
Plan 365
Despega tu

negocio en el
mundo digital 



¿Por qué necesitas
el Plan 365?

Porque te ayudará a crear una
marca que perdure en el tiempo. 
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BRIEFING 
Toma de contacto, contexto, situación,
canales, activos, objetivos y demás inquietudes. 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Cada Plan 365 incluye 2 objetivos sobre los
que se apoyarán sus respectivas estrategias. 

AUDITORÍA DIGITAL - INFORME
Estudio inicial del análisis de tu marca:
situación de partida, imagen y reputación,
branding, presencia, social listening, análisis
de la competencia. y estrategia CAME.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Conocerás la ventaja competitiva de tu marca. 

BUYER PERSONA
Definición de tu cliente ideal, hasta 3 perfiles.
Tus estrategias se centrarán en él.

BUYER JOURNEY 
Investigación de los pasos que da tu cliente
potencial desde que te descubre hasta que
toma la decisión de compra. 

ESTRATEGIAS
Son las tácticas y acciones que pondremos en
marcha para alcanzar los objetivos de tu Plan 365. 
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SOCIAL MEDIA PLAN
Se definirán las redes sociales en las que
tendrá presencia la marca de acuerdo a su
público objetivo. Se propondrá la frecuencia
de publicación. Calendarización

PÁGINA WEB
Con el Plan 365, tu página web se convertirá
en la protagonista. En función de los resultados
que arroje la auditoría, se propondrán las
oportunidades de mejora: contenidos para el
blog, revisión del mensaje (copywriting)...

CALENDARIO DE TU PLAN 365
Recibirás un calendario con las acciones de
Marketing Digital propuestas.

PILARES DE COMUNICACIÓN
Sobre los que se apoyarán tus mensajes.

PRESENTACIÓN DEL PLAN 365 
Recibirás un informe ejecutivo y tu Plan de
Marketing Omnicanal 365 listo para implementar.
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ANÁLISIS DAFO

Contrata el Plan 365 y recibe GRATIS
 estos tres bonus valorados en 430€:

PACKSTRELLA MINI
Instagram

200€

170€

-8 posts listos para publicar  
-Diseño exclusivo 
-Planificación del feed
-Copywriting

PACK DE 8 HISTORIAS

60€
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Plan de Marketing Digital 365
para construir y posicionar tu
marca en los canales digitales
durante un año

2000€*

*Este precio requiere de un pago único por
adelantado. Si prefieres fraccionar el pago, el precio
final es de 2300€. Abonarás el 50% en el momento

del contrato y el otro 50% antes de la entrega.
 

El tiempo aproximado de entrega es de un mes
desde la fecha del contrato.

precio especial pago único
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+34 626 65 48 19

luzet@luzetgescom.com

@luzetgescom

https://www.luzetgescom.com/

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/


Plan 365
Ejecución de tu Plan
de Marketing Digital



Ejecución de tu Plan 365Ejecución de tu Plan 365

DESARROLLO DEL SOCIAL MEDIA PLAN 
Se planificarán y ejecutarán las acciones propuestas
en las redes sociales. Tu Plan incluye 1 PACKSTRELLA
PRO mensual. 

COMMUNITY MANAGEMENT EN 2 REDES 

Se publicarán 3 posts semanales con contenido de
valor en dos redes sociales (Instagram y Facebook).
Interacción con tu comunidad.

DISEÑO DE TU FEED DE INSTAGRAM 
Para conseguir una imagen profesional.

DISEÑO DE TUS PUBLICACIONES
Llena tus redes sociales con contenido de valor.

DISEÑO DEL LEAD MAGNET
Se diseñará un funnel de lead magnet. Se regalará un
contenido descargable a los usuarios por suscribirse a la
página web. Se creará la base de datos de la marca.

CREACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE DOS
PERFILES  SOCIALES DE LA MARCA

https://www.luzetgescom.com/wp-content/uploads/2021/07/Packstrella-10.pdf
https://www.luzetgescom.com/wp-content/uploads/2021/07/Packstrella-10.pdf


CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA EL BLOG
Se elaborarán dos artículos de blog mensuales.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Vigilancia de las acciones ejecutadas en redes.
Recopilación de datos para mantener el control de las
acciones durante la ejecución. 

INTERPRETACIÓN Y REDIRECCIÓN

Se evaluará la respuesta de la comunidad al Plan de
Marketing Digital y se redireccionarán las acciones en el
caso de que se perciba la necesidad de hacer ajustes.

INFORME TRIMESTRAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
CAMPAÑA DE FACEBOOK ADS AL MES

Cada 90 días recibirás un informe para que compruebes
el estado de tu Plan y cómo va su ejecución.

REDACCIÓN DE UNA NEWSLETTER MENSUAL
Para el trabajo de email marketing.
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Ejecución mensual de
tu Plan 365 

1350€

La inversión de la campaña de Facebook ADS 
y el desarrollo web no están incluidos. 
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https://www.luzetgescom.com/
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https://www.instagram.com/luzetgescom/?hl=es
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