


ABOUT
US

Somos Luar, expertos en hacer que tu marca brille 
con toda su intensidad.

Creemos en la unicidad de cada empresa, 
cada proyecto y cada sueño.

Es por eso que nuestro propósito es hacer brillar 
al máximo tu marca, darle personalidad, 

exponenciar todas sus virtudes y crear 
conexiones reales entre tu audiencia y tu 

negocio, consiguiendo resultados medibles 
para el crecimiento de tu empresa.



CONOCE AL EQUIPO

Creative DIRECTOR

“La creatividad no se busca, la creatividad
se vive día con día encontrando la magia

en cada momento”

Art DIRECTOR

”Busca más allá de tus ideas, siempre hay 
algo grandioso detrás de todo lo bueno”

Digital DIRECTOR

KarlyMadgon

“Si tu empresa no está digitalizada, 
no existes”

GabyTreviñoDanaTreviño



Relaciones
Públicas

¿QUÉ HACEMOS?



NUESTROS
SERVICIOS 



DISEÑO WEB

Especialistas en crear páginas 
innovadoras, con navegación 

inteligente y segura, 
que transmita tu visión y esencia 

de la manera más eficiente.

Desde la creación de una 
página sencilla (landing 
page) hasta páginas de  

reservas, compras,
clases online, blogs

y mucho más.



MARKETING DIGITAL  
Y REDES SOCIALES

Creamos campañas únicas 
en redes sociales con
estrategias creativas 

e innovadoras, logrando 
tus objetivos y metas.

Mejoramos el estilo y 
visualización de tus 

perfiles creando una armonía 
visual y dinámica totalmente 

personalizada para tu audiencia.



BRANDING Y 
DISEÑO DE MARCA

Con una estrategia creativa 
y con los objetivos de tu 

negocio, logramos comunicar 
todo lo que quieres expresar de 

una manera fresca, estética, 
nueva y única.

ü Creación de marca
ü Naming y Slogan
ü Registro de Marca IMPI
ü Diseño de Logotipo
ü Branding
ü Empaques Ecológicos
ü Publicidad
ü Presentación Empresarial



SEO Y SEM
¿Tu negocio no aparece en Google? 

Nos encargamos de posicionar tu sitio 
web dentro de los primeras posiciones 

de búsqueda orgánica, además 
desarrollamos y gestionamos tus 

campañas publicitarias con estrategias 
de marketing en Google Ads.

Beneficios SEO
ü No tiene costo directo
ü Trabajo constante, resultados a 

mediano/largo plazo
ü Posicionamiento orgánico 

Beneficios SEM
ü Costo por Clic
ü Resultados a corto plazo
ü Solo hay visibilidad si se paga



FOTOGRAFÍA Y 
VIDEO

Logra el impacto visual que tu 
marca necesita, realizamos 
fotografía publicitaria para 

cualquier fin editorial
o comercial.

Las herramientas de imagen
y video mejoran

enormemente la imagen 
de tu marca en redes sociales, 

ayudándote a generar 
nuevos clientes y mejorar 
tu audiencia que se verán 

convertidos en ventas.



RELACIONES
PÚBLICAS

Expertas en gestionar la 
comunicación, la interacción y la 

imagen que tu marca proyecta.

Manejo estratégico y específico
para tu audiencia, creando un 

vínculo de fidelidad y lealtad con 
tu empresa.



HECHO ESTÁ WATERMELON VUELO420

SIMON DOPAMINA RT DIAMANTES

ALGUNOS 
CLIENTES

Creemos en la importancia 
de crear conexiones reales 

con cada empresa.
Sabemos que cada marca es 

única y por eso ofrecemos 
diversas estrategias 

totalmente personalizadas 
en base a tus objetivos y 

metas, enfocados siempre 
en generando resultados 

exitosos.



LOGOTIPOS

Hotel Boutique
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WIX PARTNERS







CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik. 

GRACIAS

love,
LUAR luarestudiocreativo.com

Platícanos tus proyectos

Contáctanos
love@luarestudiocreativo.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

