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sitios web 
profesionales que 
conectan

_


Creamos 

 empresas 
& personas
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Hola, somos Punky Laboratorio Digital



 
 fidelizan 

clientes y generan 
valor para tu 
marca

Páginas web que 
venden,

_

Diseñamos y desarrollamos plataformas 
web de alto rendimiento y que convierten 
visitantes en clientes. Nuestro portafolio de 
servicios abarca todas las fases del 
proceso de creación de tu web y está 
diseñado para ofrecer soluciones a la 
medida sea cual sea tu necesidad. 
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Tiendas 
Online
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Soporte &


Cloud hosting

Blogs
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Apps

Multiplataforma

Haz click aquí 
para saber más 
sobre nuestros 

servicios.

https://www.punky.io/servicios/
https://www.punky.io/servicios/
https://www.punky.io/servicios/
https://www.punky.io/servicios/


 creamos sitios web exitosos?¿Cómo _ ¿Por qué?
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Rapidez

Seguridad

Responsive

Diseño

Utilizamos tecnologías de desarrollo que nos 
permiten crear páginas web hasta 10x más 
rápidas que una web estándar.

Mejorar el tiempo de carga 
de una tienda online en 0.1s 
aumenta su tasa de 
conversión en un 8%.

euros es el coste medio de 
un ciberataque a una pyme 
y el 60% cierra 6 meses 
después de haberlo sufrido.

de los usuarios en todo el 
mundo acceden a Internet a 
través de un móvil.

de las personas juzgan el 
mal diseño como la razón 
principal por la cual no 
confían en una web.

Todas las webs que creamos son alojadas en la 
nube, pues esta tecnología ofrece altos 
estándares de seguridad a bajo coste.

Diseñamos webs que ofrecen a los usuarios una 
óptima experiencia de navegación en cualquier 
dispositivo: móvil, tableta, ordenador etc.

Diseñamos webs que obtienen del usuario la 
reacción que interesa a tu negocio y que 
reflejan la personalidad de tu marca. 94%

80%

35mil

0.1s



 
experiencias digitales

Tecnologías que 
empoderan

_

→

→

Empleamos tecnologías y herramientas innovadoras 
que están definiendo el desarrollo web moderno y 
mejoran sustancialmente la experiencia de usuario:



 La arquitectura Jamstack, que saca el máximo 
rendimiento de recursos modernos como la nube y 
los navegadores de última generación, generando 
webs ultrarrápidas y de alta seguridad.



 Las Apps Multiplataforma (PWAs), que suman al 
mismo tiempo funcionalidades de las páginas web y 
de las aplicaciones móviles. 
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casos de éxito
En acción: 

_
Chefellas Pizza y Más
Web App / Ecommerce
→ www.chefellas.com

Chefellas es una pizzería y restaurante 
italiano que vimos nacer en 2016. El actual 
equipo de Punky! ha sido responsable de la 
creación de la marca, de su primera página 
web y, hasta 2018, responsable del 
marketing online y offline de esta empresa 
nicaragüense. En junio de 2020, asume el 
desafío de ayudar a Chefellas a entrar en el 
mundo de las ventas online. En apenas 3 
meses, creamos una app multiplataforma 
de comercio electrónico a la medida. 
Segura, rápida, ligera y operativa en todos 
los dispositivos y sistemas: móviles Android 
e iOS, ordenadores y tabletas.

https://www.chefellas.com/
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casos de éxito
En acción: 

_
Healthy Pleasures
Web App / Ecommerce
→ www.healthypleasurescr.com

aquí

blog.

Healthy Pleasures es una pyme de Costa 
Rica que produce mantequillas de semillas 
veganas desde 2017. En 2019, llevamos a 
cabo la creación de su tienda online, que 
también es una app multiplataforma y que 
cuenta con un gestor de contenidos a la 
medida. En 2020, a pedido de la empresa, 
desarrollamos una categoría específica de 
productos digitales, en ese caso para la 
venta de libros electrónicos de recetas. 
Haz click  para leer el estudio de caso 
de la creación de la tienda online de 
Healthy Pleasures en nuestro 

https://www.healthypleasurescr.com/
https://www.punky.io/posts/tienda-online-con-gestor-de-contenidos-a-la-medida-el-caso-de-healthy-pleasures/
https://www.punky.io/posts/


ayudarte a hacer 
crecer tu negocio 

_


Nuestro compromiso 
es

en el universo digital
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ayudar a pymes a 
sacar todo su 
potencial 
en internet

Lo que nos mueve: 

_


Punky! Laboratorio Digital nació en 2020 
conformado por un equipo de profesionales 
que desde 2016 ha estado trabajando 
conjuntamente en la implementación de 
exitosos proyectos de diseño y desarrollo

web y marketing digital en Centroamérica.

Nuestro objetivo es llevar a nuestros 
clientes lo más puntero en comercio 
electrónico, apps multiplataforma y 
sitios web.

Ofreciendo servicios a la medida y de alta 
tecnología, queremos ayudar a tu negocio a 
alcanzar sus objetivos comerciales, crecer 
en consonancia con las nuevas tendencias 
e innovar. 



eficientes e 
innovadoras

Soluciones 
tecnológicas 
asequibles,
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Según el estudio Top Technology Trends 
2019 de Gartner, los principales desafíos 
para las pymes españolas a la hora de 
invertir en nuevas tecnologías son:  
identificar la tecnología correcta (53%), 
financiar la inversión (47%) y las 
preocupaciones de seguridad (46%). 



Nuestra misión es ser una fuente de apoyo 
para las empresas que afrontan estos 
desafíos. Por eso, creamos plataformas web 
con tecnología serverless y en el entorno de 
la nube, lo que se traduce en webs de alto 
rendimiento y de máxima seguridad. 
Además, nuestro modelo de negocio está 
pensado para ofrecer servicios 
profesionales a precios competitivos.




aliados digitales 
de tu negocio_

Más que ofrecer 
servicios,

queremos ser 
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Todos los pasos que damos al lado de 
nuestros clientes vienen acompañados de 
una visión estratégica enfocada en cumplir 
sus necesidades empresariales. Nuestra

experiencia nos dice que, al trabajar con 
pymes, ese aporte es indispensable para el 
alcance de sus objetivos. Construímos 
relaciones duraderas y basadas en el

compromiso y la confianza. Porque más 
que ofrecer servicios de diseño y desarrollo 
web, queremos ser partners digitales de tu 
negocio.

Estrategia

Diseño

Desarrollo



Hablemos de tu proyecto_

¿List@ para 
dar el salto?


www.punky.io

+34 644 64 8281

hey@punky.io

_Evoluciona

https://www.punky.io/
https://www.punky.io/
mailto:hey@punky.io
mailto: hey@punky.io
https://www.instagram.com/punky.io/
https://www.linkedin.com/company/punkyio/
https://twitter.com/punkyio

