
Plantillas Corporativas

My company 01



Esta plantilla es ideal par dar a conocer tu empresa, con una imagen limpia y sencilla, donde toda la 
información está a la vista y sin complicaciones. Podrás agregar tus redes sociales, y enlazarlas tanto en 
la cabecera como en el pie,  además incluye noticias y secciones que se pueden actualizar vía internet 
con tus claves de usuario. Destaca los principales servicios de tu empresa en los 3 banners de la home 
o en el slide que va cambiando de imagen. También puedes incluir banners a clientes o vender este 
espacio para que se anuncien otras empresas.

Esta plantilla dispone además de una sección de Contacto con un formulario donde te podrán 
consultar cualquier duda y un mapa google maps para que puedan ir a verte a tu oficina o local.



My company 02



Esta plantilla es ideal par dar a conocer tu empresa. Podrás agregar tus redes sociales, y enlazarlas 
tanto en la cabecera como en el pie,  además incluye noticias y secciones que se pueden actualizar vía 
internet con tus claves de usuario. Destaca los principales servicios de tu empresa en las 4 secciones de 
la home donde puedes incluir texto e imágenes, además de enlaces, o en el slide que va cambiando de 
imagen. También puedes incluir 3 banners a clientes o vender este espacio para que se anuncien otras 
empresas.

Esta plantilla dispone además de una sección de Contacto con un formulario donde te podrán 
consultar cualquier duda y un mapa google maps para que puedan ir a verte a tu oficina o local.



Industrial Clean simply

Plantilla fullscreen, se adapta al tamaño de pantalla del dispositivo del visitante.



Web para dar a conocer tu negocio de la manera más elegante, con una presentación impactante, es 
de vital importancia elegir una fotografía de calidad como fondo, ya que la primera impresión es lo que 
cuenta.

Incluye técnicas de posicionamiento SEO (orgánico)

Te permite mostrar una noticia con mensaje corto en portada que te ayudarán a que el usuario acceda 
al resto de contenidos.

Funcionalidades: Podrás Agregar contenidos a través de noticias y actualizarlos. Tendrás un apartado 
de Contacto con un formulario para recibir consultas de clientes, una Galería de imágenes y listados de 
noticias.



Fullscreen Beauty

Plantilla fullscreen, se adapta al tamaño de pantalla del dispositivo del visitante.



Web para dar a conocer tu negocio de la manera más elegante, con una presentación impactante, es 
de vital importancia elegir una fotografía de calidad como fondo, ya que la primera impresión es lo que 
cuenta. En esta ocasión, la tipografía es más clásica acorde con los tonos pastel suaves que dan calidez 
a toda la web.

Incluye técnicas de posicionamiento SEO (orgánico)

Te permite mostrar una noticia con mensaje corto en portada que te ayudarán a que el usuario acceda 
al resto de contenidos. Tambíen puedes destacar un segundo contenido a través de la promoción 
circular que se muestra en la home, muy útil para anunciar promociones especiales o servicios 
exclusivos.

Funcionalidades: Podrás Agregar contenidos a través de noticias y actualizarlos. Tendrás un apartado 
de Contacto con un formulario para recibir consultas de clientes, una Galería de imágenes y listados de 
noticias.



TIENDAS ONLINE

Clean Shop Brown







Clean Shop Pink

Color rosa







Fashion Clean Shop

Color rojo y tipografía clásica







Unas plantillas perfectas para comenzar a vender online tus productos, tienen todo lo necesario para 
que puedas darte a conocer y además aumentar tus ingresos a través de la web.

Podrás agregar tus redes sociales tanto en la cabecera como en el pie de la página.  En la Home, 
tendrás un espacio a todo el ancho para agregar una imagen con ofertas o productos de tu empresa, 
además, tendrás 3 destacados con texto e imagen donde podrás presentar ofertas especiales, una 
familia de productos, o incluso enlaces externos, por ejemplo un anuncio de otra web que tengamos o 
incluso podemos vender este espacio en esta web para un anunciante externo.

También bajo el pie, para cerrar la web, se ofrece la posibilidad de agregar una imagen, esto se usa 
comúnmente para agregar algún logo oficial, si queremos solicitar una subvención, pero también 
puede utilizarse para dar un toque diferente de diseño a nuestra página. Se repetirá en todos los 
contenidos de la web.

Incluye técnicas de posicionamiento SEO (orgánico)

Para comprar en la tienda, tendremos que registrarnos en ella, con nuestros datos, que serán tratados 
de forma confidencial según nuestra Política de Protección de Datos. 

Los productos pueden buscarse desde el menú, donde accederemos a un contenido listado de las 
familias, o bien desde el buscador de productos, que arrojará los resultados que coincidan con nuestra 
búsqueda.

En el listado podemos filtrar los resultados, por marca, talla, etc. Tendremos además los 3 destacados 
que hayamos seleccionado para nuestra web. Además, podrás añadir en tus productos una imagen 
especial que los destaque, del tipo “nuevo” u “oferta especial” que aparecerá tanto en el listado como 
en la ficha de producto.

En la ficha del producto tendremos una presentación del mismo con una galería de imágenes, el 
nombre del producto, su precio, su precio anterior si está rebajado y queremos mostrarlo, un selector 
de talla y cantidad y un botón para comprarlo. También podremos agregar una barra de redes sociales 
para que se pueda compartir el producto. Bajo el producto se mostrarán también los banners que 
hayamos agregado a nuestra web.

Para realizar la compra, accederemos a nuestro pedido a través de “Mi cesta” (en la parte superior) y 
ahí seguiremos los pasos indicados hasta realizar el pago por los métodos que tengamos activados en 
nuestro ecoSoftCS

Para poder publicar esta plantilla de venta online y gestionarla, es necesario 
contratar el programa de gestión ecoSoftCS 

 



Beauty & Fashion







Funny colors

Tipografía y colores infantiles, también disponible versión en Inglés







Unas plantillas perfectas para una venta online profesional de tus productos, tienen todo lo necesario 
para que puedas darte a conocer y además aumentar tus ingresos a través de la web.

Podrás agregar tus redes sociales tanto en la cabecera como en el pie de la página.  En la Home, 
tendrás un espacio a todo el ancho para agregar una imagen con ofertas o productos de tu empresa, 
además, tendrás 3 destacados con texto e imagen donde podrás presentar ofertas especiales, una 
familia de productos, o incluso enlaces externos, por ejemplo un anuncio de otra web que tengamos o 
incluso podemos vender este espacio en esta web para un anunciante externo.

Podrás agregar Productos destacados en la Home

También bajo el pie, para cerrar la web, se ofrece la posibilidad de agregar una imagen, esto se usa 
comúnmente para agregar algún logo oficial, si queremos solicitar una subvención, pero también 
puede utilizarse para dar un toque diferente de diseño a nuestra página. Se repetirá en todos los 
contenidos de la web.

Incluye técnicas de posicionamiento SEO (orgánico)

Para comprar en la tienda, tendremos que registrarnos en ella, con nuestros datos, que serán tratados 
de forma confidencial según nuestra Política de Protección de Datos. 

Los productos pueden buscarse desde el menú, donde accederemos a un contenido listado de las 
familias, o bien desde el buscador de productos, que arrojará los resultados que coincidan con nuestra 
búsqueda.

En el listado podemos filtrar los resultados, por marca, talla, etc. Además, podrás añadir en tus 
productos una imagen especial que los destaque, del tipo “nuevo” u “oferta especial” que aparecerá 
tanto en el listado como en la ficha de producto.

En la ficha del producto tendremos una presentación del mismo con una galería de imágenes, el 
nombre del producto, su precio, su precio anterior si está rebajado y queremos mostrarlo, un selector 
de talla y cantidad y un botón para comprarlo. También podremos agregar una barra de redes sociales 
para que se pueda compartir el producto. Bajo el producto podrás mostrar los Productos 
relacionados con el que estás mostrando, para ayudar al cliente en su elección de compra

Para realizar la compra, accederemos a nuestro pedido a través de “Mi cesta” (en la parte superior) y 
ahí seguiremos los pasos indicados hasta realizar el pago por los métodos que tengamos activados en 
nuestro ecoSoftCS

Para poder publicar esta plantilla de venta online y gestionarla, es necesario 
contratar el programa de gestión ecoSoftCS 

 


