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“Funcional, creativo y eficaz”.

“Trabajar para satisfacer las necesidades de nuestros 
clintes y superar sus expectativas es lo que nos hace 
grandes”.

Emilio Blanco 
CEO &Founder
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DISEÑO GRÁFICO

La identidad corporativa de una empresa, su logotipo, sus 
colores, sus diseños forma parte de la primera impresión 
que el público se lleva de tu empresa.

Por eso, es  vital que desde su inicio cuente con una línea 
gráfica definida que refleje profesionalismo y solidez esté 
basada en una buena estrategia de comunicación visual.

Con un buen diseño gráfico identificativo de tu empresa, 
será más fácil conseguir su recuerdo por parte de los 
consumidores. Por consiguiente, el negocio crece y las 
ventas se incrementan.

Detectamos tus necesidades y te asesoramos.

Identificamos los objetivos de tu negocio. 

Desarrollamos una estrategia profesional a la 
medida de tu empresa y de tus clientes. 

Aumentamos la visibilidad de tu negocio y 
favorecemos su recuerdo y notoriedad.

Diseñamos piezas gráficas creativas para 
cualquier soporte.

Implantamos los diseños para captar y 
fidelizar a tus clientes.

El diseño gráfico de tu negocio debe ser atractivo y diferente. 
Tiene que captar la atención del consumidor y provocar su 
recuerdo.

Se basa en un concepto, resultado de un análisis y estrategia 
de tu negocio y del mercado en el que compite.
La creatividad es un factor imprescindible a la hora de crear, 
dentro de los objetivos que se busca cumplir.

Por último, debe ser versátil para poder adaptarlo a los 
medios necesarios y darlo a conocer.

¿Cómo debe ser?

Diseño e implantación de elementos gráficos 
adaptados a tu negocio.
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¿Por qué es importante?

¿Cómo te ayudamos?
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En GMOL Solutions somos un equipo de profesionales 
líderes en el mercado, expertos en diseño, comunicación, 
posicionamiento web y marketing digital. 

Gracias a la confianza de todos nuestros clientes tenemos 
conocimientos en diversos sectores, trabajamos proyectos 
independientemente del sector o el tamaño de la empresa.

Nuestros equipos permiten ofrecer un servicio profesional, 
de calidad, rápido y eficaz, trabajamos en lo que nos gusta y 
en lo que mejor sabemos hacer. 

Diseño profesional, único y a medida, acorde 
a tus necesidades.

Piezas creativas, originales y fácilmente 
reconocibles.

Conseguirás captar la atención del clientes.

Ofrecerás confianza y seguridad, esencial a la 
hora de contar contigo.

Crearás tu imagen de marca, imprescindible 
para tu negocio.

Conseguirás un mayor número de contactos 
y aumentarás tu cartera de clientes.

Incrementarás tus beneficios y mejorarás tu 
imagen.

Proporcionamos un servicio personalizado con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de tu negocio, incrementando tus 
ventas y mejorando tu imagen corporativa. 

Ofrecemos constancia y claridad para crear una relación de 
confianza con cada uno de nuestros clientes.

Los resultados avalan nuestra rapidez y eficacia, trabajamos 
por objetivos dando soluciones en el menor tiempo posible. 

Nuestro compromiso es mejorar la eficacia de tus campa-
ñas de marketing y crear una estrategia acertada para lograr 
unos resultados positivos.

Beneficios

¿Por qué GMOL Solutions?

¿Quiénes somos?

Diseño e implantación de elementos gráficos 
adaptados a tu negocio.
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