
Siempre por delante





Y especialmente cuando influye en nuevas aperturas 
multipunto, implantaciones masivas de campaña o 
restylings de secciones…

Llegado a este punto, sabemos que ya existe un gran 
trabajo mutuo detrás y que la puesta en marcha es 
inmediata para comenzar a activar las ventas y, en 
definitiva, llegar a nuestro objetivo común. 

Con todo, Puntoapunto® pretende hacernos partícipe 
de algo que va mucho más allá: el punto de venta se 
está convirtiendo en un auténtico “escenario” de compra, 
donde también para el consumidor la imagen es uno de 
los factores de fidelidad hacia su tienda. 

Llegar siempre 
en tiempo y forma 
es el reto diario del retail 
del gran consumo.



¿Por qué Puntoapunto®?

¿qué hay de diferente 
en él?

Puntoapunto® es un concepto de servicio ad-hoc que 
persigue aportar soluciones globales de puesta a punto en 
comunicación y ambientación del punto de venta. Pero, 

Es una línea integrada en un todo, orientada al detalle y a 
la excelencia, con más de 10 años de saber hacer y más de 
300 proyectos de instalación completados con éxito. 

La rapidez y flexibilidad de sus equipos de montaje permite 
desarrollar implantaciones de campaña en más de 100 
puntos de venta en menos de 5 días y gestionar una 
apertura integral en un tiempo medio de 7 días.

Cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad 
gracias a su Plan de Prevención Antirotura. 

Cuenta con una flota de talleres móviles de última 
generación y con técnicos instaladores expertos en la 
dinámica del punto de venta. 

Ofrece reportes multimedia continuados a tiempo real.

En definitiva, es sentir la tranquilidad de saber que detrás 
de Puntoapunto® dispones de personas incansables 
que sienten pasión por el retail, que hacen realidad tus 
inquietudes más ambiciosas, que creen en su trabajo y en el 
cliente que representan. 

…Porque somos conscientes que representa lo que en 
realidad somos: nuestro verdadero resultado final en el 
punto de venta.
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Portfolio de Soluciones
Puntoapunto® ofrece paquetes personalizados orientados 
a las siguientes soluciones:

Brand
Montaje integral de zonas de exposición y merchandising 
para fabricantes y marcas propias.

Install 
Restlyings e instalaciones integrales de medianas y grandes 
superficies.

TotalCare 
Auditoría, control y mantenimiento periódicos de imagen de 
tiendas.
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Un gran trabajo conduce a grandes clientes, pero mejor 
preferimos decir que, con grandes clientes, el resultado 
siempre es un gran trabajo. El incorfomismo y poner en 
duda lo establecido nos lleva siempre a conocer qué 
piensan nuestros clientes sobre Puntoapunto® a todos los 
niveles. He aquí algunas opiniones:

Clientes que ya confían 
en Puntoapunto®
AKI Bricolaje
Belle Make Up
Carrefour
EROSKI
GRUPO El Árbol
Sogegross
Supermercados MasyMas

“Puntoapunto® es la tranquilidad 
de saber que se va a ejecutar en 
fechas y con el resultado que tenías 
previsto”

“La seriedad, el orden, la limpieza 
y rapidez son los items que 
caracterizan Puntoapunto®”

“Un servicio excepcional, todo 
realizado en el tiempo establecido 
y con una gran organización . Un 
buen trabajo”

Experiencias Puntoapunto®
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