


“No gastes en publicidad lo que no has 
invertido en comunicación”



NUESTRAS SEÑAS DE 
IDENTIDAD

Más de 10 años en el sector de la comunicaciónEXPERIENCIA

Equipo de profesionales multidisciplinarVERSATILIDAD

Contenidos optimizados y personalizadosCONSTRUCTIVOS

Empatía ‘face to face’ y escucha activaCERCANÍA

FLEXIBILIDAD Adaptación conforme a tus necesidades y objetivos



 Desarrollamos y potenciamos tu 
marca personal

 Nos ajustamos a tus necesidades y 
a las del mercado

 Te ayudamos a construir tu 
identidad digital

PROMOCIÓNCOMUNICACIÓN

 Trabajamos de la mano contigo
 Identificamos tus necesidades y retos
 Concretamos objetivos reales
 Elaboramos tu Plan Estratégico de 

Comunicación



MISIÓN Y VISIÓN

ESTRATEGIA SOCIAL MEDIA / 
MARKETING DIGITAL

CREATIVIDAD 
Y DISEÑO

GENERACIÓN DE 
CONTENIDOS

RELACIÓN 
CON MEDIOS



ANALIZAMOS TU 
SITUACIÓN ACTUAL

IDENTIFICAMOS 
NECESIDADES

PLANTEAMOS 
OBJETIVOS

PLAN ESTRATÉGICO 
DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA



SOCIAL 
MEDIA / 

MARKETING 
DIGITAL

ESTUDIO DE 
REPUTACIÓN Y 

SITUACIÓN ONLINE

PLAN PERSONALIZADO 
DE SOCIAL MEDIA 

MARKETING

 Community management
 Campañas en medios digitales
 Identificación de influencers y acciones conjuntas
 Generación de conocimiento de marca, notoriedad y 

posicionamiento (SEO)
 Social Media Analitycs



CREATIVIDAD 
Y DISEÑO

 Elaboración y gestión de la imagen corporativa

 Diseño, creación y mantenimiento de sitio web

 Diseño y creación de perfiles de RR.SS.

 Diseño y adaptación de logotipo corporativo



Divertida

Cercana 

Auténtica

Eficaz

Imagen corporativa

¿Cómo?

Vídeos 
corporativos

Fotografía Newsletter y 
revistas corporativas

Blog 
corporativo

Infografías

Convocatorias 
de prensa

Notas de prensa Dossier 
de prensa

InformesArtículos, entrevistas 
y reportajes

GENERACIÓN 
DE 

CONTENIDOS



RELACIÓN 
CON MEDIOS

Generación de credibilidad y personalidad 
de marca

Estrategia de prensa
 Interlocución con los medios
Clipping

ENTORNO ANALÓGICO ENTORNO DIGITAL



¿Por qué AIF 
Comunicación y Promoción?

Porque estar en los medios reporta 
beneficios sociales y económicos

Porque no estar en los medios transmite una imagen negativa: no 
existimos, nuestra reputación cae

Porque una óptima comunicación requiere de profesionales 
que conozcan los medios y sus tácticas

Porque una buena comunicación optimiza la imagen y el prestigio de tu marca, 
potenciando tu identidad

Porque te abrimos nuevas vías de comunicación y un 
servicio idóneo de atención al cliente

Porque tu competencia está posicionada y 
trabajando con calidad allí donde no estás tú

Porque quieres que tu mensaje sea efectivo, transparente, cercano y llegue a tu público



www.aifcomunicacion.com

AIF Comunicación y Promoción

@aifcomprom

@aifcomunicacion

“Comunicar es fundamental, pero 
mucho más saber comunicar”


