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CONOCE A
LA FACTORÍA CREATIVA

La Factoría Creativa es mucho más que una 

agencia de publicidad y marketing, es conocer y 

aplicar la comunicación de forma creativa.

Desarrollamos proyectos diferentes y hacemos 

que evolucionen. Nuestra filosofía es formar 

equipo contigo para que juntos sumemos y 

avancemos en una misma dirección. 

Porque tus necesidades son las nuestras, y por 

eso, elaboramos tácticas que vayan más allá de 

lo tradicional y rompan con los límites 

establecidos.
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Ponemos a tu disposición todos nuestros recursos para 

llevarte al éxito. Desarrollando estrategias

únicas de marketing y actualización de tendencias.

La individualización es parte de nuestra definición a la hora 

de trabajar. Cada proyecto tiene la dosis exacta de rigor, 

profesionalidad, personalización y creatividad necesaria 

para impresionar, captar y convencer.

CONOCE A LA FACTORÍA

Nuestro
objetivo:
tus ideas



¿Nuestro equipo? 
 El alma de la agencia…

En La Factoría Creativa tenemos respuestas a

las necesidades, porque encontramos

soluciones a los problemas. Reaccionamos

ante ellos con eficacia, cercanía y atención.

En nuestra agencia de marketing y publicidad 

le damos importancia al trato directo con el 

cliente porque sus deseos, nos importan y 

porque cumplirlos, es nuestro reto.

Analizamos, estudiamos y mimamos

cada proyecto como si fuera único. Formamos

un equipo dinámico, comprometido,

actualizado e inconformista.

Altamente preparado para hacer frente a cada 

reto. Líder ante las últimas novedades del 

sector, cualificado para hacer real las ideas y 

convertirlas en proyectos de éxito.
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EL EQUIPO

THE FACTORY TEAM

Luis E. Ojeda

CEO & FUNDADOR

info@lafactoriacreativa.com

Isabel Claros

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

isa@lafactoriacreativa.com

Luis Ojeda

DIRECTOR CREATIVO & FUNDADOR

diseno@lafactoriacreativa.com

Juan C. Fernández
LEGAL WEB

REGISTRO DE MARCA
Legal@lafactoriacreativa.com

Alicia Lara

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

alicia@lafactoriacreativa.com

José Martín

PROGRAMACIÓN

programacion@lafactoriacreativa.com

Rafael Alvarado

DESARROLLO WEB

rafa@lafactoriacreativa.com

Paco Vides

SISTEMAS

sistema@lafactoriacreativa.com

Jesús Visiedo

REDES SOCIALES

jesus@lafactoriacreativa.com

Esteban Beltrán

PROGRAMACIÓN

esteban@lafactoriacreativa.com

Laura Maese

DISEÑO GRÁFICO

laura@lafactoriacreativa.com

Fran de Paula

SEO / SEM

seo@lafactoriacreativa.com

Andrea Giner

 REDES SOCIALES

andrea@lafactoriacreativa.com

Juanjo González

SEO / SEM

juanjo@lafactoriacreativa.com

Coco & Mateo

NUESTRAS MASCOTAS

gua&pio@lafactoriacreativa.com



SERVICIOS
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NUESTROS SERVICIOS

Analizamos, proyectamos y

¡ejecutamos!

MARKETING DIGITAL
Posiciona y potencia la visión de tu negocio

● POSICIONAMIENTO SEO

● GOOGLE ADS

● FACEBOOK ADS

● REDES SOCIALES 

● EMAIL MARKETING

● INFLUENCERS

La Factoría Creativa es innovación e impulso, una agencia inagotable de

estrategias que ayuda a que tu negocio escale el siguiente nivel.

Nuestros servicios parten de la necesidad individual de cada empresa.

Desarrollamos métodos de comunicación para conocer a tu negocio, clientes,

competidores. Aplicando acciones efectivas y áreas de mejora...

DISEÑO WEB
La creatividad llevada a la digitalización

● PÁGINA WEB

● LANDING PAGE

● TIENDA ONLINE

Renovamos la imagen
hasta transformarla en tu mejor versión.

La imagen vende, es el primer impacto. Buscamos que tus clientes sientan flechazo

con un diseño atractivo y los enamoramos para siempre.
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NUESTROS SERVICIOS

DISEÑO GRÁFICO
Tu imagen, el mejor impacto

● BRANDING

● PACKAGING

● CARTOONS

● IDENTIDAD CORPORATIVA

● DISEÑO EDITORIAL

VÍDEO MARKETING
Que no te cuenten cuentos, ¡Anímalos!

● ANIMACIÓN 3D / 2D

● MOTION GRAPHICS

● STOP MOTION

FOTOGRAFÍA
¿Objetivo? Focalizar el disparo más artístico 

● PRODUCTO

● MODA

● CORPORATIVA

● PUBLICITARIA / EVENTOS



NUESTROS
CLIENTES

Compromiso, creatividad
y resultados.

Comprender la naturaleza de cada cliente es poder 

darle lo que necesita.

Vivimos cada proyecto como nuestro. Metiéndonos en 

el alma de la marca, la esencia del producto y en el 

corazón del consumidor.

Contar con la confianza de nuestros clientes, nos hace 

estar orgullosos de nuestro trabajo.

¡No hay sector que se resista, 
ni meta que se despista!  

Nuestros clientes

Chaparral 
Golf Club

E l  s a b o r  d e  l o  a u t é n t i c o

PINTURAS

Asociación de Empresarios 
y Comerciantes del Soho
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NUESTROS CLIENTES



PROYECTOS
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PINTURAS
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