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Qué es Grupo Tusideas
 Grupo Tusideas es una empresa de origen nacional, fundada hace más de 16 años por

el empresario Franck Pitance. Es Socio Colaborador de la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF), y está especializada en ofrecer servicios de:

 Diseño web – E.Commerce

 Posicionamiento web SEO y SEM

 Agencia de Diseño Gráfico

 Imprenta Online Low Cost

 Buzoneo Responsable

 Comunicación online y offline

 Más servicios en https://www.tusideas.es

Además, Grupo Tusideas es propietario del portal Pymesyfranquicias.com,
creado en abril de 2015.

https://www.tusideas.es/
Pymesyfranquicias.com


Qué objetivos tiene Grupo Tusideas

 La filosofía principal con la que trabaja Grupo Tusideas es:

“Te ayudamos a hacer más grande y rentable tu negocio”

 Sus objetivos son:

 Poner su amplia variedad de servicios y productos a disposición de las pymes,
autónomos, emprendedores y franquicias.

 Escuchar primero las necesidades de sus clientes, para después facilitarles las
herramientas que les permitan competir en el mercado a la altura de las
multinacionales.

 Atender las necesidades de sus clientes de manera totalmente personalizada.



Servicio de Impresión low cost

 Grupo Tusideas ofrece un servicio de impresión profesional a precios sin
competencia con envío gratuito, disponiendo de muchas opciones de
impresión:

 Imprenta digital

 Imprenta offset

 Flyers/Folletos

 Tarjetas de visita

 Dípticos/Trípticos

 Cartelería

 Catálogos

 Expositores

 Encuadernación…



Servicio de Buzoneo Responsable

 Grupo Tusideas ofrece un servicio de Buzoneo Responsable en toda la
Comunidad de Madrid, transparente y eficaz, realizado por Repartidores de
Publicidad experimentados y profesionales.

 Ofrece diversos tipos de buzoneo, adaptados a cada negocio:

 Buzoneo Masivo

 Buzoneo Selectivo

 Entrega en mano

 Parabriseado

 Buzoneo por horas

 Puntos de venta…



Servicio de Diseño Web

 Grupo Tusideas crea todo tipo de páginas web – E-Commerce, personalizadas
y optimizadas para el posicionamiento en los principales buscadores, y
diseñadas para estar a la última en tecnología.

 ¿Qué clase de web necesitas?

 Landpage

 Web básica

 Web profesional

 Tiendas online – E-Commerce

 Desarrollos a Medida

 …



Servicio de Diseño Gráfico

 Grupo Tusideas es agencia de diseño gráfico que pone cara a los proyectos de
los clientes, desde el diseño del logotipo hasta toda la imagen gráfica,
rotulación, maquetación de revistas, periódicos, libros… para mostrar
confianza y profesionalidad en el sector del cliente.

 Además, su equipo de profesionales diseña:

 Identidad corporativa

 Publicidad gráfica

 Diseño editorial

 Packaging



Servicio de 
Posicionamiento SEO y SEM

 Grupo Tusideas está especializado en posicionamiento web, y sus
profesionales conocen en todo momento los algoritmos de Google para que
las páginas web estén en los primeros lugares de los buscadores.

 Este es un punto fuerte de Grupo Tusideas, que le diferencia de sus
competidores y que le permite ser líder en posicionamiento SEO y SEM.

 ¿Qué servicio de posicionamiento necesitas?

 Posicionamiento Web – E-Commerce

 Posicionamiento SEO/SEM

 Posicionamiento APP

 Redes Sociales…



Servicio de Comunicación
Online y Offline

 Tusideas Comunicación ayuda y asesora a las empresas para que sean
conocidas, reconocidas y una referencia en su sector.

 A nivel offline, un equipo de profesionales de la comunicación redacta, envía
y hace seguimiento de las notas de prensa, definiendo planes estratégicos.

 A nivel online, se gestionan las redes sociales, se hacen blogs, vídeos
corporativos, newsletter…

 Conoce los distintos planes de comunicación

 Nota de prensa puntual

 Plan de Comunicación para 3 meses

 Plan de Comunicación para 6 meses

 Plan de Comunicación para 12 meses



La Imprenta Online de Grupo Tusideas

 Grupo Tusideas dispone de la imprenta online más completa, moderna y
económica de toda España, que funciona las 24 horas, los 365 días del año.

 En esta Imprenta Online se pueden adquirir una gran variedad de productos,
que se pagan de manera segura y se envían de manera gratuita.

 Tarjetas de visita: clásicas, plastificadas, en mate, brillo…

 Flyers/Desplegables/Póster

 Catálogos

 Oficina: archivadores, blocs, carpetas…

 Hostelería: menús plastificados, irrompibles, manteles…

 Señalética: adhesivos, banderas, roll up…

 Eventos…



El portal Pymesyfranquicias.com

 Grupo Tusideas puso en marcha en abril del año 2015, el portal
Pymesyfranquicias.com.

 Es un portal que se caracteriza por:

- Es el único de España que se dirige a todas las pequeñas y medianas
empresas y a franquicias del mercado nacional.

- Es un periódico diario online, que ofrece toda la actualidad de pymes y
franquicias y que tiene distintas secciones: Actualidad, Financiación,
Entrevistas, Eventos…

- Tenemos presencia en Facebook, Twitter, Google… y posicionamos cada
noticia publicada, gracias a que somos Especialistas en Posicionamiento Web.

Pymesyfranquicias.com


Formas de contacto

 Grupo Tusideas está en:

Gran Vía, 6

28013 Madrid

Tel: 91 522 71 48

Correo electrónico: info@tusideas.es

Página Web: www.tusideas.es

 Grupo Tusideas en Redes Sociales:

 https://www.facebook.com/tusideas.es

 https://twitter.com/tusideas_es

 https://www.youtube.com/user/tusideas1?sub_confirmation=1%3Fsub

_confirmation%3D1%3Fsub_confirmation%3D1

mailto:info@tusideas.es
http://www.tusideas.es/
https://www.facebook.com/tusideas.es
https://twitter.com/tusideas_es
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