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Directora área Industria

¿Quiénes somos?
Somos una agencia de comunicación, marketing y apoyo comercial
que comprende el mundo digital y las palancas que mueven la
comunicación y las conversaciones hoy en día.
Desde nuestras oficinas en Barcelona, Madrid y Londres ayudamos a
nuestros clientes a gestionar su marca, su comunicación y su relación
con el cliente ofreciendo soluciones de un modo transversal, desde la
notoriedad hasta el posicionamiento, con sensibilidad estética y
creativa, pero también con mentalidad de negocio.
Somos particularmente fuertes en contenidos técnicos, estrategia,
data marketing, diseño gráfico, gabinete de prensa y en conceptos
creativos.

Nuestros valores diferenciales son:

Especialistas
en sectores
industriales

25

Más de 25
años de
experiencia

Equipo estable,
técnico y
cualiﬁcado

Tecnología
propia

6 periódicos
propios
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FAKOY CORPORATION
BARCELONA

Oﬁcinas

PARTNERS
OFICINAS PROPIAS

LONDRES

MADRID

BARCELONA

Equipo
Sandra Cabrera

Lara Martín

Mariona Oriola

Directora Fakoy Comm

Directora Fakoy Data

Directora de Arte

Beatriz Almería

Germán Rodríguez

Alejandro Llorente

Alexis Vegas

Responsable Comercial

Estrategia y Digital

Director Sector Asegurador

Director General

Rocío Barbosa

Lídia Caballero

Alexandra Cantallops

Alba Gasset

Project Manager

Project Manager

Diseñadora Gráfica

Operadora Gráfica

Javier Rodríguez

Mari Carmen Figueras

Roberto Mourelo

Sergio Tortosa

Redacción técnica

Operadora

Responsable Técnico

Medios y Contenidos

Beatriz Almería
Somos un partner estratégico en
comunicación, marketing y apoyo
comercial gracias a nuestras
especialización en sectores
industriales, al desarrollo de
herramientas digitales propias, y
a los más de 460 acuerdos con
medios y agentes sectoriales.

Responsable Comercial de Fakoy Corporation

COMM
FAKOY

Servicios
Fakoy Comm
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10

Gestión de
Perﬁles
Sociales

SERVICIOS DE DISEÑO

Servicios
Social Media
Marketing

Generación
de Opinión

Linkbuilding

Captación
de Leads

2 3
5 6
8 9
36%
Creación de
Comunidades
Online

Acercamiento a
prescriptores y
líderes

Difusión de
contenidos

Posicionamient
o de pago en
Social Media

Campañas de
Remarketing

Análisis de
resultados

El 36% de nuestros
clientes solicita el
servicio de Social
Media Marketing

RÁFICO Y BRANDIN

+40
Peticiones
diarias

Diseño de
Identidad
Corporativa

Diseño de
Logotipos

Diseño de Tarjetas
de Visita y
Papelería
Corporativa

Grandes
proyectos de
”vinilaje”

Diseño de
Carteles

Diseño de
Revistas

Ilustraciones

Diseño de
Brochures

Diseño y
Maquetación
de libros

Diseño de envases y
etiquetas (Packaging
y Labeling)

Notas
de Prensa

Servicios
Gabinete
de prensa
El 73% de nuestros clientes
solicitan este servicio

BBDD de
medios

Intermediación
y contacto con
los medios

Newsletter/
Mailing
(gestión,
contenido y
envío)

Ruedas de
Prensa

12345
6 7 8 9 10
Convocatoria
de Prensa
Medición de
resultados

Desarrollo de
proyectos
sectoriales

Creación y
desarrollo de
departamentos

Traducción

SERVICIOS

Digitalización
de producto

1
2
3

Fotografía
de producto

Vídeo de
producto

Descripción breve
de producto

4
5
6
7

Descripción larga
de producto

Naming de
producto

Naming especializado para
mercados internacionales

Presentación de producto
mediante Webinars

Servicios

Estrategia digital
En 2021 las peticiones de este
servicio aumentaron un 117%

Toda estrategia tiene que
estar basada en un análisis
exhaustivo de la información,
y debe ir acompañada de
unos objetivos cuantiﬁcables
de un plan de medición
orientado a la toma de
decisiones.

Deﬁnición del plan de medición

Antes de diseñar la estrategia,
identiﬁcamos y analizamos
múltiples fuentes de datos.
El objetivo es predecir y
optimizar los resultados de tu
proyecto o negocio.

Analizamos diversas fuentes de datos para examinar la comunicación,
los contenidos, los canales y la relación de la empresa con medios y
agentes del sector. Detectamos las áreas de mejora y deﬁnimos
estrategias orientadas a incrementar las ventas, leads o tráﬁco.

En base al análisis de datos de diversas fuentes y a la estrategia,
diseñamos un plan de medición. Marcamos objetivos especíﬁcos,
deﬁnimos indicadores clave de rendimiento (KPIs) y las métricas clave,
y empleamos las herramientas adecuadas para recoger los datos de
diferentes fuentes que nos permitirán medir nuestras acciones.

Diagnóstico interno y de la competencia

Realizamos análisis detallados de la presencia digital de la
competencia y estudios comparativos sectoriales orientados a
detectar oportunidades y elementos de mejora.

SERVICIOS

Marketing de contenidos
Estamos especializados en contenidos técnicos.
Nuestro servicio de branded content aprovecha los
canales, soportes y territorios en los que trabajan
nuestros clientes para crear contenido relevante que
construya marca y audiencia. Se trata de asociar
nuestra marca a una experiencia, más que de actuar
como emisores de un mensaje.
Asesoramos sobre la mejor estrategia de contenidos
para una marca y producimos esos contenidos,
normalmente en formatos audiovisuales o editoriales.
Además elaboramos ejes editoriales, manuales de
identidad digital, manuales de crisis y directrices de
contenidos para redes sociales y blogs.

100%
El 100% de nuestros clientes han renovado
este servicio para el próximo año

Servicios Eventos

Entrega de
premios

Exposiciones
y Ferias

Showrooms

Eventos
PR

136
136 eventos
organizados durante
el 2021 (el 89%
en formato online)

Street
Marketing
Inauguraciones

Eventos
deportivos

Ruedas de
prensa

FAKOY CORPORATION
LONDRES

Líderes en comunicación,
marketing y apoyo
comercial para sectores
industriales.
Elevamos marcas a
través del canal digital.

FAKOY CORPORATION
MADRID

DATA
FAKOY

Servicios

Telemarketing y
atención telefónica
para el sector
industrial

Recuperación
de clientes

Encuestas de
satisfacción

Seguimiento
posventa

Gestión integral del servicio de
incidencias y reclamaciones

Concertación
de citas y
apoyo
comercial

Otros (Gestión de centralita,
atención al cliente, atención
multicanal y soporte
eCommerce).

Filtración de LEADS

Gestión,
normalización y
enriquecimiento de
BBDD

Marketing automation y
envíos masivos con
trazabilidad

1. Telemarketing para el sector industrial
Servicio de emisión de llamadas
Normalización
y gestión de
BBDD

Promociones
comerciales
y ofertas

Cita
previa
Gestión de
incidencias y
reclamaciones

Captación
de nuevos
clientes

Concertación
de visitas
comerciales

Servicio de recepción de llamadas

Soporte
posventa

Fidelización y
recuperación
de clientes.

Seguimiento
de mailing

Encuestas de
satisfacción

Secretaria
Virtual

Confirmación
de asistencia

Servicio de
Atención al
cliente

Atención
multicanal:
teléfono,
email, chat,...
Soporte
ecommerce

2. Recuperación
de clientes
El sector industrial vive un “baile”
constante de clientes por motivos
distintos; mala experiencia, momento
poco oportuno, órdenes de empresa,
o simplemente de costumbre.
El fabricante o distribuidor tiene la opción
de recuperar el cliente mediante
campañas de telemarketing
especializado.

¿Objetivo?

Fidelizar al cliente

¿Resultado?

El cliente recuperado y mayor ticket
por cliente.
El fabricante, ya sea mediante ficheros Excel o
a través de una API, envía los datos de
antiguos compradores a Fakoy Data, donde se
facilita toda la información existente.

El fabricante comienza a trabajar
con Fakoy Data y conjuntamnte
desarrollamos un discurso para
cada parte del proceso.

Fakoy Data, a través de Email, SMS o
Whatsapp, contacta con el antiguo
comprador ofreciéndole un incentivo,
presentándole una novedad, acerándole
una promoción, etc.
Si una vez se hace el seguimiento
comprobamos que el cliente vuelve,
termina aquí el proceso de recuperación.

Se lleva a cabo una
depuración y
enriquecimiento de las
bases de datos con el
objetivo de tener todos los
datos necesarios (email,
teléfono, dirección, etc.)
Fakoy Data, y dado que se
plantea una acción nunca
antes llevada a cabo,
trata al total de los
antiguos compradores
desde un mismo punto de
partida, siempre con el
objetivo de iniciar entonces
un seguimiento con cada
uno de ellos.

La segunda parte del proceso, o la primera para aquellos
fabricantes que no desean trabajar con Email, SMS, o
Whatsapp, se trata de acciones de Telemarketing.
Nuestro departamento de teleoperadoras, especialistas y con
más de 25 años de experiencia el sector industrial, realizan un
seguimiento telefónico con el objetivo de conocer las
razones del usuario y ofrecerle argumentos para volver.

Fakoy Data, según el acuerdo alcanzado con el
fabricante o distribuidor, entrega reportings
diarios, semanales, mensuales o trimestrales.

3. Encuestas de
satisfacción
Fakoy Data, como empresa experta en fidelización desde hace
más de 25 años, ofrece un servicio de encuestas de
satisfacción (vía telefónica o bien mediante SMS o email para
grandes BBDD) que permiten detectar y comprender cuales
son sus principales impulsores de venta.
A través de múltiples canales, la compañía ofrece un servicio
integral que le permitirá analizar y valorar todos los datos en
tiempo real gracias a la tecnología de Fakoy Data.

Reduce los
costes
dedicados.

Ventajas
Diagnótisco general de
marca y opinión - Aumenta
la fidelidad del cliente.

Medir la satisfacción del cliente, distribuidor, punto de venta,
o cualquier otro agente de interés, mediante una encuesta
online o telefónica le permitirá obtener un mayor
conocimiento para la toma de decisiones.

Tipologías
Satisfacción de
clientes
Eventos

Investigación de
mercados

Internas

Otros

Optimiza la
adquisición de
clientes.

+

Máximo control de
tu negocio y
reducción de los
costes dedicados.

Incrementa el
porcentaje de gasto
total de cada
cliente.

%

Mejora el
reconocimiento
y el valor de
marca.

4. Seguimiento
posventa
Fakoy Data, como empresa experta en
fidelización desde hace más de 25 años,
ofrece un servicio de seguimiento posventa
(vía telefónica, email o SMS) que permite
conocer la situación del cliente con el
producto, servicio o solución, así como
detectar y comprender cuales son sus
principales impulsores de venta.

Ventajas

Reduce los
costes
dedicados.

Optimiza la
adquisición de
clientes.
Mayor fidelización
del cliente.

A través de múltiples canales, la compañía
ofrece un servicio integral que le permitirá
analizar y valorar todos los datos en tiempo
real gracias a la tecnología de Fakoy Data.

Máximo control
de tu negocio.

Apostar por un seguimiento posventa
permite a las empresas obtener un mayor
conocimiento para la toma de decisiones.
Incrementa el
porcentaje de gasto
total de cada
cliente.

%

Mejora el
reconocimiento
y el valor de
marca.

+

4. Seguimiento posventa
El proceso

1.

2.

3.

4.

Fakoy Data y el cliente
pactan el tratamiento de
BBDD que se realizará, así
como las metodologías y los
flujos de información.

Fakoy Data y el cliente
pactan los objetivos,
mensajes, formularos e
integraciones.

Fakoy Data pone en marcha
la campaña, formando a
quienes intervendrán en ella.

Fakoy Data comparte con el cliente
todos los datos obtenidos,
reportings generados, objetivos
alcanzados, nuevos objetivos,etc.

5. Servicio de incidencias

Beneﬁcios
de incidencias

Solución integral
Mejora la imagen
de la compañía

Incidencias

Reclamaciones

Mantenimiento

Mejora la
efectividad

Gestión automatizada
Registro de
incidencias

Prorrogación
de incidencias

Clasificación
de incidencias

Diagnostico
de incidencias

RESOLUCION

CIERRE

Minimiza tiempos
de gestión

DE
INCIDENCIAS

Optimización de
procesos
Identifica procesos
que se escapan a los
esquemas manuales
Obtiene feedback
directo del cliente

Fakoy Data, a través de su
tecnología y Know How en el
sector industrial, ofrece una
solución integral en la
gestión de incidencias,
reclamaciones y
mantenimiento.

5. Servicio de incidencias
Omnicanal
Gestión
Telefónica

Fakoy Data pone a disposición del
cliente un número de teléfono que
será de uso exclusivo para la marca
y a través del cual podrán llamar los
usuarios afectados.

Gestión vía Email
o Whatsapp

Se crea un correo o número de
Whatsapp específico para la gestión
de incidencias, reclamaciones o
mantenimiento (o las tres) con el
objetivo de ofrecer varios canales de
comunicación.

Gestión vía
Formulario Web

Se habilita un formulario en la web de la
empresa con el objetivo de que el usuario
pueda rellenarlo directamente y enviarlo.
El desarrollo del mismo, así como la
integración a nuestro sistema es
desarrollado y ejecutado por Fakoy Data.

6. Gestión,
normalización y
enriquecimiento de
BBDD
Actualización y mejora
de las BBDD

Ventajas

Disminuye el
rebote en las
comunicaciones
Mejora los
resultados de las
campañas

Fakoy Data, como empresa experta en fidelización
desde hace más de 25 años, ofrece un servicio de
normalización, depuración, actualización y mejora
de las bases de datos de la compañía, aumentando
el número de contactos y asegurando así mejores
resultados.
A través de múltiples canales, la compañía
rellena los campos erróneos o que no disponen de
información, completando así los registros y
aumentando el impasto de las comunicaciones.
Apostar por una actualización de la BBDD es
imprescindible a la hora de conseguir mejoras en
los resultados de las campañas.

Aumenta los
impactos de la
comunicación

Máximo control
de tu negocio

Aumenta los
contactos efectivos
de las BBDD

Mejora el
reconocimiento
y el valor de
marca

6. Gestión, normalización y enriquecimiento de BBDD
El proceso

NORMALIZACIÓN Y
ENRIQUECIMIENTO
IMPORTACIÓN
Importamos las bases de datos
a nuestro sistema en cualquier
tipo de formato; Excel, formato
texto CSV, Access, etc.

A continuación, se trabaja para obtener
el mayor número posible de registros
aptos añadiendo la información
necesaria y estandarizando formatos.

DEPURACIÓN
Fakoy Data localiza y excluye
aquellos registros con datos
erróneos (teléfonos, direcciones
postales y emails), homogeniza
los datos, trata los duplicados,
marca los registros que no han
tenido éxito en el proyecto, etc.

7. Filtración de Leads

Gracias a nuestro equipo de profesionales y expertos en
analítica de datos, filtramos los LEADS obtenidos por el cliente,
ya sea a través de Fakoy Data o de forma externa, vía
telefónica.
Mediante este proceso conseguimos entregarle al cliente
únicamente aquellos LEADS realmente cualificados,
ahorrándole tiempo y esfuerzo en el área comercial.
El objetivo de Fakoy Data radica en facilitar la labor comercial a
los clientes mediante tecnología propia y trabajo de campo.

8.1. Marketing
Automation

Desarrollamos y utilizamos tecnología centrada en la
automatización con el objetivo de mejorar procesos y tareas.
En Fakoy Data contamos con un equipo experto en las
principales tecnologías del mercado como Hubspot,
Salesforce, Cloud, Dynamics, Selligent, Crosschanner o
nuestra herramienta Fakoy DataMode.

8.2. Envíos masivos
vía SMS o Email

9. Concertación de citas
y apoyo comercial

Fakoy Data ofrece servicios de programación de SMS y Emails
(segmentado con ecouponing, con programación periódica, etc)
a través de su herramienta Click&Report.

Nuestro equipo comercial cuenta con más de 20 años de
experiencia filtrando llamadas y organizando citas y
reuniones comerciales.

Con más de 25 años de experiencia en el sector, preparamos y
enviamos millones de mensajes SMS y emails al mes, ya sea a
través de nuestras herramientas o mediante la plataforma de
envíos del cliente.

Mediante este proceso conseguimos organizarle al cliente
reuniones comerciales altamente cualificadas, ahorrándole
tiempo y esfuerzo en el área comercial.
El objetivo de Fakoy Data radica en facilitar la labor
comercial a los clientes mediante tecnología propia y trabajo
de campo.

También desarrollamos las creatividades y anuncios gracias a
nuestra agencia de comunicación, Fakoy Comm.

10.Otros
Gestión
de Centralita

Atención
al cliente

Atención
multicanal

Soporte
ecommerce

El servicio:

El servicio:

El servicio:

El servicio:

Las ventajas del servicio:

Las ventajas del servicio:

Las ventajas del servicio:

Las ventajas del servicio:

Nuestro equipo atiende las
llamadas de su empresa y las
dirige a sus destinatarios:
transferencias de llamadas,
recepción de avisos, gestión de
agenda y pedidos, etc.

Nuestro equipo atiende a sus
clientes y crea un canal directo de
comunicación para fidelizarlos:
información, gestión de
incidencias y reclamaciones,,
soporte posventa, etc. oporte en
momentos puntuales de carga de
trabajo.

Nuestro equipo atiende las
solicitudes de sus clientes a
través de los diferentes canales
de comunicación. El objetivo pasa
por ofrecer una respuesta rápida
y profesional, consiguiendo así
una experiencia satisfactoria por
parte del cliente.

Atendemos a sus clientes de un
modo profesional para que su
experiencia de compra sea
satisfactoria: información,
recepción y seguimiento de
pedidos, gestión de incidencias,
etc.

Menores tiempos de gestión

Mejora de la imagen

Menores tiempos de gestión

Menores tiempos de gestión

Ahorro de costes dedicados

Reducción de costes internos

Ahorro de costes dedicados

Ahorro de costes dedicados

Eliminación de la pérdida de
llamadas y tiempos de espera

Eliminación de la pérdida de
llamadas y tiempos de espera

Eliminación de la pérdida de
llamadas y tiempos de espera

Minimización de los tiempos
de gestión

Te
am

+20
profesionales
especializados
en el sector
industrial

Equipo de desarrollo
informático, estrategia
comercial, análisis y
reporting, y SEM, PPC
y publicidad
programática propio.

Oficinas en
Barcelona, Madrid
y Londres

+200
clientes recurrentes.

+25
años de
experiencia en el
sector industrial.

Clientes

Agencia de
servicios
integrales.
Servicio
personalizado.

Disponibilidad
y flexibilidad.

Presencia
internacional.

¿Qué ofrece Fakoy?

Equipo
extenso y
especializado.

Experiencia
en sectores
industriales,
logística y
transporte, y
sector
seguros.

Somos
industriales.
www.fakoy.com

