
sentimos

creamos

emocionamos

https://lovemark.pe/
https://www.facebook.com/LovemarkDesign/
https://www.linkedin.com/company/lovemark-relationship-marketing-design/
https://www.instagram.com/lovemarkmyd/
https://www.youtube.com/channel/UCtJLnHxywu-8H0ZmXRF0Qfg
https://twitter.com/LovemarkStudio
https://www.behance.net/lovemarkstudio


Antes tú querías
ser como yo,

ahora, yo quiero ser

#MarketingDigital
#Diseño

como tú



LOVEMARK funciona dentro de la comunicación integral. 
Apoyamos, a través de un enfoque publicitario y consultivo 

el potencial de comunicación de las empresas en la planifi-
cación, la sinergia, la estrategia y las acciones más eficaces 

para alcanzar los objetivos de marketing, mejorando el 
posicionamiento de la marca frente a su competencia 

logrando una mejor rentabilidad.

Consciente de la naturaleza cambiante de la industria en la 
que operamos, estudiamos cuidadosamente las tendencias 

del mercado y la evolución de los servicios para mantener el 
ritmo y ser competitivos.

En LOVEMARK somos socios de nuestros clientes, vivimos 
la pasión de generar valor y atracción a sus marcas. El área 

de marketing de LOVEMARK y el área de diseño LOVE-
MARK DESIGN forman juntos un núcleo que pone en valor 

nuestras competencias y el desarrollo innovador de cada 
proyecto que desarrollamos.





TEAM 
LOVEMARK

Somos un equipo y estamos orgullosos de ello. Hemos 
construido a través del tiempo un equipo cohesionado de 

profesionales donde LOVEMARK invierte en la formación y 
la innovación. Cada uno tiene su propia especialidad y com-

petencia con respecto a las líneas de negocio individuales. 

En cada proyecto gravitan muchos colaboradores especiali-
zados en las diversas actividades de marketing y diseño, 

pero la persona coordinadora y contacto con el cliente 
siempre sigue siendo uno.



hacemos?
LOVEMARK ha optado por invertir estratégicamente en dos 

áreas distintas y complementarias de conocimientos involu-
crados en la ejecución de proyectos atribuibles a dos grupos 

de trabajo internos. 

El primer grupo que tiene habilidades de marketing, con el 
objetivo de definir la dirección estratégica del negocio. 

El segundo grupo tiene habilidades técnicas específicas en 
el área de diseño LOVEMARK DESIGN, que van desde el 

diseño publicitario (ATL / BTL), redes, editorial, retail y web.

¿Qué



LOVEMARK
CIERRA LA

BRECHA ENTRE
EL MARKETING

Y EL DISEÑO.





¿Cómo
trabajamos?

Estamos orientados al cliente, porque esto es obvio y natu-
ral, pero si nos preguntamos el verdadero significado de la 

atención al cliente lo que respondemos es:

❱ Estamos presentes cuando una empresa necesita de noso-
tros.

❱ Somos parte del problema.
❱ Somos transparentes, informamos nuestro trabajo a través 

de la supervisión periódica de los avances y resultados.
❱ Somos proactivos y dinámicos.
❱ Somos empáticos tratando de establecer una relación 

personal con los representantes del proyecto positivos y 
duraderos.

❱ Somos eficaces y eficientes.

Pero nuestra filosofía no es sólo una cuestión 
de "ser", sino también de "Tener". 

¿Qué tenemos?:
❱ Nuestras habilidades al día.
❱ Trabajamos herramientas que hacen que nuestros proyec-

tos publicitarios siempre estén en línea con las nuevas 
tecnologías y tendencias.

¿Por qué elegirnos?
Por qué con nosotros le permitirá a su empresa contar con 

un proyecto publicitario ya sea en marketing o diseño 
desarrollado por profesionales involucrados con alcanzar 

sus objetivos y su satisfacción.



LOVEMARK 
se erige como un apoyo externo 

valioso a la oficina del 
departamento de marketing o 

de ventas, para alcanzar sus 
objetivos comerciales.



PROYECTOS
LOVEMARK desarrolla proyectos en las 

diferentes áreas de la comunicación como 
son:





LOVEMARK diseña anuncios de prensa, paneles, vallas 
publicitarias, posters, cartelería, folletos y todo tipo de publi-

cidad para medios impresos. 

Contamos con profesionales en todos los campos gráficos, 
fotografía publicitaria, edición, maquetación, pre-impresión, 

impresión digital y supervisión o�set. 

Nuestra área audiovisual cuenta con los mejores equipos de 
filmación y fotografía con tecnología digital, iluminación 

especializada en sesiones industriales y de productos. 

Realizamos comerciales, reportajes y todo tipo de 
contenido audiovisual para productos, servicios, eventos e 

instalaciones, tanto para medios masivos, redes sociales o 
web. 



Sesión fotográfica 
Planta de concreto, maquinaria e instalaciones. 
Arequipa



sesión
fotográfica

Sesión institucional - Reporte anual



Sesión corporativa.
Instalaciones, personal y equipos.



Sesión fotográfica 
Instalaciones, tajo abierto, socavón, planta, 
personal y equipos



Reporte de sostenibilidad

Reporte anual.



Sesión modelos - Catálogo retail.
Temporada primavera / verano
otoño / invierno y avance de 
temporada. 



impresión
pre-

Valla publicitaria.
Producto: Adoquines



edición
maquetación

Aviso de revista institucional.

Aviso conmemorativo.



Gráfica conmemorativa - Día del No Fumador
ShortList FIAP 2009



Gráfica cemento HS Anti-salitre



Gráfica de campaña 
Cemento IP Multi-propósitos





SPOT Lanzamiento APP: Casa Nuestra

https://youtu.be/Hs4hS20jfXg



Campaña: Juntos Si Podemos
Acción de responsabilidad social frente al COVID-19

https://youtu.be/I4GRq-lS7Rk



Campaña: Reactivación Económica #MineriaDeTodos

https://youtu.be/YTF1_-534YA



Spot Animado
Campaña: Yura Mundial Rusia 2018

https://youtu.be/V7jDhQIDDrQ





LOVEMARK crea y gestiona campañas de publicidad en 
redes sociales para aumentar el alcance de su marca. Nos 

dirigimos a las personas más interesadas en sus productos y 
servicios a través de campañas basadas en la calidad de los 

contenidos y una segmentación correcta de sus clientes 
potenciales.

Revisamos el alcance de los contenidos y la interacción. 
Gestionamos las respuestas y reacciones que sus publica-

ciones generen para que el usuario sienta el reconocimiento 
de su contribución por parte de la marca.





Redes
sociales

Manejo de Redes Sociales

/ProyectoMineroTiaMaria

/proyectominerotiamaria

/tiamariamineriaresponsable





Campaña de intriga y lanzamiento
Ecommerce Super



REEL Reporte Anual 2019 - Proyecto minero Tía María

https://youtu.be/h3gMWgyMEec



Reporte Anual 2020 - Proyecto minero Tía María

https://youtu.be/P_gUHGT8OmA



Reportaje Lagunas de Mejía - Programa turístico Tambo & Mar

https://youtu.be/cTYkxv7pYWE



Campaña: Más Oxigeno para el Perú

https://youtu.be/3QNmXyWb47U





LOVEMARK realiza un estudio intensivo de su compañía 
antes de comenzar el desarrollo del diseño de su imagen; 

nuestro equipo de creativos analiza concienzudamente el 
significado y los valores que usted desea transmitir, realizan-

do propuestas adecuadas; siempre cuidando la calidad 
estética y comunicativa.

Al igual que el packaging de un producto, su imagen corpo-
rativa es lo primero que perciben los clientes de su empresa 

y crear una buena impresión es esencial para su relación 
posterior con ellos. 

Elaboramos el manual de identidad corporativa, con las 
normas que regirán la implementación de su marca en todo 

tipo de soporte, ya sea impreso, audiovisual, corporativo o 
de carácter publicitario.

La imagen corporativa de una empresa es uno 
de sus más importantes elementos de ventas y 

posicionamiento en un mercado tan competitivo 
y cambiante.



LO JUSTO es un laboratorio de Calibración 
independiente, que cuenta con acreditación 

de INACAL en la norma NTP-ISO/IEC 17025 
desde el año 2006.

Los certificados de calibración que son emiti-
dos bajo la acreditación, cuentan con valor 

oficial y son aceptados a nivel nacional e 
internacional por estar reconocidos dentro 

del acuerdo de reconocimiento mutuo.

www.lojusto.com



L A B O R AT O R I O  D E  C A L I B R A C I Ó N

L A B O R AT O R I O  D E  C A L I B R A C I Ó NL A B O R AT O R I O  D E  C A L I B R A C I Ó N

C 89  /  M 35  /  Y 100  /  K 24

C 85  /  M 0  /  Y 100  /  K 10

C 30  /  M 35  /  Y 100  /  K 15

PANTONE CUATRICROMÍA

L A B O R AT O R I O  D E  C A L I B R A C I Ó NL A B O R AT O R I O  D E  C A L I B R A C I Ó N

FuerzaHumedadLongitud

ElectricidadTiempoVolumen

TemperaturaPresiónMasa

Branding 
Lo Justo - Laboratorio de Calibración

LO JUSTO es un laboratorio de Calibración 
independiente, que cuenta con acreditación 

de INACAL en la norma NTP-ISO/IEC 17025 
desde el año 2006.

Los certificados de calibración que son emiti-
dos bajo la acreditación, cuentan con valor 

oficial y son aceptados a nivel nacional e 
internacional por estar reconocidos dentro 

del acuerdo de reconocimiento mutuo.

www.lojusto.com







#000000

COMERCIOS

complementarios para uso web

PANTONE BLACK 6 C
C: 60 M: 30 Y: 30 K: 100

R: 0 G: 0 B: 0
#000000

#000000 #7b868c #c1c5c8

IMPRESOS: DIGITAL / WEB:

PANTONE 430 C
C: 6 M: 0 Y: 0 K: 47

R: 125 G: 134 B: 140
#7D868C

IMPRESOS: DIGITAL / WEB:

Branding 
Ecommerse S/uper

Un corporativo peruano que brinda la opor-
tunidad de exhibir una amplia variedad de 

productos y servicios enlazados a campañas 
locales, generando eventos personales y 

comerciales, afiliando a Comercios y PYMES 
con el fin de lograr una ventaja competitiva, 

brindando la mejor experiencia de compra al 
usuario final.

Puedes encontrar y disfrutar diversos 
productos y promociones en nuestra página 

www.superweb.pe



#000000

USUARIOS

complementarios para uso web

PANTONE 1925 C
C: 0 M: 99 Y: 55 K: 0

R: 255 G: 31 B: 94
#0000ff

#ff1f5e #ff698c #ff99a8

IMPRESOS: DIGITAL / WEB:

complementarios para uso web

PANTONE 293 C
C: 100 M: 78 Y: 0 K: 0

R: 0 G: 0 B: 255
#0000ff

#0000ff #0066ff #00c4ff #000000

IMPRESOS: DIGITAL / WEB:

DELIVERY

Un corporativo peruano que brinda la opor-
tunidad de exhibir una amplia variedad de 

productos y servicios enlazados a campañas 
locales, generando eventos personales y 

comerciales, afiliando a Comercios y PYMES 
con el fin de lograr una ventaja competitiva, 

brindando la mejor experiencia de compra al 
usuario final.

Puedes encontrar y disfrutar diversos 
productos y promociones en nuestra página 

www.superweb.pe



Branding
Interface web 
Ecommerse S/uper





packaging
Ilustracion y modelado 3D de Packaging





Programa Turístico para medios masivos y 
digitales.



Branding
Tambo & Mar

Programa Turístico para medios masivos y 
digitales.









LOVEMARK DESIGN cuenta con amplia experiencia y multi-
tud de publicaciones realizadas en diseño y maquetación 

editorial, memorias, reportes anuales corporativos, libros y 
revistas. 

Desarrollamos la edición creativa y maquetación de todo 
tipo de libros con soporte digital-electrónico, además de 

publicaciones web multimedia asociadas para enriquecer el 
producto. Estudiamos previamente las líneas de diseño ana-

lizando las tendencias de diseño editorial actuales en el 
campo de nuestro cliente, así como la elaboración de estilos 

gráficos de secciones, párrafo y caracteres en páginas 
madre, criterios de diagramación y selección tipográfica.

Desarrollamos memorias multimedia e interactivas, tanto 
para soporte digital, como para internet, nos especializamos 

en convertir documentación de marcado carácter técnico y 

poco atractivo visual en conceptos gráficos, dotados de 
movimiento e interactividad.

Diseñamos folletos, flyers, catálogos de productos, dípticos, 
trípticos, de gran impacto; de corte tradicional, o bien con 

modernos diseños con troquel y recortes con los mejores 
acabados.

Supervisamos la impresión del material asegurándonos de 
cumplir cabalmente con los estándares de calidad solicita-

dos por nuestros clientes, trabajamos en colaboración con 
profesionales de la impresión; tanto para tirajes cortos 

mediante impresión digital, como para grandes números, 
utilizando imprenta o�set o rotativa. 



boletín
Lazos
del Valle

https://online.fliphtml5.com/tjnks/yyxu/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/hhch/

https://online.fliphtml5.com/tjnks/jfqk/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/gkfh/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/kaqz/

https://online.fliphtml5.com/tjnks/ovyx/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/mdap/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/uldc/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/pllw/



Edición, maquetación
e impresión de boletín 
informativo
Lazos del Valle
Proyecto Minerio Tía María

https://online.fliphtml5.com/tjnks/lueo/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/bcxr/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/mfnp/

https://online.fliphtml5.com/tjnks/xlzn/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/vvis/

https://online.fliphtml5.com/tjnks/bonz/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/nxkl/https://online.fliphtml5.com/tjnks/haxx/



Edición e impresión 
Brochure Construyendo Confianza







Edición e impresión - Reporte Anual 2019
Proyecto Minero Tía María

https://online.fliphtml5.com/tjnks/fnjt/





Edición e impresión - Reporte Anual 2020
Proyecto Minero Tía María

https://online.fliphtml5.com/tjnks/cysc/



infografías



Infografía Proceso Minero Metalúrgico
Sociedad minera El Brocal S.A.

El Brocal



https://online.fliphtml5.com/tjnks/zkcq/



Reportes anuales - periodos varios
Sociedad minera El Brocal S.A.

https://online.fliphtml5.com/tjnks/whlw/

https://online.fliphtml5.com/tjnks/myso/

https://online.fliphtml5.com/tjnks/hjnk/ https://online.fliphtml5.com/tjnks/mcui/

https://online.fliphtml5.com/tjnks/qlvd/





Reporte anual 2016
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. - EGESUR

https://online.fliphtml5.com/tjnks/tqrh/



brochure
3enlínea



Diseño y diagramación - brochure de ventas





LOVEMARK diseña e implementa stands corporativos 
personalizados, con multitud de recursos, soportes, displays 

y elementos decorativos. Convenciones, congresos, ferias, 
presentaciones de producto, inauguraciones, celebraciones 

internas y todo tipo de eventos especiales. Realizamos el 
casting y contratación del anfitrionaje.



50 aniversario
Banco de la Nación



Pre-producción campaña  #FelizAniversarioBN

https://youtu.be/KZkC6mHDYCM



activación



Activación #A mi No me engañan

https://youtu.be/jKCTV3_LG_0



Campaña de Salud Cuidarse es quererse 

activación

https://youtu.be/KZ69d-waxm4





Corso de la Amistad
Aniversario de Arequipa
Carro Alegórico - Llamagas





Corso por 151 aniversario
Mollendo
Carro alegórico
Proyecto minero Tía María



Corso de la Amistad
Aniversario de Arequipa
Carro Alegórico - Southern Perú



Corso por 149 aniversario
Mollendo
Carro alegórico
Proyecto minero Tía María

https://youtu.be/_XjdXOioNgM





stand’s Módulo corporativo
Consorcio Cementero del Sur S.A.





Módulo corporativo
Laboratorio de Calibración 
Lo Justo



módulos
Módulo corporativo
Transaltisa



brandeo 
de unidades

Brandeo bombona
Campaña Vamos Perú - Mundial Rusia 2018

Cemento Yura



Brandeo unidades de traslado de personal
Campaña Vamos Perú - Mundial Rusia 2018
Cemento Yura

Brandeo de unidades 
Concretos Supermix



Brandeo de unidades 
Concretos Supermix



Camiseta
Cemento Yura LH
para maestro de obras

Camisetas mundial
Vamos Perú - Yura



activaciones
Tía María

Trofeo entrega de 
Proyectos por Convocatorio
Impulsa Islay - Southern Perú

Activación Navidad Unida Tía María

Maratón Familiar Carrera de colores
https://youtu.be/r7WSr_A7GJk

https://youtu.be/PxQ1kptJ9Ho



Campaña Yo Amo mi playa limpia
Proyecto minero Tía María

Activación Día de la Madre https://youtu.be/o7GAwkyqPjsII Festival de la Mujer Tambeña https://youtu.be/Yg2Jt4rucck





En LOVEMARK nos especializamos en la ejecución y ges-
tión integral del plan de marketing de centros comerciales. 

Brindamos soporte integral en la ejecución publicitaria, POP, 
catálogos, avisos, solicitados por las empresas del sector.



Diseño y diagramación 
Catalogo Romance & Fantasía



Dirección y creación de gráfica para campaña
Billetazo Vea - Plaza Vea





Desarrollo Web
Ecommerce Super



Spot servicios
Ecommerce Super

https://youtu.be/MEed8u7zSk4





TRABAJAMOS CON



LOVEMARK LO INVITA 
A SER PARTE DE NUESTRO 
COMPETITIVO GRUPO 
DE CLIENTES.

Entre otras importantes 
empresas de la región.



(+51 54) 47 7952 · 999 609 829       contact@lovemark.pe

Urb. San Doria A-16 Dpto. 101,  Cayma - Arequipa
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