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1.

LA IDEA

35 años convirtiendo empresas
e instituciones, en grandes marcas

La agencia de medios con visión global

1. La idea

NF es una agencia de medios integrada y
multidisciplinar, adaptada a las necesidades reales del
mercado, que aporta ideas y soluciones.
Empleamos la experiencia demostrada y la capacidad
de innovar para convertir empresas e instituciones en
grandes marcas.
Llevamos más de 35 años en el sector de la
comunicación, nuestro afán de mejora nos ha llevado a
ampliar nuestra visión para ofrecer todos los servicios
de comunicación, tanto Offline como Online.

“Soluciones eficaces,
en tiempo real”
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2.

VALORES, MISIÓN
Y VISIÓN

Nuestra visión es construir hoy
la agencia que queremos ser mañanA

2. Valores, misión y visión

La agencia de medios con visión global

La experiencia, la autoexigencia, la profesionalidad, el
trabajo en equipo y el compromiso, son los valores para
abonar el terreno de la confianza.

No creemos en las soluciones estandarizadas, por eso,
nuestra misión es la creación de valor ad-hoc a cada marca,
para que éstas impacten de manera local, regional o global.

Experiencia

Exigencia

Profesionalidad

Sinergia

Compromiso

Confianza

Inmediatez

Eficacia

Resolución
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3.

¿Por qué
elegir NF?

Elígenos por alguno de estos motivos,
o por todos…

3. ¿Por qué elegir NF?

3.1. Ofrecemos
servicios globales de
comunicación
Llevamos más de 35 años adaptando marcas al
mercado a través de la comunicación.
Nuestro nivel de involucración es máximo, nos sentirás
como un departamento propio de tu empresa.
Sin transparencia no hay comunicación positiva,
crecemos haciendo crecer a nuestros clientes.

© Nf Comunicación, All Rights Reserved

La agencia de medios con visión global

3. ¿Por qué elegir NF?

3.2. Solvencia financiera
Apoyamos financieramente a nuestros clientes para
lograr que sus campañas publicitarias salgan adelante.
Contamos, desde hace más de una década, con
la máxima clasificación administrativa para la
prestación de servicios publicitarios: Grupo T-Subgrupo
01-Categoría D.
Por volumen de negocio, estamos posicionados como
una de las tres agencias de medios más importantes
de Andalucía.
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3. ¿Por qué elegir NF?

ANEXO
En NEWFOCO estamos capacitados
para llevar a cabo servicios de gran
envergadura económica dada nuestra
solvencia financiera, acreditada
documentalmente a través de los
siguientes puntos:
CLASIFICACIÓN
Somos una empresa certificada y
homologada por la administración
española como contratista del Estado
para ejecutar servicios de publicidad de la
máxima cuantía, lo cual viene avalado por
la vigente clasificación económica T 01 D
expedida por el Ministerio de Economía y
Hacienda.
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CIFRA GLOBAL DE NEGOCIOS
Evolución de nuestro volumen de
facturación en el curso de los tres
últimos ejercicios económicos, IVA
excluido:
DATOS

AÑO 2014

2.819.496,29 €

AÑO 2015

4.335.025,71 €

AÑO 2016

4.869.262,05 €

DECLARACIÓN APROPIADA
DE ENTIDAD FINANCIERA
RECONOCIDA
Nuestra entidad bancaria confia en
nosotros, haciendo constar estos buenos
resultados económicos informando
acerca de nuestra solvencia económica.
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SEGURO DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
Contamos con una completa cobertura
para proteger todos los riesgos
relacionados con nuestra actividad.
Dicho seguro nos ofrece protección
garantizando
Responsabilidad Civil de Explotación,
derivada de la actividad asegurada
Responsabilidad Civil patronal,
por accidentes de trabajo
Fianzas y Defensa
Protección Jurídica
Contamos con un importe de cobertura por
siniestro de hasta 1.200.000 €
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MEDIOS TÉCNICOS
Desde NEWFOCO S.L. siempre hemos tenido presente la
importancia de apostar por la calidad de los medios técnicos
para mejorar los servicios ofrecidos y satisfacer con ello las
necesidades de nuestros clientes. Entre estos medios técnicos
podemos destacar los siguientes:
OFICINA
La sede central de NF Comunicación se encuentra en el
Parque Empresarial Vega del Rey, edificación Vega 2 2ª planta
oficina 3 A. La superficie de la oficina es de 160 m2 con una
distribución diáfana y flexible.
El progresivo crecimiento de la empresa ha motivado la
redistribución reciente de nuestra oficina a fin de incrementar
el número de puestos de trabajo hasta un total de 16, los
cuales han sido equipados con equipos informáticos y
telefonía de última generación.
Recientemente, se han aperturado delegaciones en Madrid
y Málaga en el que se dispone de 4 puestos de trabajo
adicionales.
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SOFTWARE
Contamos con Windows XP, Windows Server 2008, Paquete Office 2007,
Antivirus NOD32, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash CS6,
Adobe Indesign, Adobe Quark Xpress, Dreamweaver, entre otros.
Asimismo, disponemos de un programa ERP y CRM de Gestión Integral
(A3ERP) que da soporte a las áreas administrativa y comercial.
HARDWARE
Cada elemento del departamento comercial y de cuentas de la agencia
trabaja con:
Smartphones de última generación con conexión móvil de internet
4G, Wifi, Bluetooth y sistema operativo Android 3.0 o Ios para Apple.
(Modelos Iphone 5, Samsung Galaxy S5, Nexus 5 y Motorola G3).
Tablets con pantallas táctiles de 10.1 pulgadas de alta calidad y
prestaciones técnicas, normalmente presentes en los ordenadores
más potentes. (Modelos Samsung Galaxy 10, Ipad32 WiFi 4G).

La agencia de medios con visión global

En cuanto al equipo creativo, trabajan con equipos que aportan soluciones con
carácter diferenciador al proceso de trabajo, maximizando además la capacidad
productiva:
Equipos iMAC de 27 pulgadas. Procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos a
3,2 GHz, Turbo Boost de hasta 3,6 GHz, Memoria de 8 GB (dos módulos de 4
GB), ampliable a 32 GB, Disco duro de 1 TB, AMD Radeon R9 M380 con 2 GB
de memoria de vídeo, Pantalla Retina 5K P3 con 5.120 por 2.880 píxeles.
Equipos iMAC de 21´5 pulgadas. Procesador Intel Core i5 de doble núcleo a
1,6 GHz, Turbo Boost de hasta 2,7 GHz, Memoria integrada de 8 GB, ampliable
a 16 GB, Disco duro de 1 TB, Intel HD Graphics 6000, Pantalla sRGB con 1.920
por 1.080 píxeles
El departamento de Tráfico y Administración trabaja con:
Equipos DELL XPS 27 con Windows10, 4.ª generación de procesadores Intel®
Core™ y una pantalla Quad HD con Adobe RGB con base articulada.
Equipos PackardBell AMD E1 – 1200 A 1.4 Ghz y 4 Gb de memoria RAM.
Adicionalmente, contamos con un Servidor Windows Server 2008 r2
Fundation 64Bits, HP Intel Xeon X3430@2.4GHz, 4 GB RAM INSTALADA, 8 GB
RAM MAXIMO SOPORTADO, 2 DISCOS DE 500 GB, UNO DE SISTEMA Y OTRO
DE DATOS
También contamos con un dispositivo mulitifuncional de impresión RICOH MP
C2550 con función de copiadora, impresora y escáner profesional.
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HERRAMIENTAS ESPECIFICAS DEL SECTOR
Manejamos las herramientas más conocidas del sector para realizar
previsiones y análisis de audiencia, con el objetivo de tomar decisiones
de programación y planificación de medios de campañas publicitarias.
Tom Micro. Software de planificación de medios creado por la
empresa ODEC, entre cuyas funcionalidades destaca:
Creación o modificación de rankings de soportes.
Evaluación de distintos planes de medios.
Optimización de planes de medios.
Tablas y mapas para la selección de los soportes que conformarán el
plan (Tablas de duplicaciones, Tablas de acumulación de coberturas y
Diagrama de Christie).
Generación y cuantificación de públicos objetivos.
Segmentación de variables, para obtener segmentos o grupos
homogéneos que podrán utilizarse posteriormente como públicos
objetivos.
Creación de variables de usuario.
Análisis de cruces de variables.
Otros análisis específicos para televisión.
Es el programa de referencia para Planificación de medios en España e
Hispanoamérica.
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Galileo. Es un software creado por la empresa ODEC para el análisis de todo
tipo de estudios, especialmente en la investigación y planificación de medios.
Entre las funcionalidades de Galileo destacan:
Realizar tabulaciones
Analizar relaciones entre variables
Definir variables personalizadas
Crear públicos objetivos.
Investigar, analizar y planificar medios, ya que incluye ranking de soportes,
módulos de construcción y evaluación de planes de medios y su optimización.
Infosys +. Es el software de análisis de audiencia de TV más usado en todo
el mundo. Permite analizar en profundidad los datos de audiencia para tomar
decisiones de programación y planificación de publicidad de forma rápida y sencilla.
Está compuesto por distintos módulos de proyectos que permiten el manejo de datos
y generación de informes sobre la audiencia de franjas horarias, programas, curvas
de consumo y anuncios publicitarios. Todo ello de forma numérica y gráfica. Además
incorpora herramientas adicionales para definir targets, ámbitos geográficos,
grupos de cadenas, franjas horarias, listas de programas, listas de campañas,
tabulaciones, etc.
Dragón. Base de datos que incluye todas las imágenes, vídeos y audios de
la publicidad emitida en los distintos medios de comunicación. Actualiza la
información cada hora en los servidores de los clientes, lo que permite un acceso
casi en tiempo real. La compañía Nielsen integra su información en esta base de
datos.

3. ¿Por qué elegir NF?

3.3. Equipo humano y
medios técnicos
Somos una agencia de medios con visión global,
integramos a profesionales de todas las disciplinas.
Nuestro equipo multidisciplinar está compuesto por
más de 15 profesionales que comparten la filosofía del
trabajo en equipo, el entusiasmo y la superación de las
expectativas.
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3.4. Somos resolutivos,
¿a quién le gusta esperar?
Nuestra filosofía de trabajo no se entiende sin el valor
de la proactividad. Nos adelantamos para no hacerte
esperar, el mercado y los consumidores no se detienen.
Contamos con la experiencia, la tecnología y las
herramientas de planificación estratégica necesarias
para conectar a las marcas con el consumidor a tiempo
real.
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4.

Servicios NF

Todo lo que podemos hacer
por tu marca, lo hacemos

4. SERVICIOS NF

4.1. NF COMUNICACIÓN
Si hay un servicio que resume todo lo que hacemos
es nuestra capacidad de crear nuevos caminos de
comunicación al servicio de las marcas.
Para conseguirlo, contamos con un equipo
multidisciplinar interno y una red de colaboradores
con una dilatada experiencia en el desarrollo de
estrategias, creatividad y diseño de campañas
multicanal.
En un nuevo entorno, donde cobra especial
protagonismo lo digital, seguimos pensando que la
comunicación más eficaz es la que conecta el valor
de un producto o servicio con las emociones del
consumidor, allí donde esté.
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4.1.1. Herramientas
de comunicación
al servicio de las marcas
Branding

Branded Contents

Campañas globales

Brochures

Eventos

Spot y vídeos de marca

Web Design

Publicidad de Guerrilla

Social Media

Ambient Marketing

Digital

Mailing

Redes Sociales

Buzoneo

SEO y SEM

Marketing Promocional
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4.2. NF Media
NF Media es una Central de Compra de Medios
posicionada como una de las más importantes de
Andalucía por volumen de compra.
Nuestro objetivo es proporcionar a la planificación
de medios las dosis de estrategia y profesionalidad
demandadas en el panorama publicitario de Andalucía.
Proponemos soluciones 360 grados eficaces y
pragmáticas ante los diversos retos de comunicación
que nos plantean nuestros clientes.
Creamos estrategias globales que dan solución a
las necesidades de nuestros anunciantes, mediante
la combinación de profesionales experimentados y
herramientas óptimas.
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4.2.1. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE NF MEDIA
2. RECOMENDACIÓN
ESTRATÉGICA
Objetivos de medios
Recomendación estratégica
Recomendación táctica

1. INVESTIGACIÓN PREVIA

3. NEGOCIACIÓN Y
COMPRA

Análisis de la marca

Negociación de costes

Análisis del mercado y competencia

Análisis de rentabilidad y coste por
impacto

Análisis del consumidor y su consumo
de medios

Coordinación y
comunicación continua
con con el anunciante

Cursado de órdenes

4. SEGUIMIENTO/
EJECUCIÓN

© Nf Comunicación, All Rights Reserved

5. POSTEVALUACIÓN DE
CAMPAÑA

Seguimiento y control diario

Análisis de resultados y conclusiones
a considerar en futuras campañas

Realización de informes de cierre

Emisión de comprobantes
Comprobantes y certificados de
campaña

4. SERVICIOS NF

4.2.2. Metodología de

ESTRATEGIA, NEGOCIACIÓN Y
COMPRA DE MEDIOS

Definición de objetivos de medios: Basándonos en las
indicaciones del anunciante y en la investigación previa,
definiremos los objetivos de medios anuales globales y
por marcas.
Recomendación estratégica de medios: Dadas
las consideraciones anteriores y el presupuesto
disponible, se establecerá el mix de medios y soportes,
y estacionalidad óptimas para la consecución de
resultados en cada una de las marcas. Se considerará la
cobertura, afinidad y coste por impacto de cada medio
y soporte, así como las particularidades estacionales y
geográficas del sector y del target.
Recomendación táctica: Se realizarán los calendarios
y tácticos de campaña con los formatos, programas,
horarios, y ubicaciones óptimas para la consecución de
resultados.
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Negociación y optimización: Negociación de los
mejores costes de compra para la planificación
propuesta.
Compra de medios: Tras la aprobación del calendario y
tácticos de campaña se realizará la compra efectiva de
la misma lo que incluye el cursado de órdenes y envío de
materiales.
Seguimiento: Se realizará un seguimiento diario de la
correcta ejecución de campaña por parte de los medios.
Este seguimiento incluye la gestión de comprobantes,
facturación y realización de informes de cierre
económico de campaña.
Posevaluación de la campaña: Análisis de resultados y
conclusiones a considerar en futuras campañas.
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Para la ejecución de los servicios ofrecidos,
contamos con las principales fuentes y herramientas del sector.

ÁREAS

FUENTES DE
DATOS

HERRamiENtas

Consumidor

EGM, AIMC Marcas,
Directivos, Kantar
Media

Tom Micro, Galileo, Infosys

Mercados

Infoadex, Kantar Media

InfoXXi, Infosys, Mosaico

Audiencias

EGM, Kantar Media,
OJD, AIMC Marcas,
Directivos, Geomex

Tom Micro, Galileo, Infosys

Planificación

EGM, Kantar Media,
OJD, AIMC Marcas,
Directivos, Geomex,
Nielsen/NetRatings

Tom Micro, Galileo, Infosy,
WMF

Análisis Eficacia

Top of Mind IMPOP/
Kantar Media

Dragón/SMPT
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4.3. NF EXCLUSIVE
Desde nuestros orígenes hace más de 35 años,
importantes empresas e instituciones públicas han
confiado a NF la gestión y comercialización, en
exclusiva, de sus soportes publicitarios.
Actualmente, contamos con la exclusividad de espacios
de experiencia de marca tan importantes como Metro de
Sevilla, Metro de Málaga o las Estaciones de Renfe y AVE
Unidad Territorial Sur, entre otros.
Estas son algunas de las Exclusivas actuales de nuestro
servicio NF EXCLUSIVE:
· Metro de Sevilla y Metro de Málaga
· Estaciones de Renfe y AVE de Andalucía
· Mobiliario Urbano y Gran Formato
· Spotify en Andalucía
· Pantallas de Cine de Andalucía
· Acciones especiales en Medios Convencionales
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4.4. NF PRODUCCIÓN Y
EVENTOS
NF ofrece soluciones en producción y montaje para
proyectos de pequeña, mediana y gran escala.
Nuestro departamento técnico de producción ofrece
soluciones ad-hoc optimizando los recursos y
garantizando el cumplimiento de los plazos.
Nuestra experiencia nos permite ser flexibles,
versátiles, creativos y decididamente resolutivos en
todas las fases del proyecto: diseño, producción,
montaje.
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4.4.1. Servicios de impresión
y montaje a tu disposición
Vallas de publicidad
Monopostes
Mobiliario urbano
Stands comerciales
Escenografía y exposiciones
Rotulación de tiendas,
estaciones de servicios,
bancos, etc.
Rótulos en fachadas,
luminosos en estructura, en
PVC, etc.
Corpóreos en 3D
a tamaño real
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Vinilación integral de clínicas,
oficinas, etc.
Carpintería a medida para
ludotecas, tiendas, etc.
Cartas para restauración con
vinilación directa en madera
Carpas, stands a medida,
estructuras modulares,
pasarelas de moda, etc.
Azafatas, actores para
publicidad de guerrilla,
catering, etc.

4. SERVICIOS NF

4.5. NF SERVICES
NF Services nace con el objetivo de dar un servicio
especializado de calidad a las Centrales y Agencias de
Medios que necesiten operar en Andalucía Occidental
y Costa del Sol.
Queremos ser una parte más de tu empresa, un socio
estratégico que conoce a fondo su cultura, objetivos y
metodología de trabajo.
Garantizamos la máxima confidencialidad.
Experiencia en el sector (más de 35 años).
Equipo multidisciplinar (planificación de medios,
creatividad, producción).
Respuesta profesional ad-hoc a cada necesidad.
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4.5.1. SErvicios INTEGRALES

La agencia de medios con visión global

3. CONTROL
Competencia (análisis, estudios de la competencia)
Auditoría (fijación de campañas de exterior,
control de emisión de cuñas de radio, etc.).

NF Services ofrece las siguientes soluciones:
1. ESTRATEGIA DE MEDIOS
Recomendación cualitativa y cuantitativa (medios,
soportes, targets, consumo de medios, etc.).
Relaciones Institucionales (comunicación de concursos,
burocracia y relación con organismos oficiales).
2. COMPRA DE MEDIOS
Mejoras competitivas.
Compra de campañas a nombre del Cliente
(cuantitativa y cualitativamente).
Realización de circuito ad hoc a cada cliente.
Pool propio de exclusivistas regionales y locales.
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4. GESTIÓN
Gestión de Medios.
Gestión de Eventos.
Relaciones Públicas
(Convocatoria de Prensa, Gabinete de Prensa).
Etc.

5. PRODUCCIÓN
Gráfica (diseño, impresión, fijación, etc.).
Audiovisual (Rodaje, Vídeos Straming, Full HD, Fotografía,
Localizaciones, Grabación de cuñas, Etc.).

4. SERVICIOS NF

4.6. NF DIGITAL

NF cuenta con las últimas herramientas en marketing
digital para llevar a cabo proyectos de todo tipo.
Nuestro departamento digital cuenta con la
experiencia de planificar campañas en digital
A continuación mostramos todas los servicios digitales
que NF pone a disposición del anunciante.
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SERVICIOS DIGITALES
SEM Y SOCIAL ADS
El SEM es una de las herramientas del Marketing Online que permite
llegar al usuario a tu empresa en el momento más oportuno: cuando
busca tu producto con la intención de informarse o comprarlo, también
se utiliza para generar branding.
El objetivo es dar a conocer tu empresa, tus productos o tus servicios y
captar clientes potenciales, mediante diferentes formatos publicitarios:
texto, links, banners, audio, vídeo, animación, juego... Nuestro servicio
engloba:
Creación y estructuración de campañas en:
Google AdWords: Búsqueda, Display, Mobile,Youtube
Redes Sociales: Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn 		
Ads, Twitter Ads.
Bing Ads.
Informe de palabras clave y agrupación por categorías y anuncios.
Redacción de anuncios y confección de creatividades.
Creación de Landing Pages.
Implantación de códigos de seguimiento.
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Mantenimiento y Optimización de ratios y reducción de costes de las
campañas. Ajustes de la puja (CPC, CPM, CPA, CPL, CPC, CPD).
Informes periódicos, analizando las conversiones sobre objetivos, rentabilidad
y ROI.
RTB
El Real Time Bidding (RTB) es una nueva manera de hacer publicidad en
internet,se trata de una modalidad de compra programática, similar a los
mercados financieros.
El Real Time Bidding es un modelo de compra de inventario publicitario online
basado en pujas, mediante el cual, los compradores de publicidad hacen una
oferta por la impresión en la web del editor, si esta gana la puja, el anuncio del
comprador se visualiza instantáneamente en el sitio del editor.
En este modelo intervienen varios agentes para cada transacción (anunciantes,
agencias, ad exchanges, DSP, trading desks, redes publicitarias, soportes….). Las
pujas se realizan por cada impresión única, en grandes volúmenes de venta y
compra, y todo en tiempo real.

4. SERVICIOS NF

Social Media Optimization - SMO
Sabemos que cada empresa tiene unas particularidades inherentes, es
por ello que hemos elaborado un completo servicio de gestión de redes
sociales, abarcando todas las facetas del Community Manager.
Ideamos una estrategia diferente según tus necesidades en las redes
sociales, efectuamos una planificación previa, desarrollamos un
calendario de contenidos, creamos comunidad realizando una escucha
activa y medimos los resultados analizando el retorno de la inversión o
ROI.
Nuestros servicios de Community Manager abarcan todo el universo
Social Media, gestionando por ti las redes sociales donde tu marca
debe tener presencia: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube,
Snapchat, entre otros.
RETARGETING
El retargeting o remarketing es una técnica de marketing digital cuyo
objetivo es impactar con publicidad a los usuarios que previamente han
interactuado con tu sitio web.
Para conseguirlo, en algunas de las páginas de tu web incluiremos
un código o etiqueta de remarketing para configurar las cookies que
determinarán el tipo de anuncio que se mostrará al usuario según la
navegación que haya realizado por el sitio web. Por lo general, solo
el 2% de los compradores se convierten en la primera visita a una
tienda en línea. El retargeting o remarketing se ocupa de atraer al 98%
restante.
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SEO
El SEO o Posicionamiento Web en Buscadores tiene como objetivo que una
empresa sea visible en buscadores, entre sus primeras posiciones. Mediante
el desarrollo de estrategias SEO favoreceremos el posicionamiento natural de
tu website, escalando puestos para que tu sitio web se encuentre en primera
página de buscadores como Google.
Mediante el SEO trabajamos técnicas para poder aparecer en la parte superior
de los buscadores la página web de tu empresa, a través de las palabras clave
que describen la actividad de tu negocio. Esto lo conseguimos aplicando
un conjunto de técnicas on page y off page a tu sitio web para que sea más
comprensible y más relevante, de cara a los buscadores, sin dejar de ser
atractiva para los usuarios.
Con el SEO intentamos conseguir un posicionamiento natural a través de
palabras claves, ya sea para la venta o información de la marca, de un producto
o un servicio.
Las empresas que se encuentran en las primeras posiciones en los motores
de búsqueda son las más valoradas por los usuarios, el 80% de los usuarios
sólo leen los 10 primeros resultados de búsqueda. Al aparecer en los primeros
resultados, aumentará el número y la calidad de las visitas en tu sitio web,
consiguiendo mayor relevancia y más conversiones.

4. SERVICIOS NF

ANÁLISIS WEB Y CRO
La analítica web nos permite conocer y analizar a ciencia cierta todos los
datos que se originan en un tu sitio web o aplicación. Podemos conocer
el número de visitas, fuentes de tráfico, características demográficas o
de comportamiento del usuario, conversiones, rentabilidad, retorno de
la inversión (ROI), etc. La analítica web es la mejor forma de mejorar los
resultados mediante el seguimiento, análisis y toma de decisiones basadas
en la información de herramientas tan potentes como Google Analytics.
Entre nuestros servicios contamos con:
Configuración de cuentas en Google Analytics.
Implementación y personalización de códigos de seguimiento
analítico.
Configuración de objetivos y funnels de conversión.
Analítica en E-Commerce: análisis del proceso de compra.
Auditorías de analítica web y análisis de optimización de conversiones.
A/B Testing.
Integración de Google Analytics con Google Adwords y Google
Webmaster.
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Tools.
Tracking avanzado.
Reporting customizado.
Creación de dashboards en web y social media.
Medición de campañas.
Analítica Social Media.
Analítica Mobile.
Informes avanzados.
Mediante la Optimización del Ratio de Conversión (CRO), optimizaremos tu sitio web
o landing page para aumentar el número de visitantes, con el objetivo de incrementar
el porcentaje de ventas, leads o cualquier otro tipo de conversión.

4. SERVICIOS NF

EMAIL MARKETING - NEWSLETTER
El e-mail marketing se basa en el envío de correo electrónico directo
y de forma masiva, es una de las formas más efectivas y rápidas para
realizar campañas publicitarias, siempre que contemos con una
adecuada base de datos. Habitualmente el email marketing se utiliza
con dos finalidades:
Captación de nuevos clientes: se trata de adquirir nuevos clientes
a través de listas de personas del público objetivo de la empresa
anunciante mediante el alquiler de listas externas (no pertenecientes
a la empresa anunciante)
Retención de los clientes ya adquiridos: se trata de retener a
los clientes anteriormente adquiridos mediante programas de
fidelización.
La monitorización del mailing es esencial para un envío eficaz a
posterior, pudiendo medir no sólo el alcance, sino el comportamiento
del usuario en el mail, horarios de apertura, interacciones y reenvíos,
entre otros. Elaboramos campañas de mailing controlado y efectivo,
con bases de datos aportadas por el cliente o alquiladas a terceros, para
motivar el contacto de nuevos servicios con la empresa. Realizamos el
diseño de newsletters, lanzamiento, gestión de campañas de mailing,
seguimiento y reporte final.
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INBOUND MARKETING
El Inbound Marketing es un conjunto de estrategias y técnicas de marketing no
intrusivas que nos permiten conseguir captar clientes aportando valor, a través de
la combinación de varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing
de contenidos, la presencia en redes sociales, la generación de leads y la analítica
web. Utilizando las técnicas de inbound marketing lograremos que tus clientes
potenciales sean lo que lleguen a ti de una manera natural .
BRANDED CONTENT
El Branded Content o Marketing de Contenidos es un enfoque estratégico
del marketing centrado en la creación y distribución de contenido relevante,
oportuno y coherente para atraer y retener a un mercado claramente
identificado y, finalmente, generar acciones rentables de los clientes. El
Branded Content resulta muy útil en una estrategia de Inbound Marketing.

4. SERVICIOS NF

MOBILE MARKETING
El marketing móvil o mobile marketing podemos definirlo como el
uso de las plataformas móviles, por mensajería mms, sms, apps o
navegación, con el objetivo de desarrollar acciones de comunicación o
promocionales interactivas. En general, el uso del marketing móvil nos
permite interactuar con el consumidor final de una forma rápida, eficaz
y medible, ideal para cualquier tipo de acción de marketing one to one.
El móvil emite decenas de señales sobre las que podemos segmentar
a tu público objetivo, según las webs visitadas por el usuario,
aplicaciones instaladas, dispositivos y sistema operativo utilizados,
tipo de conectividad, operador conectado, edad, género, idioma y
geolocalización. Podemos realizar campañas de mobile marketing
basadas en el comportamiento y/o segmentación geolocalizada del
usuario, de forma que tu anuncio pueda llegar a tu público objetivo
según su perfil digital o geolocalización en base a dónde están, dónde
estuvieron o prediciendo su geolocalización.
En este caso, el Big Data se aplica a una localización específica para
maximizar el engagement de la audiencia. Las diferentes acciones de
mobile marketing que llevamos a cabo son de amplio espectro pudiendo
dirigir a tu público objetivo donde quieras:
a una web, a un formulario de contacto, a una llamada, a la instalación
de una app, al carrito de compra, a un vídeo, a una red social, a un chat,
a un mapa, al envío de un sms, etc.
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5.

Clientes
actuales

5. Clientes actuales
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6.

Nuestro
equipo

La experiencia en comunicación
no es importante, es lo más importante

6. Nuestro equipo

6. Nuestro equipo, tu
mejor recurso
Contamos con un equipo de profesionales capaz de
poner en valor conocimiento y experiencia en todas
las fases de una campaña de comunicación. Desde la
estrategia, creatividad y planificación de medios hasta
la implementación y evaluación de la misma.
Nuestro equipo de profesionales, directores de cuentas,
creativos, diseñadores, planificadores de medios,
ejecutivos de cuentas, asistentes de producción,
programadores… se caracterizan por su capacidad de
establecer sinergias y trabajar en equipo aportando
soluciones.

© Nf Comunicación, All Rights Reserved

La agencia de medios con visión global

6. Nuestro equipo

La agencia de medios con visión global

Nuestra forma de ver las cosas

Experiencia

Creatividad

Respeto

Conocimiento

Honestidad

Proactividad

Implicación

Compañerismo

Inconformismo

Rigor

Autoexigencia

Solvencia
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6. Nuestro equipo

Mario Blanco Ramos
CEO
marioblanco@nfcomunicacion.com
Licenciado en CC Ambientales por la UEM.
Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental por la EOI.
Desempeños: Diseño e implantación del Plan de Negocio. Coordinador de
los diferentes departamentos de la empresa.
Liderar las operaciones relacionadas con el “core” del negocio.
Administración de los recursos financieros, manejo del talento humano y
delegación de funciones a nivel general. Implementación de una cultura
organizacional.
Clientes para los que ha trabajado: Ha trabajado dentro de NF
Comunicación como director de cuentas para Central de Compras Badía,
Grupo Hermanos Martín, Covap, Federación Nacional de Trabajadores
Autónomos, Cajasol, Casino Aljarafe, LIPASAM, Diputación Provincial de
Sevilla, Prodetur, Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, Turismo Andaluz, Bricomart,
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Unión Profesional
de Trabajadores Autónomos,etc.
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Pilar López
Directora Financiera y Administración
pilar@nfcomunicacion.com
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Sevilla.
Desempeños: Comenzó su andadura profesional en el departamento
de Recobros del Banco Bilbao Vizcaya, departamento en el que realizo
gestiones administrativas y de gestión de cobros durante 3 años. Comenzó
su andadura en el sector de publicidad de mano de la empresa de artes
gráficas SERIGRAMA, S.A.
Clientes para los que ha trabajado: Más de 15 años de experiencia en
publicidad trabajando para grandes cuentas.
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Nacho Blanco Ramos
Director Creativo y Producción
iblanco@nfcomunicacion.com
Graduado Superior en Ciencias de la Comunicación especialidad Publicidad
y Relaciones Públicas por Ceade, Sevilla.
Programa Superior de Publicidad y Comunicación Empresarial.
Desempeños: Dirección y gestión del departamento creativo y producción.
Estrategia, creatividad y desarrollo de campañas de comunicación. Amplio
conocimiento del mercado de medios de comunicación.
Clientes para los que ha trabajado: Metromar, Riomovil, Aussa,
Supermercados MAS, Muebles Rey, Mediamarkt, Asociación de Trabajadores
Autónomos, Colegio Profesional Protésicos Dentales.
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Jesús León Molleda
Director Oficina Madrid
jleon@nfcomunicacion.com
Desempeños: Enlace comercial con las grandes Agencias de Medios y
Anunciantes Nacionales para la captación de oportunidades de negocio en
los soportes gestionados en exclusiva por Nf Comunicación. Planificación
de Acciones Especiales en Medios Convencionales (The Radikal Factory).
Clientes para los que ha trabajado: En sus más de 25 años de experiencia
profesional empezó como Ejecutivo de Cuentas en Publicis. Posteriormente
ostentó el cargo de Supervisor de Cuentas en BBDO y en TBWA. Ha sido
Director de Cuentas en Bassat Ogilvy & Mather y Director de Nuevos
Negocios en MC Cann Ericson y Universal Media.
Actualmente es socio fundador de Outdoor Space y ostenta el cargo de
Director General Nacional de Nf Comunicación, gestionando la Delegación
de la compañía en Madrid.
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Eva Parapar Carrera
Directora Oficina Málaga
eparapar@nfcomunicacion.com
Desempeños: Se encarga de las labores de gestión de cuentas y captación
de nuevos anuncientes en Andalucía Oriental. Además, representa las
exclusivas que Nf gestiona de manera directa en ese marco territorial.
Clientes para los que ha trabajado: Ha trabajado como Jefa de Publicidad
Local de 20 Minutos Málaga y como responsable de departamento
de Marketing y Comercial de Big Fun. Asimismo, ha trabajado en el
departamento de distribución en Europa Press Comunicación Madrid. Entre
los clientes que ha gestionado se encuentra Unicaja, Inmobiliaria Osuna,
Cajamar, CC Vialia Málaga…
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Alejandro Montes Valencia
Ejecutivo de Cuentas Senior
amontes@nfcomunicacion.com
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Desempeños: Llevar de la mano al cliente hacia la consecución de sus
objetivos de imagen y ventas. Partícipe de todas las fases del proceso,
mi labor en NF va desde la captación del cliente, hasta la ejecución y
evaluación de sus campañas publicitarias y acciones especiales. Esto
implica asesorar a las marcas sobre los medios, formatos y periodos más
interesantes donde anunciarse en función de sus necesidades y objetivos,
negociar con los medios las mejores condiciones para cada campaña
y seguir y coordinar el buen desarrollo de las mismas. También realizo
adaptaciones y diseños para diferentes formatos gráficos (vallas, mupis,
prensa, gran formato...)
Clientes para los que ha trabajado: Más de 5 años trabajando en NF con
clientes como McDonalds, Foster Hollywood, Clic, Metrovacesa, Laser2000,
EUSA, Camara de Comercio, Loyola, etc...
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Gisela Mendoza Berengué
Ejecutiva de Cuentas Senior
gmendoza@nfcomunicacion.com
Licenciada en Periodismo por la Universitat Ramón Llull ( Barcelona).
Desempeños: Gestión de cuentas y captación de nuevos clientes en
Andalucía, aconsejando a cada uno en la estrategia a seguir en función de
sus necesidades y objetivos. Planificación de campañas y evaluación de
resultados.
Ha trabajado como Jefa de Publicidad del Área de Revistas de Unidad
editorial en Andalucía y en los departamentos de publicidad de los
principales periódicos locales de Sevilla durante más de diez años: Grupo
Joly, Correo de Andalucía, Qué..
Desempeñó también labores en agencias de publicidad , RRPP y de
comunicación en Barcelona durante más de 5 años.
Clientes para los que ha trabajado: Entre los clientes que ha gestionado
se encuentran tanto empresas privadas como organismos públicos: SEAT,
Torneo Godó de Tenis, Verbatim, Levi’s ,Caja Madrid...
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Bárbara Márquez
Directora Compra de Medios
planificacion@nfcomunicacion.com
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas
14 años de experiencia en publicidad
Clientes para los que ha trabajado:
Ha trabajado para Bassat Ogilvy, para T-Usamza como responsable de
Comunicación y para Absolute Madrid Magazine como responsable
de Marketing. En Capital Media ha trabajado como responsable de
Planificación y en MD Marketing y Medios como responsable de Compra de
Medios y en Optimedia como Jefa de Compras.
Actualmente es Directora de Planiﬁcación de Medios y CEO en Planea.
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Ángela Maraver
Directora Planificación offline
planificacion@nfcomunicacion.com
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas
15 años de experiencia en publicidad
Clientes para los que ha trabajado: Angela inició su andadura profesional
en Carat . Ha trabajado en Planificarte como Directora de Medios, para
pasar posteriormente a Optimedia en calidad de Jefa de Planificación.
Actualmente es Directora de Medios y Planificación en Planea. Cuenta
con experiencia con anunciantes como Hewlett Packard, Polo Ralph
Lauren, British Airways y Champion Supermercados, DAP, Instituto Dieta
Mediterránea, Dirección General Pesca, Olivar de Segura, Marca Parque
Natural de Andalucía, Consejería de Presidencia, Consejería de Cultura,
Consejería de Educación, Museo Picasso, Agromar, El Monte, Media Markt.…
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Gloria Gallardo Díez
Directora de Planificación online
ggallardo@nfcomunicacion.com
Licenciada en Administración y dirección de empresas.
Máster Universitario MBA
Curso de Experto en Marketing Online y Redes Sociales.
Certificado en Google Adwords y Analytics.
Certificada Hootsuite Profesional
Curso Community Manager
Desempeños: Gestión de reputación online, seguimiento y mejora del SEO.
Planteamiento y ejecución de campañas de SEM y afiliados.
Negociación de acuerdos de afiliación (CPL, CPA, CPC, CPM).
Creación, definición e implementación del Plan de Marketing del producto o
servicio, para el canal online.
Medir y analizar la rentabilidad de las acciones de eMarketing realizadas.
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6. Nuestro equipo

Mª José Columna Parra
Jefa de Planificación y Compra de Medios Off line
nf@nfcomunicacion.com
Desempeños: Planificación táctica de campañas en medios convencionales.
Negociación, compra y seguimiento optimizado de campañas publicitarias.
Gestión y emisión de órdenes de compra.
Clientes para los que ha trabajado: Ha sido Jefa de Producción y
Responsable de Medios en Cid Publicidad (más tarde FCA! BMZ Cid) para
clientes como: Renault, Suzuki, Cajasur, Alvear, Bodegas José Estévez,
Pryca, De Ruy Perfumes, Inmobiliaria del Sur, Junta de Andalucía, etc.
En 2001 se incorpora a NF Comunicación como Jefa de Planificación
de campañas para clientes como: Jamones Badía, Supermercados MAS,
Cajasol, Rives, Lipasam, Diputación de Sevilla, Prodetur, Nicolás Gil Blanco,
Cedeco, Montepío de Conductores, Telepizza, Media Markt, Junta de
Andalucía (Turismo Andaluz, Contra la Drogadicción, Violencia de Género,
Escuela Andaluza de Salud Pública…), etc.
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Concepción Carrasco Martínez
Controller Financiero
icarrasco@nfcomunicacion.com
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla.
Curso de Experto Universitario en Contabilidad General, por la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Máster en Dirección y Administración de Empresas MBA, por la Escuela de
Negocios de Cádiz.
Desempeños: Contabilidad. Tesorería. Gestión de Cobro. Control de Costes y
Márgenes de Venta.
Clientes para los que ha trabajado: Más de 6 años trabajando para clientes
como Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía, Leroy Merlin, AENA
Aeropuertos, Armada Española, Metro de Madrid, Orden Hospitalaria San
Juan de Dios, Ministerio de Agricultura, Administración y Medioambiente,
Universidad de Chile, Centros Comerciales Carrefour, Grupo Abengoa.
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Pilar Campos López
Administrativa
administracion@nfcomunicacion.com
Técnico en Administración Informatizada de Empresas y Técnico en
Ofimática de Gestión por CEDECO Estudios Profesionales.
Desempeños: Facturación, contabilidad, control y registro de proveedores,
archivo, atención telefónica, control de disponibilidad de soportes en metro
de Sevilla, correspondencia, control y envío de certificados de emisión,
envío y seguimiento de mercancías, búsqueda y seguimiento de concursos
públicos.
Clientes para los que ha trabajado: Clientes de NF como Metromar,
Riomovil, Aussa, Supermercados MAS, Muebles Rey, Mediamarkt,
Asociación de Trabajadores Autónomos, Colegio Profesional Protésicos
Dentales.
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Julián Blanco Ramos
Director Técnico Ejecutivo
jblanco@nfcomunicacion.com
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Máster de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Experto en
Marketing y dirección de Equipos Comerciales impartido por la Cámara de
Comercio de Sevilla.
Desempeños: Ejecutivo de ventas. Coordinador de Operación dentro
de la contrata Metro de Sevilla. Coordinación de equipos de montaje y
subcontratas.
Clientes para los que ha trabajado: Más de 5 años trabajando para
clientes como I+D energía Solar, Grupo Queraltó, Fundación Ceu San Pablo
Andalucía, Carnes del Bierzo de León, Gimnasios Club metropólitan, Aruncy
Alquileres, Restaurantes Milongas Sevilla.
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Ana García Ramírez
Responsable de Producción
agarcia@nfcomunicacion.com
Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Máster en Diseño Gráfico y Creatividad Digital por la Escuela de Diseño
Ceade Leonardo.
Curso de Experto en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación por
la Universidad de Sevilla
Curso de Community Management por la UNED
Desempeños: Negociación con proveedores obteniendo el máximo
beneficio para el cliente y exigiendo el máximo de calidad posible en todas
las producciones efectuadas, coordinación de proyectos con proveedores,
manteniendo continuo contacto con actuales, nuevos y potenciales, trabajo
de prospección y supervisión en la zona de acción, capacidad de dirección
de arte según las necesidades del cliente, y asesoramiento creativo aplicado
al mejor desarrollo del proyecto.
Clientes para los que ha trabajado: Clientes de NF como Metromar,
Riomóvil, Aussa, Supermercados MAS, Muebles Rey, Mediamarkt,
Asociación de Trabajadores Autónomos, Finox Biotech...
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Antonio Moreno García y Francisco Moreno Arrebola
Producción y Montaje
equipo@nfcomunicacion.com
Desempeños: Supervisión y montaje de estructuras de publicidad exterior,
vinilación publicitaria, trabajos en altura.
Clientes para los que ha trabajado: Comenzó en Nf en el año 2005
realizando tareas de fijación de campañas, montaje de soportes de
publicidad exterior, vinilación publicitaria y realización de trabajos
publicitarios en altura para la cartera de clientes de NF.
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Miguel Ángel Maldonado Villalba
Producción y Montaje
equipo@nfcomunicacion.com
Desempeños: Supervisión y montaje de estructuras de publicidad exterior,
vinilación publicitaria, trabajos en altura.
Clientes para los que ha trabajado: Comenzó en Nf en el año 2015
realizando tareas de fijación de campañas, montaje de soportes de
publicidad exterior, vinilación publicitaria y realización de trabajos
publicitarios en altura.
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7.

¿Empezamos?

El movimiento se demuestra andando…

7. ¿EMPEZAMOS?

Déjanos ayudarte,
compruébalo por ti
mismo
Oficina Central:
C/ Judería 2, Edif. Vega 2. 2ª planta 3A.
41900 Camas, Sevilla
Web: www.nfcomunicacion.com
E-mail: sevilla@nfcomunicacion.com
Telf.: 955 999 640
Delegación Málaga:
C/ Don Cristian 2-4, Edif. Málaga Plaza. 2ª planta, Oficina 10
29007, Málaga
Web: www.nfcomunicacion.com
E-mail: malaga@nfcomunicacion.com
Telf.: 951 941 742
Delegación Madrid:
C/ Orense 4, 2ª planta, Oficina 212.
28020, Madrid.
Web: www.nfcomunicacion.com
E-mail: jleon@nfcomunicacion.com
Telf.: 648 241 546
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