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QUIÉNES SOMOS

NOSOTROS

Internetísimo es la 

respuesta a la necesidad de desarrollar 

webs para las empresas locales, aunque 

el territorio insular no es el único en el que 

actualmente tenemos presencia. Canadá, 

Venezuela, Francia, Italia, Reino Unido, 

EE.UU. y Uruguay también han confiado en 

nosotros.

Resolvemos cualquier duda y 

problema que surja en el camino 

hacia la publicación de la página. 

Antes, durante y después del proceso, 

Internetísimo garantiza a sus clientes 

el servicio y la eficacia de las grandes 

compañías.
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Vender, promocionar, 
crear una imagen de 
marca o simplemente 
acentuar el prestigio 
son solo una parte de 
nuestra función.

QUIÉNES SOMOS
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Una empresa 
que guía, asesora 
y desarrolla 
soluciones en el 
mundo de Internet 
con la mayor 
garantía de éxito.



EL EQUIPO



info@internetisimo.com / +34 922 15 14 90

EL EQUIPO

Nuestra empresa nace en el año 2001 y pronto se destaca en el sector como una 
de las más importantes de Canarias. Compuesta por un equipo multidisciplinar 
de ingenieros informáticos, diseñadores, periodistas, fotógrafos, publicistas, etc. 

Dirigido por Josué Fumero Marrero (Ingeniero Superior en Informática) unen todos sus 
fuerzas y su experiencia para ofrecer el mejor producto y la mejor versión que puede 
tener su empresa en Internet.

JOSUÉ FUMERO
DIRECTOR GENERAL

JUVENTINO AGUIAR
PROGRAMADOR JEFE

HÉCTOR YANES
PROGRAMADOR 

ALEXIS FUMERO
DISEÑADOR GRÁFICO

ARANTXA PELAYO
DISEÑADORA GRÁFICA

EL EQUIPO



SERVICIOS

DISEÑO

Damos gran importancia al elemento visual. Con una 
plantilla de diseñadores gráficos de larga experiencia, 
garantizamos lo último en tendencias e imagen 
corporativa.

DESARROLLO

Programamos en todos los lenguajes informáticos, 
utilizando los programas más innovadores del mercado 

para que su empresa esté al día en internet.

HOSTING

Nuestro servicio de alojamiento web garantiza un 
funcionamiento preciso y correcto en cualquier 
circunstancia con las mayores garantías de seguridad.

COMERCIO ONLINE

Si lo que quiere es vender un producto, programamos y 
desarrollamos la herramienta necesaria para que pueda 

hacerlo a través de la red.

APP MÓVILES

Si necesita que su empresa tenga una aplicación para 
móviles, en Internetísimo también desarrollamos un gran 
abanico de opciones.
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SERVICIOS

MARKETING

Es importante la promoción y el coherente desarrollo de 
un plan de expansión por los diferentes canales de la red. 

Nosotros le guiaremos.

MARCA

El sello INTERNETISIMO es garantía suficiente para su 
empresa. Confíenos el desarrollo y mantenimiento de la 
web sin preocuparse por el futuro.

CONSULTING

Nuestros más de 14 años de experiencia nos otorgan la 
confianza de nuestros clientes. Asesoramos y mejoramos 

el modo de vender su empresa en la red.

ASESORAMIENTO

Antes, durante y después de que su web esté en activo, le 
aconsejamos en todas las preguntas que puedan surgir, 
garantizando la eficacia de las grandes compañías.



PORTAFOLIO

PORTAFOLIO

En Internetísimo nos hemos especializado 

en un servicio completo de diseño gráfico, 

web y publicidad online. Desde el diseño 

de la identidad corporativa de la empresa hasta 

el desarrollo de una página web, mantenimiento, 

actualizaciones y redes sociales. Todas las piezas 

deben encajar perfectamente para que el resultado 

sea el deseado.

 

A continuación, algunos de nuestros destacados  

clientes.



El organismo canario 

más importante del 

mundo de la imagen 

es, sin duda, TENERIFE 

MODA. Sus cientos de 

eventos, diseñadores y 

promociones requieren 

de potentes herramientas 

y profesionales a cargo 

de tal titánica labor. 

En INTERNETÍSIMO nos 

hacemos cargo de todo 

ello, en colaboración con el 

Cabildo y sus directivos. 

PORTAFOLIO

TENERIFE MODA

tenerifemoda.com



info@internetisimo.com / +34 922 15 14 90

PORTAFOLIO

Tras sus renovadas 
web y App hay 
un trabajo muy 
exhaustivo de 
programación 
a medida, para 
garantizar las 
reservas y servicios 
propios de un gigante 
del transporte como 
es ServiTaxi Tenesur 

SERVITAXI TENESUR

www.servitaxitenesur.com



Una de nuestras apuestas más fuertes fue la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife. La meticulosidad y 
efectividad del trabajo realizado superó todos los controles 
de calidad, generando un tráfico e interacciones con usuarios 
a la altura de webs nacionales de similar contenido.

PORTAFOLIO

CÁMARA DE COMERCIO

www.camaratenerife.com
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La nueva cara del 
Real Club Náutico de 
Tenerife lleva tras de 
sí un enorme trabajo 
bibliográfico y de 
programación. No solo 
hemos actualizado 
y modernizado su 
web, además hemos 
diseñado y maquetado 
sus publicaciones 
periódicas en papel.

PORTAFOLIO

REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE

www.rcnt.es



Otro referente de las 
organizaciones canarias 
que confía en Internetísimo 
para informar sobre las 
actividades y estatutos 
de la región. La FECAM se 
moderniza y ofrece una 
imagen renovada, eficaz 
y, gracias a nuestros 
servidores de última 
generación, rapidez en el 
envío de información.su lado 

en todo lo que nos necesite.

PORTAFOLIO

FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS: FECAM

www.fecam.es
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El gigante de la alimentación ha confiado su 
imagen a Internetísimo, apostando por una 
web a medida que actualiza sus productos 
y gestiona la comunicación de una manera 
mucho más eficiente. 

COMEZTIER

PORTAFOLIO

comeztier.com



Líder canario en prensa 
deportiva.

La información diaria requiere una 

inversión en recursos humanos 

y técnicos que pocas empresas 

de tecnología saben llevar. En 

Internetísimo demostramos cada 

día nuestro dominio de los lenguajes 

programáticos. 

PORTAFOLIO

DEPORPRESS

deporpress.com
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El enorme reto de dinamizar una

zona comercial supone para

Internetísimo un logro 

inconmensurable. Con esta web se

ha logrado llegar a muchos 

consumidores que, de otra forma, 

no sabrían lo que acontece en este 

pulmón comercial capitalino.

ZONA TRANVÍA

PORTAFOLIO

zonatranvia.com
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CONÓCENOS EN NUESTRA PÁGINA 
WEB, CONTACTA CON NOSOTROS O 
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

Web: internetisimo.com
Tfno: +34 922 15 14 90

Email: info@internetisimo.com

CONTACTAR




