
Impulsamos tu marca
y la dotamos de alma

La ÚNICA agencia de Marketing Digital para la

Industria del Mueble, Interioristas,
Arquitectos y Decoradores



ESKUARE es la única agencia de #MARKETING de España especializada en el

mundo del #mueble, la #arquitectura y el #interiorismo.

Buscamos clientes apasionados por su trabajo y con muchas ganas de

impulsar su marca. ¿Eres uno de ellos?

¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES?

Nuestros clientes son empresarios del sector del Mueble,

Interiorismo, Decoración y Reformas. Centramos nuestro esfuerzo

en este sector porque nuestro interés e especialización en él nos

permite ser auténticos diseñadores de marketing EXPERTOS en

este campo, ofrecer servicios de valor a nuestros clientes y

ayudarles a conquistar a sus clientes potenciales.



¿Eres gerente de una tienda de muebles?

Tu tienda de muebles puede llegar

mucho más allá de su escaparate.

En Eskuare AMPLIAMOS LAS

FRONTERAS de tu tienda a Internet y

las Redes Sociales para dar a conocer

la excelencia de tus productos y

servicios a posibles clientes que te

buscan pero aún no te han

encontrado.



¿Eres interiorista?

Una imagen vale más que mil

palabras.

En Eskuare sabemos que la magnitud

de tu TALENTO Y CREATIVIDAD no

cabe en ningún estudio. Te ayudamos

a mostrar tu trabajo con una

comunicación online original y

personalizada para que enamores a

tus posibles clientes con una

explosión de ideas sobre interiorismo.



¿Eres arquitecto?

Te ayudamos a ser único en tu sector.

En Eskuare perfilamos tu público

objetivo y creamos contenidos

atractivos, dinámicos e interesantes

para tus clientes potenciales que te

diferencien de la competencia y hagan

RESALTAR TU FIRMA. Tu imagen en

Internet y en las Redes Sociales será

como ver una obra de arte.



¿Eres decorador?

Impregna los hogares de tus clientes

con tu estilo de decoración.

Para ello necesitas encontrar a

personas que se maravillen con tu

trabajo. En Eskuare creamos un plan

de marketing online a tu medida para

que encuentres a LOS CLIENTES QUE

BUSCAS y que te están buscando en el

momento.



¿Eres reformista?

Si tienes una empresa en el

competitivo mundo de la reforma, en

Eskuare te ayudamos a SUPERAR A TU

COMPETENCIA.

Ponemos imagen y palabras a la

historia y filosofía de tu negocio.

Hacemos brillar tus fortalezas y

valores. Encontramos a tus clientes

potenciales y ponemos a tu empresa

en contacto con ellos.



FIDELIZACIÓN DE 
CLIENTES

TUS CLIENTES AL 
MOMENTO

DESTACA EN TU 
ZONA GEOGRÁFICA

NUESTRAS ESPECIALIDADES

En Eskuare te ayudamos a crear una

relación duradera con tus posibles

clientes. Gracias a la gestión, creación y

publicación de contenido interesante en

REDES SOCIALES, atraemos y

fidelizamos a tus seguidores para que

disfruten de tu marca en vez de asaltar

su tiempo y espacio.

Somos especialistas en continua

formación sobre las CAMPAÑAS DE

ANUNCIOS DE GOOGLE. Te ayudamos a

que los posibles clientes que buscan tus

productos y servicios en Google

encuentren tu empresa en tiempo real

para que multipliques tus posibilidades de

venta.

Llega lejos sin olvidar a las personas que

tienes cerca. En Eskuare creamos una

zona en el Mapa de Google exclusiva

para ti y trabajamos el posicionamiento

SEO LOCAL de tu empresa para que los

posibles clientes de tu zona te

encuentren más fácilmente.



TU EMPRESA ES ÚNICA…
TU PLAN DE MARKETING TAMBIÉN

Tu empresa merece mucho más que una tarifa de marketing estandarizada.

Elaboramos un PLAN DE MARKETING A TU MEDIDA, exactamente adaptado a las
necesidades de comunicación de tu negocio, a través de nuestros múltiples
servicios.

Te ayudamos a conseguir tus objetivos de negocio en Internet y en las Redes
Sociales con una comunicación digital, humana, actualizada, de calidad y
personalizada.



NUESTROS SERVICIOS

En ESKUARE conocemos los
secretos del éxito para la
comunicación online en tu
sector.

¡Prepárate para aumentar la
rentabilidad de tu negocio!



El 80% de personas busca productos en Google con
intención de compra.

1. Fijamos los objetivos de tu empresa

2. Analizamos tu nicho de mercado y tu competencia

3. Diseñamos un plan de marketing online personalizado

4. Aplicamos el plan y medimos los resultados

5. Celebramos tu éxito contigo

PLAN DE MARKETING DIGITAL

¿Quieres cumplir tus objetivos de empresa?



El 90% de clics se hacen en la primera página. El 60% en el
primer resultado.

1. Investigamos tu público objetivo y tu competencia

2. Estructuramos tu web para que conquistes a Google

3. Diseñamos y ejecutamos tus campañas de Google Ads

4. Analizamos todos los pasos de tu estrategia personalizada

5. Celebramos tu éxito contigo

POSICIONAMIENTO SEO

¿Quieres aparecer primero en Google?



¿Quieres ampliar el alcance de tu escaparate?

El 92% de la población navega en Internet. El 85% usa las
redes sociales.

1. Investigamos tu nicho de mercado

2. Diseñamos una estrategia personalizada para ti

3. Elaboramos contenidos que fascinen a tus seguidores

4. Analizamos cada paso para que llegues a lo más alto

5. Celebramos tu éxito contigo

GESTIÓN DE REDES SOCIALES



Una opinión se crea en los primeros 7 segundos.

1. Estudiamos a tus clientes potenciales y a tus competidores

2. Diseñamos tu página web y tu imagen corporativa

3. Aseguramos la navegabilidad de tu web

4. Actualizamos tu web periódicamente para que no te quedes atrás

5. Celebramos tu éxito contigo

DISEÑO DE PÁGINA WEB CORPORATIVA

¿Quieres que tus clientes se fijen en tu tienda o estudio?



¿Quieres saber qué piensan de ti?

Eleva la imagen de tu marca.

1. Analizamos tu reputación online actual

2. Mejoramos tu prestigio con una estrategia

3. Implantamos herramientas para no perdernos nada

4. Estudiamos los resultados de la estrategia

5. Celebramos tu éxito contigo

GESTIÓN DE REPUTACIÓN ONLINE



¿Quieres atraer clientes fieles a tu tienda o estudio?

La originalidad es la clave para diferenciarte de los
demás y hacer que los clientes se fijen en ti.

1. Nos metemos en la cabeza de tus posibles clientes

2. Diseñamos la promoción de tu producto o servicio

3. Organizamos un evento inolvidable

4. Estudiamos los resultados de las acciones

5. Celebramos tu éxito contigo

EVENTOS Y PROMOCIONES



CONTACTO

Para ponerte en contacto con
nosotros escríbenos a nuestro
email:

info@eskuare.com

o llámanos al teléfono:

+34 605 545 225



CRECE MÁS. VENDE MÁS. HAZ MARCA con el método


