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NUEVO PROYECTO DE DISEÑO WEB PARA EMPRESAS 
 

En Apunts Informática hemos puesto en marcha un nuevo proyecto para mejorar la página web de nuestros clientes. Los 

técnicos de Apunts están analizando a las empresas más representativas de la provincia de Valencia (y de todas aquellas 

empresas que nos lo soliciten) para determinar en qué estado se encuentra actualmente su página web. 
 

La finalidad es la de ayudar a las empresas y determinar claramente cuáles son las mejoras necesarias para convertir la 

página web actual de su negocio en un sitio web de calidad; que dispongan de un diseño y funcionalidad atractivos, con 

un contenido profesional y actualizado, que permita posicionar bien en los principales buscadores y por consiguiente, que 

sea visible en Internet de cara a sus clientes potenciales. 
 

Este estudio personalizado es totalmente gratuito y consiste en el análisis de una serie de puntos clave que tienen en 

cuenta los principales buscadores de Internet (Google, Yahoo, Bing). Son factores críticos en los que se basan para realizar 

sus búsquedas y por lo tanto para obtener resultados. Además, los técnicos de Apunts utilizan dos herramientas 

profesionales de diseño y análisis de posicionamiento (Website Auditor y Rank Tracker) que indican clara y objetivamente 

las posibles deficiencias de la página web de la empresa. 
 

 

ANÁLISIS DE SU ACTUAL PÁGINA WEB 
 

En el caso de que nos soliciten un estudio personalizado de su actual página web, les prepararemos sin ningún tipo de 

compromiso y a coste cero, un dossier detallado y muy completo con los puntos que se indican en el siguiente índice: 
 

1. Estudio de su página web actual 

1.1 Análisis de programación, diseño y contenido de la web 

1.2 Herramienta de análisis 1: Auditoria Sitio Web (Resumen) 

1.3 Herramienta de análisis 2: Estudio de posicionamiento (Resumen) 

2. Presentación de resultados y mejoras recomendadas para su página web 

3. Presupuesto de ACTUALIZACIÓN de su actual página web 

4. Presupuesto de una NUEVA PÁGINA WEB ÉLITE para su empresa 

5. Presupuesto de una NUEVA PÁGINA WEB PROFESIONAL para su empresa 

6. Ejemplos reales de páginas web implementadas por Apunts Informática 

Anexo 1: Auditoria Sitio Web (Detalle) 

Anexo 2: Estudio de posicionamiento (Detalle) 
 

 

ESPERAMOS SUS PETICIONES 
 

Pueden solicitar este estudio personalizado y totalmente gratuito, mediante cualquiera de los canales de contacto 

habituales de Apunts Informática. 

- Teléfono de la Central: 96 299 75 49 

- Email del Responsable Comercial: xavi@grupapunts.es  

- A través del formulario de contacto de www.apunts.es o www.grupapunts.es  

 

 

Atentamente, Xavi Gómez Martínez. 

Responsable Comercial de Apunts Informática i Telecomunicacions SL 

 

mailto:xavi@grupapunts.es
http://www.apunts.es/
http://www.grupapunts.es/
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1. EJEMPLOS REALES DE ANÁLISIS EN PÁGINAS WEB IMPLEMENTADAS POR APUNTS INFORMÁTICA 

 

A continuación, les ofrecemos el resultado del análisis de algunas páginas web de prestigio implementadas por Apunts 

Informática. Comprobaran la gran importancia que tiene el diseño web para obtener un óptimo posicionamiento en los 

principales buscadores de Internet; y de esta manera, que los clientes potenciales puedan encontrar de forma inmediata 

todos los servicios y productos que ofrece su empresa.  

 

Ejemplo 1: Tecnología de Corte e Ingeniería SL 

 
  

TECNOLOGÍA DE CORTE E INGENIERÍA SL 

www.tcicutting.com 
 

 

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Una de las empresas más innovadoras de Valencia. Galardonada 

con el Premio Jaume I en el año 2010, su continua evolución le ha 

permitido situarse como una referencia a nivel mundial en la 

fabricación de máquinas de corte. La inversión realizada en su 

página web se refleja en el elevado número de clientes que 

contactan a través de internet para adquirir sus productos. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL DISEÑO WEB 

Una web Professional ELITE con resultados inmejorables. Diseño 

espectacular, gracias a una cuidada imagen corporativa y la 

incorporación de imágenes propias de gran calidad.  Basada en un 

gestor de contenidos WordPress, se ha cuidado hasta el último 

detalle para optimizar su posicionamiento al máximo.  

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO 

Los resultados de posicionamiento de esta página web ELITE son 

extraordinarios. Las principales palabras de búsqueda que quiere 

potenciar la empresa aparecen siempre en las primeras posiciones 

de cualquier navegador. Es decir, los usuarios que buscan 

información en Internet para adquirir una máquina de corte de 

agua/láser/plasma, acceden fácilmente a la web de TCICUTTING 

desde las primeras posiciones en los resultados de búsqueda. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MEDIANTE HERRAMIENTA RANK TRACKER 

PALABRAS CLAVE DE BÚSQUEDA: BUSCADORES ANALIZADOS: 
RESULTADOS OBTENIDOS 

(POSICIÓN DE SU PÁGINA WEB): 

Maquina waterjet  Google / Yahoo / Bing 3 / 1 / 1 

Recambios waterjet Google / Yahoo / Bing 2 / 3 / 3 

Maquina corte por agua Google / Yahoo / Bing 7 / 4 / 4 

Maquina corte fibra  Google / Yahoo / Bing 1 / 3 / 3 

Maquina corte láser Google / Yahoo / Bing 7 / 4 / 4 

Corte waterjet Google / Yahoo / Bing 7/ 1 / 1 

Recambios waterjet Google / Yahoo / Bing 2 / 3 / 3 

 

http://www.tcicutting.com/
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Ejemplo 2: Etiquetadoras Marcpal SL 

 
  

 ETIQUETADORAS MARCPAL SL 

www.etiquetadorasmarcpal.es   
 
 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Empresa Valenciana que se ha convertido gracias a la difusión y 

potenciación de su página web, en uno de los principales 

proveedores nacionales de soluciones de etiquetado y 

automatización industrial. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL DISEÑO WEB 

Una web Professional ESTÁNDAR con resultados óptimos. Página 

web sencilla y muy efectiva, basada en WordPress, cuya finalidad 

es la de optimizar y mejorar su nivel de posicionamiento de forma 

continua. Máxima visibilidad con la mínima inversión. Esta web 

está preparada para dar el salto al nivel de WEB ELITE, ya que 

comparte tecnología, estructura y diseño con este tipo de web.  

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO 

Los resultados de posicionamiento de esta página web 

PROFESIONAL ESTÁNDAR son muy buenos. En menos de un año, y 

sin ninguna acción de posicionamiento adicional, se ha conseguido 

posicionar “por sí misma” en las primeras páginas de los 

buscadores más importantes. 

Este es un claro ejemplo de página web PROFESIONAL ESTÁNDAR, 

que pese a no tener los niveles de optimización de una WEB ELITE, 

puede conseguir a través de su estructura y diseño , tiene todo su 

potencial, al mismo tiempo que permite posicionar de forma 

eficiente en los principales buscadores.  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MEDIANTE HERRAMIENTA RANK TRACKER 

PALABRAS CLAVE DE BÚSQUEDA: BUSCADORES ANALIZADOS: 

RESULTADOS OBTENIDOS 

(POSICIÓN DE SU PÁGINA 

WEB): 

Etiquetadoras fabricadas Google / Yahoo / Bing 1 / 1 / 1 

Máquinas etiquetadoras fabricadas Google / Yahoo / Bing 1 / 1 / 1 

Etiquetadoras a medida Google / Yahoo / Bing 1 / 3 / 2 

Etiquetadoras automáticas valencia Google / Yahoo / Bing 1 / 3 / 4 

Etiquetadoras automáticas Google / Yahoo / Bing 2 / 5 / 3 

Máquinas etiquetadoras automáticas Google / Yahoo / Bing 8 / 7 / 8 

Etiquetadoras  Google / Yahoo / Bing 8 / 9 / 9 

Etiquetadoras industriales Google / Yahoo / Bing 5 / 13 / 13 

Etiquetadoras automática lineal Google / Yahoo / Bing 13 / 4 / 8 

 

 

¿Su empresa es visible en Internet? 

Como ya han podido comprobar, es muy sencillo (y obvio) poder encontrar a una empresa en Internet a través de su 

nombre. La dificultad y el verdadero valor de que una página sea visible en Internet, es poderla encontrar por los trabajos 

que realiza, por los productos que vende, etc. Ahí es donde entra el posicionamiento web. Pero para que una página 

posicione bien, debe tener una estructura, diseño y contenido que sea totalmente “reconocible” por los buscadores. 

 

 

http://www.etiquetadorasmarcpal.es/
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Ejemplo 3: Apunts Informática i Telecomunicacions SL 

 

A continuación, les ofrecemos también el resultado del análisis de una de nuestras páginas web, en concreto la página 

web que tenemos orientada al diseño y programación web (www.apunts.es).  

 

Como van a poder comprobar, cualquier usuario que busque en Internet información para implementar una página web 

dentro nuestra área de acción (ciudades y poblaciones de la provincia de Valencia), le aparecerá nuestra empresa entre 

los primeros resultados de su búsqueda. Esto es fundamental si queremos que los clientes potenciales encuentren 

nuestra empresa, no solo por el nombre, sino también por el tipo de productos que vendemos o los trabajos que 

realizamos. Un buen posicionamiento nos permite captar nuevos clientes a través de Internet. En nuestro caso, el 40% de 

nuevas páginas web que realizamos, es a clientes que han contactado con nosotros a través de Internet. 

 
  

APUNTS INFORMÁTICA (DISEÑO WEB)  

www.apunts.es  
 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Apunts Informática, con tiendas físicas en L’Alcúdia i Guadassuar, 

se ha marcado como objetivo a corto plazo ser un referente en el 

diseño y programación de sitios web en la Comunidad Valenciana. 

El trabajo bien hecho, la gran creatividad de sus proyectos y la 

finalidad de ofrecer el mejor servicio y satisfacer a sus clientes; 

son las principales motivaciones de una empresa que ya cuenta 

con más de 200 sitios web implementados.  

ASPECTOS DESTACADOS DEL DISEÑO WEB 

La página del departamento de diseño web de Apunts Informática 

es una WEB PROFESIONAL ELITE.  

Su codificación y programación interna, cumplen con todos los 

requisitos y estándares que comprueban los buscadores para 

promocionar una web, tal y como hemos visto en este dossier. 

El diseño y todo el contenido incluido en esta página web está 

especialmente orientado a buscar un mejor posicionamiento.  

ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO 

Los resultados de posicionamiento de esta página son 

especialmente significativos, sobre todo en las poblaciones que 

están dentro del área de acción principal de la empresa. 

Cualquier usuario de Internet que busque información para 

implementar una nueva página web, tendrá la posibilidad de 

acceder a la web de Apunts, ya que aparece siempre en las 

primeras posiciones de los principales buscadores.  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MEDIANTE HERRAMIENTA RANK TRACKER 

PALABRAS CLAVE DE BÚSQUEDA: BUSCADORES ANALIZADOS: 
RESULTADOS OBTENIDOS 

(POSICIÓN DE SU PÁGINA WEB): 

Diseño Web L’Alcúdia Google / Yahoo / Bing 1 / 1 / 1 

Diseño Web Guadassuar Google / Yahoo / Bing 1 / 2 / 2 

Diseño Web Alginet Google / Yahoo / Bing 1 / 2 / 2 

Diseño Web Sueca Google / Yahoo / Bing 1 / 2 / 2 

Diseño Web Alzira Google / Yahoo / Bing 1 / 1 / 4 

Diseño Web Carlet Google / Yahoo / Bing 2 / 2 / 2 

Diseño Web Algemesi Google / Yahoo / Bing 1 / 3 / 3 

Diseño Web Xativa Google / Yahoo / Bing 5 / 3 / 1 

Diseño Web Carcaixent Google / Yahoo / Bing 2 / 4 / 4 

 

http://www.apunts.es/
http://www.apunts.es/
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2. EJEMPLOS DE PÁGINAS WEB IMPLEMENTADAS POR APUNTS INFORMÁTICA 

 

 

ÚLTIMOS PROYECTOS  
Diseños de prestigio, para clientes de prestigio. 

 

www.videca.es 
 

www.tcicutting.com 
  

www.dentalhervas.com 
 

www.extensiondepestañas.com 
 

www.momentumbath.com 
 

www.aromarsl.com 
 

www.cotifalcudia.com 
 

www.grupogfs.es 
 

www.mirlans.com 
 

www.tumaquillajeonline.es 
  

www.programadespierta.es 
 

www.etiquetadorasmarcpal.es 
  

www.escuelainfantilelcastillo.com 
 

www.solmacer.com 
 

www.kovertec.es 
 

www.bfmelectrics.es 
 

www.ginestarfruits.com 
 

www.matorfe.com 
 

www.hipersystem.com 
 

www.electroroig.com 
 

www.fruitnatur.es 
 

www.cotifpromesesgandia.com 
 

www.kramaccesibilidad.com 
 

www.industriatotmetal.com 
 

y muchos más!  

puedes ver todo nuestro portfolio completo en www.apunts.es 
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