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Fecha: Octubre, 06, 2020
A: Quien interese
Tema: Cambio de nombre de compañía e introducción de nueva marca

FLOCONX LLC ahora es Anything Flows LLC. En el año 2020, el mundo cambió y FLOCONX también lo hizo. Para servir
mejor a nuestros clientes, hemos simplificado nuestra marca para atraer a nuestros mercados nacionales, globales, nuevos
clientes existentes y potenciales. La nueva identidad tenía que satisfacer todas las expectativas actuales de lo que representa
nuestro logo original y, al mismo tiempo, crecer con ella. Luchar por mantener la marca icónica y reconocible era el objetivo
principal. Esto se logró analizando cuidadosamente el logotipo existente y estudiando sus formas fundamentales, ángulos,
enfoque y misión de la empresa.
Nuevo logo:
¿Por qué el cambio de color?
El azul simboliza seguridad y confianza
El amarillo representa la felicidad y la satisfacción del cliente.
Bronce destaca nuestro nueva apariencia elegante y atemporal

Nueva mascota:
Permítanos presentarle nuestra mascota oficial: Vincent Van Flow ™
Vincent Van Flow es un pulpo inteligente que se enfoca en el cliente, muestra flexibilidad,
adaptabilidad a desafíos y soluciones e ilustra nuestra amplia gama de productos y servicios.
Eslogans:
Para complementar nuestro lema actual: Flow Control, our passion® (Control de flujo, nuestra pasión™)
Agregamos nuestro nuevo lema: Life Flows on ™ (La vida fluye™) Este nuevo mensaje captura la cultura y la actitud de nuestra
empresa hacia la vida.
En nombre de nuestro equipo, nos gustaría agradecer a nuestra junta directiva, equipo, familia, amigos, suplidores, socios
estratégicos y proveedores. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a nuestros clientes, quienes nos ayudan a ser cada día
una mejor empresa. Agradecemos su apoyo durante nuestra nueva y emocionante transición.
Sinceramente,

Andres
Tobacia
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