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Tenemos energía

Desinencia de nuestro nombre Questión 

y expresión que nos define: estamos 

siempre enchufados, actualizándonos y 

formándonos contínuamente, conecta-

dos al mundo para que tu lo estés.



  DESARROLLAMOS LA

 ESTRATEGIA
MÁS ADECUADA A TU PROYECTO

MARKETING 
el nombre  y el slogan 
idóneo para tu empre-
sa, tu idea y tus produc-
tos o servicios.Exhíbete
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WEB
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sociales
packaging ...

papelería
corporativa

medios de
comunicación

PUBLICIDAD EXTERIOR
CATÁLOGOS

más convenientes para dar
a conocer tus SERVICIOS y
productos:

POTENCIAMOS
Informándote en todo momento, 
de los resultados obtenidos.

ANALIZAMOS
los resultados y

CORREGIMOS o

donde sea necesario    

HACEMOS VIRGUERÍAS
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los 
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Qué 
hace-
mos?

UTILIZANDO tanto

OnLine como O�Line



 

Tu MARCA
tiene que
contar una
historia
fascinantenaming

Bran-
ding

Desde el origen de cualquier 
proyecto investigamos y estudiamos 
el nombre más adecuado, tanto 
para tu empresa o proyecto como 
para los productos o servicios que 
realizas en la misma.

Te ayudamos a construir marcas 
potentes y duraderas, que transmi-
tan confianza y mantengan la fideli-
dad y lealtad de tus clientes habi-
tuales y potenciales.
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El 

Mucha gente
no sabe lo
que quiere

hasta que se
lo muestras

Marketing OnLine

Mar-
ke-
ting

Conocer a nuestros clientes y sus 
marcas hace que podamos 
entender la relación emocional 
que existe entre las marcas y los 
consumidores, hacerlas Diferentes 
es nuestro cometido.

Sin tener una meta es difícil ganar.

El Marketing lo aplicamos en todos 
los proyectos que acometemos y en 
cada una de las fases del mismo, 
haciendo de las propuestas, una 
herramienta comercial.

Identificamos las necesidades y los 
deseos de las personas satisfaciéndo-
las con una propuesta de venta ade-
cuada a las necesidades del público 
objetivo.

Hacemos un seguimiento de los resul-
tados obtenidos reforzando las 
propuestas efectivas y corrigiendo o 
desestimando las que no consiguen 
los objetivos marcados. Proponemos 
soluciones creativas, haciendo vivir a 
nuestros clientes experiencias únicas.



Tex-
tos

la efectividad

de un 

buen slogan

Creamos el slogan más apropiado que 
defina de forma concisa la propuesta 
única de venta del producto, proyecto 
o servicio al que acompaña.

Elaboramos los textos más adecuados 
para que lleguen de forma persuasiva e 
informativa al cliente, así tendremos más 
posibilidades de conseguir que esa infor-
mación se transforme en venta, crean-
do un valor genuino para el cliente.

La publicidad funciona si forma parte de 
una historia y esta, está bien redactada, 
captando la atención del público objetivo.

señala la ventaja
subraya la ventaja
recuerda la ventaja



desMÁRCAte

Dise-
ño de 
ima-
gen de 
marca
Responsive Design

Una vez definido el briefing comenzamos a diseñar la 
imagen de marca del proyecto: logotipo, imagotipo...

Con el diseño definimos la filosofía y personalidad de la 
empresa, producto o servicio que junto con la tipografía, la 
cromática y las distintas aplicaciones sobre las que se va a 
proyectar le dan personalidad a la marca, dotándola de 
carácter propio y diferenciador

Adaptamos la nueva imagen de marca a los distintos sopor-
tes corporativos y publicitarios: papelería corporativa, des-
plegables, catálogos, publicidad exterior, web, packaging, 
merchandising... sobre los que vamos a difundir el proyecto 
de manera que sea visible en todos ellos, tengan el formato 
que tengan.



Pac-
ka-
ging

 "Sólo vemos lo que miramos, mirar es elegir".  John Berger.

El packaging
perfecto

Utilizamos todas las herramientas nece-
sarias para llegar al público objetivo de 
nuestros clientes de manera ingeniosa y 
diferente al de la competencia, con el 
fin de que tengan una percepción de la 
marca adecuada a la demanda y a la 
promesa que su imagen conlleva, sin 
perder el cariz comercial.

Somos expertos en packaging, conoce-
mos los códigos que lo rodean, identifi-
camos los valores positivos de la marca 
potenciándolos, y dotamos a los 
productos de mayor visibilidad, comuni-
cando eficazmente la propuesta de la 
marca, porque elegimos emocional-
mente y  lo justificamos racionalmente.el vendedor

silencioso



Web,
On- 
Line 

POLE 

POSITION
Nuestro departamento 
Web diseña, desarrolla, 
programa y mantiene 
los distintos soportes on-
line: webs, tienda online,  
apps, blogs, y redes 
sociales, utilizando el mar-
keting OnLine como he-
rramienta necesaria para 
el tráfico de público obje-
tivo a los soportes digita-
les de nuestros clientes.

Elaboramos videos corpo-
rativos de gran visibilidad 

en las redes que ayudan a generar tráfico a tu web y a 
posicionar tu marca.

Nuestra misión es obtener la máxima reputación de 
marca en el medio digital, investigando mercados, plani-
ficando la estrategia y optimizando las campañas digita-
les con un posicionamiento efectivo.

Tus campañas en Google Ads, Facebook Ads, Insta-
gram y Linkedin generan beneficios con nosotros.

"Hay muchos momentos que esperan ser   
 conquistados por productos".

comercio 



Medios
de co-
muni-
cación

Producimos spots, elaboramos cuñas de 
radio y originales de prensa y los adapta-
mos, si se requiere, a los medios de comuni-
cacion digitales. Desarrollamos el plan de 
medios más adecuado, definimos el timing 
y el mensaje según el perfil del público obje-
tivo al que nos queramos dirigir.

Decidir los medios de comunicación para 
dar a conocer o promocionar el producto o 
servicio y saber que momento es el idóneo 
y el mensaje más impactante para publici-
tarlo es fundamental para el éxito de una 
campaña, transformando así, el gasto en 
inversión.

Conocer los entresijos de los medios de 
comunicación y el perfil de los espectado-
res, oyentes y lectores de cada uno de ellos, 
junto con los horarios, programas de emi-
sión y prime time, hacen que la inversión en 
publicidad sea más rentable.

¡¡sonríe, estás en el aire!!

radio

prensa

canales on-line

televisión



IDDI-
con-
cept
El concepto de las IDeas Diferentes, es 
una filosofía de trabajo que va más allá 
de crear ideas. Pensamos diferente, 
creamos ideas diferentes que converti-
mos en experiencias individuales, rele-
vantes para el receptor, así conseguimos 
influir, tanto en el comportamiento de 
compra como en la percepción de la 
imagen que tiene el público objetivo de 
nuestra marca y empresa.

Llegamos a la mente y al corazón del 
consumidor y conseguimos prescriptores 
y seguidores que se fijan, compran, repi-
ten y lo cuentan, utilizando técnicas de 
marketing (relacional, de experiencias, 
directo, internacional, online...) y comu-
nicación diferentes para que cada clien-
te interactúe con la marca o el producto 
de forma sencilla y natural.

"Crear es aliar el corazón con la cabeza".



Gran formato. 

¡¡Nos vamos de escaparates!!

ilus-
tra-Ro-

tula-
ción ción

Vinilos de impresión, vinilos de corte, 
lonas, rotulación de vehículos, señalética 
externa, vallas publicitarias, escapara-
tes, impresión en soportes rígidos...

Dinamismo a pie de calle, colorido que 
crea un impacto visual en cualquier 
momento del día consiguiendo mante-
ner en la mente del cliente nuestra 
imagen de marca, para así poder obte-
ner la venta.

Somos profesionales de la Ilustración, 
utilizándola cuando lo requiere el diseño 
y adaptándola al estilo y medio que 
mejor transmita lo que el cliente desea.

ROTULACIÓN

GRAN FORMATO

RIGIDOS
PVCS

LONAS

ROLL UPVINILOS

ROTULACIÓN

Tu pide

ROTULACIÓNIMPRESIÓN

PHOTOCALL
OFFSETDIGITALLDIGITAL

METACRILATOS



Colaboramos con distintas empresas 
que nos dan soporte en áreas necesa-
rias para la difusión y expansión de los 
proyectos de nuestros clientes en otros 
ámbitos como la internacionalización.

De esta forma tenemos control sobre 
cómo se difunden los productos y servi-
cios de nuestros clientes siguiendo los 
parámetros, el espíritu y las líneas de 
actuación acordes a la estrategia y 
esencia de la empresa.

Creamos nuestros propios proyectos 
empresariales: Racimos, Club Familias 
Numerosas, PuestoxPuesto, La Burguete-
ría, Nos vamos de escaparates... que 
ayudan a potenciar, en cada ámbito, 
las empresas de nuestros clientes.

¿te unes?

Part-
ners
relaciones públicas

eventos

TE LO LLEVO



Gen
Desinencia del nombre que mejor nos 

define: ImaGen.

Nuestro Gen es Creativo, Imaginativo, es 

Diferente, es el Gen que desarrolla las 

grandes ideas.

Tenemos el Gen de emocionar,

¡vamos a hacer que las cosas sucedan!



Art     es 

ficas-

Larga vida al papel

Creemos en el valor del papel, la caricia de su tacto, la selec-
ción de ellos, el olor... El papel es un vehículo creativo que 
sostiene las ideas y las alimenta, donde se escribe en sucio y 
luego se pasa a limpio, es una carta de amor intencionada, es 
el soporte de los recuerdos.

Le da valor y distinción a las ideas, crea un diálogo entre la 
información y quien la propone, y es el soporte principal de la 
disfusión, lo tocas, lo hueles, lo ves, lo escuchas, y paladeas su 
contenido, es el único soporte donde puedes sentir todo esto, 
marketing sensorial en toda su plenitud y luego emocionarte 
y... contarlo.

Long Live the paper

Los 6 sentidos del papel.

Dentro del grupo Qdl disponemos de imprenta propia, Cícero Artes Gráfi-
cas,  lo cual nos dota de una autonomía extraordinaria y una gran com-
petitividad de la que se benefician nuestros clientes.

Controlamos los procesos y tiempos de producción proponiendo el más 
adecuado a cada proyecto, generando seguridad en nuestros clientes 
y garantizando una entrega con calidad, en tiempo, y adecuada a la 
demanda.

Imprimimos en offset, digital y serigrafía: papelería corporativa: sobres, 
cartas, facturas, albaranes, tarjetas, carpetas, folletos, catálogos, carte-
les, libros... 
Packaging: etiquetas, cajas, estuches, PLVS...
Manipulados: troquelados, plastificados, stamping, barniz uvi...

Olemos 
el papel

y nos emocionamos

Tocamos
las hojas

Leemos sus páginas Nos chupamos
los dedos para
pasar las hojas

Oímos pasar las hojas

TU PAPEL ES IMPORTANTE

p a c k a g i n g r o t u l a c i ó n d i g i t a l

Grá
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