
Planearte
P U B L I C I D A D

Social Media Design

FLYERS PARA
EMPRENDEDORES



Beneficios de
trabajar 
con nosotros

Adquirís un equipo de
diseñadores trabajando
para tu marca.

Optimizás tu tiempo.
Del diseño de los posts de tus

redes nos encargamos nosotros.



Somos una agencia digital, así que te 
podemos asesorar para que vendas 

más a través de las redes sociales.

Tus redes sociales se verán más 
profesionales.

La imagen importa y habla
mucho de tu producto o servicio.



¿Cómo
trabajamos? 

1
2

Establecemos una reunión en el que definimos
los diseños a comunicar durante el mes.

Luego te enviamos todos los diseños 
para que los puedas subir a tus redes sociales.



Los Planes 

Plan Inicial 

Gs. 693.000 

Gs. 990.000 

Gs. 1.450.000 

Plan Standard

Plan Avanzado

Diagramamos la línea gráfica que tendrá tu marca en 
las redes sociales.

Diseñamos 9 Post de 700x700px, 1 portada para el 
Facebook y 1 imagen de perfil.

Te enviamos en formato PSD para que puedas editar 
los textos e imágenes y así de esa manera crear más 
post para tus cuentas.

Diagramamos la línea gráfica que tendrá tu marca en las 
redes sociales.

Definimos una reunión en la que establezcamos cuales 
van a ser los diseños a realizar para el mes.

Enviamos los 12 flyers de 700x700px en formato JPG 
para que lo subas en las redes sociales.

Quedate tranqui que si hay fechas festivas te regalamos 
ese post ;)

Diagramamos la línea gráfica que tendrá tu marca en las 
redes sociales.

Definimos una reunión en la que establezcamoscuales 
van a ser los diseños a realizar para el mes.

Enviamos los 12 flyers de 700x700px en formato PG para 
que lo subas en las redes sociales.

Quedate tranqui que si hay fechas festivas te regalamos 
ese post ;)

Incluye 1 sesión de 12 fotos de productos.



Me ayuda mucho a plasmar mis 
ideas, ya que muchas veces sé que 
quiero comunicar, pero no se cómo.

Daniel Gimenez

La verdad que mis redes sociales 
ahora se ven mucho mejor, ya que 
antes yo nomas realizaba los posteos 
y como no soy diseñadora no me 
salían muy bien.

Alejandra Ortega

Fue una muy buena posibilidad de 
profesionalizar mis redes, ya que 
como estaba empezando tampoco 
tenía la solvencia como para invertir 
en una agencia que me maneje las 
redes y con este plan logré de a 
poco ir comunicando de una 
manera más seria.

Laura Ruíz

Yo compré primero el plan inicial 
y me enamoré del trabajo que me 
hicieron. Al principio yo iba 
editando y armando los post. Pero 
después me decidí por el plan 
mensual porque ya casi no tenía 
tiempo de diseñar los posteos.

Lucas Rossi

Yo antes contaba con un diseñador 
que me ayudaba con las redes de mi 
empresa, pero tardaba en pasarme 
los flyers y perdía tiempo. Ahora con 
Planearte al toque me envían todo 
¡Son muy puntuales!

Andres Bogarín

Testimonios 



Contactanos 
www.planeartepublicidad.com

info@planeartepublicidad.com

(+595) 991 306 820


