Tú eres artista, ¿por qué deberías estar preocupándote de los
aspectos técnicos de tu web o de la promoción de tu obra en
internet? Todos tus esfuerzos deberían centrarse en crear.
Nosotros somos especialistas en internet. Conocemos los canales, los
métodos, a las personas. ¿Por qué quedarnos con ese conocimiento,
si podemos compartirlo?
Por ese motivo hemos abierto nuestra división de Servicios para
Artistas. Un nuevo concepto de galería de arte, pero llevado al
mundo online. Un apoyo para que puedas concentrarte en lo
importante y nosotros hagamos el resto, a la medida de tus
posibilidades.

Tú creas, nosotros comunicamos

• diseño web
• mantenimiento web
• actualización de blog
• gestión de redes sociales
• gestión de marketplaces
• tienda online
• promoción online de proyectos
• dossier informativo
• monitorización de la reputación

diseño web

diseño web
¿Todavía no tienes un portfolio web? ¿Lo tienes pero tu
página web está obsoleta?
Hoy en día, un artista que no dispone de portfolio web
con su obra está perdiendo montones de
oportunidades de darse a conocer. Tu portfolio debe
ser visual, atractivo, capaz de verse desde el móvil.

servicios incluidos
•
•
•
•
•
•
•

instrucciones para la contratación de
dominio y hosting (estarán a tu nombre,
siempre tendrás control sobre ellos)
creación de email
instalación de wordpress
creación de portfolio web en base a
plantilla (elección entre cinco posibles
plantillas)
redacción de textos y retoque de
fotografías
subida de contenidos (máximo cinco
secciones y veinticinco obras)
tutorial para mantenimiento (en caso de
que no quieras que nosotros te
mantengamos el portfolio)

775 €

mantenimiento web

mantenimiento web
Tienes tu página web, pero no sabes cómo
actualizarla, o no tienes tiempo para hacerlo. Cada
vez que terminas una obra, hay que hacer fotos,
retocarlas, crear un texto adecuado, subirlas…

servicios incluidos
•
•

Además, de vez en cuando hay noticias que quieres
destacar, como una exposición o la participación en
un festival.

•
•

Y todo esto sin contar con las cuestiones técnicas, los
mensajes de que, de repente, algo ha dejado de
funcionar…

•

Todo esto te parece un rollo, pero eres consciente de
que es necesario. Nosotros también, por eso estamos
aquí para ayudarte. Te ofrecemos el mantenimiento de
tu portfolio web para que te olvides de todo y te
dediques a lo importante, crear.

•

sin caídas, monitorización de que tu
página siempre esté online
creación de nuevas cuentas de correo
electrónico (una al mes)
backup quincenal
contactos con tu servicio de hosting
para gestión de incidencias (hasta dos
al mes)
subida de contenidos (hasta cuatro al
mes)
cambios de configuración en el portfolio
(uno al mes, relacionados con colores,
menús, etc. No incluidos grandes cambios
estructurales)

45 €/mes

actualización de blog

actualización de blog
¿Tienes un blog pero no lo actualizas? No tienes
tiempo, o no se te ocurren ideas sobre las que escribir.
Enfrentarte a la página en blanco te resulta
estresante ¿verdad?
Sin embargo, sabes que tener un blog actualizado
aumenta notablemente tu posición en los resultados de
Google, y por tanto tus posibilidades de que tu
portfolio sea encontrado y visto por más personas.
Podemos trabajar para ti, actualizando tu blog
quincenalmente para que siempre esté al día, con la
misma calidad con la que publicamos en Esto no es
Arte.

servicios incluidos
•

•

creación de un post quincenal
• con palabras clave optimizadas
para SEO
• con fotografía asociada
(proveniente de fuentes libres de
derechos o proporcionada por ti)
• con enlaces a fuentes externas
subida y publicación en el blog

30 €/mes

gestión de redes sociales

gestión de redes sociales
Estar activo en las redes sociales da una gran
visibilidad a un artista y le permite crear una
comunidad de seguidores y posibles compradores de
su obra.
Hay que conocer el lenguaje y los mecanismos de
cada red social, pero estas cambian a menudo y
mantenerse al día es muy costoso.
Nosotros te ayudamos a promocionar tu obra en las
redes de una manera sencilla y efectiva. Ya lo
hacemos para nuestro blog, y nuestra comunidad
crece cada día.

servicios incluidos
•
•
•
•
•

creación de perfiles en Facebook, Twitter
e Instagram si no existen (gratuito)
Una publicación semanal en Facebook
Una publicación semanal en Twitter
Una publicación semanal en Instagram
Gestión de las redes diario (compartir
publicaciones de otros, comentar,
retwittear, responder comentarios…)

100 €/mes

gestión de marketplaces

gestión de marketplaces
En internet existen multitud de portales especializados
en la venta de obra de artistas. Etsy y Pantreon son
solo dos de los más populares. Colocar tu obra en
estos espacios es el primer paso para venderla. Te
permite ahorrarte los costes de tener una tienda
propia sin perder la posibilidad de disponer de un
escaparate que visitan cientos de personas cada día.
¿Quieres colocar tu obra en un marketplace? Nosotros
te ayudamos a elegir el que más te interesa, creamos
una cuenta para ti, subimos tus obras y te ayudamos a
ponerles un precio. A partir de ese momento, solo te
quedará difundirla para empezar a tener
compradores!

servicios incluidos
•
•
•
•
•

asesoramiento en la elección del
marketplace más adecuado
creación de cuenta en un marketplace a
elección del artista (Etsy, Pantreon,
Amazon)
alta de productos (máximo 20)
asesoramiento en el establecimiento de
precios
alta de nuevos productos (5 al mes)

55 €/mes
compromiso mínimo 6 meses
costes de alta y mantenimiento en el
marketplace si los hubiera no incluidos

creación de tienda online

creación de tienda online
Si lo que prefieres es tener una tienda propia, con tu
propio dominio, también puedes hacerlo.
Por un lado, tendrás que hacer una inversión inicial
mayor, pero te ahorrarás los costes que imponen los
marketplaces en cada transacción.
Por otro, tendrás más control sobre ella y la forma en
que se muestran tus productos, ya que no dependerás
de terceros y podrás adecuarla a tus colores
corporativos. Gestionarás directamente tu inventario,
tus solicitudes de compra y tus cobros.

servicios incluidos
•
•
•
•
•
•

alta de dominio
alta de hosting
creación de tienda en Prestashop
adecuación gráfica de los colores
corporativos
alta de productos (máximo 20)
testeo y puesta en marcha

1500 €
costes mensuales de hosting no incluidos
en el precio

promoción online de proyectos

promoción online de proyectos
Si lo que prefieres es tener una tienda propia, con tu
propio dominio, también puedes hacerlo.
Por un lado, tendrás que hacer una inversión inicial
mayor, pero te ahorrarás los costes que imponen los
marketplaces en cada transacción.
Por otro, tendrás más control sobre ella y la forma en
que se muestran tus productos, ya que no dependerás
de terceros y podrás adecuarla a tus colores
corporativos. Gestionarás directamente tu inventario,
tus solicitudes de compra y tus cobros.

servicios incluidos
•
•
•
•

creación de plan de difusión en medios
creación y envío de nota de prensa
para medios especializados
difusión en el blog y en las redes sociales
de Estonoesarte
difusión a través de redes sociales
durante 4 semanas

175 €/proyecto

contacta con nosotros
Miriam y Ana
estonoesARTE
artistas@estonoesarte.com

