
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.grupapunts.es

PÁGINAS WEB DE PRESTIGIO 
RESUMEN DE LOS MEJORES DISEÑOS DEL AÑO 2019

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

NO SOLO HACEMOS PÁGINAS WEB



NUEVOS PROYECTOS PARA 2020
En 2020 ponemos en marcha nuevos proyectos con el objetivo de hacer crecer a nuestros clientes.

PROYECTO 1

• NUEVAS HERRAMIENTAS DE POSICIONAMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL

• Utilizamos las nuevas herramientas que proyectan a nuestro sitio web a las
primeras posiciones de los principales de búsqueda, tanto a nivel NACIONAL como
a nivel INTERNACIONAL (NOVEDAD 2020). Realizamos tareas de posicionamiento
minuciosas y específicas, y las complementamos con nuestros “trucos” exclusivos.

PROYECTO 2

• REALIZAMOS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PERSONALIZADAS Y MUY EFECTIVAS

• Nuestros clientes nos marcan el presupuesto disponible y el público a quien va
dirigida la campaña y nuestros profesionales se encargan de todo lo demás..
Publicidad selectiva con unos costes muy bajos, que se traducen en campañas
específicas con excelentes resultados sea cual sea su área de negocio.

POSICIONAMIENTO Y PUBLICIDAD
PROMOCIONAMOS A SU EMPRESA EN INTERNET
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NUEVOS PROYECTOS PARA 2020
En 2020 ponemos en marcha nuevos proyectos con el objetivo de hacer crecer a nuestros clientes.

PROYECTO 3

• QUEREMOS SER EL COMMUNITY MANAGER DE SU EMPRESA

• Gestionaremos de forma integral la página web y todas las redes sociales de su
negocio. Nuestros profesionales se encargaran de actualizar de forma periódica la
noticias con sus últimos trabajos, los eventos importantes, las nuevas líneas de
negocio o productos que pongan en marcha, concursos, felicitaciones, etc.

PROYECTO 4

• MANTENIMIENTO MENSUAL DE LA WEB Y REDES SOCIALES DE SU EMPRESA

• Si no tienen tiempo de gestionar la página web o las redes sociales de su negocio,
pero entienden la vital importancia que esto supone para su empresa; nuestros
profesionales se encargaran de actualizar todo su contenido y ustedes se podrán
centrar plenamente en sus clientes y en la gestión de su negocio.

COMMUNITY MANAGER
MANTENIMIENTO WEB Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES
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NUEVOS PROYECTOS PARA 2020
En 2020 ponemos en marcha nuevos proyectos con el objetivo de hacer crecer a nuestros clientes.

PROYECTO 5

• ACTUALIZAMOS SU TIENDA ONLINE PARA MEJORAR SUS VENTAS

• Si su negocio tiene una tienda online pero NO VENDE por Internet es que algo no
está haciendo bien. Nuestros programadores se encargarán de relanzar su actual
tienda para incrementar las ventas: mejorando el posicionamiento, la visibilidad,
las formas de pago, calculando los gastos de transporte y envío, etc.

PROYECTO 6

• CREAMOS LA TIENDA ONLINE DE SU NEGOCIO PARA VENDER POR INTERNET

• No hablamos de una tienda online más, sino de una tienda virtual verdaderamente
efectiva y pensada para vender por Internet de forma masiva. A la arquitectura de
la propia página añadimos módulos propios de posicionamiento, formas de pago,
cálculo de transporte automático con las principales agencias, etc.

DISEÑO DE TIENDAS ONLINE
DE ÚLTIMA GENERACIÓN y 100% EFECTIVAS
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NUEVOS PROYECTOS PARA 2020
En 2020 ponemos en marcha nuevos proyectos con el objetivo de hacer crecer a nuestros clientes.

PROYECTO 7

• ACTUALIZAMOS SU PÁGINA WEB Y LA ADAPTAMOS A LA ÚLTIMA TENDENCIA

• Nuestro equipo de programadores está al día de las últimas tendencias en diseño
web para optimizar la velocidad, el diseño y sobretodo el posicionamiento y
visibilidad de su negocio en Internet. No se quede atrás.

PROYECTO 8

• CREAMOS LA NUEVA PÁGINA WEB ÉLITE DE SU EMPRESA DESDE CERO

• Creamos la nueva web de su negocio que le va a permitir conectar con sus
potenciales clientes de forma directa. Cree una noticia en su web y
automáticamente será publicada en sus redes sociales. Aprovéchese de los nuevos
módulos que hemos implementado de seguridad y posicionamiento extra.

DISEÑO DE PÁGINAS WEB 
DE PRESTIGIO PARA EMPRESAS ÉLITE
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DISEÑO DE PÁGINAS WEB 
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades deportivas

LÍDERES EN LA RIBERA
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¿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 un correo electrónico:

grupapunts@grupapunts.es

Toda la información disponible en la página web www.grupapunts.es

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


Muchas gracias por su atención.


