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El buen diseño es cuestión de disciplina. Se empieza examinando el problema y recopilando toda  
la información disponible sobre dicho problema. Si entiendes el problema, tienes la solución. 

Realmente, es una cuestión de lógica más que de imaginación.
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LA CHANA



10 ,51km²
27.533 habitantes
37° 11 ′ 16″N 3° 37 ′09″O

Famoso por sus innumerables bares que 
ofrecen tapas del tamaño de media 
ración, completamente gratuitas con una 
consumición (cerveza, refresco, vino tinto, 
etc). Ha sido el punto de partida de 
símbolos de la ciudad, como el Granada 
74, o grupos de música tan emblemáticos 
como 091, Lagartija Nick o Los Planetas. 

La Facultad de Bellas Artes, y la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías 
Informática y de Telecomunicación 
(ETSIIT) de la Universidad de Granada se 
encuentran en el distrito. 



El  comercio
E L  B A R R I O  D E  P Y M E S



El situación actual del negocio local



ACH
A S O C .  C O M E R C I A N T E S  Y  H O S T E L E R O S  C H A N A





Hoy la aventura de mantener 
un establecimiento de barrio 
abierto se ha convertido en 
algo titánico.

La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Chana, 
apoyada por la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía, nos encomendó la misión de emprender una 
campaña de publicidad integral, en la que pudiéramos 
desplegar todas nuestras habilidades, para revitalizar su 
actividad comercial.



Creatividad a medida, diseño gráfico, 
diseño web, street marketing, 
gabinete de prensa, marketing online 
con gestión de redes sociales, 
contratación y plan de medios.

Durante todo el mes de mayo esta campaña online y 
offline ha estado generando visibilidad para sus bares, 
peluquerías, centros de estética, tiendas de ropa, regalos…



Todo organizado en “7 rutas” distintas, 
con una dinámica de compras con 
sorteo de 1000 euros en compras y 
microsorteos en las redes sociales.
Durante todo el mes de mayo esta campaña online y 
offline ha estado generando visibilidad para sus bares, 
peluquerías, centros de estética, tiendas de ropa, regalos…





GIF ANIMADO















¡Planes diferentes para 
compras y ocio!

7.548 visitas únicas a la web en un mes

262.000 impresiones en facebook

+70.000 personas alcanzadas

+30% fans en un mes

98% impacto en la calle

Alta visibilidad en los medios



www.squembri .com @squembri

¡GRACIAS!


