
	  

	  

Nos queremos presentar y te queremos conocer. Somos Arqpoints, un equipo de profesionales em-
prendedores. Somos un grupo de mentes dinámicas, motivadas y polivalentes. Somos jóvenes pero 
comprometidos y con una experiencia cualificada.

Tenemos ideas y sabemos ejecutarlas. Trabajamos con un grupo multidisciplinar y abarcamos capa-
cidad para que no tengáis que diversificar los servicios. Desde proyectos de arquitectura, urbanismo, 
ingeniería, diseño gráfico, retail, multimedia, comunicación para ofrecer soluciones adaptables a va-
rios sectores.

Nos quieres conocer? Llámanos para conocernos o visita nuestra web.

www.arqpoints.com
info@arqpoints.com
666200050 / 669555503
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Somos una agencia de arquitectura, urbanismo y diseño que creamos, representamos y ejecutamos ideas. 
Somos mentes con estructura global y polivalente,  con capacidad de ejecutar proyectos concretos bajo seis 
puntos clave que nos caracterizan:

Especialistas en ideas ajustadas a tus necesidades. Somos eficientes, te ofrecemos la máxima eficacia al mejor 
precio.

Coordinamos 
todo el proceso 

hasta obtener los 
mejores resulta-
dos a tiempo.

Trabajamos en 
red para ofrecer-
te un gran abani-
co d e soluciones.

Comparamos 
presupuestos para 
poder ofrecer los 
mejores precios 
del mercado.



www.arqpoints.com /  info@arqpoints.com

El mundo del retail esta en constate transformación. Innovar esta en 
el orden del día para ser marca líder.  Grandes marcas han transfor-
mado la experiencia de “ir de compras”, obteniendo así crecimien-
to en sus ventas.Se explora nuevas formas de comprar,  “pop-up 
retail”, “shop in store”, incorporar performance y actividades, esca-
parates interactivos, conceptos que exploran nuevas experiencias 
para fomentar el consumo de sus productos. 

Desde Arqpoints, te damos una visión global con propuestas mira-
das desde nuevas perspectivas; la interacción entre el diseño y las 
nuevas tecnologías, la exposición de producto con su  iluminación 
específica,  y todo ello con un valor añadido de creatividad y efi-
ciencia en optimizar recursos y consumos. 

El retail como experiencia. 

Desafía a tus clientes con nuevas experiencias.
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Servicios especializados para tí

Desarrollo de imagen de marca: Te desarrollamos la imagen de tus tiendas 
acorde con los conceptos de marca, optimizando la exposición de pro-
ductos. Diseñamos los muebles específicos e integramos nuevas ideas en 
el espacio comercial.

Asesoría en retail, street marqueting y merchandising: Ofrecemos asesoría 
inmobiliaria constante en todas las decisiones de proyecto, expansión, lo-
calización de tiendas o accesibilidad y licencias. Podemos aportar ideas 
muy novedosas para destacar en el mercado.
              

Stands: Diseñamos los puntos de venta móviles, o tu espacio que te repre-
senta en ferias y eventos. Siempre destacando los puntos fuertes y priorizan-
do la comunicación con el cliente.
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Gestión: Desarrollamos herramientas online (APPS y WEBS) para gestionar 
tus obras desarrollando intranets con área de descarga. Te ofrecemos el 
desarrollo de aplicaciones móviles para que tus clientes interactúen en las 
tiendas y tengas un registro a tiempo real de tus ventas.

Mantenimiento: Para que no tengas que preocuparte, ofrecemos un ser-
vicio mensual de mantenimiento de tiendas. No gastes tiempo en repara-
ciones, nosotros nos ocupamos.

Servicios especializados para tí
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