REQUERIMIENTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA PARA EL PROVEEDOR
Los lineamientos para señalización de la Guía de Estándares Visuales se desarrollaron con el
objetivo de hacer valer la arquitectura de la marca de Lowe’s en el ambiente de la tienda. Debido a que
estos lineamientos se desarrollaron y refinaron con base en una investigación del consumidor, así como
en datos históricos que indican mejores prácticas de Mercadotecnia visual en el ambiente de almacén de
venta de Lowe’s, todos los vendedores de productos de Lowe’s deben cumplir con las directivas
especificadas en los Lineamientos de Señalización de la Guía de Estándares Visuales. Para consultar
esta información, visite LowesLink® Mexico ó contacte al Departamento de Publicidad, al teléfono (81)
8215 7845, ó vía e-mail MexicoMktg@lowes.com.
Lowe’s ha establecido Lineamientos de Control de Imágenes con el objetivo de garantizar la
consistencia y precisión de los recursos. El contenido se define como fotografía, especificaciones del
mensaje para la venta de productos y logotipos para propósitos de publicidad.
De acuerdo con las especificaciones establecidas en los Lineamientos de Control de Imágenes,
el proveedor tiene la responsabilidad de dar a Lowe’s toda la información referente a fotografía y
publicidad. Lowe’s recomienda el uso de estudios fotográficos siempre que se trabaje en proyectos de
Lowe’s, así como nombrar cada fotografía con el nombre y nomenclatura adecuada, para ello consulte la
sección de Convenciones de Nombre de Archivo dentro del documento Lineamientos de Control de
Imágenes de Lowe’s México.
La guía contiene los siguientes temas para ayudarle a desarrollar publicidad que sea aceptable
para el Departamento de producción y creatividad de Lowe’s.
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Requerimientos de publicidad
Lineamientos del control de Imágenes
Responsabilidades del proveedor
Especificaciones del color de la imagen
Especificaciones del mensaje
Especificaciones del logotipo
Especificaciones de la prueba de color
Estándares para la prueba de color

Para tener acceso a esta información, y a mucho más, visite LowesLink® México ó contacte al
Departamento de Publicidad, al teléfono (81) 8215 7845, ó vía e-mail a MexicoMktg@lowes.com.
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