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ESTADO DE LA CUENTA

8.165

Mejores contenidos: RSC, Formación, 
eventos clientes, entrevistas empleados, 
publicity.

Engagement: Medio.
Responden casi todos los comentarios pero falta mayor 
interacción con la audiencia.

Propuesta: Contenido de valor, regularidad en las 
publicaciones, redacción de una línea editorial 
inteligente que incite a la lectura y que esté a la altura 
de las marcas.

Flujo: Bueno. Establecer un calendario editorial semanal para 
tener un flujo constante. 

Funcionalidad: Correcta. Implementar contenido más 
interesante para el usuario, además de eventos, formaciones, 
etc.

Feedback: Engagement de calidad pero bajo, sobre todo en 
contenido que implica a los trabajadores o son una causa social. 
Potenciar con contenido creativo que los empleados y otros 
quieran compartir.

Fidelidad: Mejorable. Tasa de interacción muy baja. Gran 
número de seguidores que no se ve reflejado en la interacción 
de las publicaciones. Plantear preguntas u opiniones en los 
posts sin entrar en temas polémicos, simplemente que generen 
curiosidad o posicionamiento.
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ESTADO DE LA CUENTA

8.165

Actualización y potenciación del contenido en video

Los videos tienen hasta 5 veces más probabilidades de interacción con miembros de LinkedIn y otras 
empresas. Implementación de estrategias de publicidad B2B para aprovechar la capacidad de 
segmentación  que nos ofrece la plataforma con contenido patrocinado y anuncios de texto. 

Acondicionar aire, ¿es ponerlo en condiciones? Posiblemente SÍ, pero… ¿En qué condiciones? Esto ya está empezando a complicarse, lo de 

negociar las condiciones es más complicado que elegir la comida en un restaurante Armenio. Las negociaciones tienen siempre un 

problema de origen que siempre es el mismo: “la condición humana”. Si es demasiado frío, alguien sufre por el consumo y otro por el 

planeta. Si es demasiado cálido, alguien sufre por los poros y otro por los poros también. Para Fujitsu acondicionar aire es traducir el menú 

del restaurante Armenio, sin consumo, sin generar problemas al planeta y sin sufrir todos por los poros. Human Sensor Control, maximiza 

la eficiencia del aire acondicionado, controlando la presencia humana y adaptando el sistema a su presencia/ausencia. Es el control 

perfecto, sabe cuándo sales y cuándo entras. Pero jamás te encargará ir a comprar el pan cuando sales, ni preguntará de dónde vienes y 

por qué has tardado tanto.
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ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo de buen contenido 

Debilidades
- Engagement medio.
- Se da mucha relevancia al contenido 

estático. 
- No muestra gratitud a los seguidores 

y clientes por ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos.

- Contenido muy ensimismado en una 
atmósfera muy corporativa sin 
apenas aportar valor a la audiencia.

- Contenido similar a Facebook.
- Carencia de edición de imágenes  y 

su tratamiento profesional.
- Carencia de una estrategia de 

contenido B2B.

Fortalezas
- Muchos seguidores.
- Brand awareness.
- Potencializa el registro de eventos 

que la empresa organiza o 
patrocina.

- La empresa muestra interés y 
comprende un cambio en su 
presencia online. 

- Empresa muestra empatía por sus 
trabajadores y un óptimo ambiente 
laboral.

- Imagen de fortaleza corporativa.

Amenazas
- Nuevas tendencias de contenido.
- Cambios interfaz LinkedIn.
- Grandes competidores con sólida 

presencia online. 
- Contaminación.
- Altos costes energéticos.
- El alto coste de las materias primas 

y la inflación. 

Oportunidades
- Productos conocidos. 
- Vincular contenido con Youtube.
- Concienciación sobre 

sostenibilidad.
- Visión de cambio.
- Convertir la empresa en un 

generador de contenido de valor.
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13. 437

Engagement: Bajo.

Contenido que mejor funciona: Formaciones empleados y 
RSC.

Propuesta: Contenido creativo , video marketing, aportar 
valor a través de publicaciones de tips, uso de webinars, 
monitoreo de menciones de marca, análisis de hashtags 
relevantes, seguimientos de las menciones de la marca, 
análisis de competidores y tendencias a nivel industrial.

Flujo: Bajo. Establecer un calendario editorial semanal para tener 
un flujo constante. El pasado mes solo se compartió un post. 

Funcionalidad: Poca muy similar a LinkedIn. Implementar 
contenido creativo y dinámico con la utilización de vídeos, 
además de eventos, formaciones, etc.

Feedback: Bajo engagement, bueno en contenido que implica a 
los trabajadores o son una causa social. Potenciar con 
contenido creativo que los empleados y otros quieran 
compartir. 

Fidelidad: Mejorable. Tasa de interacción muy baja. Gran 
número de seguidores que no se ve reflejado en la interacción 
de las publicaciones. Plantear preguntas u opiniones en los 
posts sin entrar en temas polémicos, simplemente que generen 
curiosidad o posicionamiento.
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ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo de buen contenido 

Debilidades
- Engagement bajo.
- Línea gráfica clásica.
- Contenido plano muy 

corporativo sin interés de una 
audiencia fuera de la 
atmósfera de la empresa.

- Contenido similar a LinkedIn.

Fortalezas
- Muchos seguidores.
- Brand awareness.
- Empresa concienciada con el 

cambio a líneas de consumo 
de contenido actual.

- La marca muestra interés en 
sus trabajdores y la felicidad 
en su entorno laboral.

Amenazas
- Nuevas tendencias de 

contenido.
- Red social en decadencia.
- Competidores fuertes.
- Competencia con presencia 

online más actualizada. 

Oportunidades
- Productos conocidos y 

familiares.
- Concienciación sobre 

sostenibilidad.
- Capacidad de adaptación de 

la marca a contenido 
alternativo.
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Mejor Contenido: Cuando vinculan marca con situaciones cotidianas.

Interacción: Media.

Contenido: Diseño plano y  básico, no se percibe la calidad y profesionalidad de una marca tan 
importante. No responden a comentarios de usuarios. 

Propuesta: Contenido de más calidad visual, fomentar vínculos emocionales o experienciales con el 
usuario. Aumentar contenido audiovisual e interactivo que esté a la altura de la marca y aporte valor. 

ESTADO DE LA CUENTA

10.462
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Tutoriales: Realización de demostraciones de los productos con un tutorial. ¿Por qué te comprarían o 
qué resultados obtendrían?, ¿Cómo se utilizan los productos?. Demostración del funcionamiento de 
aquello que se comercializa a través de este tipo de contenidos para Facebook. 

Testimonios: Compartir testimonios de clientes, que hablen de qué problema tenían y cómo lo han 
solucionado gracias a la marca. Los contenidos para Facebook basados en testimonios reales son 
interesantes y aportan empatía con el público. Ya no es la marca la que dice que sus productos o 
servicios son de gran calidad, sino que se muestra como cualquier otro seguidor que relata los 
beneficios que consiguió gracias a ella.

Vídeos de interacción: Los vídeos interactivos, en el marco del videomarketing, logran impactar en la 
audiencia. Esto se debe a que los seguidores se sentirán parte de la marca al interactuar desde una 
posición más cercana. De esta forma, la comunidad se sentirá y estará más involucrada en las 
publicaciones de contenidos para Facebook; y mientras tanto, se estarán fidelizando mediante el 
entretenimiento.

ESTADO DE LA CUENTA

76.511
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ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo contenido 

Debilidades
- Diseños poco potentes.
- Mala gestión.
- Muy mala edición gráfica.
- Poco contenido en vídeo.
- Falta de contenido animado.
- Abuso de contenido de stock.
- Falta de contenido creativo.
- Publicaciones sin estrategia con 

respecto a los cambios y las 
penalizaciones de alcance de los 
algoritmos.

- Escasa inversión en contenido de 
calidad. 

Fortalezas
- Buen número de seguidores.
- Marca de amplia trayectoria.
- Audiencia fiel pese a los errores 

y falta de contenido de valor.
 

Amenazas
- Sector muy competitivo con una 

oferta muy amplia. 
- Contenido de calidad en redes 

de la competencia.
- Contaminación.
- Altos costes energéticos. 

Oportunidades
- Implementación de contenido 

en vídeo y animaciones.
- Implementación de contenido 

de valor. 
- Aumentar el engagement. 
- Capacidad de adaptación de la 

marca a contenido alternativo.
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Mejor Contenido: Cuando se vincula la marca con situaciones cotidianas.

Interacción: Media baja. 

Contenido: Diseño plano anclado en convencionalismos gráficos, no se percibe la calidad y 
profesionalidad de una marca tan reconocida en el mercado, no se aporta contenido creativo ni de 
valor. No responden algunos comentarios de usuarios, obviando la interacción de la audiencia. Mismo 
contenido que en Facebook.

Propuesta: Contenido actualizado y de mayor calidad visual, contenido de mayor calidad creativa y 
gráfica, fomentar vínculos emocionales y/o experienciales con el usuario. Aumentar contenido 
audiovisual. Aumento considerablemente del uso de Reels y contenido en formato motion. Compartir 
Reels en Stories y crear Stories de calidad. Crear destacadas con contenido de interés para el usuario. 

ESTADO DE LA CUENTA

454
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ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo contenido 

Debilidades
- Diseños poco potentes.
- Mala gestión.
- Poco contenido en vídeo.
- Falta de contenido animado.
- Abuso de contenido de stock.
- Falta de contenido creativo
- Imagen de marca plana poco 

atractiva encasillada en 
convencionalismos gráficos.

- Publicaciones sin estrategias 
con respecto a los cambios y 
las penalizaciones de alcance 
de los algoritmos.

- Falta de creación de 
contenido en tendencia (reel, 
stories interactivas,...)

Fortalezas
- Marca de amplia trayectoria y 

reconocido prestigio.
- La empresa muestra interés en 

un cambio y actualización de su 
presencia online. 

- Marca y productos con potencial 
para crear contenido de calidad 
e interés para el usuario. 

Amenazas
- Sector muy competitivo.
- Contenido de calidad en redes 

de la competencia.
- Contaminación, subida precios.
- Competencia con una presencia 

online más lineal y más 
actualizada. 

Oportunidades
- Emplear contenido en vídeo.
- Capacidad de adaptación y 

concienciación de la marca a 
apostar por contenido 
dinámico y alternativo 
actualizado a la línea de 
consumo actual.  
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Interacción: Pocas visualizaciones.

Contenido: No sube contenido desde hace 6 meses. Poco contenido y muy enfocado a tutorial. No es 
mal contenido pero podría usarse más en redes y vincular esas Stories a destacados y así los 
seguidores que tengan esos productos pueden acceder fácilmente. Contenido muy centrado en venta  
y ensimismado en lo corporativo sin interés real de aportar contenido de valor a la audiencia. 

Propuesta: Mejorar la edición con una línea creativa actualizada a las tendencias de consumo a día de 
hoy, creacion de contenido creativo, aportar contenido útil y sobre todo de valor para el usuario 
(tutorial, consejos para ahorrar, para contaminar menos, etc) y compartir en redes para fomentar 
visualizaciones y aportar contenido de calidad que sea relevante. Humanización del contenido con la 
utilización de personajes/modelos.

Proponemos un plan SEO en la estrategias de optimización de los canales para mejorar su 
posicionamiento y escalabilidad en los resultados de búsqueda dentro de la plataforma.

ESTADO DE LA CUENTA

62
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ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo contenido 

Debilidades
- Contenido poco creativo.
- Falta de constancia y 

continuidad en las 
publicaciones. 

- Carencia de un perfil humano.
- Carencia de un plan SEO.
- Falta de contenido de valor.
- La marca no invierte en 

contenido de calidad.
- La marca recicla contenido. 

Fortalezas
- Productos /marca con fuerza para 

crear contenido de interés.
- Buen número de seguidores en 

redes para poder aumentar 
suscriptores y engagement en 
Youtube. 

- Marca de amplia reputación. 

Amenazas
- Competidores fuertes.
- Cambios en formas de consumo.
- Fuerte presencia online de la 

competencia. 
- Altos costes energéticos.

Oportunidades
-   Capacidad de adaptación y 
concienciación de la marca ante la 
necesidad de contenido dinámico y 
alternativo actualizado a la línea de 
consumo actual.
-  Marca en búsqueda de contenido 
original.
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Mejor Contenido: El enfocado al medio ambiente.

Interacción: Muy poca.

Contenido: Contenido muy orientado a la conversión centrado en el producto anclado en el estilo 
offline. Apenas contenido de interés que aporte valor al usuario. Poca variedad de diseño y nada 
creativo que se aleja de transmitir la situación de una marca que ocupa la tercera posición en el 
ranking mundial de servicios TI. No responde comentarios obviando la importancia de la interacción 
con su audiencia.

Propuesta: Contenido de más calidad visual, fomentar vínculos emocionales o experienciales con el 
usuario. Aumentar contenido audiovisual e interactivo que esté a la altura de la marca y aporte valor. 

ESTADO DE LA CUENTA

76K
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Tutoriales: Realización de demostraciones de los productos con un tutorial. ¿Por qué te comprarían o 
qué resultados obtendrían?, ¿Cómo se utilizan los productos?. Demostración del funcionamiento de 
aquello que se comercializa a través de este tipo de contenidos para Facebook. 

Testimonios: Compartir testimonios de clientes, que hablen de qué problema tenían y cómo lo han 
solucionado gracias a la marca. Los contenidos para Facebook basados en testimonios reales son 
interesantes y aportan empatía con el público. Ya no es la marca la que dice que sus productos o 
servicios son de gran calidad, sino que se muestra como cualquier otro seguidor que relata los 
beneficios que consiguió gracias a ella.

Videos de interacción: Los vídeos interactivos, en el marco del videomarketing, logran impactar en la 
audiencia. Esto se debe a que los seguidores se sentirán parte de la marca al interactuar desde una 
posición más cercana. De esta forma, la comunidad se sentirá y estará más involucrada en las 
publicaciones de contenidos para Facebook; y mientras tanto, se estarán fidelizando mediante el 
entretenimiento.

ESTADO DE LA CUENTA

76.511
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ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo contenido 

Debilidades
- Diseños planos muy poco 

originales.
- Poco contenido en vídeo.
- Poco contenido animado. 
- Publicaciones sin estrategias con 

respecto a los últimos cambios y 
las penalizaciones del alcance de 
los algoritmos.

- No se da respuesta a las 
inquietudes de los usuarios.

- Se percibe poca inversión de 
contenido adaptado al mercado 
Hispano.

Fortalezas
- Marca que inspira calidad de 

amplia reputación y con dilatada 
trayectoria a nivel mundial.

- Buen margen creativo. 
- Carácter y reputación Nipona. 

Amenazas
- Sector muy competitivo.
- Sin estrategias claras ante las 

debilidades de comunicación.
- Competidores fuertes.
- Cambios algoritmo.
- Cambios en formas de consumo.
- Contaminación, subida precios.

Oportunidades
- Emplear contenido en vídeo.
- Buen engagement alcanzable. 
- Capacidad de adaptación de la 

marca a contenido alternativo.
- Amplio margen creativo con una 

audiencia fiel al producto. 
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ESTADO DE LA CUENTA

2.523

Contenido: Carencia de un plan de contenido lógico. Contenido muy orientado a la conversión centrado en el producto anclado en el estilo 
offline. Apenas contenido de interés que aporte valor al usuario.

Poca variedad de diseño y nada creativo que se aleja de transmitir la situación de una marca que ocupa la tercera posición en el ranking 
mundial de servicios TI. Todo sigue el mismo patrón sin un claro enfoque de los objetivos SMART. Stories destacadas que no aportan nada al 
usuario y a nivel de diseño mal ejecutadas. No responde comentarios obviando la importancia de la interacción con su audiencia.

Propuesta 
A nivel visual:  
Potenciar, promover y utilizar el video marketing y la animación como fuente principal de la estrategia.  
Profesionalizar creativamente la edición de todo el contenido evolucionando a la altura de lo que representa  la marca a nivel mundial.

Mejor contenido: El enfocado al medio ambiente. Comparte contenido pero no es constante, se ve que no hay una estrategia clara detrás 
de cada publicación.

17

Anáilis: Perfil sin actividad. Da mala imagen a la marca por no estar operativo. Además, a esto se le suma que cuentan con muchos perfiles 

de la marca para distintos países y con diferentes nombres de usuario que no siguen todos la misma nomenclatura ni tienen el mismo 

logotipo (Fujitsu.global, Fujitsu.oficial, Fujitsu_india, lifeatfujitsu, Fujitsu_br, …). Como es un perfil sin publicaciones, hemos hecho un 

análisis del perfil de Chile para situar qué aspectos debemos evitar y cuáles debemos priorizar en el perfil de España. 
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ESTADO DE LA CUENTA

Aumentar contenido emocional, aumento y potenciación de las publicaciones en Reels e Stories aportando un 
contenido animado original que busque una mejor interacción para captar así la atención de la audiencia. 

A nivel copywriter:
Definición y desarrollo de identidad verbal con un Storytelling original e inteligente que incite a la lectura en 
cada post.

Ejemplos: 

Post 1.- Solo hay una realidad objetiva, NO PODEMOS SEGUIR ASÍ. Todo esto que parece que es nuevamente “más de lo mismo”, es una realidad que 
solamente los necios no ven. La solución tiene que venir por medio de una actuación GLOBAL. De nada sirve una guerra de “guerrillas” comandada por el 
“ejército de Pancho Villa”. Asociarse, colaborar y entender que únicamente TODOS podemos arreglar una situación que solamente TODOS hemos creado. 
Fujitsu Uvance, una solución entre TODOS para TODOS. (sigue leyendo en el siguiente Post).

Post 2.- Fujitsu Uvance, nace con la intención de liderar a industrias, gobiernos, organizaciones y personas en un objetivo común, que la tecnología 
evolucione hacia la sostenibilidad. ¿Ambiciosos? Alguien tenía que dar un paso adelante y ordenar el “ejército de Pancho Villa”. Hay situaciones que no 
pueden esperar y estamos en una de ellas, es AHORA, mañana será tarde. La transformación no puede esperar, usamos la tecnología para hacer vidas más 
felices a las personas, sin perjudicar al planeta. 18
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ESTADO DE LA CUENTA

La exclamación ¡agua vaaa! Proviene de la “primitiva” época en la que el orinal se vaciaba por la ventana, al menos se tenía la condescendencia 
de avisar y el eufemismo de llamarlo “agua”. Acondicionar aire tiene que ser confort de puertas adentro y neutralidad de puertas afuera. En caso 
contrario no estaríamos tan alejados de la época del orinal. El nuevo Gas Refrigerante R32, permite la reducción de potencial calentamiento 
atmosférico, es un gas más compacto, es un aire 100% más puro, ofrece un mejor rendimiento y favorece el ahorro energético. El impacto 
medioambiental de nuestro confort en nuestro hogar tiene que ser neutro, todo lo demás es ¡agua vaaaa!.

A nivel usuario:
Plan de fidelización y contacto con la audiencia. Se necesita elevar la confianza y mejorar el customer 
experience,  ser constantes y activos en la interacción con los seguidores, catálogo de producto en el feed y un 
linktree.

Algunos ejemplos a destacar:
Organización de  giveaway, responder a los comentarios de la audiencia usando Reel, publicación de un adelanto de una noticia relevante, 
desmentir mitos de la industria, compartir  testimonios, utilización de influencers usando algún producto de la marca, lanzar preguntas a la 
audiencia, uso de tutoriales, compartir un “detrás de cámaras”, sumarse a alguna tendencia viral, compartir e incentivar contenidos generados 
por los usuarios, comparte un resumen del año.

19
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ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo de buen contenido 

Debilidades
- Diseño poco creativo con abuso 

de imágenes de stock. 
- Formatos escogidos.
- Poca interacción.
- Falta de trabajo community 

manager.
- No se da respuesta a las 

inquietudes de los usuarios 
ocasionando una pérdida de 
confianza en audiencia. 

- Falta de un copywriter creativo.
- Pérdida del carácter Nipón y 

fortaleza de la marca. 
- La marca invierte poco en la 

realización de contenido de 
calidad y orientado al mercado 
Hispano.

Fortalezas
- Número de seguidores.
- Marca conocida referente en su 

sector.
- Amplia trayectoria y sinónimo de 

calidad.
- Concienciación de necesidad de 

cambio.
- La empresa comprende la 

importancia de un contenido 
creativo que represente los valores 
de la marca. 

Amenazas
- Competidores con fuerte y 

actualizada presencia online. 
- Cambios algoritmo.
- Falta de actualización en los 

cambios de las formas de 
consumo de contenido.

- Contaminación.
- Altos costes energéticos.

Oportunidades
-   Capacidad de adaptación y 
disposición al cambio.
- Audiencia fiel. 
- Amplio margen creativo. 
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Interacción: Pocas visualizaciones.

Contenido: Carencia de una estrategia SEO, contenido desde hace 8 años. Más variado que Daitsu (info, 
eventos, spots…). Mucho contenido en Inglés siendo la cuenta propia de España. En general, contenido  muy 
ensimismado y corporativo de bajo interés para el usuario, siendo en ocasiones, de mala calidad. En el último 
año solo 1 vídeo supera las 100 visualizaciones. 

Propuesta: Constancia en las publicaciones con más contenido semanalmente y una propuesta de valor que 
incluya la mejora de la edición, con una línea creativa actualizada a las tendencias de consumo actuales. 
Aportar contenido útil y de interes real para el usuario (tutoriales, humanización del contenido con la 
utilización de personajes/modelos, consejos para ahorrar, para contaminar menos, etc) y compartirlo en 
redes para fomentar las visualizaciones.

Proponemos un plan SEO en la estrategias de optimización de los canales para mejorar su posicionamiento y 
escalabilidad en los resultados de búsqueda.

ESTADO DE LA CUENTA

250

21



ESTADO DE LA CUENTA

Ejemplo de contenido 

Debilidades
- Contenido poco creativo.
- Contenido orientado al B2B 

nada B2C.
- Pérdida del carácter Nipón en el 

contenido. 
- Fuerte presencia online de la 

competencia. 
- Falta de realización de contenido 

orientado al país objetivo.

Fortalezas
- Producto con fuerza para crear 

contenido de interés.
- Buen número de seguidores en 

redes para poder aumentar 
suscriptores y engagement en 
Youtube.. 

- Amplia trayectoria y sinónimo de 
calidad. 

- La empresa comprende la 
importancia de un contenido 
creativo que represente los valores 
de la marca.

Amenazas
- Competidores con fuerte y 

actualizada presencia online. 
- Cambios constantes en los 

algoritmos.
- Cambios en formas de 

consumo de contenido.
- Contaminación.
- Altos costes energéticos.

Oportunidades
- Realización de contenido 

dinámico y la aportación de 
información relevante a su 
audiencia.

- Marca en una buena 
situación con respecto a su 
público objetivo.

- Aceptación y buen margen al 
cambio. 
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Nuestra experiencia 

Si todas las empresas hacen lo mismo a nivel online y siguen un mismo 
patrón estratégico, gráfico o conceptual, ¿cómo captar entonces la 
atención de una audiencia que hoy en día está sobresaturada de 
información? 

Todo nuestro know how como profesionales del marketing digital se basa en esta cuestión. 
En kofumedia.com, estudio creativo de estrategias de marketing alternativo, trabajamos de una manera 
valiente, original y creativa para movilizar visualmente a una audiencia aburrida.

Nuestra experiencia se basa principalmente en la elaboración de un planteamiento distinto por medio de la 
creatividad y técnicas avanzadas en cuanto a la edición de contenido audiovisual. Entendemos el video 
marketing y la animación como núcleo central de nuestra estrategia como agencia. Llevamos varios años 
sabiendo identificar los hábitos de consumo y hemos entendido a la perfección qué valora y qué no valora 
la audiencia hoy en día. Hablando en términos de Social Media, ya no es suficiente con imágenes bonitas, 
un perfil ordenado o publicar regularmente. La audiencia requiere impacto con un trabajo más creativo y 
dinámico. 
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Nuestra experiencia 

Somos fieles a nuestro concepto. Nuestra propia propuesta y presencia online son un claro ejemplo de lo 

que estamos hablando, logramos “llamar la atención”. Es por ello que empresas como la vuestra se 

interesan por nuestro trabajo.

Hablando en términos de Social Ads y SEM, contamos con un equipo propio de 4 + 1 persona de guardia  

dedicadas en exclusiva a atender incidencias los fines de semana y festivos. Solo trabajamos con campañas 

de las que tenemos la convicción de que podemos convertir, ya que por experiencia sabemos hay sectores 

que no funcionan. Realmente es un mito aquello de que “todo funciona en Internet”. 

Con orgullo y humildad afirmamos que no hay nadie con una propuesta como la nuestra en nuestro país y 

aquí radica nuestro éxito; prácticamente todas las empresas de marketing siguen el mismo guion sin aportar 

soluciones adaptadas a las necesidades online actuales y, además, suelen realizar reclutamientos en masa 

de clientes a nuestro entender ilógico. 

 

¿Cómo logramos esto?
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Nuestra experiencia 

Somos un estudio pequeño y así queremos mantenernos, es por ellos que escogemos muy bien con quien trabajar. 

Esto garantiza un “customer experience” más cercano y un desarrollo impecable.

En kofumedia.com no tenemos personal en prácticas y todo el equipo está presente en nuestro estudio, no 

externalizamos trabajos y prácticamente no contamos con partners externos, esto ayuda muchísimo a que haya un 

flujo de trabajo más dinámico y cercano con el cliente optimizando así el resultado final.

 

Un aspecto muy importante a destacar es nuestro ambiente laboral, que se fundamenta en la búsqueda de la armonía 

en todo momento y en los principios del concepto de felicidad budista ya que el CEO de la empresa es un fiel 

practicante de esta metodología de vida. Esta filosofía y entendimiento profundo de los conceptos humanistas hace 

que nuestro entorno laboral sea más favorable lo que se traduce en mejores resultados de cara al cliente.

 

kofumedia.com es un concepto algo complejo para explicarlo en un informe, pero todo forma parte de lo que 

denominamos método Kōfu, que es un conglomerado de conceptos, ideas, estrategias, creatividad y equipo humano, 

que brinda mejores resultados y propicia la optimización del desarrollo de todos los trabajos que entran en el estudio.
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Nuestra experiencia 

 

Lo que dicen los medios:

https://actualidad-abc.com/kofumedia-com-una-de-las-mejores-agenci

as-creativas-e-independientes-de-madrid/

https://www.que.es/2022/04/13/kofumedia-com-se-consolida-como-u

na-de-las-mejores-agencias-creativas-e-independientes-de-madrid/

https://www.publico.es/economia/guia-top-inversiones-criptomonedas

-marketing-digital-nuevos-modelos-negocio.html

https://www.que.es/2022/05/13/kofumedia-com-una-de-las-mejores-a

gencias-creativas-y-de-desarrollo-web-de-espana/

https://majadahondamagazin.es/kofumedia-com-en-el-top-10-de-las-a

gencias-creativas-mas-atractivas-para-trabajar-en-espana
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https://www.que.es/2022/05/13/kofumedia-com-una-de-las-mejores-agencias-creativas-y-de-desarrollo-web-de-espana/
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Nuestros  Clientes

Match Tonic Water es una marca con proyección mundial de pilares creativos con la que hemos buscado elevar el proyecto a un concepto 

artístico e inteligente, la reflexión conceptual gráfica y a desafiar a la audiencia con imágenes que inciten a pensar. Mezcla de humor inteligente 

con imágenes actuales de referencia en la actualidad social.

Gestión de cuentas B2B o gran consumo B2C

Primera empresa:

Contacto:
Juan Carlos Maroto
Co-founder and CMO
Curius AG I Eichstrasse 44 I CH-8152 Glattbrugg I Switzerland
M +34 683 652 323 I jc@curius.com I curius.com 

Curius AG es una empresa líder en el área de bebidas con sede en Suiza, que confía en nosotros para el 
desarrollo global de su branding y la puesta en marcha de su proyecto. Desarrollamos su presencia online para 
el lanzamiento a nivel mundial de su marca de tónicas Match.
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Nuestros clientes  

Kofumedia.com es responsable del branding del proyecto, storytelling, diseño web, fotografía, video 
marketing, social media, campañas SEM y social Ads.

Referencia social media:

https://www.instagram.com/matchtonicwater/
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Nuestros  Clientes

La principal misión con este proyecto en fase ejecución es la diferenciación de la marca con respecto a los convencionalismos del sector, 

apostando por una línea potente y disruptiva que busca transmitir una posición de fortaleza y modernidad a la audiencia.

Gestión de cuentas B2B o gran consumo B2C

Segunda empresa: 

      

Contacto:
Marc Ribes
Co-founder and CMO
Black Bird Bank I Madrid Central -  Juan Bravo, 46
T- 91 123 6548 - I marc.ribes@blackbird.es I blackbird.es

BlackBird Broker es una empresa de referencia en el sector del Trading en España y América Latina con sede 

en Madrid y Barcelona. Confía en nosotros para una revolución de su presencia online y la ejecución de un 

rebranding absoluto, apostando fuerte por una creatividad que los desmarque de los convencionalismos del 

sector financiero.
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Nuestros clientes  

kofuemdia.com es responsable de la ejecución del rebranding del proyecto, storytelling, fotografía, video 

marketing, social media, campañas SEM y social Ads a nivel nacional y LATAM.

Referencia social media:

https://www.instagram.com/blackbirdbank/
https://www.linkedin.com/company/blackbird-broker/

Lo que dicen los medios:

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/an/grupo-blackbird-broker-confia-estudio-creativo-kofumedia-com-revolucion-presencia-onl
ine/20220214132259348960.html 
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MÉTODO DE TRABAJO

📆 Planning

En Kofumedia.com tenemos establecido un flujo de comunicación constante con todos nuestros clientes. 
Diferenciamos dos partes en nuestra relación con los clientes:

Punto de partida. Aterrizaje de las cuentas en el estudio. Se establecen entre 10 y 15 días laborables para 
presentar una línea editorial en redes sociales y planificar la estrategia de social Ads y Google Ads. Una vez 
aceptadas las propuestas arrancamos con todo. 

Relación rutinaria. La persona responsable de redes y publicidad pasa un reporte semanal sobre la evolución 
y KPIs de las campañas de publicidad. Y un reporte mensual sobre las KPIs en redes sociales. Se establece 
además una comunicación abierta y basada en la confianza tanto por parte del cliente o por la nuestra para 
proponer ideas, cambios y cualquier cosa que potencie el trabajo global. 
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MÉTODO DE TRABAJO

💻 Seguimiento de reuniones

Reuniones iniciales: Reunión con la directora creativa del estudio para conoceros y puesta en común de ideas 
creativas. Después, reunión para la  presentación de línea gráfica. Así mismo, reunión con la Digital Account 
Manager para establecer flujos de trabajo y planificar la estrategia de publicidad inicial. 

Reuniones mensuales: Reunión con la directora creativa y la Digital Account Manager para mantener un 
análisis de la situación y seguir trabajando en el conjunto 360º de la propuesta digital pactada.

Creativo/diseñador a disposición en todo momento:
Dadas las necesidades gráficas del proyecto y como propuesta de valor por nuestra parte, hemos incluido en el 
presupuesto un diseñador gráfico y creativo disponible para el proyecto 8 horas diarias de lunes a Viernes  que 
estará a disposición en todo momento.

🛠 Herramientas empleadas

Comunicación diaria: Vía telefónica, WhatsApp y email.
Reuniones en general: Mensuales vía zoom/meet y proponemos una presencial  bimensualmente en nuestras 
instalaciones o en vuestras oficinas.



Reporting Social Ads
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Reporting Redes Sociales
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Reporting Redes Sociales
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CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO

- La empresa contratante deberá disponer de contenido audiovisual actualizado (fotografía y vídeo) según 
las necesidades del proyecto.

- kofumedia.com no trabaja con contenido reciclado ni formatos pixelados. El uso del contenido de stock es 
muy limitado. 

- Serán necesarias sesiones de fotografía y vídeo profesional por marca con carácter mensual/bimensual 
orientadas al mercado Hispano. Además, será vital para el correcto desarrollo del proyecto disponer de 
contenido en Castellano.




