Te ofrecemos en
unos minutos
la solución a tus dolores
de cabeza motivados
por la comunicación y
la publicidad.

Bigfoot
ANIMAL CREATIVITY

agencia de efecto inmediato

BIGFOOT
COMUNICACIÓN
VETERINARIA.
Comprimido efervescente
multicliente. Vía verbal y
sensorial.

Lo que somos
Agencia 360o especializada en el Animal Healthcare y
empeñada en hacerte la vida más fácil.
Llevamos 11 años trabajando para empresas del sector, entre
ellas Schering-Plough, Intervet y MSD Animal Health, quienes
han confiado en nosotros para ayudar al desarrollo de sus
divisiones de Animales de Compañía, Rumiantes y Avicultura.
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COMPOSICIÓN:
Innovación.Creatividad.
Profesionalidad.
Experiencia. Conocimiento
del Sector. Vocación de
servicio. Flexibilidad.
Empatía. Eficacia. Rapidez.
Precio.

En esencia
Un equipo multidisciplinar y especializado que tiene como
objetivo ofrecer servicio de alta calidad, de manera rápida y
rentable.
Somos tu aliado, tu amigo, tu agencia de cabecera.
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INDICACIONES:
La actividad de Bigfoot
permite prevenir y tratar las
patologías relacionadas con la
comunicación y publicidad de
todo tipo de pacientes.

Lo que hacemos
Comunicación: notas de prensa, elaboración de contenidos,
folletos.
Publicidad –actuando sobre todo el proceso-: concepto,
desarrollo creativo, diseño de materiales. Medios masivos,
online y marketing directo.
Branding: desarrollo de la marca, identidad visual, logotipos,
naming, etc.
Digital: desarrollo de la presencia online, diseño web,
community management, diseño de apps para dispositivos
móviles.
Eventos: diseño del stand, personal de asistencia, etc.
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☑

PRECAUCIONES:
No hay por qué tomar
precauciones. Déjate guiar por
Bigfoot.

¿Qué nos diferencia?
Hablamos tu idioma.
Excelencia creativa.
Capacidad consultiva.
Adaptabilidad según el cliente.
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POSOLOGÍA Y MODO DE
ADMINISTRACIÓN:
Bigfoot Comunicación
Veterinaria es flexible, por lo que
su posología depende del tipo
de paciente y su patología en
concreto.

¿Cómo trabajamos?
Las decisiones a tomar en el área de marketing son vitales para
la empresa. Nuestro equipo tiene la capacidad de ayudarte
a trazar la estrategia buscando optimizar la inversión. Ese
es el primer paso. En función de los resultados de esa labor
consultiva y teniendo en cuenta las características particulares
del cliente, actuaremos.
Solucionamos problemas.
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PRESENTACIONES:
Sí, por supuesto, estaremos
encantados de hacerte todas las
presentaciones que necesites. Es
un placer que nos conozcamos
personalmente y así poder
ampliar toda esta información
explicándote algunos casos
clínicos.

¿Nos vemos?
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Y el 10º año...
Bigfoot creó Yeti,
un departamento exclusivo de
transformación digital e innovación.
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Yeti

INNOVATION & DIGITAL

Yeti

INNOVATION & DIGITAL

digital

¿Cómo entendemos
el área digital?
El mundo se está transformando a
una velocidad vertiginosa gracias
a la transformación digital. La
irrupción de los nuevos canales
de comunicación (RR.SS. y nuevas
tecnologías) están reordenando la
manera de relacionarnos.
Yeti Digital Creativity entiende su
labor como un continuo aprendizaje.
Por ello nuestros expertos invierten su
tiempo en horas de investigación y
reciclaje diario para poder ofrecer
a los clientes soluciones que
optimicen su inversión en el área
digital.

Servicios
Presencia Online:
Site de producto.
Site corporativo.
Blog / noticias.
Aplicaciones web.
Microsite / landing page.
E-commerce.
Intranet.
Publicidad / Comunicación:
Todos los formatos publicitarios.
Google Adwords
Newsletters
SMS Marketing

Posicionamiento.
Desarrollo de Apps.
Vídeo corporativo:
Motion graphics.
Producción de vídeo.
Vídeo en Streaming.
Presentaciones animadas.
Fotografía.
Composición
e interpretación musical.

Un buen profesional digital también
debe pasar horas encerrado en el
laboratorio.

Edu Roque.
Responsable del
Área Digital.

Community Management.

Ricardo García.
Senior Digital
Developer.

Bigfoot
ANIMAL CREATIVITY

Yeti

INNOVATION & DIGITAL

innovación

¿Por qué innovar?

La innovación permite aplicar nuevos
métodos que mejoren los procesos
dentro de las empresas. Estas mejoras
ayudan a alcanzar los objetivos
fijados optimizando los resultados.

¿Cómo innovamos?

Aplicamos un método disruptivo
para afrontar proyectos y solucionar
los problemas de comunicación y
creatividad de las empresas a través
de procesos de Inteligencia
colectiva online y workshops in
company.

¿Qué es la Inteligencia
Colectiva?

Una eficaz herramienta para dar una
solución rápida y creativa a un
problema con la inteligencia
de todos: la unión hace la fuerza

Los 5 usos más frecuentes de la
Inteligencia Colectiva
1. Alinear estrategias de comunicación.
¡Que fluya la comunicación interna!
2. Fomentar la creatividad en búsqueda de
soluciones revolucionarias para la compañía.
3. Incrementar las ventas de productos y
servicios escuchando a la fuerza ed ventas.
4. Innovar en eventos: reuniones de ciclo,
presentaciones; desmontando creencias
(directivos vs trabajadores).
5. Lanzamientos de producto o nuevos servicios,
campañas de publi, etc.

Iván Márquez. Responsable de
Innovación. Experto en procesos de
Inteligencia Colectiva. MBA, Master en
Publicidad y Marketing Digital.
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CASOS CLÍNICOS
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RETO: Relanzamiento del
producto Polibascol 10 en
el mercado de Rumiantes
(Vacuno y Pequeños
Rumiantes).
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CUENTA ATRÁS HACIA UNA PROTECCIÓN
Perros
tanFRENTE
canarios
merecen
INTEGRAL
A LAS CLOSTRIDIOSIS

TRATAMIENTO: Se trabaja
sobre una nueva imagen
que renueva el logotipo.
Cambia el posicionamiento
enfocando al producto
como una solución
“extraterrestre”, pionera,
innovadora, eficaz, frente a
los 10 principales clostridios.
Para ello se elabora una
creatividad notoria que se
liga a un eslogan elocuente e
impactante.

UNA PROTECCIÓN EXTRA

frente a los parásitos externos

La Gomera
Lanzarote

La Palma

Fuerteventura

El Hierro

Gran Canaria

Tenerife

Protección total
frente a los
10 clostridios
principales del
ganado ovino

Dosis reducida:
1 ml independientemente del peso y
edad del animal

Mayor potencia
en condiciones de
campo respecto a
otras vacunas*

Adyuvante
exclusivo:
Produce una
respuesta
inmunógena
mayor que otras
vacunas

POLIBASCOL 10. Suspensión inyectable para bovino y ovino. COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 ml): Sustancias activas: Toxoide (α) de C. perfringens tipo A ≥ 0,5 U#; toxoide (β) de C. perfringens tipo B & C ≥ 18,2 UI*; toxoide (ε) de C. perfringens tipo D ≥ 5,3 UI*; cultivo completo de
C. chauvoei ≥ 90 % protección**; toxoide C. novyi ≥ 3,8 UI*; toxoide C. septicum ≥ 4,6 UI*; toxoide C. tetani ≥ 4,9 UI*; toxoide C. sordellii ≥ 4,4 U1; toxoide C. haemolyticum ≥ 17,4 U#. Adyuvante: Sulfato de potasio aluminio (alumbre) 3,026 – 4,094 ppm. Excipiente: Tiomersal 0,05 - 0,18
mg, formaldehído ≤ 0,05 mg/ml. * ELISA de acuerdo con Farm. Eur. 1 ELISA interno. ** Test de desafío en cobaya de acuerdo con Farm. Eur. # Test de neutralización de toxina in vitro basado en hemolisis de eritrocitos de ovino. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Ovino y bovino:
Para la inmunización activa de ovino y bovino frente a enfermedades asociadas con infecciones causadas por Clostridium perfringens tipo A, C. perfringens tipo B, C. perfringens tipo C, C. perfringens tipo D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tipo B, Clostridium septicum, Clostridium
sordellii y Clostridium haemolyticum y frente al tétanos causado por Clostridium tetani. Para la inmunización pasiva de corderos y terneros frente a infecciones causadas por las especies clostridiales mencionadas antes (excepto C. haemolyticum en ovino). Establecimiento de inmunidad:
2 semanas después de la pauta de vacunación primaria. Duración de inmunidad activa: Se demostró una respuesta inmune humoral anamnésica (memoria inmunológica) a todos los componentes a los 12 meses de la pauta de vacunación primaria. Demostrado sólo por serología/título
de anticuerpos persistente: Ovino: 12 meses frente a C. perfringens tipo A, B, C y D, C. novyi tipo B, C. sordellii, C. tetani; < 6 meses frente a C. septicum, C. haemolyticum y C. chauvoei. Bovino: 12 meses frente a C. tetani y C. perfringens tipo D; < 12 meses frente a C. perfringens tipo A,
B y C; < 6 meses frente a C. novyi tipo B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum, C. chauvoei. Duración de inmunidad pasiva: Demostrada sólo por serología/título de anticuerpos persistente: Para corderos: Al menos 2 semanas para C. septicum y C. chauvoei, al menos 8 semanas para
C. perfringens tipo B y C. perfringens tipo C, y al menos 12 semanas para C. perfringens tipo A, C. perfringens tipo D, C. novyi tipo B, C. tetani y C. sordellii; no se observó inmunidad pasiva para C. haemolyticum. Para terneros: Al menos 2 semanas para C. sordellii y C. haemolyticum, al
menos 8 semanas para C. septicum y C. chauvoei, y al menos 12 semanas para C. perfringens tipo A, C. perfringens tipo B, C. perfringens tipo C, C. perfringens tipo D, C. novyi tipo B y C. tetani. CONTRAINDICACIONES: No vacunar animales enfermos o inmunodeficientes. PRECAUCIONES:
La eficacia de la vacuna para proporcionar inmunidad pasiva a corderos y terneros jóvenes depende de que estos animales ingieran cantidades adecuadas de calostro en el primer día de vida. Los ensayos clínicos han demostrado que la presencia de anticuerpos maternos (ADM),
particularmente frente a C. tetani, C. novyi tipo B, C. perfringens tipo A (sólo terneros), C. chauvoei (sólo corderos) y C. perfringens tipo D pueden reducir la respuesta de anticuerpos a la vacunación en corderos y terneros
jóvenes. Por tanto, para asegurar una respuesta óptima en animales jóvenes con elevados niveles de ADM, la vacunación primaria debe ser retrasada hasta que los niveles desciendan (lo que ocurre tras aproximadamente
8-12 semanas de edad). Precauciones especiales para su uso en animales: En el caso de una reacción anafiláctica debe administrarse sin retraso un tratamiento adecuado, como adrenalina. Precauciones específicas que debe
tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección accidental provocar el sangrado y lavar el área inmediatamente con agua. Si se desarrolla una reacción local, consulte
con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. En ausencia de datos específicos, el uso de la vacuna no está recomendado durante el primer o segundo tercio de gestación. Evitar el estrés en vacas
y ovejas gestantes. Conservar y transportar refrigerado (entre 2 °C y 8 °C). Proteger de la luz. No congelar. Período de validez después de abierto el envase primario: 8 horas. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso veterinario
– medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1939 ESP.
Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 14 de marzo de 2016.
*Cerviño M, Figueras L, Martín L, Elvira L, Callus M, Dowlut S, Engelhard I, Calvo E, Makoschey B (2011) Specific humoral response and effect on rectal temperature of two clostridial vaccines in lambs. Vet Rec 168: 458-460.

RESULTADOS: Éxito en la
comunicación de nuestros
objetivos. Reposicionamiento
del producto como una
solución rejuvenecida y eficaz
frente a las clostridiosis.
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PREPARADAS, LISTAS...

!

YA!

¿Periodos improductivos?

NO, GRACIAS
CHRONOGEST 20 mg ESPONJA VAGINAL DE LIBERACIÓN CONTROLADA. COMPOSICIÓN: Cada esponja de poliéster poliuretano contiene: Sustancia activa: Acetato de flugestona 20 mg; excipientes: c.s.p. 1 esponja. INDICACIONES Y ESPECIES
DE DESTINO: Ovejas (adultas y corderas). En ovejas y corderas, en asociación con PMSG (gonadotropina sérica de yegua preñada): Inducción y sincronización del estro y de la ovulación (ovejas no cíclicas durante la fase de anestro y corderas);
sincronización del estro y de la ovulación (ovejas cíclicas y corderas). CONTRAINDICACIONES: Puede utilizarse durante la lactación. Su uso no está recomendado durante la gestación. Las esponjas no deben utilizarse junto con alcoholes, cresoles,
fenoles, baños para ovejas o desinfectantes similares.PRECAUCIONES: Precauciones especiales para su uso en animales: El tratamiento repetido con el producto en asociación con PMSG puede desencadenar la aparición de anticuerpos frente a
PMSG en algunas ovejas. Esto puede afectar al momento de la ovulación y dar como resultado una reducción de la fertilidad cuando se combina con inseminación artificial programada a las 55 horas tras la retirada de la esponja. El uso repetido
de las esponjas a lo largo de un año no ha sido estudiado. Se recomienda el uso de un aplicador vaginal diseñado para ovejas o corderas para colocar correctamente las esponjas y evitar lesiones vaginales. Precauciones específicas que debe tomar
la persona que administre el medicamento a los animales: Debe evitarse el contacto directo con la piel. Debe utilizarse ropa de protección individual (guantes de usar y tirar) cuando se manipula el
producto. Si tuviese lugar un contacto accidental con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. Lavarse las manos después del tratamiento y antes de las comidas. La exposición humana a este
producto puede afectar la fertilidad. Las mujeres gestantes o que sospechen que pudieran estarlo no deben usar el producto. Conservar a temperatura inferior a 25 °C en lugar seco. Conservar el
producto en su envase primario original. Una vez abierto el envase, el producto no utilizado debe desecharse. TIEMPO DE ESPERA: Carne: 2 días después de la retirada de las esponjas. Leche: 0 horas,
incluyendo el periodo de tratamiento. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Reg. Nº: 1616 ESP Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 8 de febrero de 2017.

RETOS: Comunicar que
ofrecemos un producto eficaz
para la sincronización del celo
del ganado ovino. Carecemos
de una identidad de marca
que posicione el producto.
La reacción del target a
una comunición publicitaria
seductora es una incógnita.
TRATAMIENTO: Se dota
de identidad a la marca, se
crea el logotipo y el eslogan
marca el camino para el
reposicionamiento del producto:
Chronogest se convierte en una
marca rejuvenecida, dinámica
y moderna. Se desarrollan
materiales para campaña
en medios impresos, material
promocional y folletos.
RESULTADOS: La marca
Chronogest pasa a ser
reconocida en el sector. Por
primera vez se utiliza un mensaje
que trata de persuadir al target
(vs. informar); se pone la primera
piedra en la construcción de
un nuevo modelo de relación
con el target del sector ovinocaprino. Esta campaña es
votada como la favorita entre los
clientes en el año 2011. Aún se
mantiene la misma imagen para
promocionar el producto, pues el
reconocimiento de la campaña
multiplica su efectividad.
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ABANDONO

RETO: Concienciar en contra
del abandono de manera
eficaz.
TRATAMIENTO: Se crea
un eslogan lo más directo
posible, reconocible y
recordable, y se plasma
una imagen en la misma
línea. Tratamos de no caer
en el sentimentalismo fácil,
apostando en vez por una
emotividad sincera. El cliente,
BaasGalgo, cuenta con el
apoyo de Bayer RSC para
lograr una cobertura eficaz
del mensaje.
RESULTADOS: Incremento
del número de socios,
padrinos y adoptantes de
la Asociación BaasGalgo.
Nuestros colaboradores
alcanzan sus objetivos de
posicionamiento como
compañías preocupadas por
el bienestar animal.

ADOPTA, APADRINA, HAZTE SOCIO
WWW.FACEBOOK.COM / BAASGALGO
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RETO: Lanzamiento de un
producto para el control de
estrés en perros y gatos.
TRATAMIENTO: Debíamos
adaptar la campaña
internacional al target
español. Para ello, se nos
ocurrió hacer una campaña
con un mensaje cercano,
claramente identificable,
pasándolo por el filtro
humorístico y así lograr una
vinculación sentimental más
estrecha con el cliente final.
Se desarrolló una campaña
de marketing directo mediante
el envío de impactos online.
RESULTADOS: Alcance
eficaz del público objetivo
logrando un nivel de
notoriedad significativo.
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Ceporex

®

cero segundos de espera

es la leche

12
BOVILIS BVD y BOVILIS IBR MARKER VIVA,
ahora 12 meses de protección*

12

+

meses

AHORA UNA NUEVA
OPCIÓN PARA DISEÑAR
LOS PROTOCOLOS EN
GRANJA

PROTOCOLO SENCILLO
EN NOVILLAS Y VACAS

PROTOCOLO FLEXIBLE:
SEMESTRAL, ANUAL E
INDIVIDUAL

USO COMBINADO DE
AMBAS VACUNAS: DOBLE
PROTECCIÓN CON LA
MITAD DE ESFUERZO**

*Tras la instauración del protocolo vacunal inicial dosis de recuerdo a los 6 meses y posteriormente revacunaciones anuales
**En la revacunación de animales >15 meses de edad
BOVILIS IBR MARKER VIVA, LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN PARA BOVINO. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancia activa: Herpesvirus bovino vivo tipo 1(BHV-1), cepa GK/D (gE-)*: 105,7 – 107,3 DICT50**. *gE-: Glicoproteína E negativa. **DICT50: Dosis infectiva
de cultivo tisular 50%. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Ganado bovino. Inmunización activa de ganado bovino para reducir la intensidad y duración de los síntomas respiratorios clínicos inducidos por una infección con BHV-1 y para reducir la excreción nasal del
virus de campo. Establecimiento de inmunidad: Se demostró un aumento de inmunidad 4 días después de la vacunación intranasal y 14 días después de la vacunación intramuscular de animales seronegativos de 3 meses. Duración de la inmunidad: Tras la administración
intranasal en terneros de 2 semanas de edad, la inmunidad se mantiene al menos hasta los 3-4 meses de edad. En presencia de anticuerpos maternales, la protección de la vacuna puede no ser completa hasta una segunda vacunación. Esta segunda vacunación debe ser
administrada a los 3-4 meses de edad y dará lugar a una inmunidad protectora que se mantiene durante al menos 6 meses. Una sola vacunación intranasal o intramuscular en animales de 3 meses de edad proporciona una inmunidad protectora (reducción de síntomas
clínicos y reducción de la excreción vírica), demostrada mediante el desafío 3 semanas después de la vacunación. La reducción de la excreción vírica se mantiene durante al menos 6 meses después de la vacunación con una sola dosis. La revacunación para asegurar la
protección después de que haya transcurrido el periodo de protección inicial de 6 meses dará lugar a una inmunidad protectora que se mantiene durante al menos 12 meses. Información específica: No se dispone de información sobre la eficacia de la vacuna para evitar
una infección latente con el virus salvaje o para evitar la re-excreción del virus salvaje en el portador. CONTRAINDICACIONES: Ninguna. PRECAUCIONES: La presencia de anticuerpos maternales puede influir sobre la eficacia de la vacunación. Por tanto, se recomienda
comprobar el estado inmune de los terneros antes de que comience la vacunación. Precauciones especiales para su uso en animales: Vacunar solamente animales sanos. Tras la administración intranasal, el virus vacunal puede transmitirse a ganado bovino en contacto. El
ganado bovino que sea necesario mantener totalmente libre de anticuerpos frente a BHV-1 debe ser separado de los animales vacunados por vía intranasal. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:
En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia. No se dispone de información sobre el uso de esta vacuna en toros sementales. Precauciones
especiales de conservación: Liofilizado: Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Proteger de la luz. Disolvente: Conservar a temperatura inferior a 25 °C, si se conserva independientemente del liofilizado. No congelar. TIEMPO DE ESPERA: Cero días. Uso
veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1458 ESP. Merck Sharp & Dohme
Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 27 de abril de 2017.

BOVILIS BVD, SUSPENSIÓN INYECTABLE PARA BOVINO. COMPOSICIÓN POR DOSIS: Sustancia activa: Virus de diarrea vírica bovina (BVD) tipo-1 cepa C-86, citopatógeno inactivado, que
contiene 50 unidades ELISA (EU) y que induce al menos 4,6 log2 unidades VN*. Adyuvante: Aluminio3+ (como Al-fosfato y Al-hidróxido): 6-9 mg. Excipiente: Parahidroxibenzoato de metilo: 3
mg (conservante). * Valor medio de título virus neutralización obtenido en el test de potencia. INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO: Bovino (vacas y novillas). Para inmunización activa de
vacas y novillas a partir de los 8 meses de edad para la protección del feto frente a la infección con el virus de diarrea vírica bovina a través de la placenta. CONTRAINDICACIONES: Ninguna.
PRECAUCIONES: Vacunar solamente animales sanos. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de autoinyección
accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Puede utilizarse durante la gestación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Período
de validez después de abierto el envase primario: 10 horas. Período de validez después de mezclar con Bovilis IBR Marker Viva: 3 horas (a temperatura ambiente). TIEMPO DE ESPERA: Cero
días. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 1293 ESP. Merck
Sharp & Dohme Animal Health, S.L. Ficha técnica actualizada a 26 de junio de 2017.

Para la adaptación del nuevo protocolo de vacunación al manejo de tu granja puedes ponerte en
contacto con nuestro equipo técnico.

RETO: Lanzamiento de la
nueva imagen de la gama
Bovilis, en 2017.
TRATAMIENTO: En el
caso concreto de Bovilis
BVD y Bovilis IBR Marker
Viva se hace una promoción
conjunta. Se trata de acercar
la nueva imagen del producto
al consumidor. La figura
humana cobra protagonismo,
y el esfuerzo de nuestros
consumidores en su labor
diaria se vincula con el
producto. Tratamos de ser
empáticos y mostrarnos como
una solución a sus problemas
diarios; un aliado en su labor.
Los valores diferenciales de
los productos se basan en la
novedad de los protocolos.
Se da preminencia al mensaje
“12”, que expresa ese valor
diferencial.
RESULTADOS:
Reconocimiento inmediato
de la nueva imagen del
producto. Instalación en el
top of mind de los clientes las
nuevas ventajas competitivas
de los productos Bovilis.
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RETO: Comunicar la
campaña de trade marketing
de 2011.

elige destino

TRATAMIENTO: Ya que
la campaña es específica
para un ámbito en concreto
(Cornisa cantábrica),
creamos una campaña de
impactos online a los clientes
en concreto. Tratamos de
transmitir que gracias a MSD
pueden ganar un viaje al
lugar del mundo donde elijan.
Se desarrollo 1 impacto al
mes durante 12 meses.
RESULTADOS: Se logró una
gran implicación por parte de
los clientes en la campaña,
generando gran notoriedad
y expectación respecto a la
campaña del año siguiente.

Bigfoot
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Santi Mingo. Soy
el CEO y Director
Creativo. Más de 15
años de experiencia en
Comunicación, Marketing
y Publicidad. Licenciado
en Periodismo y Master
en Media Panning.
Fundador en 2007 de
Bigfoot Comunicación
Veterinaria.

Edu Roque. Soy el
CDO y Responsable
Comercial. Más de
7 años gestionando
proyectos digitales,
desarrollo web y
marketing digital
estratégico. Cofundador
de Adaptaphone (Apps
developing). Fundador y
CEO en Kuolity Marketing
(Digital Marketing).

Mar Piña. Soy
Senior Designer.
Diseñadora gráfica
con más de 20 años de
experiencia.

Iván Márquez. Soy
el Responsable de
Innovación. Tengo 18
años de experiencia en
Publicidad, Marketing,
Marketing Digital e
Innovación. Soy experto
en procesos de Inteligencia
Colectiva. MBA, Master
en Publicidad y Marketing
Digital.

Fran Fuego. Soy
el Responsable
Artístico. Amplia
trayectoria como
Dibujante e
Ilustrador.

Ricardo García.
Soy Senior Digital
Developer. Ingeniero
de Software. Más
de 20 años de
experiencia en
tecnologías. Mi lema:
“en mejora constante”
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Yeti

INNOVATION & DIGITAL

BIGFOOT COMUNICACIÓN VETERINARIA. Comprimido efervescente multicliente.
Vía oral (de hecho, nos encanta hablar con el cliente). COMPOSICIÓN: Innovación 100
mg. Creatividad 100 mg. Profesionalidad 100 mg. Experiencia 100 mg. Conocimiento
del Sector 100 mg. Vocación de servicio 100 mg. Flexibilidad 100mg. Empatía 100
mg. Eficacia 100 mg. Rapidez 100 mg. Precio adecuado 100 mg. INDICACIONES:
La actividad de Bigfoot permite prevenir y tratar los problemas de comunicación y
publicidad de todo tipo de clientes. Bigfoot actúa en varias fases: 1-Diagnosticando el
problema y ofreciendo soluciones a nivel estratégico y táctico de comunicación (fase
consultiva) 2-Desarrollando materiales que actúan rápida y eficazmente que actúan
sobre el foco del problema. Bigfoot Comunicación Veterinaria está especialmente
indicado para los casos de: Comunicacioncitis aguda: notas de prensa, dosieres
de prensa, elaboración de contenidos. Publicitis severa –actuando sobre todo el
proceso-: concepto, desarrollo creativo, diseño de materiales. Medios masivos, online
y marketing directo. Marca inexistentis (o branding): desarrollo de la marca, identidad
visual, logotipos, naming, etc. Onlineitis: desarrollo de la presencia online, diseño
web, community management, diseño de apps para dispositivos móviles. Crisis de
Evento: Diseño del stand, personal de asistencia, etc. POSOLOGÍA Y MODO DE
ADMINISTRACIÓN: Bigfoot es flexible, por lo que su posología depende del tipo de
paciente y su patología en concreto. Se recomienda la administración de, al menos, un
comprimido al día de Bigfoot vía verbal. En todo caso, cuanto mayor sea la comunicación,
mejor. La dosis puede incrementarse en base a las necesidades concretas del paciente.
CONTRAINDICACIONES: No se han descrito. PRECAUCIONES: Conservar en
sitio fresco y siempre a mano; pero recuerda que su congelación está contraindicada.
PRESENTACIONES: Sí, por supuesto, estaremos encantados de hacerte todas las
presentaciones que necesites. Nos encantará conocerte personalmente y ampliar toda
esta información mostrándote unos casos clínicos. Uso veterinario. Medicamento sujeto
a prescripción publicitaria. Mantener fuera del alcance de aquellos que no creen en
la comunicación y la publicidad como elemento fundamental para lograr los objetivos
de marketing. Bigfoot Comunicación Veterinaria, S.L. C/ Doctor Esquerdo 170.
Madrid. Santiago Mingo. Tel: 646215048. E-mail: info@bigfootcomunicacion.com.

