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Perspectivas 
desarrolladas 
en estrategias

Un trabajo y compromiso donde la innovación, 
creatividad y la imaginación son parte necesaria 

para la ejecución de un buen servicio.



| Sobre LoreGaleanoG |

Compromiso
Atender de manera exclusiva y 

personalizada cada uno de los proyectos, 
cumpliendo con las expectativas del 

cliente.

Creatividad
Cada proyecto es un nuevo reto, crear e 

innovar brindando calidad y 
cumplimiento.

Productividad
Calidad, asegurando un resultado óptimo 

que cumpla con las expectativas.

Originalidad
Cada proyectos se enfoca con 

originalidad y nuevas expectativas, 
siempre en busca de un resultado 

perfecto.



Mejoramos tu posicionamiento SEO, creamos y optimizamos campañas a 
tu necesidad.

Interactúa con tus clientes, crea comunidad y comparte contenido de calidad. Las redes no 
son solo para buscar información, ahora es tu canal para relacionarte y obtener feedback.

Desarrollamos campañas donde incluimos todos los espacios digitales que frecuenta tu 
target.

| MARKETING DIGITAL |

Creación de campañas 
y estrategia.

Creación de contenido 
y administración de 
redes sociales.

Posicionamiento en 
buscadores SEO y SEM.



Creamos tu página web en WordPress, una herramienta fácil y con resultados 
excelentes.

Ofrecemos sitios web adaptables a cualquier pantalla, personalizadas, basándonos en la 
experiencia de usuario (UX), Usabilidad o diseño de interfaz (UI) y la interacción (IxD).

Sitios web administrables, páginas de fácil navegación, desarrolladas con estándares de calidad, 
amigables para Google; tiendas en línea, landing page, sitios personalizados, administración de 

contenidos, estrategias de comunicación y posicionamiento para aumentar el tráfico de 
visitantes.

| PÁGINAS WEB |

Asesoría en tu 
proyecto.

Tecnología y métodos 
acertados.

Soporte y Asistencia.



Creamos, diseñamos y publicamos a tu medida teniendo como base el 
concepto de tu marca.

Desarrollamos conceptos gráficos de acuerdo a tu marca, basados en un análisis de 
investigación.

Ofrecemos los siguientes servicios:

| IMAGEN CORPORATIVA |

Nombre de la marca. Imagen (logo, isologo, 
imagotipo).

Manual de identidad 
corporativa.

Papelería comercial. Brochure de servicios. Merchandising.



Con una investigación acertada podrá identificar varios aspectos relevantes.

Con la investigación de mercados, podemos indicar de manera acertada los aspectos relevantes 
sus clientes, basándonos en investigación de merca y de mercados.

Investigaciones de tipo Cualitativo, Cuantitativo e In-Site.

| INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS |

Sesiones de grupo para evaluar 
productos y servicios (focus 
group).

Cliente incógnito para evaluar los 
puntos de venta u oficinas.

Encuestas. Recolección de datos.



Contamos con un catálogo de productos disponible.

Personaliza con tu logo diferentes productos para uniformar tu empresa u obsequiar a 
clientes.

Que tu marca este presente en todo lado, genera confianza con tus clientes, mejora tu 
imagen de marca, influye de manera positiva en las ventas de la empresa, causa mayor 

impacto visual, darse a conocer con clientes potenciales a un bajo costo.

| MERCHANDISING |

Esferos Memoria USB Mugs

CDs o DVD Sombrillas Placas

Gorras Morrales Y más...



Servicio de fotografía profesional, enfatizada a la fotografía publicitaria y 
eventos.

Más allá de que las fotos sean bonitas, lo importante es hacerlas en función al mensaje, del 
contenido y del objetivo primordial, que es comunicar.

Ofrecemos los siguientes servicios:

| FOTOGRAFÍA |

Fotografía Publicitaria. Fotografía de 
Productos.

Fotografía Ecommerce.

Fotografía de personas 
(retratos, parejas, etc).

Eventos Corporativos. Eventos Familiares.



TRABAJAMOS
PARA FORMAR MARCAS DE
ÉXITO...

Información de Contacto
creativa@loregaleanog.com
300 556 0686 - 319 278 1547
www.loregaleanog.com


