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PRODUCTO 1

Dossier de franquicia
para franquiciadores

INCLUYE:
- DISEÑO DIGITAL
- EDICIÓN DIGITAL
- MAQUETACIÓN DIGITAL

PRECIO:

350 € (IVA no incluido)

CARACTERÍSTICAS: 

El cliente tendrá su publicación en los 
siguientes formatos:

u Visualización en formato pasapáginas 
en cualquier dispositivo móvil
u Código para embeber y colgar el 
pasapáginas en la web/servidor del 
cliente 
u Formato de newsletter  para 
personalizar y enviar por mail a sus 
clientes
u Enlace para ver la publicación en 
Editafácil
u Código para embeber y compartir la 
publicación en redes sociales 
u PDF para poder imprimir desde la 
plataforma de EDITÁFACIL

WORK FLOW:

w El cliente contratará el servicio vía online. 
Incluirá sus datos de contacto y realizará el 
pago en una landing page dispuesta para 
ello.

w Mundofranquicia enviará el contenido 
del dossier a Editafácil a través de una 
plataforma electrónica de intercambio de 
información. 

w Una vez recibidos los contenidos, 
Editafácil procederá al diseño, edición 
y maquetación de textos y elementos 
gráficos de la publicación.

w Una vez recibidos los contenidos, el 
periodo de diseño y maquetación será de 
7 días laborables (de lunes a viernes). Al 
finalizar la publicación se enviará al cliente 
una versión en PDF de la publicación para 
que proceda a su revisión y comunique los 
cambios (erratas y correcciones) que desee.

w Una vez terminada la publicación, el 
cliente tendrá acceso a un área privada, en 
Editafácil, con su publicación en todos los 
formatos digitales.



PRODUCTO 2

Publicaciones a la carta
para franquiciadores

INCLUYE:
- DISEÑO DIGITAL
- EDICIÓN DIGITAL
- MAQUETACIÓN DIGITAL

PRECIO:

400 € (IVA no incluido)

CARACTERÍSTICAS: 

El cliente tendrá su publicación en los 
siguientes formatos:

u Visualización en formato pasapáginas 
en cualquier dispositivo móvil
u Código para embeber y colgar el 
pasapáginas en la web/servidor del 
cliente 
u Formato de newsletter  para 
personalizar y enviar por mail a sus 
clientes.
u Enlace para ver la publicación en 
Editafácil
u Código para embeber y compartir la 
publicación en redes sociales 
u PDF para poder imprimir desde la 
plataforma de EDITAFÁCIL

*Servicio de personalización de 
publicaciones con los datos de contacto 
de los establecimientos franquiciados 
(dirección, email, teléfono, mapa de 
localización, redes sociales, web). El precio 
por personalización será de 5 €.

WORK FLOW:

w El cliente contratará los servicios de 
Editafácil a través de una landing page en 
la que realizará el pago y seleccionará la 
plantilla de la publicación que le interese. 

w El cliente enviará los contenidos y 
elementos gráficos de la publicación a 
través de una plataforma electrónica de 
intercambio de información.

w Una vez recibidos los contenidos, el 
periodo de diseño y maquetación será de 
10 días laborables (de lunes a viernes). Al 
finalizar la publicación se enviará al cliente 
una versión en PDF de la publicación para 
que proceda a su revisión y comunique 
los cambios (erratas y correcciones) que 
desee. El periodo de revisión por parte del 
cliente será de 5 días laborables. 

w Una vez terminada la publicación, el 
cliente tendrá acceso a un área privada en 
Editafácil con su  publicación en todos los 
formatos digitales.



PRODUCTO 3

Bono de conversión 25
para franquiciadores

INCLUYE:
- Pack de conversión
digital de 25 UNIDADES

PRECIO:

302,5 € (IVA incluido)

CARACTERÍSTICAS: 

Convierte tus documentos de formato PPT, 
Word o PDF a digital:

u Visualización en formato pasapáginas 
en cualquier dispositivo móvil
u Código para embeber y colgar el 
pasapáginas en la web/servidor del 
cliente 
u Formato de newsletter  para 
personalizar y enviar por mail a sus 
clientes
u Enlace para ver la publicación en 
Editafácil
u Código para embeber y compartir la 
publicación en redes sociales 
u PDF para poder imprimir desde la 
plataforma de EDITAFÁCIL

WORK FLOW:

w El cliente compra el bono a través de 
una landing page específica y tiene un año 
para aplicar todas las conversiones. 

w Para convertir sus documentos, el 
cliente entrará en el apartado de la web: 
Conversión Digital, realizará la subida de 
sus archivos (como se indica en la web) y, 
en el momento de realizar el pago, aplicará 
el bono comprado previamente. 

*El conversor digital de Editafácil permite 
editar los documentos y realizar cambios 
antes de pasar a digital. 



PRODUCTO 4

Bono Edita-3
para franquiciados

INCLUYE:
- Pack de 3 PLANTILLAS 
EDITABLES

PRECIO:

64€ (IVA incluido)

CARACTERÍSTICAS: 

En este caso será el cliente el encargado 
de la edición y la maquetación de su 
propia publicación. Una vez finalizada, 
la publicación estará disponible en los 
siguientes formatos:

u Visualización en formato pasapáginas 
en cualquier dispositivo móvil
u Código para embeber y colgar el 
pasapáginas en la web/servidor del 
cliente 
u Formato de newsletter  para 
personalizar y enviar por mail a sus 
clientes
u Enlace para ver la publicación en 
Editafácil
u Código para embeber y compartir la 
publicación en redes sociales 
u PDF para poder imprimir desde la 
plataforma de EDITAFÁCIL

WORK FLOW:

w El cliente compra el pack de 3 plantillas 
a través de una landing page y tiene un 
año para realizar las 3 publicaciones. 

w Para realizar las publicaciones debe 
entrar en el portal, seleccionar la plantilla 
deseada, editarla (con sus imágenes y 
contenidos). En el momento de realizar el 
pago (una vez finalizada la publicación), 
aplicará el pack comprado previamente. 

*El cliente podrá usar todas las imágenes 
del banco de imágenes de Editafácil para 
sus publicaciones. 

w Una vez realizadas las publicaciones, el 
usuario las tendrá disponibles en todos los 
formatos detallados anteriormente. 


