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 1.  SOLUCIONES MÓVILES     

En AppFactory.es somos especialistas en el diseño, programación y desarrollo de 
aplicaciones para móviles. Nos encargamos de realizar la APP más adecuada para su 
idea o negocio. 

Ponga al alcance de sus clientes o empleados toda la accesibilidad y recursos de los 
dispositivos móviles, pudiendo hacer uso de todas herramientas de movilidad y 
geolocalización que la tecnología móvil pone a nuestro alcance. 

Además de los desarrollos a medida en AppFactory tenemos varios productos 
adaptables y personalizables para cubrir las necesidades básicas de su negocio : 

• AgendApp, se trata de una herramienta de gestión de citas y calendario. Con 
ella tus clientes tendrán acceso directo a contratar y reservar los servicios de tu 
empresa. Centros de estética, deportivos, médicos, etc, podrán gestionar 
fácilmente su agenda y ofrecer sus servicios. 

• TiendApp, con esta aplicación convertiremos su negocio en una tienda online 
integrada con una pasarela de pago (TPV) dando acceso a los productos y 
servicios de su negocio desde cualquier dispositivo móvil. 

• GestApp, se trata de una herramienta de gestión documental enfocada a 
gestorías y asesorías, despachos de abogados y cualquier otro negocio que 
necesite tener la información de sus clientes accesible 24 horas. 

Solicita presupuesto sin compromiso : https://www.appfactory.es 
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 2. SOLUCIONES WEB     

En AppFactory.es le ofrecemos nuestra experiencia en el diseño de páginas web con 
el objetivo de mejorar la imagen de su marca en Internet y conseguir aumentar el 
número de clientes potenciales de su empresa gracias a las nuevas tecnologías. 

Le ofrecemos los siguientes productos de diseño web: 

• Plantillas Web, te ofrecemos un amplio catálogo de diseños web segmentados 
por categorías. Puedes elegir el diseño que más te guste y nosotros realizamos 
las adaptaciones para incluir tu logotipo y tu imagen corporativa así como el 
contenido, imágenes y textos necesarios.  

• Diseño WEB Basic, especialmente pensada para pequeños negocios y 
particulares. Se realiza una página web sencilla para presentar de manera eficaz 
la información relevante y datos de contacto del propietario. 

• Diseño WEB Premium, para dotar a tu página web de vida propia y hacerla 
más moderna y atractiva. Además tendrás un apartado de contacto con un 
formulario de datos que recibirás en tu email, pudiendo hacer de tu web tu 
principal fuente de captación de clientes. 

• Diseño WEB Élite, si quieres hacer que la información de tu web este 
actualizada constantemente te ofrecemos la posibilidad de realizar una web 
dinámica con una panel de gestión propio para publicar noticias, eventos, nuevos 
productos o cualquier otra información relevante para tu empresa. 

• Ampliaciones, puedes completar tu web con algunas herramientas online que te 
ayudarán a mejorar la gestión de tu negocio.  

o Tienda virtual, para mostrar tus ofertas y productos en la web. 
o Pasarela de Pago, comercializa tus productos por internet. 
o Newsletter, envía noticias, promociones y ofertas a tus clientes. 
o Multi-idioma, traducciones de tu web al idioma que necesites. 
o Extranet, crea un espacio de encuentro para tus clientes y proveedores 
o Intranet, gestiona tu empresa e integra los procesos de negocio con la web 

Solicita presupuesto desde nuestra web : https://www.appfactory.es 
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 3. POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES    

Tan importante como tener una página Web, es conseguir que esté bien posicionada 
en los distintos buscadores y que sea conocida por los usuarios. Para ello 
proponemos distintas actuaciones que deben realizarse y que mejorarán el número 
de visitas a la web, y por lo tanto aumentará el número de clientes potenciales. 

• Trabajamos en el Contenido y Estructura de tu web con el objetivo de 
obtener un buen posicionamiento natural en Google y el resto de 
buscadores. 

• Promocionamos tu web en los buscadores y la incluimos en nuestro 
programa de Alta en Directorios para incrementar su Page Rank. 

• Alta en el programa Google Local Bussiness para aparecer en los 
resultados de negocios locales y Google Maps. 

• Gestión de estadísticas de visitas con Google Analytics, informe de 
criterios mejor posicionados, información de usuarios, visitas y ROI. 

• Revisión de MetaTags y contenido y para mejorar la indexación  

• Instalamos Google Sitemaps para analizar y controlar el estado de 
indexación y tener información diaria actualizada. 

Dependiendo del número de criterios y de la competencia que haya para los 
criterios elegidos te ofrecemos las siguientes soluciones: 

• Posicionamiento Basic, incluye el posicionamiento natural y optimización de la 
web para 5 criterios de búsqueda a elegir por el cliente. 

• Posicionamiento Premium, para conseguir el posicionamiento natural y 
optimización de la web de 10 criterios de búsqueda a definir por el cliente. 

• Posicionamiento Élite , cuando necesitamos posicionar su marca, su negocio, 
su idea. No hay limite de criterios porque se realiza una labor de branding que 
pretende mejorar la imagen de su empresa en los buscadores. 

Solicita presupuesto en nuestra web : https://www.appfactory.es 
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 4. MARKETING ONLINE   

Aunque el posicionamiento natural es una de las mejores armas para tener 
presencia en internet, el pago por clic (PPC) te ofrece la posibilidad de llegar a tu 
público objetivo de una forma rápida y eficaz.  

Te ofrecemos nuestro servicio de PPC personalizado para gestionar las campañas de 
publicidad en internet que necesites incluyendo los siguientes apartados: 

• Gestión de la inversión, supervisión de la inversión para lograr la 
mayor efectividad, incluye informes periódicos de la actividad y 
asesoría con nuestros gestores certificados 

• Alta de campañas, diseño y activación de la campaña, selección de 
palabras clave, diseño de anuncios y determinación del coste por click 
de acuerdo al presupuesto diario de inversión. 

• Informes de rendimiento y costes, estadísticas de impresiones y 
clics en las campañas y análisis de los resultados. 

• Promoción en redes sociales, para mejorar la imagen de marca y 
favorecer las visitas a tu página web o red social. 

Dependiendo de las necesidades de tu empresa y el volumen de inversión que 
quieras hacer podemos ofrecerte 2 servicios: 

• PPC Basic, por una cuota fija gestionamos las campañas de publicidad que 
necesites en cada momento. Pensado para pequeñas y medianas empresas con 
una inversión mensual inferior a 1.000 €. 

• PPC Premium, para presupuestos mensuales de más de 1.000 € de inversión 
que requieren de una optimización y seguimiento especiales. 

• PPC Élite, para presupuestos mensuales de más de 3.000 € de inversión y que 
necesitan además de las campañas en buscadores presencia en redes sociales. 

Visita nuestra web para más información : https://www.appfactory.es 
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 5. SERVICIOS ADICIONALES     

Estos son algunos complementos adicionales que podemos ofrecerte para completar 
nuestra oferta de servicios: 

• Registro de dominios, registramos tus dominios y lo ponemos disponible en 
menos de 24 horas. Todas las extensiones .es, .com, .net, .org. 

• Traslado de dominios, traslada tu dominio a nuestros servidores y disfruta de 
un servicio de calidad con atención personalizada. 

• Alojamiento web, para alojar la información de las páginas Web de manera 
segura, cómoda y accesible 24 horas, transferir ficheros mediante FTP y disponer 
de correo electrónico personal. Disponemos de hosting Windows y Linux para 
aplicaciones ASP, ASP.net, PHP o JSP. 

• Alojamiento base de datos, si necesitas un repositorio de datos virtual 
accesible por internet, te ofrecemos nuestro alojamiento profesional de base de 
datos. Tienes disponibles los formatos Access, MySQL o MS SQL Server. 

• Imagen Corporativa, realizamos el diseño del logotipo y la papelería de tu 
empresa mediante un proceso de diseño creativo de calidad.  

 6. CONTACTA CON NOSOTROS     

Si tienes cualquier duda o necesitas que un asesor de AppFactory.es te explique con 
detalle alguno de nuestros productos o servicios ponte en contacto con nosotros: 

• Contacta por e-mail, envíanos un email a info@appfactory.es 

• Contacta vía web, visita nuestra página https://www.appfactory.es 

• Contacta por teléfono, llámanos al 91 210 29 94 o al 689 784 557 

• Contacta por correo, estamos en Calle Zeus 6, 28341 (Madrid) 

Para más información visita nuestra pagina web : https://www.appfactory.es 

   !  
Página !  de !  7 7

                                    W www.appfactory.es  T 689 784 557 E info@appfactory.es 

mailto:info@appfactory.es
https://www.appfactory.es
https://www.appfactory.es

