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Uno de nuestros diseñadores se encargarán de personalizar tu página web
por ti. Tendrás a un profesional que se encargará de crear tu web y
optimizarla al máximo para que esté perfecta.

CARACTER ÍST ICAS

 

Servicio: 

Diseñamos por ti

Si eres de esas personas con mil proyectos, te faltan horas al final de día y
no consigues ponerte a terminar tu página web, tenemos una solución para ti
para que puedas dedicarte a lo que realmente quieres.

Un/a diseñador/a

para ti

Ahorra 

tiempo

Tu web

perfecta

Te asignaremos un

diseñador para que se

encargue de tu web.

Olvídate de invertir horas y

nosotros nos encargamos

de hacerlo todo. 

Fliparás con el resultado

final de tu página web y

sin hacer nada!



Funcionamiento.



paso a paso

Tan simple como arrastrar en la carpeta compartida de Google

Drive tus imágenes, vídeos y textos.

2. Envíanos el contenido que quieras para tu web.

Una vez hayas comprado nuestro servicio de diseño de

plantillas, crearemos una carpeta compartida en Google Drive.

Te avisaremos por Whatsapp de que tu web está lista!

1. Crearemos una carpeta compartida en Google Drive

3. En 10 días laborables tendrás tu web creada.

Compra ahora por 349€

https://artfy.es/product/soporte-full/


1. Este servicio está pensado para personalizar las plantillas disponibles de

nuestro catálogo. 

2. El precio de 299€ es solo válido para las plantillas disponibles de nuestro

catálogo. En caso de requerir una personalización de otra plantilla o página web

solicitar una cotización.

3. No se hacen modificaciones de estructura de la plantilla. La idea de este

servicio es substituir el contenido que veis en la plantilla por el vuestro.

4. Nos tendréis que facilitar vuestro contenido en una carpeta compartida

(nosotros nos encargamos) de Google Drive y el texto de la página nos lo

facilitaréis en un documento de texto.

5. Una vez nos facilitéis el contenido (imagen, vídeo, texto y enlaces) tardamos

aproximadamente unos 10 días laborables. Iremos lo más rápido posible,

prometido!

bases del servicio
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