ABRIL 2020
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL

ESPECIAL DISEÑO WEB PARA EMPRESAS
OFERTA ESPECIAL DE CREACIÓN TIENDAS VIRTUALES Y PÁGINAS WEB
PRECIOS VÁLIDOS SOLO PARA CONTRATACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
PLAZO DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 2 SEMANAS
FORMA DE PAGO ESPECIAL EN TRES CUOTAS SIN INTERESES

TIENDA VIRTUAL
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de ABRIL de 2020

DIRIGIDA

FINALIDAD

INCLUYE

PRECIO

• A empresas y comercios que quieran vender sus productos en Internet de forma directa
• Muestre su catálogo de productos on-line y hágalo accesible 24h al día y 365 días al año

• Incremente sus ventas notablemente, gracias a la entrada de nuevos clientes potenciales
• Mejore la relación con sus clientes actuales, ofreciéndoles mayor información en tiempo real

• Tienda virtual 100% operativa, con las familias y el catálogo completo de sus productos
• Funciones de carrito de la compra, distintas formas de pago, cálculo de transporte, etc.
• Dominio www.empresa.com + Hosting + base de datos + 50 correos electrónicos propios

• TIENDA VIRTUAL desde

990,00€ + IVA

IMPORTANTE: Todos nuestros trabajos cumplen las normativas vigentes (LOPD, etc.)

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

PÁGINA WEB PROFESIONAL
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de ABRIL de 2020

DIRIGIDA

FINALIDAD

INCLUYE

PRECIO

• A empresas en crecimiento con la necesidad de ampliar su presencia en Internet para
conseguir nuevos clientes. Actualice eventos, ofertas, servicios y noticias de forma periódica

• Mantener la información de su empresa al día y a sus potenciales clientes bien informados
• Actualizar nuevos datos de forma continuada, con una imagen y diseño espectaculares

• Diseño e implementación de una página web profesional dinámica, exclusiva y espectacular
• Dominio www.empresa.com + Hosting + Datos + 50 cuentas de correo electrónico
• Posicionamiento para aparecer en las primeras páginas de búsqueda de Google

• WEB DINÁMICA PROFESIONAL desde

790,00€ + IVA

IMPORTANTE: Todos nuestros trabajos cumplen las normativas vigentes (LOPD, etc.)

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

A los precios hay que añadir el 21% de IVA

Tel/Fax: 96 299 75 49 | E-mail: comercial@grupapunts.es | Web: www.grupapunts.es

TIENDA VIRTUAL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL

TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL – ABRIL 2020
CREAMOS LA NUEVA TIENDA VIRTUAL DE SU EMPRESA. VENDA POR INTERNET SUS PRODUCTOS.
2 SEMANAS. Este es el plazo en el que nos comprometemos a tener lista la Tienda Virtual de su negocio y pueda empezar a vender sus
productos online. AHORA más que nunca necesitamos activar todos los mecanismos para que nuestra empresa no pare, para que
nuestros clientes tengan acceso a nuestros productos, a nuestra información, a nuestra empresa.
TOTALMENTE FUNCIONAL. La tienda virtual que le ofrecemos tiene todo lo necesaria para poder empezar a vender por Internet desde
el primer minuto. Introduzca los productos y la web inmediatamente permite la compra de los mismos por parte del cliente final
mediante las forma de pago establecidas, y calcula automáticamente los gastos de envío en función del peso y la zona de entrega.
Además, sienta las bases para poder ampliar funcionalidades en el futuro y escalar prestaciones en función de las ventas.
CASOS DE ÉXITO. A continuación algunos proyectos de Tienda Virtual realizados por Apunts Informática.

http://www.fisiofarma.es/

http://zomwy.com/
A los precios hay que añadir el 21% de IVA

http://generalgrowahe.com/es/

http://tienda.grupompo.es/es/
Tel/Fax: 96 299 75 49 | E-mail: comercial@grupapunts.es | Web: www.grupapunts.es

TIENDA VIRTUAL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL

TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL – ABRIL 2020
DETALLE OFERTA. A continuación el detalle de la oferta exclusiva de TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL (válido hasta el 30 de abril)
OFERTA
PRECIO FINAL
FORMA DE PAGO

RESUMEN
Y PUNTOS FUERTES
DE LA TIENDA VIRTUAL
PROFESIONAL

INFORMACIÓN

NUEVA TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL
990,00€ + IVA (Consulte precios de las posibles ampliaciones)
0/30/60 días respecto a la fecha de la factura (3 CUOTAS SIN INTERESES)
- Tienda Virtual programada mediante PrestaShop (gestor de comercio online)
- 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
- Incluye la introducción y configuración de 10 productos con sus variantes y atributos.
- Incluye Apartados de novedades y de ofertas. Posibilidad de crear 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).
CARACTERISTICAS COMPLETAS DE LA TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL

ASPECTOS TÉCNICOS

- Servidor: Hardware/Software de altas prestaciones (2 CPU/8GB RAM/80GB HD/Linux)
- Localización del servidor: Servidores físicos redundantes situados en Valencia (España)
- Espacio de almacenamiento: 1000MB de espacio para hosting web y correos electrónicos
- Cuentas de correo electrónico: Posibilidad de crear hasta 50 cuentas de correo
- Copias seguridad: Se realizan automáticamente todos los días (con histórico de una semana)

PROGRAMACIÓN

- Gestor de Contenidos: Página implementada con la versión más avanzada de PrestaShop
- Compatibilidad: Compatible con los principales navegadores y dispositivos multimedia
- Velocidad: Código optimizado para disminuir al máximo el tiempo de carga de la web
- Fácilmente Actualizable: Gestionable por usuarios (nivel básico) mediante intranet intuitiva
- Atributos: Bases de datos potentes, navegabilidad alta, Interfaz sencilla y menús claros

CONTENIDO

- Aspecto general: Diseño actual, totalmente acorde con la imagen de la empresa
- Datos e imágenes: Revisión de textos, asesoramiento del contenido y retoque de imágenes
- Servicios: Definición de los servicios que ofrece en su negocio (de forma general)
- Familias: Definición de las familias y subfamilias para clasificar sus productos
- Productos: Creación de productos tipo con la referencia, descripción, imagen, precio, stock
- Clientes: Gestión de clientes (actuales y futuros) para poder comprar online (previo registro)
- Formas de Pago: Pago mediante transferencia o contra reembolso al recibir la mercancia
- Transporte y envíos: Cálculo de precio mediante tarifa plana (según empresa de Logística)
- Política de precios: Permite varias tarifas en función del tipo de cliente
- Política de Cookies: Implementación en la web de la política de cookies según normativa
- Aspectos Legales: Protección de datos, Comercio Minorista, Comercio Electrónico, etc.

A los precios hay que añadir el 21% de IVA

Tel/Fax: 96 299 75 49 | E-mail: comercial@grupapunts.es | Web: www.grupapunts.es

POSICIONAMIENTO

- Palabras Clave: Selección de las palabras clave que identifican a su negocio
- Definiciones: Correcta definición de todos los servicios y productos de su empresa
- Etiquetas: Definición estricta de todas y cada una de las etiquetas y páginas del sitio web

ACTUALIZACIÓN
DE CONTENIDO

- La TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL se actualiza por los propios usuarios de su empresa. De
forma intuitiva y sin apenas conocimientos informáticos, se pueden crear nuevas noticias,
actualizar el contenido, las imágenes, incluso crear nuevas páginas de productos, servicios,
etc.
- Permite acceso a la intranet de la página para su gestión mediante usuario y contraseña
- Panel de control con múltiples opciones de configuración, herramientas y estadísticas
- Formación específica de nuestros técnicos sobre como actualizar y gestionar la página web

CÓMO MEJORARÁ ESTA
NUEVA TIENDA VIRTUAL
A SU EMPRESA?

- La TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL permitirá que los potenciales clientes de Internet puedan
encontrar a su empresa a través de los trabajos y servicios que realice. Se dará prioridad a su
área de acción (poblaciones en las que su negocio tenga más presencia). Aunque este
posicionamiento no es tan efectivo como el de las páginas web ELITE, conseguiremos por un
coste muy reducido, dirigir a nuestra página hacia un buen posicionamiento a medio plazo.
- Una TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL mejorará su imagen de marca y posibilitará que entren
nuevos clientes a través de búsquedas directas en Internet. El número de visitas a su página
web, y por consiguiente, el número de clientes potenciales que conocerán su negocio,
crecerá enormemente en pocos meses.
- La TIENDA VIRTUAL PROFESIONAL que implementamos en Apunts Informática, está
totalmente preparada para que en cualquier momento que su empresa lo desee, se puedan
mejorar y optimizar sus prestaciones hasta llegar a la categoría ELITE (mediante una
actualización de contenidos extra y la incorporación de varios módulos adicionales).

POSIBLES
AMPLIACIONES
(CONSULTAR PRECIOS)

- Módulo SSL: Certificación de Seguridad para páginas web
- Módulo de Pago Extra: Distintas opciones de pado: Paypal, Domiciliación bancaria, etc.
- Módulo de APP: Posibilidad de crear una APP para Andriod y IOS de la tienda virtual
- Módulo de ERP: Interconectamos la tienda virtual con los productos del programa de
gestión
- Ampliar a versión ELITE: la tienda Profesional puede optimizarse para convertirse en Elite
- Idiomas: posibilidad de crear la tienda virtual en varios idiomas
- Fotografías: posibilidad de realización de fotografías por parte de nuestros profesionales
- Productos y servicios extra: introducción de todos los productos y servicios de su empresa
- Área Privada: posibilidad de crear una zona privada para clientes/proveedores/usuarios
- Posicionamiento extra: posibilidad de realizar posicionamiento extra de forma mensual
- Mantenimiento web: posibilidad de contratar un mantenimiento web mensual
- Securización: posibilidad de proteger a la página de virus, intrusiones y ataques externo
- Renovación de HOSTING (anual y a partir del segundo año): desde 95,00€ + IVA
* El número de productos y servicios que introducirán nuestros técnicos será muy amplio,
pero estará limitado por el número de horas asignadas al total del proyecto.

A los precios hay que añadir el 21% de IVA
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PÁGINA WEB PROFESIONAL
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB DE APUNTS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SL

PÁGINA WEB PROFESIONAL – ABRIL 2020
CREAMOS LA NUEVA PÁGINA WEB PROFESIONAL DE SU EMPRESA
La WEB PROFESIONAL es, sin duda, la mejor opción del mercado en cuando a diseño, calidad y precio. Les asesoramos para
implementar una página web de su negocio que verdaderamente funcione. Una web que trasmita una imagen de calidad de su
empresa, una web que posicione correctamente y haga aparecer a su empresa en las primeras posiciones de Google, una web que
permita a sus clientes contactar con su negocio de forma fácil y rápida, una web dinámica que permita informar en tiempo real de sus
servicios, novedades, noticias, etc. En definitiva, una web para una empresa del Siglo XXI.
AHORA ES EL MOMENTO. Una página web es un elemento vivo, no podemos tener una web desfasada porque la imagen que
trasmitimos a nuestros clientes no es la correcta. Además, es fundamental que la web interactúe con las redes sociales de la empresa y
que establezcamos un plan de marketing digital (comunicación, mailing, noticias, eventos, etc.) que ayude a potenciar la imagen de
nuestra marca y la relación con nuestros potenciales clientes.
CASOS DE ÉXITO. A continuación algunos ejemplos de proyectos de Páginas Web realizados por Apunts Informática.

www.imecal.com

www.carnesfrescassa.es

A los precios hay que añadir el 21% de IVA

www.guil-lifters.com

www.berol.es
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PÁGINA WEB PROFESIONAL – ABRIL 2020
DETALLE OFERTA. A continuación el detalle de la oferta exclusiva de PÁGINA WEB PROFESIONAL (válido hasta el 30 de abril)
OFERTA
PRECIO FINAL
FORMA DE PAGO

RESUMEN
Y PUNTOS FUERTES
DE LA PÁGINA WEB
PROFESIONAL

INFORMACIÓN

NUEVA PÁGINA WEB PROFESIONAL
790,00€ + IVA (Consulte precios de las posibles ampliaciones)
0/30/60 días respecto a la fecha de la factura (3 CUOTAS SIN INTERESES)
- Web programada en WordPress con un diseño exclusivo, personalizado corporativamente.
- Web compatible con todos los navegadores (Explorer, Mozilla, Safari, Chrome...)
- Web responsive, visible desde cualquier dispositivo (PC, portátiles, tabletas, Smartphone...)
- Totalmente editable desde la administración (dinámica). Permite ser 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).
CARACTERISTICAS COMPLETAS DE LA PÁGINA WEB PROFESIONAL

ASPECTOS TÉCNICOS

- Servidor: Hardware/Software de altas prestaciones (2 CPU/8GB RAM/80GB HD/Linux)
- Localización del servidor: Servidores físicos redundantes situados en Valencia (España)
- Espacio de almacenamiento: 1000MB de espacio para hosting web y correos electrónicos
- Cuentas de correo electrónico: Posibilidad de crear hasta 50 cuentas de correo
- Copias seguridad: Se realizan automáticamente todos los días (con histórico de una semana)

PROGRAMACIÓN

- Gestor de Contenidos: Página implementada con la versión más avanzada de WordPress
- Compatibilidad: Compatible con los principales navegadores y dispositivos multimedia
- Velocidad: Código optimizado para disminuir al máximo el tiempo de carga de la web
- Fácilmente Actualizable: Gestionable por usuarios (nivel básico) mediante intranet intuitiva
- Atributos: Bases de datos potentes, navegabilidad alta, Interfaz sencilla y menús claros

CONTENIDO

- Aspecto general: Diseño actual, totalmente acorde con la imagen de la empresa
- Datos e imágenes: Revisión de textos, asesoramiento del contenido y retoque de imágenes
- Productos y servicios: Definición de los productos y servicios que ofrece en su negocio*
- Política de Cookies: Implementación en la web de la política de cookies según normativa
- Aspectos Legales: Protección de datos, Comercio Minorista, Comercio Electrónico, etc.

POSICIONAMIENTO

ACTUALIZACIÓN
DE CONTENIDO

- Palabras Clave: Selección de las palabras clave que identifican a su negocio
- Definiciones: Correcta definición de todos los servicios y productos de su empresa
- Etiquetas: Definición estricta de todas y cada una de las etiquetas y páginas del sitio web
- La página web PROFESIONAL se actualiza por los propios usuarios de su empresa. De forma
intuitiva y sin apenas conocimientos informáticos, se pueden crear nuevas noticias, actualizar
el contenido, las imágenes, incluso crear nuevas páginas de productos, servicios, etc.
- Permite acceso a la intranet de la página para su gestión mediante usuario y contraseña

A los precios hay que añadir el 21% de IVA

Tel/Fax: 96 299 75 49 | E-mail: comercial@grupapunts.es | Web: www.grupapunts.es

- Panel de control con múltiples opciones de configuración, herramientas y estadísticas
- Formación específica de nuestros técnicos sobre como actualizar y gestionar la página web

CÓMO MEJORARÁ ESTA
NUEVA PÁGINA WEB A
SU EMPRESA?

- La página web PROFESIONAL permitirá que los potenciales clientes de Internet puedan
encontrar a su empresa a través de los trabajos y servicios que realice. Se dará prioridad a su
área de acción (poblaciones en las que su negocio tenga más presencia). Aunque este
posicionamiento no es tan efectivo como el de las páginas web ELITE, conseguiremos por un
coste muy reducido, dirigir a nuestra página hacia un buen posicionamiento a medio plazo.
- Una nueva página web PROFESIONAL mejorará su imagen de marca y posibilitará que
entren nuevos clientes a través de búsquedas directas en Internet. El número de visitas a su
página web, y por consiguiente, el número de clientes potenciales que conocerán su negocio,
crecerá enormemente en pocos meses.
- La web PROFESIONAL que implementamos en Apunts Informática, está totalmente
preparada para que en cualquier momento que su empresa lo desee, se puedan mejorar y
optimizar sus prestaciones hasta llegar a la categoría ELITE (mediante una actualización de
contenidos extra y la incorporación de varios módulos adicionales).

POSIBLES
AMPLIACIONES

- Redes sociales: Permite actualizar las redes sociales directamente desde la propia web
- Programación a medida: Posibilidad de incorporar en la web programación a medida para
realizar distintas operaciones -> reserva de citas, reserva de mesas, reserva de servicios, etc.
- Web Élite: Posibilidad de optimizar prestaciones para convertirse en Web Élite
- Idiomas: posibilidad de crear la página en varios idiomas
- Fotografías: posibilidad de realización de fotografías por parte de nuestros profesionales
- Productos y servicios extra: introducción de todos los productos y servicios de su empresa
- Área Privada: posibilidad de crear una zona privada para clientes/proveedores/usuarios
- Tienda Virtual: posibilidad de crear una tienda virtual que permita vender productos online
- Posicionamiento extra: posibilidad de realizar posicionamiento extra de forma mensual
- Mantenimiento web: posibilidad de contratar un mantenimiento web mensual
- Segurización: posibilidad de proteger a la página de virus, intrusiones y ataques externo
- Programación a medida: Diseñamos cualquier tarea/función que quiera usar vía web
- Renovación de HOSTING (anual y a partir del segundo año): desde 95,00€ + IVA
* El número de productos y servicios que introducirán nuestros técnicos será muy amplio,
pero estará limitado por el número de horas asignadas al total del proyecto.

A los precios hay que añadir el 21% de IVA
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SERVICIOS WEB – ABRIL 2020
PUEDE CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS WEB QUE OFRECEMOS EN WWW.GRUPAPUNTS.ES

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

POSICIONAMIENTO Y PUBLICIDAD
PROMOCIONAMOS A SU EMPRESA EN INTERNET
• 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
PROYECTO 1 a nivel INTERNACIONAL (NOVEDAD 2020). Realizamos tareas de posicionamiento
minuciosas y específicas, y las complementamos con nuestros “trucos” exclusivos.
• 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..
PROYECTO 2 Publicidad selectiva con unos costes muy bajos, que se traducen en campañas
específicas con excelentes resultados sea cual sea su área de negocio.

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

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

COMMUNITY MANAGER
MANTENIMIENTO WEB Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES
• 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
PROYECTO 3 noticias con sus últimos trabajos, los eventos importantes, las nuevas líneas de
negocio o productos que pongan en marcha, concursos, felicitaciones, etc.
• 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
PROYECTO 4 profesionales se encargaran de actualizar todo su contenido y ustedes se podrán
centrar plenamente en sus clientes y en la gestión de su negocio.

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

A los precios hay que añadir el 21% de IVA
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CONTACTO – ABRIL 2020
DEPARTAMENTO DE DISEÑO WEB Y PROGRAMACIÓN
OFICINAS DE L’ALCÚDIA
-

Teléfono: 96 299 75 49
Email: grupapunts@grupapunts.es
C/JOAN XXIII, 24 – 46250 L’ALCÚDIA (Valencia)

OFICINAS DE GUADASSUAR
-

Teléfono: 96 257 05 11
Email: grupapunts@grupapunts.es
Acda. DIPUTACIÓ, 18 – 46610 GUADASSUAR (Valencia)

PROGRAMADORES ESPECIALISTAS DPTO. DISEÑO WEB Y PROGRAMACIÓN
-

Teléfono CENTRAL: 96 299 75 49
Email 1: alex@grupapunts.es
Email 2: roman@grupapunts.es
Email 3: vicent@grupapunts.es
Email 4: yauheni@grupapunts.es
Email 5: jose@grupapunts.es
Email 6: adria@grupapunts.es

WEB DPTO. SISTEMAS Y SERVICIO TÉCNICO
-

WEB DPTO. DISEÑO WEB: www.apunts.es
WEB DEL GRUP APUNTS: www.grupapunts.es

A los precios hay que añadir el 21% de IVA
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