
Presentación de
Campaña AFC
—
Julio de 2016

sectecnica@cgcafe.org

Consejo General de Colegios
Administradores de Fincas 
España



ÍNDICE: 

INTRODUCCIÓN / 1

CAPÍTULO A: 
Concepto de Campaña AFC / 4-11 

CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña? / 12- 24

CAPÍTULO C: 
Calendario de acciones / 25- 27

- 2 -- 2 -



Introducción

El Consejo General ha contratado una empresa de branding y comunicación 

para que genere argumentarios, piezas de publicidad y distintos recursos 

para potenciar el uso de la marca en los Colegios y por parte de los Colegiados.

La participación de los Colegios como impulsores de esta campaña anual, es 

crucial para obtener el éxito buscado. Si todos los Administradores de Fincas 

Colegiados, utilizamos la Imagen Profesional, su difusión y nuestro reconocimiento 

ira aumentando exponencialmente.

Cada mes, excepto agosto, generaremos nuevos mensajes con el objetivo de ir 

creando sorpresa y tensión comunicativa. Las distintas campañas son 

combinables entre si, permitiendo una batería de mensajes muy extensa.

A continuación, explicamos la campaña propuesta para el mes de julio, que 

contiene el plan de acción propuesto y la explicación de los formatos que podemos

utilizar. A su vez, enviamos un archivo zip (comprimido) con todos los formatos de 

archivo necesarios para su implantación.

La campaña habla de que nos tenemos que hacer visibles a la sociedad y 

para ello todos tenemos que trabajar para dar la máxima difusión a la nueva 

comunicación. Somos más de 15.000, juntos somos imparables y juntos 

alcanzaremos el reconocimiento que se merece nuestra profesión.
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CAPÍTULO A: 
Concepto de Campaña AFC
–
Julio de 2016
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¿Cuantas cosas pasan inadvertidas,
porqué no tienen una comunicación
enfocada?

Las grandes marcas son reconocibles
porque, precisamente, comunican
imagen de marca

Un colectivo potente con una imagen
común ampliamente extendida,
produce visibilidad y reconocimiento

Si no te ven, ¡no estás!
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La imagen ya la tenemos... 
¿Y ahora?
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¿Qué 
queremos ser, 
invisibles o 
reconocidos?
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
–
Formatos y archivos
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
1.- CAMPAÑA IMPRESA 
Esta es la opción que necesito para utilizar la campaña en circulares, revistas 

corporativas y/o profesionales

Dispongo de 4 formatos distintos:

• Página completa

• ½ página

• ¼ de página

• Faldón o pie de página (en dos medidas)

Nota: Estos formatos son adaptables por parte de revistas, diseñadores, 

publicistas, imprentas…

¿Qué archivos debo utilizar?

Para enviar el original a una revista, a un diseñador, publicista, imprenta… 

utilizaré el formato Adobe Illustrator .ai

• Archivo de página completa, de nombre: referencia01_pagina_completa.ai 
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
1.- CAMPAÑA IMPRESA

• Archivo de ½ página, de nombre: referencia02_media_pagina.ai 

• Archivo de ¼ de página, de nombre: referencia03_1/4_pagina.ai

• Archivo de Faldón o pie de página (en dos medidas), 
de nombre: referencia04_faldon.ai
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
2.- CAMPAÑA PARA REDES SOCIALES
Esta es la opción que necesito para utilizar la campaña en mis redes sociales 

(Facebook, Twitter, Linkedin…)

¿De qué formatos dispongo?

• Tres imágenes para utilizar en formato .jpg

• Una serie de mensajes y hashtags para twitter en un archivo word: redes_sociales.docx

¿Qué archivos debo utilizar?

• Para colocar las imágenes, utilizaré los archivos .jpg, de nombre: 

referencia05_imagenes_redes_sociales_1.jpg

referencia05_imagenes_redes_sociales_2.jpg

referencia05_imagenes_redes_sociales_3.jpg

• Para colocar el texto y los hashtags haremos un copiar desde el archivo Word, 

de nombre: redes_sociales.docx y un pegar en el espacio de texto de la red social.

- 15 -



CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
2.- CAMPAÑA PARA REDES SOCIALES

ADICIONAL PARA TWITTER:

Para twitter dispongo de una imagen adicional que es un gif animado.

_ ¿Qué archivos debo utilizar?

• Para colocar la animación utilizaremos el archivo .gif, de nombre: 

referencia06_gif_animado_redes_sociales.gif
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
3.- CAMPAÑA PARA WEB 
Esta es la opción que necesito para utilizar la campaña en banners o destacados 

(sliders) en mi página web.

¿De qué formatos dispongo?

• Banner con una foto (uno para cada una de las tres fotos de campaña)

• Banner con dos fotos

• Banner 3 fotos horizontal

• Banner con 3 fotos cuadrado

• Slider tipo

¿Qué archivos debo utilizar?

Para enviar el original al gestor de nuestra página web utilizaremos el formato .jpg 

• Archivo de banner con una foto (uno para cada una de las tres fotos de campaña), 

de nombre:

referencia08_banners_web1.jpg

referencia08_banners_web2.jpg

referencia08_banners_web3.jpg
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
3.- CAMPAÑA PARA WEB 

• Archivo de banner con dos fotos, de nombre: 

referencia08_banners_web4.jpg

• Archivo de banner con 3 fotos horizontal, de nombre:  

referencia08_banners_web5.jpg

• Archivo de banner con 3 fotos cuadrado, de nombre: 

referencia08_banners_web6.jpg
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
3.- CAMPAÑA PARA WEB 

• Archivo de slider tipo con una foto (uno para cada una de las tres fotos de 

campaña), de nombre:

referencia09_slider_web1.jpg

referencia09_slider_web2.jpg

referencia09_slider_web3.jpg

 

Nota: Estos formatos son adaptables por parte de revistas, diseñadores, publicistas, 

imprentas…
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
4.- CAMPAÑA PARA E-MAIL 
Esta es la opción que necesito para utilizar la campaña como pie de e-mail en todas 

mis comunicaciones.

¿De qué formatos dispongo?

• Un solo formato con las tres fotos de campaña

¿Qué archivos debo utilizar?

• Utilizaremos un archivo .png de nombre: referencia10_imagen_firma_email.png

- 20 -



CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
5.- CAMPAÑA PARA SEÑALIZACIÓN 
Esta es la opción que necesito para colocar un Rollup (Elemento se señalización) 

o un cartel en la recepción de la sede de mi Colegio o despacho.

¿De qué formatos dispongo?

• Rollup con una foto (uno para cada una de las tres fotos de campaña)

• Cartel a toda página (uno para cada una de las tres fotos de campaña)

¿Qué archivos debo utilizar?

Para enviar el original a una imprenta, para que produzcan el Rollup o el Cartel… 

utilizaré el formato Adobe Illustrator .ai

• Archivo Rollup con una foto (uno para cada una de las tres fotos de campaña), 

de nombre: referencia11_rollup.ai

• Archivo Cartel a toda página (medida Din A2) (uno para cada una de las tres 

fotos de campaña), de nombre: referencia12_carteles_dina2.ai



CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
6.- CAMPAÑA PARA REVISTAS CORPORATIVAS
Esta es la opción que necesito para colocar la campaña en la cubierta de mi revista 

corporativa.

¿De qué formatos dispongo?

• Un archivo para cubierta con foto y textos corporativos (uno para cada una de las 

tres fotos de campaña)

• Un archivo para cubierta con foto (uno para cada una de las tres fotos de campaña)

¿Qué archivos debo utilizar?

Para enviar el original a una revista, a un diseñador, publicista, imprenta… 

utilizaré el formato Adobe Illustrator .ai

• Archivo para cubierta con foto y textos corporativos, de nombre: 

referencia13_Hombre1contexto.jpg

referencia13_Hombre2contexto.jpg

referencia13_Mujercontexto.jpg
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CAPÍTULO B: 
¿Donde puedo aplicar la campaña?
6.- CAMPAÑA PARA REVISTAS CORPORATIVAS

• Un archivo para cubierta con foto, de nombre: 

referencia14_Hombre1invisible.jpg

referencia14_Hombre2invisible.jpg

referencia14_Mujerinvisible.jpg
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CAPÍTULO C: 
Calendario de Acciones para Julio 
(Pudiendo replicarse en Agosto)

Este material, se difundirá a los distintos Colegios mediante una circular y una serie de 

archivos adjuntos comprimidos en un zip (Con todos los formatos aplicables).

Los distintos Colegios deberán difundir este material entre sus colegiados, acompañándolo 

de una circular que invite a la aplicación de al Imagen Profesional.

Se han generado las proporciones adecuadas para esta campaña y se entregan los 

archivos indicados para su reproducción.
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CAPÍTULO C: 
Calendario de acciones para el mes 
de Julio / Propuesta de acciones:

PRIMERA SEMANA DE JULIO:

1) Enviar la circular a los Colegiados, explicando los motivos de la campaña y 

animandolos al uso de la imagen profesional. Adjuntandoles el documento de referencia:

Campaña_AFC_Concepto y pidiendo que la compartan en redes sociales.

2) Colocar el banner en la web y/o en el espacio de slider. Este Banner nos llevará al

presente pdf de presentación de campaña. Utilizar las imágenes de las páginas 18 y 19.

3) Colocar la firma de correo electrónico (e-mail) en todas las comunicaciones, de 

referencia: referencia10_imagen_firma_email.png, página 20.

SEMANAS 1, 2, 3 y 4 DE JULIO:

1) Lunes, campaña en redes sociales, intercalando los distintos mensajes y utilizando 

la primera imagen: referencia05_imagenes_redes_sociales_1.jpg, página 15.

2) Miércoles, campaña en redes sociales, intercalando los distintos mensajes y utilizando 

la segunda imagen: referencia05_imagenes_redes_sociales_2.jpg, página 15.

3) Viernes campaña en redes sociales, intercalando los distintos mensajes y utilizando 

la tercera imagen: referencia05_imagenes_redes_sociales_3.jpg, página 15.

4) Durante las 4 semanas del mes, se irá intercalando el gif animado en twitter de 

referencia: referencia06_gif_animado_redes_sociales.gif, página 16. 
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CAPÍTULO C: 
Calendario de acciones para el mes 
de Julio / Propuesta de acciones:

REVISTA CORPORATIVA DEL TERCER TRIMESTRE

La revista corporativa del tercer trimestre de los distintos colegios, deberá llevar en la

cubierta la campaña, consiguiendo un gran impacto comunicativo. Para ello utilizaremos 

los archivos de las páginas 22 o 23.

Paralelamente podemos potenciar acciones en las revistas corporativas y profesionales 

o en las circulares, con la misma periodicidad de imágenes. Las proporciones entregadas 

son fácilmente adaptables a las distintas publicaciones o soportes publicitarios. 

Páginas 13 y 14.

También, sería oportuno tener presente la campaña en los Colegios y Despachos,
utilizando el recurso de Cartel o Rollup. Página 21.

Nota 1: 
La producción de materiales como rollups o similares, la contratación de publicidad 
en medios, el ajuste de los originales, la gestión de las redes sociales y la página web,
y cualquier otra producción, va a cargo de cada Colegio o Administrador de Fincas 
Colegiado.

Nota 2: 
Las acciones descritas anteriormente, sería conveniente replicarlas en el mes de 
Agosto.
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