
contacto@eradesign.es
CREAMOS UNA ESTRATEGIA DIGITAL

Google Master Tools
• Gestión de alta, configuración, 
 verificación y sitemap.

• Supervisión y modificación del 
SEO de tu web.

• Modificaciones de diseño, SEO,
estructura, etc...

• Diseño, contenidos, banners.

• Subida de productos, SEO,
retoque fotografía y descripciones.

(1) Creadas en código, por lo que cualquier cambio en ellas deberá ser realizado por nosotros.
Asegurese de tener acceso FTP a su hosting antes de solicitar el servicio.
(2) Asegurese de tener acceso FTP a su hosting antes de solicitar el servicio. 
Se le proporcionará una guía de inserción de la firma a su gestor de correo.
(3) Debe tener dominio y hosting contratado. 

(*) Si prefiere una plantilla de pago, el precio se abonará a parte. (**) Se instala el pluging YOAST SEO en la versión gratuita, puede adquirir la versión de pago 
si lo prefiere. La instalación de cualquier otro plugins tiene un coste adicional (instalación y configuración).
(4) Realizamos todo tipo de formatos personalizados.
(5) Se incorporara e-commerce en su web de WordPress, instalación y configuración. Si desea una web en Prestashop, solicitenos las tarifas de los diferentes planes disponibles.

• Subida de diseño html  a tu 
hosting por FTP.
• Diseño responsive y personalizado.
• 1 idioma.
• Formulario de suscripción
• Adaptación política privacidad.
• SEO• SEO

• Diseño en html de tu firma de e-mail
de empresa.
• Con enlaces a correo, web y redes 
sociales.
• Botón directo WhatsApp (móvil)

• Diseño catálogos de productos o
servicios para incorporar a su web o
enviar por e-mail a sus clientes.
• Formato PDF (A4) desde 1 página.

• Incorporación de e-commerce en
su web de WordPress.

• Web e-commerce en Prestashop
3 planes disponibles según 
configuración.

• Diseño de flyers tamaños A5 y A6,
color, 2 caras, preparados para
impresión.

• Diseño de carteles A4 y A3,
color, preparados para impresión.

• Diseño catálogos de productos o
servicios, preparados para impresión. 
• Formato PDF (A4) dede 1 página

• Instalción WordPress en su Hosting.
• Implantación plantilla gratuita*
• 1 idioma
• Instalacion de Yoast SEO** y 
configuración
• Diseño interfaz y configuración
básica.básica.
• Creación de páginas de política
de privacidad, sobre nosotros y 
formulario de contacto.
• Adaptación a  LOPD/RGPD

• Variantes del diseño para los
departamentos de empresa

• Todo lo anterior + e-commerce 
 de 1 producto a 10.

• Alta, diseño, configuración, import.
de contactos en Mailrelay o
Mailchimp.

• Diseño de newsletter Mailrelay o
Mailchimp y envio. 

seo para tu web

dale un cambio a tu web

mantenimiento mensual

revisión web

SOLICITA NUESTRAS TARIFAS

con e-commerce

mantenimiento mensual 
e-commerce

creación de landing page (1)

diseño firmas e-mail (2)

diseño gráfico (4)

e-commerce (5)

blog en WordPress (3) 

newsletter

TENEMOS MUCHAS COMBINACIONES, NO DUDE EN CONSULTARNOS 


