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Nuestro propósito es despertar los senti-
dos y activar la conciencia.

Realizamos campañas de contenido 
social y humano de alta credibilidad, que 
generan importantes lazos de confianza 
entre las marcas y las personas. En La 
Divina Mente contribuimos, Definimos, 
conceptualizamos y producimos utilizan-
do todo nuestro potencial.

DISEÑO WEB
ILUSTRACIÓN

EDITORIAL
 ANIMACIÓN

DISEÑO GRÁFICO
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

AGENCIA DE PUBLICIDAD

MARKETING
MARKETING DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL

HACEMOS
LA DIFERENCIA
 CON NUESTRA

CREATIVIDAD

LA DIVINAMENTE ESTUDIO
DONALD QUINTERO S.

QUÉ ES LA DIVINA MENTE ESTUDIO

Mente y Corazón
LA DIVINA MENTE ES UN SER Con personalidad…

Es la conexión perfecta entre el corazón y la mente, en 
la que miles de neuronas transitan en constante 
evolución y sincronía  para estar siempre un paso adelante. 
La razón de ser de esta sustancia creativa, es el mundo y su 
gente.

Nosotros, los que constituimos La Divina Mente somos la 
sangre, las venas, las conexiones nerviosas, las neuronas y 
el alma de una anatomía de ideas.

Tenemos más de 10 años de experiencia en la 
creación de publicidad con contenido social. 
Campañas que promueven la inclusión, la 
convivencia, la diversidad y el respeto por la 
humanidad y el medio ambiente.

Creemos que la publicidad debe ser un lenguaje 
universal, capaz de cambiar paradigmas y 
reinventar mundos para mejorarlos. La publicidad 
debe ser responsable con el planeta y todos sus 
habitantes   

https://www.youtube.com/watch?v=AOvz5RUo_nY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UC25ZIR8E-9-MFPEXYioQvMw


CÓMO LO HACE 
LA DIVINA MENTE
CÓMO LO HACE 
LA DIVINA MENTE

CAMPAÑAS 
CON MENTE Y CORAZON

QUIÉNES HAN HECHO LA DIFERENCIA 
CON NOSOTROS 

NO SOLO HACEMOS 
UNA CREATIVIDAD 
DIFERENTE

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
México, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Perú, 

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, 
EE.UU y Alemania

En cada una de las campañas que 
desarrollamos en La Divina Mente, 
utilizamos lo mejor de nuestros cere-

bros y nuestros corazones. 

Generamos emociones, conectamos con 
el público, despertamos conciencia y sensi-

bilizamos con nuestro mensaje de inclusión, 
empoderamiento, respeto, convivencia y paz.

Estamos comprometidos con el cambio de la 
sociedad y sus imaginarios, para contribuir con 
el desarrollo una cultura inclusiva, equitativa y 
diversa.

Para nosotros, lo más importante en cada 
proyecto es poder romper paradigmas para 
instalar unos nuevos y mejores. 

AWARDS

CAMPAÑA REMANGATE
SILVER CANNES LIONS INTERNATIONAL

CAMPAÑA REMANGATE
BRONCE CANNES LIONS INTERNATIONAL

CAMPAÑA SEGREGATOR PROJECT 
PLATA OJO DE IBEROAMÉRICA

CAMPAÑA SEGREGATOR PROJECT 
BRONCE OJO DE IBEROAMÉRICA

OUT OF HOME AND INTEGRATED CAMPAIGN
CAMPAÑA REMANGATE

ORO JHON CAPLES

CATEGORÍA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CAMPAÑA SEGREGATOR PROJECT

ORO PREMIOS AMAUTA

Escucha con cada órgano, cada tejido y cada 
célula, los requerimientos, necesidades e ideas de 
todos sus clientes, Marcas y proyectos. Luego 
analiza, procesa, conoce y comprende. Para  crear, 
desarrollar e implementar estratégias de comuni-
cación emotivas, únicas y muy efectivas. 

Resultado de un exhaustivo 
proceso, en el que las la 
ideas y el conocimiento 
se integran para dar 
paso al alma creativa 
de La Divina Mente. 
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BOOK

EN SUS MARCAS LISTOS INCLUSIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=qSxvNvPbprw

https://www.youtube.com/watch?v=H2_-LrWJkQU

https://www.youtube.com/watch?v=FfqB0U_RubY

Campaña que busca sensibilizar a la población en general 
acerca de la importancia de la inclusión, promueve la inclusión 
social las Personas con Discapacidad en lo económico, en el 
ambito laboral, en la educación y la salud.

Para esta campaña La Divina Mente diseñó y diagramó un 
documento accesible e interactivo con producción audiovisual 
y creación de las piezas gráficas para la web.

Año: 2019 - 2020

Cliente: BANCO INTERÁMERICANO DE DESARROLLO - BID

Links:

WE THE PEOPLE / SOMOS TODOS

https://vimeo.com/373249663

https://vimeo.com/373132709

https://publications.iadb.org/en/we-people-inclusion-people-disabili
ties-latin-america-and-caribbean

Campaña de inclusión de las Personas con Discapacidad en 
Latinoamérica y el Caribe. Busca promocionar al deporte como 
herramienta eficaz en la inclusión social  y empoderamiento de 
las personas con Discapacidad. 

Para esta campaña se elaboró una completa estrategia de 
comunicaciones dirigida a la población en general y entidades 
privadas y/o gubernamentales. Creada para los los Comités 
Paralímpicos Nacionales de Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Nicaragua y Perú.
Para esto, se creó desde la imagen del proyecto y la campaña 
con sus aplicaciones en las piezas todas las piezas gráficas 
como: gifs, banners, memes para redes, afiches y montaje de 
fotografías, etc. Hasta una completa estrategia con todos sus 
productos como: mensajes claves, estrategia en redes, público 
objetivo, metas y canales

Año: 2018

Cliente: AGITOS FOUNDATION

Links:

VER PIEZAS

VER PIEZAS

https://publications.iadb.org/en/we-people-inclusion-people-disabilities-latin-america-and-caribbean


Primer Festival de Animación sobre Discapacidad del BID
Cortos de encierro 

Para este Festival se  creó la campaña de comunicaciones, esta 
se dividió en dos fases: la primera fase invitó al público en 
general y en particular al público relacionado con el medio 
audiovisual y  la animación a  participar en el concurso “Cortos 
de Encierro” en el que por medio de un filminuto  animado 
debían responder la pregunta ¿cómo será el mundo después 
del COVID-19?.
La segunda fase invitó también al público en general a partici-
par de la gala de premiación en línea.

Para esta campaña se desarrolló toda la imagen grafica del 
concurso, piezas gráficas, animaciones y mensajes clave.   

https://www.iadb.org/es/gender-and-diversity/primer-festi-
val-cortos-de-encierro

FESTIVAL “CORTOS DE ENCIERRO”

https://youtu.be/-iifmnMX7v0

https://youtu.be/Hxd1nuzRM78

https://www.iadb.org/es/gender-and-diversity/primer-festival-cortos-

de-encierro

Video Pandemia  para el BID

Creación de video para incentivar a las personas a aprovechar el 
tiempo de pandemia lo mejor posible y hacer de este momento 
una oportunidad para mejorar sus vidas.

Para este video se realizó la creación y diseño de personajes, 
entornos y  animación total del        video.

Año: 2020

Cliente: BANCO INTERÁMERICANO DE DESARROLLO - BID

Links:

Para este proyecto de responsabilidad y sostenibilidad 
ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo, se realiza el 
diseño de piezas gráficas, diseño intranet, boletines, 
newsletters y afiches entre otros.

Año:   2020

Cliente: BANCO INTERÁMERICANO DE DESARROLLO - BID

PANDEMIA / BID

https://youtu.be/m_X9OTQ6u3k

ESG

VER PIEZAS

VER PIEZAS



Proyecto por la igualdad de género y diversidad. Que promueve 
la igualdad de oportunidades, inclusión  y el derecho a la 
diversidad.

Para este proyecto La Divina Mente creó la identidad visual de 
la campaña

Año: 2020

Cliente: BANCO INTERÁMERICANO DE DESARROLLO - BID

Link:

    https://blogs.iadb.org/igualdad/es/      

¿Y SI HABLAMOS DE IGUALDAD?

Para este documento del BID, sobre la prevalencia y los factores 
de riesgo asociados con la VCMN que viven con una discapacidad 
y revelación de diversas prácticas prometedoras para prevenir y 
responder a dicha violencia. Se crea el diseño, diagramación y 
accesibilidad del documento.

Año: 2019

Cliente: BANCO INTERÁMERICANO DE DESARROLLO - BID

Link:

VIOLENCIA / BID

   EQUALITY OF OPPORTUNITY FOR   
   SEXUAL AND GENDER MINORITIES
Campaña para la promoción de la inclusión y la igualdad de 
oportunidades para la identidad sexual y minoras de género.

Para esta campaña La Divina Mente diseñó y desarrolló  el 
material audiovisual y las piezas gráficas para el poyecto.

Año: 2020

Cliente: THE WORLD BANK – IDBRD – IDA / WORLD BANK GROUP

Link:

https://youtu.be/mjJcW4JQSlw

https: //www.worldbank.org/en/topic/sexual-orienta-
tion-and-gender-identity

https://publications.iadb.org/en/violence-against-women-and
-girls-disabilities-latin-america-and-caribbean

VER PIEZAS

https://www.worldbank.org/en/topic/sexual-orientation-and-gender-identity
https://publications.iadb.org/en/violence-against-women-and-girls-disabilities-latin-america-and-caribbean


Es una campaña de compromiso social en apoyo a las miles de 
víctimas de las minas antipersonales en todo el territorio 
colombiano y la promoción de acciones que implementen   las 
practicas del desminado humanitario.

Para esta campaña se elaboró una completa estrategia de 
comunicaciones dirigida a la población en general y entidades 
privadas y/o gubernamentales. suelos de paz además de seguir 
creando conciencia frente a la problemática, demostró la 
necesidad de tomar acción y de dar apoyo a las personas e 
instituciones que día a día trabajan desminando los campos en 
colombia. Para este proyecto se creó desde la imagen del 
proyecto y la campaña con sus aplicaciones en las piezas todas 
las piezas gráficas como: gifs, banners, memes para redes, 
afiches y montaje de fotografías, etc. Hasta una completa 
estrategia con todos sus productos como: mensajes claves, 
estrategia en redes, público Objetivo, metas y canales.

Año: 2014 – 2015

Cliente: - UNMAS - UNITED NATIONS MINE ACTION SERVICE 
               -  FUNDACIÓN ARCÁNGELES

Link:

     https://www.youtube.com/watch?v=YvW84r1Y_GU

      https://www.facebook.com/suelosdepaz/

SUELOS DE PAZ

REMANGATE / PRESTA TU PIERNA
Campaña sensibilización contra las minas antipersonal.
 
Para este proyecto La Divina Mente ha creado una campaña de 
comunicación directa, efectiva alcanzando una gran respuesta 
por parte del grupo objetivo.  Con nuestra campaña llevamos a 
miles de personas desde víctimas de minas antipersonales, 
víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, 
personas sin discapacidad y aquellas que no han sido víctima 
del conflicto armado a prestar su pierna cada 4 de abril en la 
carrera 11K, en apoyo a las víctimas de las minas antipersonal y 
decir no más víctimas, no más minas. Para este proyecto se creó 
desde la imagen del proyecto y la campaña con sus aplicaciones 
en las piezas todas las piezas gráficas como: gifs, banners, 
memes para redes, afiches y montaje de fotografías, etc. Hasta 
una completa estrategia con todos sus productos como: mensajes 
claves, estrategia en redes, público Objetivo, metas y canales.

Año: 2011 – 2017

Cliente: - FUNDACIÓN ARCÁNGELES - U.S. EMBASSY COLOMBIA  
                 - DIRECCIÓN CONTRA MINAS - DESCONTAMINA COLOMBIA        
 - UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS 
Links:

https://www.youtube.com/watch?v=XgpNEYHPmJE

https://www.youtube.com/watch?v=-vC5LJWFpXA

https://www.youtube.com/watch?v=ytreKrTrZR0

VER PIEZAS

VER PIEZAS



Es un programa de desarrollo social y empoderamiento para 
Personas con Discapacidad por medio de la práctica deportiva, 
implementado en  seis paises de suramérica (Colombia Perú, 
Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay).
 
Nuestra participación como agencia de publicidad social en 
Maximus Project consistió en la creación y desarrollo de una 
completa y efectiva estrategia de comunicaciones para cinco 
países de Latinoamérica (Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Colom-
bia y Paraguay). Para esto, se creó desde la imagen del proyecto 
y la campaña con sus aplicaciones en las piezas todas las piezas 
gráficas como: gifs, banners, memes para redes, afiches y mon-
taje de fotografías, etc. Hasta una completa estrategia con 
todos sus productos como: mensajes claves, estrategia en 
redes, público objetivo, metas y canales.

Año: 2011 - 2017

Cliente: USAID  Y FUNDACIÓN ARCÁNGELES

Links:

MAXIMUS PROJECT

https://www.youtube.com/watch?v=6TbMjZ93-Dc
 
https://www.youtube.com/watch?v=hXu4zbSUteo

Programa de Deporte Paralímpico y empoderamiento en 6 
ciudades del territorio Colombiano (Riohacha, Cartagena, 
Bogotá, Santa Marta, Medellín y Quibdó).
 
Para SportPower  creamos y desarrollamos una eficiente cam-
paña de comunicaciones  que llega de manera efectiva a la 
población en general creando gran impacto en cada región. Se 
sensibiliza y se crea conciencia acerca de  la de inclusión, la 
discapacidad y el respeto por los derechos de las Personas con 
Discapacidad (PcD),  haciendo énfasis en la importancia del 
deporte paralímpico para el desarrollo social y económico de las 
regiones. Para este proyecto se creó desde la imagen del 
proyecto y la campaña con sus aplicaciones en las piezas todas 
las piezas gráficas como: gifs, banners, memes para redes, 
afiches y montaje de fotografías, etc. Hasta una completa 
estrategia con todos sus productos como: mensajes claves, 
estrategia en redes, público objetivo, metas y canales.

Año: 2014 - 2020

Cliente: USAID  Y FUNDACIÓN ARCÁNGELES

Links:

SPORT POWER

https://www.facebook.com/sportpower2/videos/1226086864204946/

https://www.sportpower2.org/

VER PIEZAS

VER PIEZAS



Proyecto Comunicación para la articulación de buenas prácticas 
de inclusión laboral de personas con discapacidad en Ecuador, 
El Salvador, México y Perú.
 
Este fue un proyecto de inclusión laboral para en el que 
desarrollamos una acertada y dinámica campaña de 
comunicación en Colombia con implementación en países de 
centro y sur américa. Con esta campaña se fomento la inclusión 
de personas con discapacidad, dirigida a los empresarios, 
entidades de orden local, nacional e internacional, personas 
con discapacidad, sus familias y organizaciones que trabajan 
con y para personas con discapacidad y la sociedad en general. 
Para este proyecto se creó desde la imagen del proyecto y la 
campaña con sus aplicaciones en las piezas todas las piezas 
gráficas como: gifs, banners, afiches, montaje de fotografías, 
etc. Hasta una completa estrategia con todos sus productos 
como: mensajes claves, estrategia en redes, público Objetivo, 
metas y canales.

Año: 2013

Cliente:  - ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 - THE TRUST FOR THE AMERICAS  
 - POETA ACCESIBLE 
 - MULTILATERAL INVESTMENT FUND 
 - FUNDACIÓN ARCÁNGELES
Link:

     https://www.youtube.com/watch?v=uznNYjG5zzM 

ELABORANDO INCLUSIÓN 

Es un festival realizado por el Centro Comercial Gran estación 
en Bogotá, Colombia para promover la inclusión de las 
Personas con Discapacidad.
Para este festival se crea toda la estrategia de comunicación, 
diseño de imagen, material para redes, diseño de piezas, gifs 
animados, material audio visual y mensajes clave.   

Año: 2019

Cliente: C.C. GRAN ESTACIÓN

FESTIVAL SIN LIMITES

VER PIEZAS



Para este evento de Quadrugby, deporte Paralímpico  se diseña 
la imagen  y todo lo relacionado con esta como,  piezas gráficas,  
afiches promocionales, material para redes, gifs animados, 
video spot, entre otros.  

Año: 2019

Cliente:  FUNDACIÓN ARCÁNGELES

  

COLOMBIA CUP

Proyecto de inclusión social y laboral de las personas con 
discapacidad que busca sensibilizar y capacitar a los empleados 
de FEMSA, para la integración laboral y social de personas con 
discapacidad bajo un enfoque de igualdad y respeto por los 
derechos humanos.
Para este proyecto creamos e implementamos toda una 
estrategia de comunicaciones  bajo un concepto atractivo e 
interesante, con un modelo amigable y directo para informar, 
capacitar y cambiar los paradigmas frente a la contratación de 
personas con discapacidad.
Para esto, se creó desde la imagen del proyecto y la campaña 
con sus aplicaciones en las piezas todas las piezas gráficas 
como: gifs, banners, memes para redes, afiches y montaje de 
fotografías, etc. Hasta una completa estrategia con todos sus 
productos como: mensajes claves, estrategia en redes, público 
Objetivo, metas y canales.

Año: 2013

Cliente:  FEMSA

CAMPAÑA LOS INCLUIBLES 

VER PIEZAS



APLICACIÓN EN PIEZAS



DISEÑO DE PERSONAJES / ANIMACIÓN










