Fefer
Media

TODO TIPO DE MEDIOS

/ SOBRE NOSOTROS

Somos la agencia de
medios que mejor
conoce el mercado
Optimizamos recursos buscando la mejor
solución comunicacional para nuestros
clientes,garantizando los mejores costos
en el interior del país y CABA.

Pauta en televisión

Pauta en radios

TV Abierta, satelital
y por cable

Tanda, PNT´s

Pauta en diarios

Pauta en gráﬁca

Nacionales e
internacionales

Revistas nacionales,
internacionales

Pauta digital

Pauta en redes sociales

CPM, CPV, CPC, Facebook,
Instagram, Adwords

Inﬂuencers, famosos y
periodistas

Pauta en vía pública

Prensa

Cartelería, séxtuples, shoppings,
trenes, colectivos, subtes

/ SOBRE NOSOTROS

La forma más simple
de comunicar

ASESORAMIENTO HONESTO Y GENUINO
Nuestro contacto y trabajo directo con periodistas, productores,
celebrities, y comunicadores nos garantizan que tu nota, una vez
que reciba la aprobación ﬁnal , sale publicada en el medio.

AMPLIO CONOCIMIENTO
La experiencia laboral de quienes formamos Fefer Media nos permite ofrecer
posibilidades distintas.

Sumamos un nuevo servicio, las notas
orgánicas en todo tipo de medios,
gráﬁcos y digitales.
LO DISTINTO, MONEDA CORRIENTE

Estas notas se distinguen de un servicio
de prensa en que su publicación está
garantizada
Este servicio consiste en un trabajo
conjunto de periodistas y tu marca, con
el ﬁn de comunicar de manera directa,
orgánica, práctica y simple.

Buscamos ideas innovadoras para proponer, obteniendo el mejor resultado,
contenidos atractivos y respuestas deseadas.

PRECIOS COMPETITIVOS
Nos distinguimos de un servicio de prensa porque garantizamos la
publicación de las notas y un precio competitivo.

/ SERVICIOS
Planning

Creatividad

• Análisis del consumo
de medios

• PNTs

• Estrategia de
comunicación

• BTL

• Acciones especiales
• Co-branding

Digital

Táctica

• Planiﬁcación

• Selección de medios

• E-commerce

• Negociación de medios

• Redes sociales

• Acuerdos de exclusividad

Research

Co-working

• Estudios ad-hoc

• Asesoramiento exclusivo

• Análisis del consumidor

• Seguimiento de pauta

• Análisis del entorno
competitivo

• Reportes

Somos una agencia
dedicada a construir
las mejores
soluciones a la hora
de comunicar

/ SERVICIOS
PR - Prensa y Relaciones Públicas
• Estrategia, gestión y relacionamiento
con medios
• Organización de conferencias
de prensa y eventos para periodistas
• Capacitación de voceros (media training)
• Organización de media tours
• Manejo de crisis
• Monitoreo de medios, Clipping
• Storytelling
• Informes sectoriales y competencia

Comunicación Institucional
• Comunicación interna y externa
• Comunicación directa
• Crisis Management online
y oﬀ line
• RSE
• Branded content
• Social listening
• Inﬂuencer marketing
• Contenidos editoriales
• Newsletters

Branding y Marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de plan estratégico de marketing
Campañas integrales
Desarrollo de campañas de lead generation
Diseño y producción de materiales
de promoción
Identidad corporativa
Naming
Planning
Consultoría
Investigación de mercado
Mobile marketing

Producción y Diseño
•
•
•
•
•

Packaging
Señalética
Diseño integral
Fotografía corporativa
Videos institucionales

Experiencias y Activaciones
• Eventos
• Diseño de puntos de venta
• Merchandising

Publicidad y Planiﬁcación
de Medios
• Creatividad. Arte y redacción
• Innovación en medios
• Estrategia, planiﬁcación,
negociación y compra
• Publicidad no tradicional

Digital y Social Media
• Diseño de estrategias de
comunicación online
• Desarrollo de narrativas y contenidos
• Diseño de web & Apps
• CM: Estrategia, administración y
contenidos
• Desarrollo de acciones con
inﬂuencers
• Email marketing
• Listening
• E-commerce
• Posicionamiento digital
• SEO & SEM-Display
Network-Retargeting

/ NUESTROS CLIENTES
• AFADHYA (Sur Comunicaciones)

• Inglot ( En Visión)

• DHL

• Palladium (En Visión)

• Emprotur (Bariloche)

• Cabrales

• Suavestar
• Helios Salud

• Sindicato de Pasteleros
(Sur Comunicaciones)

• Lagarde

• Banco Piano

• Milkaut (Bluecom)

• Zanella

• Boston Medical Group

• Prime (Fire)

• Soda Stream (Trade comunicaciones)

• Whirlpool (Fire)

• Callia

• Kanji

• Cannon Puntana

• Eco Hair

• Vicente López (Tonal Media)

• Solanas

• Pullmantur (En Visión)

• Banco Patagonia

• Makro

• CX

• Expo diseño (Sur Comunicaciones)

• Cencosud (Havas Media)

• Patrick (Mapa Comunicación)

• Cetrogar/Federar

• Expo Presentes (Sur Comunicaciones)

• Bodega Colome

• Kavanag

• Bodega Tapiz

• Provincia de la Rioja (Fuimos con Marley y Lizy)

• Diagnóstico Maipú

• Municipio de Tigre

• UCA

• Liliana

• INVAP

• Pedidos Ya

• Vacunar

• Garantizar

• La Rioja

• Resimax

• Cordoba
• Y muchos más

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

/ OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO

EJES DE TRABAJO

SECTOR PÚBLICO
•
•
•
•

¿Puedo hacer un PPP?
Generar recursos dónde no los ves
¿Cómo agilizar proyectos estratégicos?
Innovación (kit urbano)

Desarrollo & Mercado
Consultora especializada en evaluación
de proyectos de inversión, real estate y en servicios
integrales destinados al sector público (PPP,
generación de recursos, agilización de proyectos
estratégicos e innovación urbana)

REAL ESTATE
• Evaluación y ejecución integral de proyectos
• Mayor precio a la venta de activos y concesiones
• ¿Dónde está la mayor renta?

EMPRESAS
•
•
•
•

¿Cómo aprovechar al Sector Público?
Profesionalizar mi empresa
¿Es factible mi proyecto de inversión?
Reducción de costos

/ CONTACTANOS
¿Tenés una idea para pautar con tu empresa?
¿Querés dar a conocer tu negocio de la mejor
manera posible?
Para lo que sea que necesites en el mundo
publicitario… ¡Podés contar con nosotros!
Mónica Fefer
Directora

www.fefermedia.com.ar

• Dirección de Fefer Media, desde 2013
54 11 4773-4813
Comercial:

• Gerencia comercial Grupo Veintitrés
• Gerencia

comercial Radio América

• Gerencia

comercial Diario El Argentino

+54 911 6180 6210

• Gerencia comercial Diario Buenos Aires Herald

ventas@fefermedia.com.ar

• Gerencia comercial y relaciones institucionales Banco
Credicoop ( I.M.F.C.)

Administración:
+54 911 7004 8132
administracion@fefermedia.com.ar
Dirección:
empresas.arte.cultura@gmail.com

• Centro
• R.C.C.

Cultural de la Cooperación Floreal Gorini

(Banca electrónica del Bco. Credicoop)

• Dirección y creación de revista Presco (Editorial Jardilin).
Primera revista argentina para niños menores de seis años.

Muchas
gracias

