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QUIÉNES 
SOMOS

DESCÚBRENOS

Somos una agencia de Marketing que nació en el corazón
de Guadalajara en 2018 para trasladar voluntades y sueños al
mundo digital.

Nuestros comienzos, basados en el mercado local nos dieron
la experiencia y el rodaje para acometer proyectos mayores.
Esto, unido al uso de las herramientas y los métodos más
avanzados, nos hacen ser el partner perfecto para lanzar tu
empresa a nuevos retos y cimas.

Abordamos cada estrategia de forma integral y a los planes de
marketing digital, añadimos servicios de publicidad
tradicional más enfocada al outbound Marketing.

Para nosotros el Marketing nace desde dentro de tu
organización, por ello, conocer tu sede, equipo y resultados
nos hace más completos para ayudarte a conseguir tus
objetivos.

Visita nuestros perfiles sociales y conoce cual es nuestra 
metodología de trabajo y, cómo afrontamos el día a día en 
nuestras redes sociales.

Estamos en Guadalajara, en el nuevo barrio Adoratrices, en 
una agencia moderna, funcional y acogedora.

Te invitamos a un café. ¿Vienes?
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LA SENCILLEZ ES LA 
MÁXIMA SOFISTICACIÓN

NO HACEMOS VENTAS, HACEMOS CLIENTES

En Lowe Marketing creemos en la 
innovación, la creatividad y el trabajo 
en equipo, y hacemos de estos valores 
nuestro manual de trabajo cada día.

Pero tenemos claro que cada cliente 
es una oportunidad de crecer y un 
reto a cumplir: la satisfacción de lograr 
la solución perfecta.

Porque nuestra jornada creativa 
no empieza ni termina con nuestro 

horario laboral, soñamos cada 
proyecto en cualquier rincón para dar 

con la tecla de las necesidades de 
nuestros clientes y partners.

1. NUESTRA 
FILOSOFÍA

Los leones del marketing

La motivación es clave en nuestro desempeño

Nuestra Web



¿Por qué es tan importante 
tener hoy en día una página 
web?

Actualmente vivimos en una sociedad 
que está continuamente conectada 
a Internet, siendo este el centro de la 
economía actual.

Porque darás mayor alcance a tu 
empresa, será vista en cualquier lugar 
del mundo en el que haya Internet con 
una menor inversión. Pero además 
generará confianza y respaldo a la 
tienda física mientras muestras la 
imagen de tu empresa, consiguiendo, 
por tanto, incrementar las ventas.

Nuestro equipo pone a tu disposición 
toda su imaginación, talento y capacidad 
de trabajo y valor para plasmar tus 
sueños en la pantalla de cualquier 
dispositivo.

Tenemos una larga experiencia en el 
entorno Wordpress pero trabajamos 
con otros CMS para hacer de tu web una 
referencia cuidando cada detalle. 

Somos especialistas en el 
diseño web
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2. WEB

Más de 100 sitios web 
creados en los últimos 

tres años avalan 
nuestra experiencia.

Clínica Axon Guadalajara

Website de Active Jump

Sitio web de Piscinas Aquaroy

Hacemos nuestra la frase de Bill 
Gates: “Si no estás en internet, 

no existes”.
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3. TIENDA ONLINE

El comercio electrónico está ganando la 
partida a las tiendas físicas, suponiendo 
cerca del 37% del volumen de las ventas 
con tarjeta en 2020, mientras que en 
2015 esta cuota era de un 11% de las 
transacciones.

Desde la terrible pandemia que comenzó 
en 2020, empresas y usuarios han 
comprendido que el comercio electrónico 
es una gran posibilidad de realizar compras 
y ventas seguras y rápidas. Por ello hemos 
potenciado nuestro departamento web, 
incorporando nuevos compañeros, para 
poder atender la enorme demanda de 
e-commerce.

Se dispara el E-Commerce

Hemos diseñado tiendas online para empresas y 
comercios de distintos sectores adaptándonos a 
las necesidades de cada uno de ellos.

Porque un e-commerce es el escaparate de 
tu tienda, y siendo importante el diseño, es 
fundamental aparecer en las búsquedas de los 
productos que vende tu empresa.

Hemos creado páginas para concesionarios 
de automóviles, autoescuelas, academias de 
formación, concesionarios de ITV, tiendas de 
moda, bodegas, fábricas de metacrilato, campos 
de golf, atracciones turísticas, hoteles y multitud 
de sectores, lo que nos dota de una experiencia 
para acometer los mejores proyectos.

Nuestras tiendas Online 

Tienda online Cremolive

Tienda online Toreteate

Plataforma E-learning NII Online

Los e-commerce creados por Lowe Marketing desde 2019 superan   
los 50, habiendo logrado resultados excelentes para nuestros clientes.



?
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4. REDES SOCIALES

El Social Media de una marca o empresa es su 
imagen, sus costumbres, su forma de vestir y sus 
modales en la red. 

En Lowe Marketing planificamos, diseñamos y 
ejecutamos la estrategia de redes sociales y la 
abastecemos de contenido, dando siempre una 
visión profesional.

Nuestras acciones están monitorizadas, 
comprobamos el estado de los KPÍ s (medidor de 
desempeño) y el correcto cumplimiento de los 
objetivos marcados (ROI).

Gestionamos las redes sociales de varias 
empresas locales y nacionales, logrando mejorar 
el engagement, seguidores e imagen de sus 
publicaciones.

CONVERTIMOS A NUESTROS 

CLIENTES EN PARTNERS 

DE NUESTRO PROYECTO, 

TRANSFORMAMOS 

SUS OBJETIVOS EN LOS 

NUESTROS

S o m o s  tu  C o mmuni t y  M ana g e r

Instagram de PeasyPay España

Muro de Nismar obras y servicios.

Twitter Hyundai Santón Oliva Guadalajara

E l  un i ve r s o  S o cia l  M e dia

Cuidamos los perfiles de nuestros clientes y los convertimos 
en el mejor escaparate para sus negocios. 

· Mejoramos la imagen de nuestros partners.
· Damos visibilidad a su marca o negocio.
· Aumentamos su comunidad.
· Potenciamos el engagement de la marca.
· Promocionamos sus campañas.
· Somos su voz ante los usuarios.
· Aportamos soluciones a eventuales crisis.
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5. DISEÑO GRÁFICO
Cream o s  y  di s e ñam o s  tu 

M arc a  c o m o  e nt i d a d  f í s ic a  y 
v i s u a l

Para nosotros el diseño gráfico es todo aquello 
que nos permite comunicar un mensaje visual. Es 
la disciplina que permite transmitir la identidad 
corporativa de una marca o de un producto.

Para ello nos servimos de imágenes, vídeos 
y elementos textuales, como elementos 
imprescindibles para lograr la comunicación 
gráfica y visual. A partir de ellos conseguimos 
trasmitir los mensajes e ideas necesarias. 

Somos creativos, practicamos la escucha activa, 
intentando ser versátiles y combinando las 
diferentes técnicas en función de los soportes 
donde vayamos a plasmar nuestros diseños y 
utilizando todas las competencias tecnológicas 
buscar siempre el mejor resultado.

Trabajamos con diversos formatos dependiendo 
de las necesidades de cada proyecto:

· Diseño desde cero.
· Adaptaciones y rebrandings.
· Bolsas de horas periódicas.
· Tarifa plana de diseño mensual.
· Planes a medida. 

Redactamos el manual de identidad de tu 
empresa donde recogemos los elementos 
gráficos de tu marca y definimos la forma de 
aplicarlos a todos los medios, online y offline.

Rollup del Edificio Otero Pedrayo para 
Nismar Obras y servicios

Diseño de vinilado de vehículos para Automotor Dursan 

Publicidad en medio escrito para Green Sire Golf

d e  D i s e ñ o  Gr áf i c o?
¿Cu ál e s  s o n  tu s  n e c e s i d a d e s
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6. VIDEO
¿E s  e l  C o nte ni d o 

Au di o v i s ua l 
e s e n c ia l  p ara  tu 
e mp re s a?

Podríamos decir que contar con 
material de video e imagen da la 
oportunidad de hacer tu marca más 
descriptiva a los ojos del cliente. 

Es por ello que en Lowe Marketing 
contamos con el equipo y los 
recursos necesarios para realizar el 
video perfecto para tu negocio.

· Alta probabilidad de crear conversiones en los 
consumidores. 
· Mejoramos nuestro posicionamiento en los 
motores de búsqueda.
· Aquello que visualizamos es hasta un 50% de la 
información que retenemos, luego el contenido 
será más fácil de recordar por el cliente.

Aparición dinámica para Automotor Dursan en Telemadrid

Video-promoción Nismar Living Colmenar

Campaña de videos tutoriales para Fisioterapia ByN

SI PUEDE SER PENSADO,  

PUEDE SER FILMADO

Ve ntaja s  d e l  V i d e o market in g

Con el uso de las técnicas de video mejoramos y 
ampliamos el alcance de tus campañas.
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7. POSICIONAMIENTO 
ORGÁNICO 

S EO 

Una web sin posicionar es como un jardín si 
flores. ¿De qué sirve que te vendan una plantilla 
espectacular si nadie encuentra tu web?

Para nosotros el SEO es determinante en el 
posicionamiento online de una empresa. Por ello 
en Lowe Marketing combinamos el SEO on page 

(localización de keywords, encabezado de tus 
artículos, optimización de imágenes o indexación 
correcta) con el SEO off page (blog, contenidos de 
valor, redes sociales o link-building) para obtener los 
mejores resultados. 

Para nosotros el SEO no es hacer algo 
100% mejor que los demás, es hacer 100 
cosas un 1% mejor que ellos.

Visitas orgánicas de uno de nuestros clientes, Green Sire 

Golf Cabanillas

Auditoría básica SEO de nuestra web

Trabajamos con las mejores herramientas para el análisis SEO

Hemos conseguido aumentar las visitas
orgánicas a las webs de nuestros clientes
en todos los casos tratados. En algunos
casos hemos duplicado las visitas
orgánicas en menos de un año de trabajo.

Trabajamos con las mejores herramientas
del mercado: SE Ranking, Semrush,
Screaming Frog o KW Finder para lograr
los mejores resultados.

S earc h  E ngin e  O p t imi z at io n
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C amp aña s  S e m

Las campañas de publicidad online son excelentes 
herramientas para transmitir promociones o 
simplemente potenciar el branding de tu empresa.

En Lowe Marketing somos especialistas en el diseño 
de campañas en cualquiera de las plataformas 
actuales, estando certificados por Google, tanto en 
Google Ads como en Google Marketing Plataform, 
como también somos agencia certificada en 
Facebook.

Nuestra experiencia y resultados nos avalan.

8. PUBLICIDAD ONLINE

Lanzamiento Digital del bestseller "De ninguna parte" de Julia Navarro

Campañas Dursan y Green Sire Golf para Social Ads

Campaña Hyundai Tucson Híbrido

LA ESENCIA DEL IMPACTO ES  

DECIR LAS COSAS DE FORMA EN 

QUE OTROS JAMÁS LAS HAN DICHO

Estamos muy orgullosos de haber 
colaborado en el lanzamiento digital de los 
últimos bestseller “Nunca” de Ken Follet, 
“De ninguna parte” de Julia Navarro y “Billy 
Summers” de Stephen King.

Trabajamos con marcas del prestigio 
de Hyundai, Peugeot, Dursan, Penguin, 
Toreteate, Demetacrilato, Active Jump, 
Nismar, Kooperador o Bodegas Sanz Muñoz 
entre muchas otras, cuyos resultados son 
nuestro principal patrimonio.

¿Po r  qu é  s o m o s 
una  re f e re n c ia  e n 
l a s  C amp aña s  d e 

Pub l i c i d a d  O nl in e?
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9. ESTRATEGIA PUBLICITARIA
¿Po r  qu é  e s  f un d am e nta l 
d i s e ñar  una  e s tr ate gia  d e 

M arke t in g?                                       

Porque nos permite utilizar de la forma más 
efectiva los recursos disponibles de tu empresa 
para incrementar las ventas y obtener ventajas 
respecto a nuestros competidores. Una vez definido 
el objetivo analizamos target, medios, plataformas y 
timings para conseguir lo máximo con mínimo.

Los canales más efectivos que utilizamos en 
las estrategias que diseñamos para nuestros 
clientes:

• SEO
• SEM 
• Retargeting
• Marketing de redes sociales
• Social Ads
• Account-based marketing
• Marketing de contenidos
• Inbound Marketing
• Storytelling
• Street Marketing
• Email Marketing

Muchas veces la gente no sabe lo que
quiere hasta que se lo enseñas 

Es fundamental conocer lo que quieren los clientes antes 
que ellos mismos. Por ello es de gran importancia intentar 
siempre adelantarnos a las acciones de los competidores 
incluso de nuestros propios clientes.

Nunca esperar a que el mercado muestre claros signos de 
lo que quiere, porque para entonces ya podría ser dema-
siado tarde.
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IA 10. IMAGEN DE EMPRESA

Manual de identidad corporativo Grupo Henares

Packaging personalizado para envíos de Toreteate

Publicidad Automotor Dursan en autobús

Para ello estudiamos, diseñamos y editamos los 
elementos que componen el manual de identidad 
corporativo de tu marca.

Analizamos el target de tus clientes y usuarios y 
adaptamos la identidad visual a estos perfiles.

Plasmamos estos elementos gráficos de tu marca 
y definimos de qué forma aplicarlos tanto en 
formatos online, como offline.

En Lowe Marketing cuidamos cada detalle para 
lograr que la imagen que tu marca o empresa 
proyecte al exterior identifique a los usuarios 
o clientes con los valores que quieras mostrar. 
Para ello, definimos y creamos los siguientes 
elementos de identidad visual: 

• Naming 
• Logotipo, imagotipo, isotipo y/o isologo
• Tipografía
• Colores corporativos
• Slogan
• Adaptación a soportes
• Medios

Cream o s  y  d i s e ñam o s  tu 
marc a  c o m o  i d e nt i d a d 

v i s ua l

¿CÓMO CREAMOS LA IMAGEN DE TU EMPRESA? 

LA IMAGEN 
CORPORATIVA ES 
NUESTRA
EMBAJADORA VISUAL
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11. FORMACIÓN
LA FORMACIÓN COMO BASE DEL FUTURO 

En Lowe Marketing somos unos apasionados del mundo de la 
publicidad, la comunicación online, el universo social media, el 
marketing de contenidos y el marketing Digital en general. Y qué 
mejor que poder transmitir nuestra pasión a empresas y marcas. 
Porque con el crecimiento de nuestros clientes, creceremos 
nosotros. Para ello ha nacido Lowe Formación.

Pero tened cuidado, como pases mucho tiempo con nosotros 
vas a sentir verdadera locura por el Marketing.

·Diseño web
·Publicidad en Google y Facebook Ads
·Community Manager
·Páginas web
·Marketing desde cero

Enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades para su 
propia producción o construcción.

Cursos presenciales en nuestras 
instalaciones

Curso de Marketing en Uned de Lugo

Curso de Marketing Digital 360º en Grupo Nacional II

Pregunta cuando comienza el
próximo curso en

formacion@lowemarketing.com
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NUESTRA
GUARIDA



Humanes de Mohernando, 8. Guadalajara

lowemarketing.com

683 606 816info@lowemarketing.com

 @lowemarketing_ @agencialowemarketing@lowemarketing_ Lowe Marketing

TAMBIÉN EN REDES SOCIALES


