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Nuestros clientes:



Diseño y creación web

Publicidad Online

Contenido web y blog

Campaña de 
Prensa

SEO
Posicionamiento 

web en Google

Soluciones 
para locales 

de proximidad

Tienda online

Newsletter Consultoria de MRK 
Digital

Imagen corporativa

Fotografía de estudio

Redes
sociales e

influencers



Últimas propuestas: 
Diseño Web

Diseño / construcción web / venta de entrada

Mercado de Diseño
Diseño / Construcción web / lead de contacto

La Hacería
Diseño / Diseño infográfico

Sway Map

“Escuchar la voz del
cuerpo para descrubir 
cosas valiosas sobre ti”

consultar tarifas

Ofertas
90’ Extra de diciembre
En kandasen queremos celebrar el último mes del 
año con 3 tratamientos de 90 minutos a precio 
muy acequible. Mimar el cuerpo para entrar con 
buen pie en el 2020. ¿te animas?

más información

90’ Extra de reflexología pies, manos, 
cabeza y cara

más infomarción

más infomarción

más infomarción

90’ Extra de aceites y pindas 
calientes

90’ Extra herbal

40€

40€

50€

Bonos masajes
¿Por qué comprar bonos?

Bono masaje 
tailandés tradicional 
individual.

Bono reflexología 
podal tailandesa

consultar tarifas

consultar tarifas consultar tarifas

consultar tarifas

Bono familiar de 
tailandés tradicional 
(para 2 o 3 
personas)

Bono masaje 
kanda’sen y masaje 
facial japonés 
(kobido)

Cursos masaje facial 
japones

Taller de introducción al 
Masaje tailandés tradicional

2 seminarios intesivos de fin de semana

5 horas de duración

Inicio de  curso: octubre

Inicio de  curso: octubre

más cursos kanda’sen información

2019 © kandasen masaje tradicional tailandés

Diseño / construcción web / venta de entrada

Kanda’sen

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Últimas propuestas:
Diseño Web

Diseño / Construcción web / lead de contacto

Decopassion
Diseño / Construcción web / lead de contacto

Decopassion
Diseño / integración de CRM

SGI Solución Global de 
Inmuebles

Diseño / Construcción web / lead de contacto

Yamila

Nos encargamos de 
todo lo necesario
en el proceso de
adquirir tu vivienda.

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Últimas propuestas: Imagen corporativa

Color complementarios: Predominante:
Otros usos: La firma inmobiliaria gallega nos 

encomenó su nueva imagen corporativa. 
Quería que representara sus valores de 
modernidad, estilo y frescura. Escogimos 
el universo mediterráneo como inspiración 
y creamos una línea gráfica con la que se 
identificaron al 100%.

Esta  marca de diseño de zapatos quería 
dar un nuevo aire a su identidad y nos 
solicitó un nuevo libro de estilo de marca 
que emanara aires de sofisticación y 
feminidad. Entre nuestra propuestas 
escogieron un logotipo lleno de fuerza y 
personalidad.

Aplicaciones: Otras opciones descartadas:

Otras opciones descartadas:

Color complementarios:

Tiografía secundaria: Área de seguridad y reductibilidad:

Aplicaciones digitales, redes sociales:

Web, redes sociales:

Nos encargamos de 
todo lo necesario
en el proceso de
adquirir tu vivienda.

Solución Global de Inmuebles
Solucionglobaldeinmuebles.com

Nos encargamos de 
todo lo necesario
en el proceso de

adquirir tu vivienda.

Nos encargamos de 
todo lo necesario
en el proceso de

adquirir tu vivienda.

Solución
Global de
Inmuebles

Solución
Global de
Inmuebles

solucionglobaldeinmuebles.com

0,6 m
m

0,6 mm

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Realizamos para esta universidad el 
diseño y producción de la revista con los 
trabajos fin de carrera.  

Diseño Editorial

Marca:  

IED Instituto Europeo de 
Diseño Madrid

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación

Portfolio

8



Diseñamos para la firma de joyería 
cerámica la imagen de su nueva 
colección.

Hemos creado los carteles de la feria de 
diseño de Matadero Madrid, así como la 
señalética de todo el evento durante 4 
años.

La compañía internacional de danza nos 
solicitó el cartel de la gira de su último 
espectáculo.

La feria de decoración vintage nos 
encarga, edición tras edición, su cartel. 
Para el evento hemos creado también 
identidad corporativa global.

Marca:  

Decopassion

Ejemplos:
Diseño gráfico

Marca:  

Mercado de Diseño
Marca:  

HURyCAN
Marca:  

Julieta Álvarez

3-4
Junio

Entrada anticipada 2 €
Entrada taquilla 3€ - Incluye una consumición de Aperol Spritz
www.mercadodediseno.es

Recinto Ferial
Las Rozas

Moda
Decoración
Complementos

Área Kids
Zona Gourmet
Conciertos

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Marca:  

Mercado de Diseño

La feria de diseño independiente 
de Matadero Madrid nos encargó la 
realización y producción de las fotografías 
para su web y rees sociales.

Fotografía
Dirección artística

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Fotografía
Dirección artística

Marca:  

Julieta Álvarez

Bodegones, imágenes silueteadas, fotos 
de producto... Hemos fotografiado cada 
colección para las labores de difusión, 
prensa, redes sociales e ecommerce.

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Fotografía de producto

Foto de producto / Lifestyle / Bodegones 

The Vitcare
Foto de producto  / Bodegones 

The Needo
Foto de producto  / Bodegones 

Trufbox
Foto de producto  

Greenworks

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Últimos ejemplos: Redes

32
publicaciones

1.962
seguidores

134
seguidos

la.haceria

Enviar mensaje

LA HACERÍA

Plataforma-buscador de artesanas. Proyecto creado
por @moisesnieto
www.lahaceria.es

casabonita_carabanchel, settescents, filigranaart y 23
personas más siguen esta cuenta

Comunidad

Artesanas Prensa News Producto

Usar la aplicación

la.haceria

La Hacería

336
publicaciones

2.516
seguidores

6.277
seguidos

trufbox_fresh…

Seguir

Trufbox

!

 Vendemos #trufas frescas de temporada a
profesionales de #hosteleria y a clientes particulares

"

 Producción propia

#

 % #organic

$

 Shipping worldwide
trufbox.com/packs-gourmet

Le sigue julieta_alvarez_

Producto/servicio

Nuestra t… Productos Gastro Prensa Eventos Experien…

Usar la aplicación

trufbox_fresh_truffles

Trufbox

668
publicaciones

27k
seguidores

1.950
seguidos

julieta_alvarez_

Enviar mensaje

Julieta Álvarez

C E R A M I C S

!

Jewelry 

"

Objects 

#

Sculpture
www.julietaalvarez.com

nachorojojewels, lulufigueroadomecq, lapositivashop y 44
personas más siguen esta cuenta

Producto/servicio

Press Deco+Sc… LLADRÓ-… Inspo LLADRÓ-… Special pi…

Usar la aplicación

julieta_alvarez_

Julieta Álvarez

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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Octaevo

Medio de comunicación:

Revista AD Francia

Octaevo y Jaime Hayón
Decoración

Caso de éxito 1. / Campaña de prensa

Revista AD
Revista AD Francia
Elle Decor
El Mundo
Fuera de Serie
Revista AD Alemania
Arquitectura y diseño
El Duende
SModa
El País
Nuevo Estilo
RevistaAD.es
Diario design
Elmueble.com
Smoda.es
Europa Press
El País Semanal
Mi Casa
...

“El ya icónico jarrón de 
Octaevo se reinventa con 
una colaboración con uno 
de los grandes del diseño, 
Jaime Hayón”

“Los trazos del diseñador 
visten los famosos 
floreros de la firma”

En esta ocasión acudimos a 
los medios especializados en 
decoración. Creamos una nota 
de prensa, seleccionamos las 
imágenes a enviar e incluso 
hicimos una acción de gifting.

Revista AD:

Elle Decor:

Total cliping:

Medio de comunicación:

Revista El Duende Madrid

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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https://www.admagazine.fr/decoration/shopping-deco/diaporama/le-designer-jaime-hayon-imagine-le-vase-que-tout-le-monde-va-vouloir/60451
https://www.admagazine.fr/decoration/shopping-deco/diaporama/le-designer-jaime-hayon-imagine-le-vase-que-tout-le-monde-va-vouloir/60451
https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/jaime-hayon-y-octaevo-disenan-los-jarrones-que-van-a-triunfar-este-verano/26520
https://www.expansion.com/fueradeserie/arquitectura/album/2020/07/10/5f05f59c468aebf76b8b45a9_3.html
https://www.teresaherreroliving.com/jaime-hayon-y-sus-clasicas-caras-ahora-en-los-jarrones-de-papel-de-octaevo-el-must-del-verano/
https://www.elledecor.com/es/diseno/a33229593/jaime-hayon-jarron-papel-octaevo/
https://mobilees.thearchitectureclub.com/Arquitectura/no-te-podras-resistir-al-nuevo-jarron-de-jaime-hayon-x-octaevo
https://www.arquitecturaydiseno.es/mobiliario/jaime-hayon-disena-jarron-para-firma-espanola-octaevo_4447
https://www.ad-magazin.de/article/jaime-hayon-octaevo
https://www.msn.com/es-es/estilo/hogar-y-jardin/estos-jarrones-están-hechos-de-papel-y-los-firma-jaime-hayon/ar-BB16sTIg
https://www.elmueble.com/decoracion/tendencias-jarrones-y-claves-para-elegirlos-sacale-todo-partido-a-tus-flores_45552
https://decoracion.trendencias.com/complementos/nueva-joya-deco-a-vista-jaime-hayon-reinventa-iconico-jarron-octaevo
https://diariodesign.com/2020/07/no-te-podras-resistir-al-nuevo-jarron-de-jaime-hayon-x-octaevo/
https://www.revistaad.es/decoracion/la-pieza-del-dia/articulos/florero-jaime-hayon-para-octaevo-mitologia-papel/27725
http://www.duendemad.com/es/diseno-y-arquitectura/diseno-el-tandem-perfecto-octaevo-y-jaime-hayon#detalle
http://www.duendemad.com/es/diseno-y-arquitectura/diseno-el-tandem-perfecto-octaevo-y-jaime-hayon#detalle


Caso de éxito 2. / Campaña de prensa

Medio de comunicación:

Rtve

RTVE
Tele Madrid
El País
El Mundo
ABC
La Vanguardía
Agencia EFE
Europa Press
20 Minutos
Vogue

SModa
ELLE
Vein
Neo 2
Trendencias
The Luxonomist
Yo Dona
Diarios provinciales
...

Convocar a los medios a un desfile 
totalmente diferente. Fue una 
convocatoria de prensa compleja pero 
los resultados no se vieron afectados y el 
clipping fue un éxito.

Moises Nieto
Moda

Total cliping:

Medio de comunicación:

SModa, El País

Julieta Álvarez
Cerámica

Vogue
Kluid Magazine
Harper Bazaar
Ssstendhal
Emagister
Periódico El Mundo
SModa, El País
Mujer Hoy
Mercado de Diseño
Album Magazine

¡Hola!
TimeOut
Manrepeller
Chapelle
Elle
Woman
In Style
Revista AD
...

En el trabajo con Julieta hemos buscado 
tanto conseguir editoriales y producciones 
de moda con las mejores cabeceras, 
como entrevistas a la artista. 

Total cliping:

Caso de éxito 3. / Campaña de prensa
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https://www.rtve.es/television/20200914/desfile-moises-nieto-pilar-dalbat-trajes-garcia-madrid-tendencias/2042017.shtml
https://www.rtve.es/television/20200914/desfile-moises-nieto-pilar-dalbat-trajes-garcia-madrid-tendencias/2042017.shtmlhttp://
https://theluxonomist.es/2020/09/14/moises-nieto-presenta-su-coleccion-ss2021-sin-modelos-ni-pasarela/paloma-de-la-hija-ferrero
https://ubeda.ideal.es/ubeda/moises-nieto-presento-20200910202441-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.trendencias.com/pasarelas/mbfwm-2020-se-estrena-estricto-protocolo-seguridad-propuestas-andres-sarda-moises-nieto-hannibal-laguna
https://www.lavanguardia.com/vida/20200910/483398874301/moises-nieto-moda-lista-para-vender-y-poner.html
https://www.expofashionmagazine.com/n-/es/22599/moises-nieto-moda-lista-para-vender-y-poner
https://elpais.com/gente/2020-09-12/mercedes-benz-fashion-week-madrid-cuando-el-exito-es-resistir.html
https://www.efe.com/efe/espana/gente/moises-nieto-moda-lista-para-vender-y-poner/10007-4340322
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-madrid-lleva-moda-lema-laculturaessegura-20200912183925.html
https://www.elle.com/es/moda/tendencias/a34073498/futuro-moda-en-espana-disenadores/
https://www.vogue.es/pasarelas/madrid-primavera-verano-2021/moises-nieto
https://www.20minutos.es/noticia/4377044/0/los-desfiles-de-apertura-de-la-fashion-week-madrid-2020-moises-nieto-agatha-ruiz-de-la-prada-y-hannibal-laguna/
http://vein.es/moises-nieto-esta-es-mi-coleccion-mas-correcta-y-la-mas-enfocada-a-la-venta/
https://www.elmundo.es/album/yodona/moda/2020/09/14/5f5f5f27fdddff05588b4631.html
https://www.diariodesevilla.es/gente/moises-nieto-exposicion-madrid-fashion-week_0_1500450192.html
https://www.elle.com/es/pasarelas/primavera-verano-2021/g33989100/moises-nieto-primavera-verano-2021-mbfwmadrid/
https://www.woman.es/moda/tendencias/piezas-alma-disenadoras-made-in-spain
https://www.emagister.com/julieta-alvarez-cursos-147125-centrodetalles.htm
https://www.cupofcouple.com/julieta-alvarez/
https://www.kluidmagazine.com/single-post/2018/01/25/Iris-es-la-nueva-coleccion-de-Julieta-Alvarez
http://www.mujerhoy.com/vivir/ocio/201803/11/julieta-alvarez-joyas-barro-20180307154053.html
http://tv.glamour.es/videos/celebrities-tv/tv/dia-de-la-madre/3525
http://www.ssstendhal.com/magazine/iris-la-nueva-coleccion-de-julieta-alvarez/
https://albummagazine.com/julieta-alvarez-bucea-al-fondo-del-mar-en-su-ultima-coleccion-iris/
http://www.harpersbazaar.com/es/cultura/viajes-planes/g15926146/planes-mejor-semana-febrero-cocido/
https://mercadodediseno.es/magazine/top-mercado/julieta-alvarez/
https://www.manrepeller.com/2018/05/best-spring-dresses-2018.html
https://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/julieta-alvarez-joyas-ceramica-pendientes-collares-maria-rosenfeldt-rosa-copado/32703
http://www.elmundo.es/album/yodona/moda/2018/02/02/5a686630268e3e5b0b8b463a_6.html
https://www.timeout.es/madrid/es/tiendas/julieta-alvarez


Medio de comunicación:

Telemadrid

Telemadrid
RTVE
Telva
Vogue
Revista ELLE
Harpers Bazaar
Revista AD
ELLE Decor
Divinity
Vogue Business

El País 
La Vanguardia 
ABC
Europa Press
Agencia Efe
20 Minutos
Rose Stories
Thursd
...

Con el lanzamiento de la escuela, 
buscamos la máxima difusión para dar a 
conocer el proyecto. Televisiones, radios, 
prensa escrita y colaboraciones, nos 
llevaron a conseguirlo.

Madrid Flower School
Arte floral

Total cliping:

Caso de éxito 4. / Campaña de prensa

Medio de comunicación:

Timeout Madrid

Decopassion
Feria de decoración

Telemadrid 
Europa Press
¡Hola!
ABC
La Vanguardia
Guía del Ocio
Revista Interiores
El Mueble
Madrid Diario
TimeOut
EsMadrid

Gente digital
Buenos días Madrid
Un Buen día en 
Madrid
Es Madrid
Decoesfera
Trendencias
Tetuán 30
...

Conseguir la difusión en medios era 
fundamental para lograr una buena 
afluencia de público en este evento. Las 
radios y televisiones locales fueron un 
aliado estratégico.

Total cliping:

Caso de éxito 5. / Campaña de prensa
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https://www.telva.com/decoracion/2019/09/19/5d82088b01a2f1c9a18b4609.html
https://www.revistainteriores.es/crea-tus-propios-arreglos-florales-y-consigue-una-casa-de-lo-mas-navidena_41285_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/4119161/0/el-florecer-de-una-moda-el-diseno-se-rodea-de-petalos/
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/madrid-flower-school
http://nuevo-estilo.micasarevista.com/decoradores-arquitectos/sylvia-bustamante-gubbins-madrid-flower-school
https://www.elledecor.com/es/noticias/a30909574/hotelle-decoration-calendario-actividades/
https://business.vogue.es/carrera/articulos/planes-distintos-creatividad/125
https://www.harpersbazaar.com/es/cultura/ocio/g28348533/lista-bazaar-mad-cool-apura-sangucheria-madrid-flower-school/?slide=6
https://theluxonomist.es/2020/05/12/curso-online-arreglo-floral-san-isidro-madrid-flower-school/the-luxonomist
https://www.vogue.es/living/articulos/madrid-flower-school-2019-sylvia-bustamante-arte-floral-diseno
https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-21/un-jardin-dentro-de-casa.html
https://www.revistaad.es/decoracion/articulos/primera-universidad-flores-espana-abre-madrid/23859
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/g29889498/planes-ocio-28-noviembre-4-diciembre-2019/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/a-partir-de-hoy/partir-hoy-24-12-19/5472347/#
https://www.timeout.es/madrid/es/tiendas/decopassion
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191014/47962325433/mas-de-30-expositores-participaran-en-la-primera-edicion-de-decopassion-en-el-centro-comercial-moda-shopping.html
https://www.hola.com/decoracion/galeria/20200228161843/agenda-decoracion-marzo-2020/4/
https://www.madridiario.es/noticia/472003/moda/llega-decopassion-una-nueva-feria-de-decoracion-arte-antiguedades-y-vintage.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-mas-30-expositores-participaran-primera-edicion-decopassion-centro-comercial-moda-shopping-20191014114549.html
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/expositores-participaran-primera-edicion-DecoPassion-0-2167283253--20191013013844.html
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/decopassion
https://www.timeout.es/madrid/es/tiendas/los-mercadillos-imprescindibles-del-mes
https://decoracion.trendencias.com/varios/decopassion-vuelve-feria-ecofriendly-decoracion-antiguedades
https://modashopping.com/7077/decopassion-la-nueva-feria-de-decoracion-arte-y-vintage
http://www.madridnoche.net/2019/10/deco-passion-en-moda-shopping-del-16-al.html
https://www.revistainteriores.es/feria-decopassion-vuelve-madrid-edicion-ecofriendly_41881_102.html


Caso global: La hacería. 
Un trabajo 360 grados.

El diseñador Moisés Nieto nos encomendó este proyecto. Un nuevo 
google de artesanas madrileñas. 

Conceptualización y moodboard     ·     Naming     ·     Identidad 

corporativa     ·     Estrategia global     ·     Diseño web 

Búsqueda de apoyos institucionales     ·     Redves sociales y 

ADS     ·     Influencers y PR     ·     Medio de comunicación

Expansión de negocio

Moodboard: Colores y infografía:

Aplicaciones digitales y redes sociales:

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación

Portfolio

17



DESTACADAS

DESCUBRE

  

 

 

ÚNETE

+
−

10 km
5 miLeaflet | © Stadia Maps, © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors

DESTACADAS

DESCUBRE

  

 

 

ÚNETE

+
−

10 km
5 miLeaflet | © Stadia Maps, © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors

!

  

 

 

ó

é

ÚNETE

⎯

Caso global: La hacería

Página web: Campaña de prensa:

Fue todo un reto el diseño, la experiencia de usuario y sobre todo 
la funcionalidad del buscador que nos supuso La Hacería. Debía 
responder a la búsqueda intuitiva y ser un espacio neutral y claro.

Con una nota de prensa y un dossier e imágenes pensadas al detalle 
para la campaña, conseguimos que los principales medios de 
comunicación nacionales se hicieran eco de este nuevo proyecto. 

32
publicaciones

1.962
seguidores

134
seguidos

la.haceria

Enviar mensaje

LA HACERÍA

Plataforma-buscador de artesanas. Proyecto creado
por @moisesnieto
www.lahaceria.es

casabonita_carabanchel, settescents, filigranaart y 23
personas más siguen esta cuenta

Comunidad

Artesanas Prensa News Producto

Usar la aplicación

la.haceria

Redes sociales:

Creamos un feed y diseño de stories 
para la marca. Así como una estrategia 
SMO para obtener una comunidad de 
artesanas y amantes del diseño. 

32
publicaciones

1.962
seguidores

134
seguidos

la.haceria

Enviar mensaje

LA HACERÍA

Plataforma-buscador de artesanas. Proyecto creado
por @moisesnieto
www.lahaceria.es

casabonita_carabanchel, settescents, filigranaart y 23
personas más siguen esta cuenta

Comunidad

Artesanas Prensa News Producto

Usar la aplicación

la.haceria

Ficus and Ficus Estudio de diseño y comunicación
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ficusandficus.com/servicios
hello@ficusandficus.com

http://ficusandficus.com/servicios
mailto:hello@ficusandficus.com

