NUESTROS PROYECTOS
Especialistas en marketing
inmobiliario y de estilo de vida

C O M U N I C A C I Ó N C R E AT I VA

CARRIE F RA IS

CAT R I O NA G R OV ES

Título: Directora

Título: Directora

Lema: Arriésgate, aprovecha
las oportunidades y sigue
desafiándote a ti mismo

Lema: Revísalo y vuelve a
revisarlo (y revísalo otra vez)

Mayor logro: Ser una de las
primera presentadoras de
deportes en la televisión
británica

Mayor logro: Sobrevivir a una
carrera universitaria en la
universidad de Cambridge

FiG Communications fue fundado por
Carrie Frais, experiodista de la BBC, Sky
News y ITN, y especialista en relaciones
públicas, y Catriona Groves, licenciada por
la universidad de Cambridge y experta
en marketing. Nuestro amplio equipo de
colaboradores incluye diseñadores gráficos,
realizadores de vídeo, editores, redactores
publicitarios y analistas de mercado, además
de expertos en marketing digital y SEO.
Contamos con una dilatada experiencia en la
gestión de proyectos y nos enorgullecemos
de nuestra flexibilidad y nuestras tarifas
competitivas, que hacen de FiG el socio ideal
para tus proyectos online y offline. Somos
especialistas en el sector inmobiliario y en
marketing de destinos y estilo de vida, y
tenemos nuestra sede en Barcelona.

Interactivo

CREACIÓN DE
CONTENIDO, REDACCIÓN
PUBLICITARIA,
RELACIONES PÚBLICAS,
PUBLICIDAD Y
TRADUCCIÓN
FiG cuenta con una red de profesionales
altamente cualificados, como redactores
publicitarios, periodistas y expertos
en relaciones públicas, cuyos artículos
aparecen con frecuencia en medios
españoles y extranjeros, importantes
páginas web y blogs, y en publicaciones
destacadas de LinkedIn. También
podemos crear Manifiestos de marca y
Misiones empresariales. Nuestro equipo de
traducción incluye traductores de español,
catalán, francés, alemán, sueco y ruso.

ARTÍCULOS DE ESTILO DE VIDA

REDES SOCIALES

PRENSA

BLOGS

REDACCIÓN PUBLICITARIA

PRESENTACIONES

PÁGINAS WEB

PUBLICIDAD

Interactivo

PROGRAMACIÓN
Y DISEÑO WEB
FiG crea páginas web con un diseño
responsive, cuidado y atractivo. Son webs
con una codificación experta, orientadas al
usuario e interactivas.

figbcn.com

ptprojects.co.uk

maresmeconnect.com

joseabascal48.com

marlet1.com

ib-pathways.com

calasalguer.com

mumabroad.com

Interactivo

DISEÑO
GRÁFICO
Nuestro galardonado equipo de diseño
gráfico usa los formatos, elementos y
tecnologías más novedosos para crear
materiales de marketing y publicidad
originales, innovadores y memorables,
tanto para uso online como offline.

MAR
KET
ING

Ejemplo A4

Ejemplo presentación
de una empresa

Ejemplo catálogo
de una obra nueva

Ejemplo Property
Collection

BRANDING
Nuestros equipos de creativos y redactores
son expertos en identificar la esencia, los
valores y los objetivos de una marca para
asegurar que el branding sea relevante,
memorable e impactante.

Interactivo

VÍDEOS
CORPORATIVOS
Nuestro equipo de producción audiovisual
cuenta con una amplia experiencia en la
grabación y edición de vídeos corporativos,
así como noticias y vídeos de estilo de vida,
y pueden adaptarlos y gestionar su difusión
en redes sociales.
VÍDEOS CORPORATIVOS

ESTILO DE VIDA

NOTÍCIAS - ESTILO

VIVIENDAS DE LUJO

VIDEOS DE OBRA NUEVA

VÍDEOS DE DIAPOSITIVAS

VIDEOS DE RECLUTAMIENTO

EVENTOS CORPORATIVOS

MARKETING
DIGITAL Y SEO
Nuestro equipo de marketing digital tiene
experiencia en una variedad de disciplinas,
incluyendo campañas de Google
AdWords (Pay-Per-Click), redes sociales y
campañas publicitarias y de remarketing.
Nuestro equipo de SEO puede posicionar
numerosas webs en varios idiomas en la
primera página de resultados de Google.

EVENTOS
FiG es especialista en organizar eventos,
como ruedas de prensa y fiestas de
inauguración o afterworks, así como
jornadas de puertas abiertas y eventos
deportivos a medida.

NUESTROS
CLIENTES

Nos encantaría enseñarte cómo poner
tu negocio en el mapa.
Carrie Frais
+34 620 586 655

C O M U N I C A C I Ó N C R E AT I VA

Catriona Groves
+34 692 234 287

FiG Communications
hello@figbcn.com
figbcn.com

