El 90% de los ingresos de QDQ Media en 2012 procederá de
Internet
La empresa culmina un proceso de reorganización que ha durado 3 años posicionándose
como la primera agencia de marketing digital en España, con más de 20 millones de
euros de facturación en 2011
Madrid, 26 de enero de 2012 – QDQ Media ha culminado un proceso de reorganización
que les ha situado como la primera agencia de marketing digital en España. Esta
reconversión se inició hace tres años con una apuesta firme por pasar del entorno de
papel al online y ha dado como resultado una posición de liderazgo en número de
clientes, volumen de facturación y amplitud en la oferta comercial, que abarca desde el
entorno de las PYMES hasta las grandes cuentas.
QDQ Media ha cerrado el año 2011 con 45.000 clientes y una facturación en Internet de
20 millones de euros, que representan el 80% del total, y que la sitúan a la cabeza de las
agencias de marketing digital en cuanto a resultados. Tras su proceso de reconversión,
han elaborado 26.000 páginas web para sus clientes y han gestionado más de 19.000
campañas en Google Adwords, contando con 2.000 empresas con servicio de
posicionamiento en buscadores.
“Hace tres años éramos una de las mayores empresas de nuestro sector en el entorno de
papel y decidimos que era el momento de emprender un proceso de cambio enfocado a
aumentar la variedad y calidad de los servicios para nuestros clientes en el entorno
digital”, declara Anthony Loizeau, Director General de QDQ Media. “Los resultados
obtenidos son la mejor prueba de que una crisis económica puede superarse, incluso
favorecer, si se cuenta con una estrategia de adaptación a las oportunidades clara y
centrada en el futuro. Internet ha supuesto en 2011 el 80% de nuestros ingresos, y
estamos seguros de que en el año 2012 ese porcentaje aumentará al 90%”.

Adquisiciones y acuerdos
En el proceso de reconversión emprendido por QDQ Media destaca la incorporación de
nuevas empresas para aumentar el abanico de servicios y herramientas a disposición de
sus clientes. A la compra este año de las compañías Trazada y Optimizaclick
especializadas en marketing online, se unió el acuerdo con 11870.com, la página web de
recomendaciones de negocios más importante de España, para incluir sus servicios en su
cartera de productos y multiplicar así las opciones para que las PYMES españolas
pudieran desarrollar y aumentar la visibilidad de su presencia online. “Además de
aumentar nuestra capacidad con estas adquisiciones y acuerdos, hemos procurado en

todo momento mantener un contacto cercano con una cartera de clientes en constante
crecimiento. Era necesario que percibieran que podían contar con nosotros a la hora de
diseñar soluciones específicas para contribuir a su desarrollo en el entorno online”,
declara Anthony Loizeau.
El modelo de negocio puesto en marcha por QDQMedia ha traspasado las fronteras
españolas, con su establecimiento en Portugal, y a lo largo de 2012 está prevista la
incorporación de nuevos países.

Sobre QDQ Media
QDQ Media –la filial española de PagesJaunesGroupe- es una empresa que ofrece
soluciones digitales adaptadas a las pequeñas y medianas empresas ofreciendo servicios
de creación de páginas web, gestión de campañas de Google Adwords, integración de
presencia en redes sociales entre otras soluciones digitales. QDQ Media posee más de
45.000 clientes, 26.000 páginas web creadas y gestiona más de 19.000 campañas de
Google Adwords.
El sitio de Negocios locales, QDQ.com, registra un promedio de 2,1 millones de usuarios
únicos y 7,9 millones de páginas vistas mensuales.
Con la adquisición de las agencias de Marketing Online, Optimizaclick y Trazada, en Junio
del 2011, el grupo corporativo QDQ Media se convierte en la mayor agencia de Marketing
Digital en España ampliando su mercado de los pequeños negocios hasta las grandes
empresas.
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