
Somos
Constructores
de marcas



hay marcas
que inspiran
y emocionan

somos constructores de marcas

las que son buscadas y valoradas, luego 
hay otras que intentan vender sin 
resultados y con un coste muy alto para 
mantenerse en pie, las que gastar en vez 
de invertir.



construimos tu marca

no es sencillo pero si para siempre

buscamos en tu �losofía y valores las razones por la cual serás inspiración 
para muchos, construirmos el signi�cado de tus productos y asociamos los 
conceptos para que seas recordado.



Nuestro compromiso
Analizar, construir y potencializar tu marca por medio de 
diferenciar tu producto, mejorar tu imagen y comunicar de 
manera simple tus valores.

Nuestros servicios son llave en mano, investigamos, 
generamos la estrategia, desarrollamos tu marca y 
llevamos a cabo el proceso grá�co para lograr el impacto 
que tu marca necesita.



La única forma de atraer
clientes es ganado la batalla
en su mente.



“No quiero causar envidia, solo 

quiero que sea inolvidable”

Cliente: MAC&CO eventos

Objetivo: Conectar con novias 

a un nivel mucho más 

emocional, sabiendo lo que 

ellas quieren.

“Deja de jugar, comienza a 

competir”

Cliente: The Trainer

Objetivo: Retar a principiantes 

en difrentes deportes a ir a otro 

nivel compitiendo contra ellos 

mismos con entrenamientos  

personalizado.

“Llegar a casa tiene otro 

significado cuando es tuya”

Cliente: Piixan Arquitectos

Objetivo: Conectar con un 

público joven en su busqueda 

de su segundo hogar. la primera 

es la que puedes, la segunda es 

la que quieres.

“La felicidad está en tus manos”

Cliente: Arrozz

Objetivo: Cuando pasa algo 

importante se festeja y 

queremos ser parte de este 

festejo junto contigo.



Transformo tu marca dándole el signi�cado que tus clientes 
buscan logrando diferenciarte de tu competencia, 
mejorando tu imagen y logrando los objetivos.

• Sesiones 1 a 1 ilimitadas.
• Construimos una marca desde cero o rediseñamos
• Estrategia de diferenciación 
• Diseño de todos los soportes 

Plan transforma

Coste por proyecto (solicitar)

Trabajamos con diferentes esquemas y  
programas para ofrecer una solución a medida 
y dentro de presupuesto. 
Tu marca es el activo más valioso que tu 
empresa tienen.

Haz que esa gran 
idea cuente



Algunos Clientes Atendidos

Abacom, Internet Dedicado

Admire, Muejres emprendedoras

Ahorra Facil, Productos financieros

Alemania Motors, Autos usados

Alfareria del Semidesierto

AM Arrchitecture, Reformas

Antea, Centro comercial

Ateq, Equipo informático

Axon, Metalurgia

Back Brand, Registro de Marca

Balluff, sensores industriales

La barberia

Benesta, productos financieros

Big Cube, Oficinas virtuales

Boburda, Uniformes y bordados

Carnes San Juan

Casas innovare, constructores

Chelma, Imprenta

Cima Diamante, Club deportivo

Coinver, distribuidor Kaeser

Compas, Educación en línea

Controle Studio, Rehabilitación

Correcaminos, club ciclista

Dalto carrocerias

Dental Family

Domun, business confort class

Donde siempre, restaurante bar

Doterra

Dreamland, salón de eventos

Easy Cargo, paqueteria aérea

El hilo negro, Bordados

Ela psicologia

Electronics In Evolution

Elmex iluminación

Endodoncia Especializada

ETN transportes

Fiesta Americana

Green 14, Departamentos

Grupo Galvan, aduanas

Guadalupe Tagle, conservas

GuGu, baby center

H2O, centro de Buceo

Henry Castro, Estética

Illoldi Yonkes

Innovations, Pipe line solutions

IPS, Outsourcing de personal

IT Logic, distribuidor de equipo

Kreuz, Calzado Industrial

Kun Che Park, parque maya

La estación, Restaurante

Lula, Restaurante y box lunch

Mac&Co, Eventos

Mandarina, Gift design

MCat, ventilación industrial

Oaxaca Tierra Magica, Artesanias

Piixan, arquitectos

Pimsa, reciclaje

ProWeb, web y SEO y SEM

Q-Pumps, Bombas sanitarias

Q-Plaza, Plaza comercial

Relocation Services

San Luis Graphics

Scuba Club Cozumel

Scuba Craft

Siels, instrumentos para la industria

Smoke House, Restaurante

Soluciones Estratégicas

Talsa, Mobiliario para  laboratorios

Tao, Industrias químicas

Tecnolab, Mobiliario para laboratorios

The Big Waffle, Restaurante

The Trainer, Gamnasio

Tropico 20º, Hostal

Urocenter, Urólogos

Velas Saviñon

Veranda, Jardinería

Video Conferencia, App

Volado, Restaurante

Wesen, Herrajes

Woman Essence, Clinica de belleza

Workout, Gimnasio

911 Mantenimiento

1018 Industrial, Calzado



• Estrategias de diferenciación

• Diseño de Marca

• Re diseño de Marca

• Redes Sociales

• Diseño gráfico

• Fotografía de producto

c o n s t r u c t o r  d e  m a r c a s

Servicios +34 605 163 820
gonzalo@quantumbrand.es

facebook
Quantum Brand Builders

Instagram
Quantum Brand Builders

Pinterest
Quantum Brand Builders


