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Introducción
¿Qué es QDR Comunicación?

QDR Comunicación es una empresa de comunicación integral 
y de contenidos. Contamos con profesionales en el campo 
del diseño y la comunicación online y offline, especializados 
en realizar servicios de diseño web, diseño gráfico, marketing, 
gestión de redes sociales y contenidos

Nuestros servicios están diseñados para conseguir un 
posicionamiento online óptimo de las empresas, con el fin de 
darle la mayor visibilidad posible y atraer público.

Entre nuestras especialidades se encuentra el diseño de la 
imagen corporativa según los intereses del cliente, gestión 
de contenidos teniendo en cuenta el posicionamiento web, 
servicios de email marketing, fotografía y vídeo corporativo. 

Realizamos informes mensuales en los que comentamos los 
objetivos y logros alcanzados y definimos propuestas según las 
necesidades del cliente. 

Análisis online y offline gratuito por la contratación de uno de los servicios de qdr comunicación. Precio del análisis: 150€

*Destacado



¿Qué es QDR Comunicación?

Casos de éxito
Clientes satisfechos



Servicios

Consultoría 
Análisis de las necesidades de la empresa en todo lo relacionado con 
la comunicación online y offline. SEO, diseño de la web, diseño de 
merchandasing… Diseño web, redes sociales. Análisis gratuito con la 
contratación de uno de nuestros servicios. 

Gestión de Contenidos
Gestión de contenidos teniendo en cuenta los criterios SEO, 
posicionamiento web, siguiendo los criterios de la empresa.

Gestión de Prensa y Eventos
Organización de eventos
Redacción y envío de notas de prensa
Base de datos de medios de comunicación
Clipping de prensa

Publicidad, marketing y comunicación

Diseño de Logotipo e Imagen Corporativa
Diseño de logotipo
Diseño de imagen corporativa
Diseño de dossier corporativo
Merchandising

Web
Diseño de páginas web
Actualización de página web 
Creación y mantenimiento de página web

Redes Sociales
Creación de tres redes sociales (Facebook, twitter e Instagram)
Gestión de redes sociales incluyendo contenido e imágenes
Gestión y búsqueda de nuevos followers
Análisis y mejora 
Creación de concursos y  acciones para mejorar la interacción
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e-Mail Marketing
Diseño y envío de newsletter mensual según los criterios y necesidades de la 
empresa

Publicidad Online y Offline
Google Adwords
Facebook y Twitter ads
Gestión de publicidad offline, cuñas publicitarias, publicaciones en prensa

Fotografía y Vídeo
Recursos fotográficos y creación y diseño de vídeos corporativos

Informe de Seguimientos Mensuales



Nuestros medios

www.lgnradio.com

LGN NOTICIAS.ES



Contacto

Plaza España, 2, Pasaje comercial, 28911, Leganés, Madrid
Dirección:

91 388 81 80 / 91 388 81 81
Teléfono:

info@qdrcomunicacion.com
Mail:

www.qdrcomunicacion.com
Web:
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