
PlanStrella
para redes
sociales



ES UN PAGO ÚNICO, A DIFERENCIA DEL PACKSTRELLA

PUEDES USAR LAS PLANTILLAS TODAS LAS VECES QUE
QUIERAS. ESTÁN HECHAS PARA SER REUTILIZADAS
Y OPTIMIZADAS. ¡YA SON TUYAS DE POR VIDA!

AHORRARÁS TIEMPO Y DINERO.

MANTENDRÁS UNA IMAGEN ESTÉTICA Y PROFESIONAL
EN TU PERFIL, QUE TE DARÁ MÁS VISIBILIDAD 
Y PRESTIGIO DE MARCA.

Este paquete de plantillas es perfecto para ti. Te
permitirá ofrecer contenido de valor a tus seguidores sin
renunciar a la estética e identidad de tu marca. 

Recibirás tu paquete de plantillas personalizadas. Tú solo
tendrás que poner el contenido que quieras compartir sin
preocuparte por el diseño.  Las plantillas se te enviarán en
formato imagen. Las abres en Canva y las rellenas,
siguiendo las recomendaciones y directrices de diseño que
te plantearé en la guía. 

Mejora la imagen de tu Instagram con un
presupuesto ajustado

¿Cómo funciona?

Principales beneficios

https://www.luzetgescom.com/blog/lesson/tu-packstrella/


DISEÑO DE PLANTILLAS PARA
TUS PUBLICACIONES :
Incluye carruseles y portadas con 
diseños innovadores, siguiendo las
tendencias de Instagram.

CUADERNO DE ASESORAMIENTO
Uno de los beneficios de este paquete es que vas
recibir un cuaderno con las directrices que tienes
que seguir a la hora de rellenar las plantillas.

GUÍA DE PLANIFICACIÓN DEL FEED
Te entregaré una guía con una propuesta para
que distribuyas tu feed de manera armónica y
consigas un efecto visual más estético.

PlanStrella

KIT DE MARCA
Recibirás "la Biblia" de tu marca. Ahí te
indicaremos los colores, tipografía y demás
elementos que necesitas conocer para
mantener tu identidad visual perfecta.

ACOMPAÑAMIENTO
La primera vez que contrates tu paquete de
plantillas, vas a recibir un especial
acompañamiento en cada parte del proceso,
por si te surgen dudas a la hora de rellenarlas. 

LO QUIEROLO QUIEROLO QUIERO

https://www.luzetgescom.com/plantillas-personalizadas-para-instagram


LO QUIEROLO QUIEROLO QUIERO

Hay un PlanStrella para ti:

plan
MINI

15 plantillas 
de publicaciones
de carrusel

15 portadas+ 150€

200€plan
SÚPER

25 plantillas 
de publicaciones
de carrusel

25 portadas+

plan
STAR

50 plantillas 
de publicaciones
de carrusel

50 portadas+ 345€

La duración es solo
una aproximación y
depende del uso que
tú le des a las
plantillas. 

Puede ser mayor en
función de tu
actividad.

plan
MINI

plan
SÚPER

plan
STAR

2 meses

3 meses y medio

6 meses y medio

https://www.luzetgescom.com/plantillas-personalizadas-para-instagram


RESUMEN PlanStrella
para redes sociales 

Ahorra 
sin renunciar
a la estética
profesional
de tu perfil.

Acceso de por vida
a tus plantillas. 

Tú decides cuándo y
cómo las reutilizas.

1 pago = 1 paquete reutilizable

1. Diseño
Plantillas 
de publicaciones
de carrusel

Portadas+
Según
el
Plan

2. Guía
Cuaderno de
directrices+
Kit de marca

100€*

*La guía solo se paga la primera vez y recibirás las actualizaciones mientras dure esta relación
comercial. Cuando vuelvas a contratar tu PlanStrella, no tendrás que abonar este importe,
solo el correspondiente a "Diseño".

3. Guía de
planificación
del feed

El feed es muy importante porque es lo
primero que perciben de tu marca.
Recibirás una propuesta que esté
acorde con su identidad. GRATIS

4. Servicio de 
acompañamiento
inicial

Mini asesoría
virtual

GRATIS

¿Te asusta este mundo
de las plantillas? 
Estaré a tu lado para
resolver tus dudas. 



¿Sigues con dudas?

Envíame un mensaje y 
contactaré contigo lo antes posible.

O, si lo prefieres, también puedes llamarme.

+34 626 65 48 19

luzet@luzetgescom.com

@luzetgescom

https://www.luzetgescom.com/

LO QUIEROLO QUIEROLO QUIERO

https://api.whatsapp.com/send/?phone=34626654819&text&app_absent=0
https://www.luzetgescom.com/contacto/
https://www.instagram.com/luzetgescom/?hl=es
https://www.luzetgescom.com/
https://www.luzetgescom.com/plantillas-personalizadas-para-instagram

