
DISEÑO DE PÁGINAS WEB  
para empresas, autónomos, asociaciones y entidades deportivas 
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RESUMEN 2017 
Sencillamente, espectacular. 

http://www.apunts.es/


www.mayfer.com  

http://www.mayfer.com/


www.aceral.net  

http://www.aceral.net/


www.sanchisclima.es  

http://www.sanchisclima.es/


www.agriculturis.com/es/   

http://agriculturis.com/es/


www.valinser.com  

http://www.valinser.com/


www.autoescuelaraul.es  

http://www.autoescuelaraul.es/


www.rgt-tecnologia.com  

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


www.azulejosperales.com   

http://www.azulejosperales.com/


www.tectraplant.com  

http://www.tectraplant.com/


www.abastos.escuelainfantilelcastillo.com  

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


www.consoladoronline.es  

http://www.consoladoronline.es/


www.pavimentosdehormigonortega.es   

http://www.pavimentosdehormigonortega.es/


www.cotifalcudia.com  

http://www.cotifalcudia.com/


www.subetealcarro.es  

http://www.subetealcarro.es/


www.mantecasponsmart.es  

http://www.mantecasponsmart.es/


www.carpinteriamurillo.es   

http://www.carpinteriamurillo.es/


www.theclassroomalzira.es    

http://www.theclassroomalzira.es/


www.leybol.com  

http://www.leybol.com/


www.zomwy.com  

http://www.zomwy.com/


www.magricarlet.es 

http://www.magricarlet.es/


www.kentahome.com   

http://www.kentahome.com/


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

PRECIOS ESPECIALES 
ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE DE 2017 
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http://www.apunts.es/


QUE LE OFRECEMOS A SU EMPRESA? 
Somos especialistas en todos los servicios de diseño y programación web de última generación 
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OPCIÓN 1 
• ACTUALIZAMOS SU ACTUAL PÁGINA WEB 

OPCIÓN 2 
• CREAMOS LA NUEVA PÁGINA WEB DE SU EMPRESA  

OPCIÓN 3 
• IMPLEMENTAMOS LA 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 30 de DICIEMBRE de 2017 
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DIRIGIDA 

• A empresas y autónomos que tengan una página web desactualizada u obsoleta 

• Adecuamos su actual página web (estática o dinámica) a los nuevos tiempos    

FINALIDAD 

• Modernizar la imagen corporativa y revitalizar su negocio a través de Internet 

• Mejorar la proyección de la empresa para diferenciarse de sus competidores 

INCLUYE 

• Estudio del diseño y contenidos de su página web actual sin ningún compromiso 

• Presupuesto personalizado con distintas opciones y varios grados de mejora 

PRECIO 
• Actualización desde 390,00€ 290,00€ 

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 2: PÁGINA WEB PROFESIONAL 
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de DICIEMBRE de 2017 
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DIRIGIDA 

•A empresas en crecimiento cuyo objetivo es el de ampliar su presencia en Internet 

•A negocios que actualicen eventos, ofertas, servicios, noticias, etc. de forma periódica  

FINALIDAD 

•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 

INCLUYE 

•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 

PRECIO 
• WEB PROFESIONAL desde 790,00€ 690,00€ 

http://www.apunts.es/
http://www.suempresa.com/


OPCIÓN 3: PÁGINA WEB PROFESIONAL ELITE 
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de DICIEMBRE de 2017 
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DIRIGIDA 

•A empresas ELITE que tienen el objetivo de incrementar su volumen de negocio en Internet 

•Empresas que son referente en su sector y deseen proyectar su imagen de marca en Internet 

FINALIDAD 

•Posicionar correctamente  la página web de su empresa y hacerla visible en Internet.  

• Los clientes encontraran a su empresa por los trabajos y productos que tiene su negocio   

INCLUYE 

•Diseño e implementación de una página web dinámica exclusiva y espectacular 

•Dominio www.empresa.com + Hosting + Datos + 100 cuentas de correo electrónico 

•Posicionamiento para aparecer en las primeras páginas de búsqueda de Google 

PRECIO 
• WEB ELITE desde 1490,00€ 1390,00€ 

http://www.apunts.es/
http://www.suempresa.com/


OPCIÓN 4: TIENDA VIRTUAL 
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de DICIEMBRE de 2017 
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DIRIGIDA 

•A empresas y comercios que quieran vender sus productos en Internet de forma directa 

•Actualice su catálogo de productos on-line y hágalo accesible 24h al día y 365 días al año 

FINALIDAD 

• Incremente sus ventas notablemente, gracias a la entrada de nuevos clientes potenciales  

•Mejore la relación con sus clientes actuales, ofreciéndoles un mayor acceso y disponibilidad 

INCLUYE 

•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 

PRECIO 
• TIENDA VIRTUAL desde  990,00€ 890,00€ 

http://www.apunts.es/
http://www.suempresa.com/


OPCIÓN 5: TIENDA VIRTUAL ELITE 
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de DICIEMBRE de 2017 
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DIRIGIDA 

•A empresas que apuestan por integrarse plenamente en Internet y prepararse para el futuro 

•A negocios con grandes expectativas de crecimiento, a nivel nacional e internacional 

FINALIDAD 

•Dar a conocer a su empresa y poder vender sus productos en toda España (o todo el Mundo) 

• Situarse como un referente en Internet y diferenciarse positivamente de sus competidores 

INCLUYE 

•Tienda virtual 100% operativa, con las familias y el catálogo completo de sus producto. 

•Dominio www.empresa.com + Hosting + base de datos + 50 correos electrónicos propios 

•Posicionamiento para aparecer en las primeras páginas de búsqueda de Google 

PRECIO 
• TIENDA ELITE desde  1480,00€ 1380,00€ 

http://www.apunts.es/
http://www.suempresa.com/


OPCIÓN 6: POSICIONAMIENTO WEB 
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de DICIEMBRE de 2017 
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DIRIGIDA 

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

• Los clientes accederán a la web de su empresa a 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 

PRECIO 
• POSICIONAMIENTO desde  390,00€ 290,00€ 

http://www.apunts.es/


OPCIÓN 6: PROGRAMACIÓN WEB 
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de DICIEMBRE de 2017 
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DIRIGIDA 

•A empresas que necesitan optimizar los procesos internos (tareas, órdenes de trabajo, 
control de procesos, ordenes de ) mediante la utilización de una aplicación web. El futuro de 
la programación para optimizar el rendimiento y controlar totalmente a los trabajadores 

FINALIDAD 

•Crear aplicaciones  a medida para gestionar y controlar los procesos internos de su empresa 

•Mejorar el rendimiento, la productividad y la eficiencia de los trabajadores de la empresa 

INCLUYE 

•Estudio personalizado de las necesidades y objetivos de cada aplicación. Desarrollo en 
entorno web para poder acceder desde cualquier ordenador de la empresa.  

• Implementación en la empresa, puesta en marcha y fase de pruebas de la aplicación  

PRECIO 
• PROGRAMACIÓN WEB desde  420,00€ 320,00€ 

http://www.apunts.es/


ENERO ES EL MES DEL DISEÑO WEB EN APUNTS! 
Precios espectaculares sólo para contrataciones realizadas antes del 30 de DICIEMBRE de 2017 
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• SI CONTRATA CUALQUIERA DE NUESTRAS OPCIONES DE DISEÑO WEB ANTES 
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2017 

• SE BENEFICIARÁ DE UN DESCUENTO EXTRA DE 100€ 

• 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/


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 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. 


