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Mejore la visibilidad de sus productos y obtenga más clientes 

utilizando nuestra plataforma digital. 
 

Mas de 70 inmobiliarias confían en nosotros 

 
Portal puntahoy.com 
Es un portal inmobiliario con muchísimas visitas mensuales, publican más de 100 
inmobiliarias. 

 

 
 

Blog.puntahoy.com 
Publicamos notas positivas relacionadas con Punta del Este, el buen vivir y 
espectáculos. 

 
 

Facebook.com/puntahoy.com 
Publicamos noticias, obras de teatro, obras de artistas y sobre todo sorprendemos 
mostrando Punta del Este a través de nuestras propias imágenes. También hacemos 
sorteos y promociones. 
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Somos una plataforma digital para la promoción de Punta del Este, contamos con una 
vasta experiencia con las tecnologías informáticas generadas desde el año 1998. 
 
Buscamos a través de nuestros comentarios, noticias y buenas imágenes la 
fidelización de nuestros visitantes. 
 
Nuestra plataforma cuenta con un portal Puntahoy.com para la venta y alquileres de 
propiedades, un blog especializado en el vinos Rincón del Sommelier,  un blog de 
noticias,  una página en Facebook y una plataforma de envió de newsletter. 
 
Fue declarado de Interés Departamental por la intendencia Municipal de Maldonado.  
 
Contamos con más de 100 clientes que publican en nuestra plataforma. 

 
 
Buscamos: 
Ser el portal de referencia para las búsquedas de Punta del Este, brindando una 
experiencia agradable y estableciendo vínculos directos entre los clientes y las 
empresas  que publicitan, teniendo una alta de conversión. 

 
 
Quienes nos auspician - Declarado de interés departamental 
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Estadísticas Puntahoy.com 

 
Mensualmente recibimos miles de visitas a nuestro portal de las cuales el 

85% realizan búsquedas y navegan en todo el portal. Nuestro facebook al 

día de hoy tiene 7000 me gusta. 

 
En noviembre tuvimos 30463 visitas solo en nuestro portal … y su 
producto no lo mostró 
 

 
 
 

• Si quiere hacer crecer su empresa esta es la herramienta. 

• Le armamos el producto que su empresa necesita. 

• Sabemos lo que hacemos, amamos lo que hacemos. 
 
 

 


