
DISEÑO DE PÁGINAS WEB
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades deportivas

PRECIOS ESPECIALES
MARZO 2019

Solicítennos presupuesto en el Teléfono: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

http://www.apunts.es/


www.guil-lifters.com

http://www.guil-lifters.com/


www.addvolt.info

http://www.addvolt.info/


www.jm-asemar.com

http://www.jm-asemar.com/


www.guillerisa.com

http://www.guillerisa.com/


www.adispac.es

http://www.adispac.es/


www.camabar.es

http://www.camabar.es/


www.palomatic.net

http://www.palomatic.net/


www.saabogadosalzira.com

http://www.saabogadosalzira.com/


www.mecalema.com

http://www.mecalema.com/


http://abc-nailstore-spain.es/

http://abc-nailstore-spain.es/


www.mecanizadosfransal.com

http://www.mecanizadosfransal.com/


QUE LE OFRECEMOS A SU EMPRESA?
Somos especialistas en servicios de diseño y programación web de última generación

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

OPCIÓN 1
• ACTUALIZAMOS SU PÁGINA WEB Y LA ADAPTAMOS A LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS 

OPCIÓN 2
• CREAMOS LA NUEVA PÁGINA WEB DINÁMICA DE SU EMPRESA DESDE CERO 

OPCIÓN 3
• IMPLEMENTAMOS SU TIENDA VIRTUAL PARA VENDER ON-LINE SUS PRODUCTOS

OPCIÓN 4

• SOMOS EXPERTOS EN PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WEB (EL FUTURO)  
TANTO PARA INTERNET COMO PARA PROCESOS INTERNOS (INTRANET)

OPCIÓN 5

• SOMOS ESPECIALISTAS EN SERVICIOS PROFESIONALES Y DESARROLLO WEB, SEO Y 
POSICIONAMIENTO, SEGURIDAD, FACEBOOK Y REDES SOCIALES, ETC. 

A continuación les indicamos los precios de 
nuestros proyectos más demandados. 

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 1: ACTUALICE SU PÁGINA WEB
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DETALLE
• PUNTOS FUERTES DE LA ACTUALIZACIÓN DE SU ACTUAL WEB

• Para actualizar una página web es necesario que su estructura y programación original
cumplan una serie de requisitos. Ya que si no está adaptada de raíz a las nuevas
tecnologías, es más económico implementar una nueva web dinámica desde cero.

• Si su actual página web cumple los estándares básicos de programación, se puede
mejorar notablemente la funcionalidad de la misma, optimizándola al máximo para
cumplir los siguientes objetivos:

• Actualizar la información de su empresa, mejorar la calidad de las imágenes de la
web, incorporar información (como nuevas líneas de negocio, nuevos productos o
servicios) y utilidades (como el mapa de localización, el formulario de contacto,)

• Hacerla 100% compatible con los diferentes navegadores (Explorer, Mozilla, Safari,
Crome...) y dispositivos (PC, portátiles, tabletas, Smartphone, etc.).

• Favorecer el posicionamiento (renombrar páginas, etiquetes, enlaces, etc.) para que
aparezca en las primeras páginas de los buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.)

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 2: PÁGINA WEB BÁSICA
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DETALLE
• PUNTOS FUERTES DE LA WEB DINÁMICA BÁSICA

• Web programada con la última versión del gestor de contenidos Nº1: WordPress
• Estructura definida, simple y efectiva. Totalmente integrada con el logotipo y los colores

corporativos de la empresa. Con los siguientes apartados concretos:
• La Empresa: con la información relativa a su negocio; inicios, puntos fuertes, etc.
• Servicios: enumerando los principales servicios que ofrecen a sus clientes
• Productos: resumen de los productos que ofrecen a sus clientes (breve descripción)
• Localización: dirección y mapa de localización de su empresa (con fotografías)
• Contacto: formulario de contacto simple para que los clientes contacten con usted

• Web validada para ser visible y compatible con los diferentes navegadores (Explorer,
Mozilla, Safari, Crome...) y dispositivos (PC, portátiles, tabletas, Smartphone, etc.).

• Estructura de la web preparada para mejorar y optimizar en el futuro: añadir idiomas,
añadir pluggins y funcionalidades específicas, mejorar posicionamiento, etc.

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 3: PÁGINA WEB PROFESIONAL
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DETALLE
• PUNTOS FUERTES DE LA WEB DINÁMICA PROFESIONAL

• Web en español (textos, contenido e imágenes proporcionados por el cliente).
• Web validada para ser visible y compatible con los diferentes navegadores (Explorer,

Mozilla, Safari, Crome...) y dispositivos (PC, portátiles, tabletas, Smartphone, etc.).
• Web totalmente editable desde la administración (dinámica). Permite ser totalmente

administrada y gestionada por los propios administradores de la empresa (a través de
una Intranet tipo Facebook).

• Optimizada para posicionamiento y SEO. Para que los internautas encuentren sus páginas
por el contenido de su web y no solo por su nombre.

• Estructura de la web preparada para mejorar y optimizar en el futuro: añadir idiomas,
añadir pluggins y funcionalidades específicas, mejorar posicionamiento, etc.

• Tutorial explicativo para que el cliente aprenda a realizar modificaciones desde el panel
de administración y pueda gestionar por el mismo la página (2 horas).

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 4: PÁGINA WEB PROFESIONAL ELITE
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DETALLE
• PUNTOS FUERTES DE LA WEB DINÁMICA PROFESIONAL ELITE

• Tiene las características de la web Profesional pero con todas sus funciones mejoradas.
• Optimizada para mejorar el posicionamiento en cada una de sus páginas individuales. Los

internautas encontraran su página por el contenido (buscando sus productos o servicios)
• Conseguirá nuevos clientes que accederán a la nueva web de su empresa buscando en

Internet los trabajos/productos/servicios que ofrecen y no solo por su nombre.
• Optimizado con los motores de búsqueda de Google, diseñados para compatibilizar al

máximo con los robots de internet, etc. Su página aparecerá en las primeras posiciones.
• Enlazada con las redes sociales. Todas las noticias, eventos y actividades que

incorporamos a la web, automáticamente se comparten en el Facebook del cliente.
• Introducción de contenido extra: servicios, productos, etc (comparado con la versión Pro)
• Tutorial explicativo para que el cliente aprenda a realizar modificaciones desde el panel

de administración y pueda gestionar por el mismo la página (4 horas).

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 5: TIENDA VIRTUAL
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DETALLE
• PUNTOS FUERTES DE LA TIENDA VIRTUAL

• Tienda Virtual programada mediante Prestashop (gestor de comercio online) con un
diseño actual, moderno y funcional; adaptado perfectamente a la imagen de la empresa.

• Instalación y configuración de módulos de pago: Transferencia, Contra reembolso, etc.
• Módulo de transporte de mercancías con tarifa plana (según tarifa de distribuidor).
• La web se entrega con las categorías y subcategorías de los productos creadas y con 10

productos introducidos con sus variantes y atributos. Apartados de novedades. Apartado
de ofertas. Posibilidad de crear diferentes precios por cliente.

• Validada para ser compatible con los diferentes navegadores (Explorer, Chrome, Safari…)
• 100% Responsive: se adapta a los diferentes dispositivos (PC, Tablet, Smartphone).
• Optimizada para mejorar el posicionamiento en los principales buscadores y aparecer en

las primeras posiciones de Google cuando un cliente busca comprar sus productos.
• Tutorial explicativo para que el cliente aprenda a realizar modificaciones desde el panel

de administración y pueda gestionar por el mismo la página (2 horas).

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 6: TIENDA VIRTUAL ELITE
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DETALLE
• PUNTOS FUERTES DE LA TIENDA VIRTUAL ELITE

• Tiene las características de la Tienda Virtual pero con todas sus funciones mejoradas.
• Instalación y configuración de módulos de pago extra: Paypal y TPV Bancario.
• Módulo de transporte de mercancías con distintas tarifas (según pesos, distancia, etc.).
• Modulo de blog de noticias para publicar eventos, noticias, fotografías y consejos
• Pack extra de posicionamiento, webmaster tools, my bussines, analitycs, tutoriales SEO y

informes de posición. Optimizada para mejorar el posicionamiento en cada una de sus
páginas individuales. Los internautas encontraran su página por el contenido (buscando
sus productos o servicios). Optimizado con los motores de búsqueda de Google,
diseñados para compatibilizar al máximo con los robots de internet, etc.

• Introducción de contenido extra: servicios, productos, etc (comparado con la versión Pro)
• Tutorial explicativo para que el cliente aprenda a realizar modificaciones desde el panel

de administración y pueda gestionar por el mismo la página (4 horas).

http://www.apunts.es/


SERVICIOS WEB Y REDES SOCIALES
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades deportivas

PRECIOS ESPECIALES
NOVIEMBRE 2018

Solicítennos presupuesto en el Teléfono: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

http://www.apunts.es/


POSICIONAMIENTO WEB
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

•A empresas que quieren mejorar su posicionamiento en los principales buscadores

•Los clientes accederán a la web de su empresa buscando trabajos, especialidades, 
etc. 

FINALIDAD

• Incremente las visitas a su web notablemente, gracias al mejor posicionamiento en 
Internet

• Acceso de clientes potenciales que están buscando trabajos concretos en su zona 
de acción

INCLUYE

•4 meses continuados de trabajos de posicionamiento web en directorios de 
empresas

•Adaptación de su página web actual para mejorar posicionamiento automático en 
Google

http://www.apunts.es/


SECURIZACIÓN DE SU SITIO WEB
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

•A empresas que desconocen el nivel actual de seguridad de su página web

•Para negocios que tienen en su página web información sensible y datos 
protegidos 

FINALIDAD

•Crear una web segura para proteger la información de la empresa y de los usuarios

•Realizar copias de seguridad periódicas para preservar el contenido y los datos

INCLUYE

•Análisis y mejora de factores clave de seguridad, tanto a nivel de código y 
estructura de la página, usuarios administradores, herramientas del hosting del 
cliente, etc.  

http://www.apunts.es/


CONTRATACIÓN DE DOMINIOS
Precios espectaculares para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

• Las empresas que quieran tener su propio dominio (o varios dominios) en 
Internet y necesitan asesoramiento para saber cual es la mejor opción.

FINALIDAD

• Seleccionar un nombre (o varios nombres) que identifiquen claramente a su 
empresa y una extensión (o varias extensiones) que se ajusten a su área de 
acción, finalidad comercial, etc. Y además no genere confusión o conflicto 
con otras empresas.

INCLUYE

• Dominios del tipo: empresa.es, empresa.com, empresa.net, empresa.org, 
empresa.cat, empresa.info, etc.

http://www.apunts.es/


PLANES DE HOSTING
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DESCRIPCIÓN

•El HOSTING es el espacio que contratamos las empresas en servidores de Internet para 
almacenar la página web y los correos electrónicos, y que van asociados al dominio

SERVIDORES

•Los servidores de APUNTS se encuentran en Valencia, tienen un sistema de copias de 
seguridad automático, ofrecen rapidez y fiabilidad, y cumplen con la nueva LOPD

OPCIÓN 1

•BÁSICO: Para empresas con un volumen pequeño de datos (hasta 1.000MB)

•Hosting BÁSICO + Gestión de correos + Renovación de 1 dominio

OPCIÓN 2

•PROFESIONAL: Para empresas con un volumen alto de datos (hasta 5.000MB)

•Hosting PROFESIONAL + Gestión de correos + Renovación de 1 dominio

OPCIÓN 3

•ELITE: Para empresas con un volumen extraordinario de datos (hasta 20.000MB)

•Hosting ELITE + Gestión de correos + Renovación de 1 dominio

http://www.apunts.es/


CREACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

• Para las empresas que o bien necesitan crear nuevos perfiles en las redes 
sociales que más se ajusten a su tipo de negocio, o bien necesitan revitalizar 
y adaptar sus perfiles actuales ya creados. 

FINALIDAD

• Tener una presencia efectiva, con carácter profesional y potenciador de 
marca, en las principales redes sociales: Facebook, Linkedin, Youtube, 
Instagram, Whatsapp, etc. (seleccionando las mejores redes sociales en 
función del tipo de negocio)

INCLUYE

• Creación de un perfil profesional con los datos y la imagen corporativa de su 
empresa. Establecer un plan estratégico de actualización de contenidos y de 
difusión de los comunicados y noticias de la empresa, mediante la 
automatización de procesos.

http://www.apunts.es/


COMMUNITY MANAGER
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

• Empresas que necesitan un Community Manager que les ayude a organizar, 
planificar, gestionar y poner en marcha la estrategia de su negocio en 
Internet. Su empresa planificará la estrategia (con nuestra ayuda) y nosotros 
nos encargamos de ejecutarla a través de nuestros profesionales.  

FINALIDAD

• Tener un asesor externo profesional que al mismo tiempo ejecute las 
acciones necesarias para fortalecer la presencia de la empresa en Internet. 
Se trata de tener un mantenimiento completo y profesional con el objetivo 
de tener actualizadas la página web y las redes sociales de la empresa.

INCLUYE

• Determinar la estrategia de la empresa en Internet. Actualizar el contenido 
de forma periódica en la página web y en las redes sociales más efectivas 
para su negocio. Crear un calendario de noticias y publicaciones periódicas. 
Generar comunicación entre la empresa y los clientes potenciales.

http://www.apunts.es/


MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

• A empresas que son conscientes de la vital importancia de tener actualizada 
y en constante renovación la página web de su negocio pero que no 
disponen de tiempo para realizar estas actualizaciones. 

FINALIDAD

• Tener la página web de la empresa en perfecto estado, con los datos e 
imágenes actualizadas, la imagen corporativa acorde con su empresa, 
noticias con sus últimos trabajos, proyectos, mejoras en servicios y 
productos, ofertas, etc.

INCLUYE

• Actualización de diseño y de contenido. Asesoramiento para dar vida a la 
web y mejorar posicionamiento, número de visitas, contacto de clientes 
potenciales, propiciar que los clientes vuelvan a visitar la web, etc.

http://www.apunts.es/


MANTENIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

• A empresas que conocen la importancia de estar al día en Facebook, 
LinkedIn, YouTube, Instagram, etc. para interactuar con sus clientes y tener 
constante actividad en las redes sociales, pero que no disponen de tiempo 
para realizarlo. 

FINALIDAD

• Hacer llegar a nuestra empresa a los clientes potenciales que usan las redes 
sociales y que de otra forma no tenemos acceso a ellos. Fidelizar clientes 
actuales y conseguir nuevos clientes mediante publicaciones periódicas para 
consolidar nuestra marca. 

INCLUYE

• Publicaciones periódicas en los distintos perfiles de las principales redes 
sociales que más se ajusten a nuestro negocio, a través de noticias, 
comunicados de empresa, consejos, concursos, etc. Actualización del diseño, 
formatos visuales, fotografías, etc.

http://www.apunts.es/


PROYECTO ANÁLISIS GRATUITO DE SU SITIO WEB
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 31 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

DIRIGIDA

• Empresas que quieren conocer el estado actual de su página web: sus 
puntos fuertes y débiles, errores críticos, defectos que se pueden mejorar, 
etc. Tanto a nivel de servidor web, de codificación interna, de diseño y de 
contenido. 

FINALIDAD

• Optimizar la estructura y el funcionamiento de la página web de la empresa 
para mejorar el posicionamiento y que la web sea fácilmente accesible por 
los clientes potenciales de Internet (y de esta forma incrementar las visitas)

INCLUYE

• Análisis de una serie de puntos críticos por parte de los técnicos de Apunts
Informática. Análisis mediante dos herramientas profesionales que analizan 
los errores en la web y el posicionamiento real a través de las palabras clave.

http://www.apunts.es/


DISEÑO DE PÁGINAS WEB 
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades deportivas

Solicítennos presupuesto en el Teléfono: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

ÚLTIMOS PROYECTOS
Sencillamente, espectacular.

http://www.apunts.es/


www.montajesgms.es

http://www.montajesgms.es/


www.cipex.net

http://www.cipex.net/


www.rsceramicasalgemesi.com

http://www.rsceramicasalgemesi.com/


www.royser.es

http://www.royser.es/


www.campeonatoextensionespestañas.com

http://www.campeonatoextensionespestañas.com/


www.segesal.com

http://www.segesal.com/


www.angorababy.com

http://www.angorababy.com/


www.mariaarnandis.com

http://www.mariaarnandis.com/


www.historiasocial.es

http://www.historiasocial.es/


www.cafenissimo.com

http://www.cafenissimo.com/


www.agriculturis.com/es/

http://agriculturis.com/es/


www.tectraplant.com

http://www.tectraplant.com/


www.rgt-tecnologia.com

http://www.rgt-tecnologia.com/


www.autoescuelaraul.es

http://www.autoescuelaraul.es/


www.frimorife.com

http://www.frimorife.com/


www.aceral.net

http://www.aceral.net/


www.clamahort.es

http://www.clamahort.es/


www.azulejosperales.com

http://www.azulejosperales.com/


www.cotifalcudia.com

http://www.cotifalcudia.com/


www.abastos.escuelainfantilelcastillo.com

http://www.abastos.escuelainfantilelcastillo.com/


www.mantecasponsmart.es

http://www.mantecasponsmart.es/


www.pavimentosdehormigonortega.es

http://www.pavimentosdehormigonortega.es/


www.theclassroomalzira.es

http://www.theclassroomalzira.es/


www.subetealcarro.es

http://www.subetealcarro.es/


www.zomwy.com

http://www.zomwy.com/


www.carpinteriamurillo.es

http://www.carpinteriamurillo.es/


www.kentahome.com

http://www.kentahome.com/


www.leybol.com

http://www.leybol.com/


www.valinser.com

http://www.valinser.com/


DISEÑO DE PÁGINAS WEB 
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades deportivas

LÍDERES EN LA RIBERA

Solicítennos presupuesto en el Teléfono: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

http://www.apunts.es/


DISEÑO Y SERVICIOS WEB EN APUNTS
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 28 de MARZO de 2019

Solicítenos presupuesto en el Teléfono de la Central: 96 299 75 49    ·    Consulten nuestro portfolio completo en www.apunts.es

• SI CONTRATA CUALQUIERA DE NUESTRAS OPCIONES DE DISEÑO WEB antes 
del 31 de MARZO de 2019

• SE BENEFICIARÁ DE UNOS PRECIOS ESPECIALES

• INCLUIMOS VARIOS MÓDULOS EXTRA DE PROGRAMACIÓN WEB

• LES OFRECEMOS UNA FORMA DE PAGO ESPECIAL EN TRES 
CÓMODOS PLAZOS (30/60/90 DÍAS RESPECTO A LA FECHA DE LA FACTURA)

• LLÁMENOS AHORA MISMO, LES REALIZAREMOS UN PRESUPUESTO 
PERSONALIZADO SIN NINGÚN TIPO DE COMPROMISO

http://www.apunts.es/


¿Porqué confiar en nosotros?

• Porque somos una empresa seria, con muchas ganas de trabajar y estamos
100% comprometidos con nuestros clientes

• Porqué detallamos nuestros precios, sin engaños y sin promesas de coste cero
que se traducen a posteriori en gastos de mantenimiento, mal diseño, etc.

Oficinas en L’Alcúdia Oficinas en Guadassuar
96 299 75 49  - C/Juan XXIII, 24 96 257 05 11 - Avda. Diputació, 18



No lo duden, contacte con nosotros ahora mismo!

Les asesoraremos individualmente y les prepararemos un presupuesto sin ningún 
tipo de compromiso, siempre pensando en la mejor opción para ustedes.

Llamen al teléfono de la CENTRAL y les atenderemos inmediatamente:

96 299 75 49

Envíen a Alex Gómez (responsable de Diseño web del Grup Apunts) un correo electrónico:

alex@grupapunts.es

Más información en www.grupapunts.es ·    Consulta nuestro portfolio completo en www.apunts.es

mailto:comercial@grupapunts.es
http://www.grupapunts.es/
http://www.apunts.es/


Muchas gracias por su atención.


