
AGENDAS y PLANIFICADORES
Creamos herramientas para mejorar tu organización y 

productividad ya que hemos elaborado unas plantillas que te 

ayudan a realizar tus tareas del día, semana y mes de una forma 

mas eficiente sin que te quede ningún pendiente por hacer, las 

personalizamos con tu nombre, imagen, logotipo o mensaje que 

desees.

Hacemos que tus recuerdos mas especiales queden grabados en 

álbumes o revistas;  creamos diseños únicos porque tus historias 

merecen ser inmortalizadas.

Calle 63D No. 70D - 10

(+57) 318 737 9290

318 737 9290

601 5647444

www.quolorsoluciones.com

quolorimpresos@gmail.com

@quolorimpresos

@anhelalma

Bogotá - Colombia
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Puedes Solicitar
Tu  AquíCotización



QUIENES SOMOS
Quolor Soluciones Gráficas es una organización con más de 12 

años de trayectoria en el sector de las artes gráficas con 

excelentes resultados en el mercado publicitario y comercial; 

trabajamos con empresas de diversos sectores:  Industrial, 

Farmacéutico, aviación, textiles, alimenticio, consumo  masivo, 

entre  otros. 

Nuestra empresa esta comprometida en llegar a su organización 

con calidad y servicio; contamos con un equipo humano y 

técnico altamente calificado, con la capacidad de ofrecer 

productos y servicios litográficos y digitales de la mejor calidad 

ajustados a las necesidades  y  expectativas  de  nuestros  

clientes. 

Nuestro propósito es convertirnos en una importante alternativa 

en el ramo de las artes gráficas por su calidad y eficiencia. 

Desarrollaremos  una organización con altos niveles de 

productividad, para competir exitosamente y asegurar el 

progreso de nuestra empresa  en los mercados en que 

incursione. 

MISIÓN

VISIÓN
Entregar un producto que cumpla con los atributos de 

excelencia en la impresión, acabados y cumplimiento con la 

utilización de los insumos adecuados así como brindar calidad 

en la asesoría para llevar a cabo el desarrollo de los productos  

de la manera mas adecuada y conveniente para el cliente.

CALIDAD

IMPRESIÓN OFFSET
En nuestra imprenta realizamos impresión de: revistas, 

catálogos, folletos, volantes, tarjetas, carpetas, agendas, 

cuadernos, empaques, etiquetas, calendarios, entre otros.

Papelería Corporativa como hojas membrete, talonarios de todo 

tipo, sobres, etc.

Papelería Publicitaria como todo tipo de material publicitario 

para merchandising y POP.

IMPRESIÓN DIGITAL
Contamos con servicio de Plotter para impresión gran formato 

como pendones, vinilos, retablos, y plotter de corte.

Impresión digital a full color de diplomas, stickers, afiches, cartas 

para menu, fotos, fotocopias láser a color y Blanco y negro, 

laminado y anillado, elaboración de carnets, botones, pines y 

sellos.

PROMOCIONALES
Contamos con un gran canal de conexión con diversas 

importadoras de artículos promocionales y también con 

proveedores nacionales para poder suministrarles diversidad a 

la hora de dar reconocimiento y recordación de marca a su 

empresa con artículos como gorras, camisetas, manillas, cojines, 

mugs, termos, pines.

PUBLICITARIA

TARJETAS

CORPORATIVA EMPAQUES

ETIQUETAS FLYERS


