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Empresa

Infofuturo es una empresa 
española integrada por una 
plantilla joven y altamente 

cualificada, que desde 
1999 ofrece una amplia 

cobertura informática a nivel 
nacional e internacional.

Nuestros proyectos se 
caracterizan por un alto 
estándar de calidad y un 
cuidado diseño europeo.  

Nos involucramos al 
máximo con nuestros clientes, 

brindándoles orientación 
y un trato personalizado. 

¿Quiénes somos?

La base de nuestro éxito... 

Escuchar a nuestros clientes.
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Tenemos una sólida formación 
y una, aún más sólida, pasión 

por nuestro trabajo.

4



5

Servicios

Programación Diseño Gráfico Posicionamiento



Programación

La creación de un 
Sitio Web siempre 

emerge junto al cliente. 

Analizamos con el cliente 
su idea inicial y le damos 

forma con las herramientas 
más adecuadas.

 

Trabajamos  con todo 
tipo de gestores CMS: 

Joomla, Prestashop, Drupal, 
Magento, Wordpress.

Nuestra especialidad es la 
Programación Web. Si su 
proyecto es ambicioso, lo 
desarrollamos a la medida 

de sus expectativas...

 Contamos con nuestro 
PROPIO GESTOR.

 ¡Consúltenos! 

Infofuturo es Programación

Creamos páginas Web...

A la medida de sus necesidades
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 Y si nos preguntamos... 
¿Cuál es la base principal 
de un SitioWeb eficiente?

«Creatividad y Sencillez 
de Navegación»
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Diseño

A través del Diseño Gráfico 
confeccionamos la cara 

visible de su empresa, por 
ello es muy importante que 
le represente  y le distinga 

de su competencia.

En Infofuturo somos 
la pluma que traza cada 

una de sus ideas.

Si necesita más orientación, 
le haremos propuestas hasta 
encontrar esa imagen gráfica 

que tiene pensada, pero 
que todavía no visualiza. 

Infofuturo es Diseño

Si personaliza su imagen...

Personaliza su negocio

8



Una imagen... 

Vale más que mil palabras
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Posicionamiento

El  posicionamiento 
en buscadores SEO es 
fundamental para darse 
a conocer por internet. 

Pero somos conscientes de 
que en ocasiones no basta. 
Por ello, nuestros servicios 
incluyen posicionamiento 

SEM (pago por click), SMO 
(redes sociales) y COPY 

(contenidos optimizados).

Infofuturo es Posición

Recuerde... 

Una web sin visitas, no existe
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En Infofuturo acercamos su proyecto 
a ese usuario que navega en la red, para 

que pase de ser un cliente potencial, 
a convertirse en su cliente real. 
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No somos una empresa 
especializada en un tipo de 

Soluciones Web o en un 
tipo de servicio. Somos una 

empresa especializada en 
satisfacer a nuestros clientes.

Es esta flexibilidad la 
que nos ha permitido 

materializar multitud de 
proyectos, tan distintos 
como las expectativas 
de nuestros clientes.

Infofuturo es sus clientes

Si tú eres único...

tu proyecto también es único.
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El trabajo sólo está 
terminado...

Cuando el cliente está 
completamente satisfecho

¡Visite en www.infofuturo.com nuestro Portafolio completo!

www.lavidagay.com www.apparentia.com www.llamaaldoctor.com
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Clientes

www.lavidagay.com

* Diseño diferenciador y creativo.
* Categorías según necesidades 

del público objetivo. 
* Testimonios y Noticias que 

reflejen su estilo de vida.

* Red social de temática gay.
* Cuidar al máximo el diseño y 
las formas de comunicación.
* Llegar a una comunidad que 
quiere alejarse de estereotipos 

y vivir otro estilo de vida.

Objetivo Desarrollo+

=Resultados
= Comunidad Gay que busca otro tipo de ocio.

= Personas que comparten una forma diferente de disfrutar la 
vida; a través de los viajes, la gastronomía, el deporte...

w La Vida Gay está orientada al público gay nacional 
e internacional, que busca algo más. 

w Hombres que buscan experiencias enriquecedoras en cada momento de sus vidas. 
w Ya son aproximadamente 10.000 los usuarios que 
alrededor del mundo, comparten su forma de vida.
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Clientes

www.apparentia.com
Objetivo Desarrollo+

* Primera plataforma online 
especializada en moda para eventos 

y ocasiones especiales.
* Buscar la diferenciación en 
un sector muy competitivo.

* Llegar a un público exclusivo y 
fidelizarlo.

* Diseño elegante y limpio para 
destacar las prendas de ropa.  

* Reportajes fotográficos con 
modelos profesionales. 

* Facilidad de navegación y de compra. 

= Tienda online enfocada a un público de alto poder 
adquisitivo y poca disponibilidad de tiempo.

= Personas que buscan en la red prendas de alta costura 
para lucirlas en eventos y ocasiones especiales.

=Resultados

w Apparentia vende tanto dentro como fuera de España, con precios muy 
competitivos de envío y un tiempo de espera por producto de menos de 3 días.
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Clientes

www.llamaaldoctor.com

= Plataforma médica online única en el mundo. 
= Ofrece a sus usuarios la posibilidad de atender, por parte de médicos 

certificados, pequeñas patologías y afecciones a través de la red.
= Evita desplazamientos innecesarios.

Objetivo Desarrollo+
* Plataforma tecnológica de consultas 

médicas a través del teléfono, 
ordenador, smart phones, tabletas 

o cualquier dispositivo móvil.

* Dirigida al mercado de habla hispana 
en Estados Unidos y de Latinoamérica.

* Diseño que destaca el uso 
de las nuevas tecnologías. 

* Altos niveles de programación 
para conectar los usuarios a la red de 
médicos y a la plataforma de gestión.  

* Asistente virtual, que atenderá 
a los usuarios para responder 

a todas sus inquietudes.

w Llama al Doctor conecta a usuarios de muchos países a su red de médicos, por 
un importe económico mucho menor que las consultas físicas y los seguros médicos 
privados, teniendo en cuenta el deficiente y a veces nulo servicio de salud pública.

=Resultados

AVATAR O ASISTENTE VIRTUAL
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Visítenos en www.infofuturo.com

Contacto
Sede:  C/ Gutiérrez Herrero 52. 33402 Avilés – Asturias – España
Email: agencias@infofuturo.com
Teléfonos: (+34) 984110558 / (+34) 691574098 / (+34) 647148019
Skype: infofuturo  
Hangout: infofuturo@infofuturo.com


