca 
se dinamizaba, pero que el corazón lo 
tenía en casa.





Otra forma de ver                         
los Servicios Públicos

Desarrollamos una marca protectora 
en el ámbito personal. Lo que hay 
detrás de ella es un enfoque humano 
que rechaza la complejidad y lo 
técnico.

Que dejase claro que EPM no estaba 
para vender agua, gas o energía desde 
un punto de vista técnico. EMP estaba 
en la vida de la gente para que la 
gente no tuviese que pensar que 
necesita agua gas o energía

Para que pudiésemos disfrutar nuestra 
vida. Porque detrás teníamos una 
marca que nos sonreía y nos protegía.



Un problema: Estar sin Estar      
Una solución: Estar sin Estar.

Las marcas comerciales son “apetecibles”
Sin embargo no sentimos pasión por 
apretar un botón. Un enchufe no nos 
apasiona, unas escaleras mecánicas 
tampoco. Que el agua salga del grifo –por 
norma general-, no es un acontecimiento.

Eso hacía que EPM no estuviese presente 
en la vida de la gente pese a estar presente 
en la vida de la gente.

La marca tenía un problema, “estaba sin 
estar”, pero detrás de ese problema había 
una gran ventaja.



Una marca “mágica”.

Si la marca “estaba sin estar”, eso 
significaba que la ciudad podía 
despreocuparse, que las cosas 
sucedían como “por arte de magia”, 
simplemente porque EPM siempre 
había estado allí y siempre estaría.

Eso dotaba a la marca de un gran 
potencial. Y lo más importante; de 
una promesa legítima.









Celebrando la maravilla                                         
de lo cotidiano

El claim “Estamos ahí” que hacía referencia 
a la presencia permanente de la marca en 
la vida cotidiana de la gente y su carácter 
discreto y maternal para con la ciudadanía, 
y el Look&Feel de la marca esforzado en 
dar importancia legítima a la vida cotidiana, 
con tonos humanos y cálidos acercó la 
marca a la ciudadanía de cara al rebranding.

Una campaña teaser realizada por McCaan 
Ericson Colombia y supervisada por CIAC 
sacó partido al potencial de la marca.



Desde aquí, CIAC quiere agradecer al cliente, a las empresas 
colaboradoras y a todas las personas que, participando en el 

proyecto de una u otra manera, nos hicieron posible encender 
este corazón en Medellín.


