
Abre tu cuenta de Canva® . Si no tienes cuenta puedes conseguir la tuya

aquí https://www.canva.com/ (es gratis).

Pincha en el botón de abajo y acepta la invitación para usar las plantillas.

Las plantillas quedan almacenadas en la sección "Tus diseños" de tu

cuenta de Canva®.

Edita colores, textos, fotografías... y dale el toque personal y único de tu

marca.

Acabas de adquirir nuestras 10 plantillas editables con Canva® para crear tus

publicaciones en RRSS.

Esperamos que aproveches y disfrutes este material tanto como nosotras lo

hemos hecho creándolo.

 

INSTRUCCIONES DE USO:

1.

2.

3.

4.

DESCARGAR 
LAS PLANTILLAS

10 PLANTILLAS EDITABLES10 PLANTILLAS EDITABLES
PARA TUS RRSSPARA TUS RRSS
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https://www.canva.com/
https://www.canva.com/design/DAEgCc1L41E/BqJidSDL7lTmpQqAMXkj2w/view?utm_content=DAEgCc1L41E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEgCc1L41E/BqJidSDL7lTmpQqAMXkj2w/view?utm_content=DAEgCc1L41E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAEgCc1L41E/BqJidSDL7lTmpQqAMXkj2w/view?utm_content=DAEgCc1L41E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton&mode=preview
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10 PLANTILLAS EDITABLES10 PLANTILLAS EDITABLES
PARA TUS RRSSPARA TUS RRSS

Estas plantillas son de uso personal tuyo.

No puedes venderlas o modificarlas para venderlas a terceros.

Puedes editarlas y usarlas en tus redes sociales para promocionar tu

negocio, tus productos y/o servicios.

No puedes utilizarlas como regalo o lead magnet.

Cualquier uso no permitido o fraudulento será objeto de

emprendimiento de acciones legales.

AVISO LEGAL:

1.

2.

3.

4.

5.
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10 PLANTILLAS EDITABLES10 PLANTILLAS EDITABLES
PARA TUS RRSSPARA TUS RRSS

Un total de 124 plantillas pensadas para crear contenido de una forma

rápida, práctica y divertida para ti.

31 plantillas para tus publicaciones de Instagram.

31 plantillas para tus publicaciones de Facebook.

31 plantillas para tus publicaciones de Stories de Instagram, Facebook y

estados de WhatsApp, y portadas de Reels y TikTok.

31 textos listos para rellenar con la información de tu negocio. 

¿QUIERES AHORRAR TIEMPO EN LA CREACIÓN DE CONTENIDO PARA TUS REDES SOCIALES?:

Ahora puedes llevarte el pack de 31 DÍAS DE CONTENIDO ADAPTADO A TU

NEGOCIO por sólo 37€.

Cada uno de estos packs incluye 5 tipos de contenido con los que podrás crear

checklists, mostrar tu lifestyle, mostrar autoridad en tu sector, ofrecer tus

productos y servicios y hacer ofertas especiales.

QUIERO EL PACK 
DE PLANTILLAS

https://escuelamamaemprendedora.thrivecart.com/31-dias-contenido-adaptado/
https://escuelamamaemprendedora.thrivecart.com/31-dias-contenido-adaptado/
https://escuelamamaemprendedora.thrivecart.com/31-dias-contenido-adaptado/
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¡ATENTA!¡ATENTA!
ADEMAS DE LAS 124 PLANTILLAS DE CONTENIDO,ADEMAS DE LAS 124 PLANTILLAS DE CONTENIDO,  

TE LLEVAS ESTOS TE LLEVAS ESTOS BONOSBONOS  
VALORADOS EN VALORADOS EN MAS DE 200€MAS DE 200€ : :

 365 ideas de contenido para tus RRSS.  
Nunca más te quedarás en blanco a la hora de generar contenido. En este pdf descargable
encontrarás una idea para cada día del año. 
VALORADO EN 59€.

 5 plantillas de venta para tu estrategia de email marketing. 
Descubre cómo sentirte cómoda y natural con textos para vender tus productos y servicios a
través de tu lista de suscriptores. 
VALORADO EN 27€.

 Workbook 
para que pongas en marcha nuestro sistema de EDICIÓN y programación de contenido para tus
redes sociales y tu boletín de correo. Incluye listados de palabras clave para tu nicho de mercado
y ejercicios para tener a mano tus frases clave cuando edites tus textos. 
VALORADO EN 37€.

 Una licencia individual para uso comercial. 
Con la compra del pack de 100 plantillas de contenido te llevas una licencia para usarlas en tus
perfiles profesionales 
 VALORADO EN 25€

 7 vídeo-tutoriales para ayudarte a sacarle el máximo partido a tus plantillas:
1. Cómo editar las plantillas de textos.
2. Cómo reciclar el contenido de tus posts.
3. Cómo crear una estrategia de hashtags para     hacer crecer tu marca.
4. Trucos para cambiar los colores de las plantillas       de Canva.
5. Trucos para cambiar las tipografías de las            plantillas de Canva.
6. Cómo cambiar las fotos de las plantillas de Canva.
7. Cómo programar tus posts desde CreatorStudio    de Facebook. 

VALORADOS EN 57€.

QUIERO EL PACK 
DE PLANTILLAS

https://escuelamamaemprendedora.thrivecart.com/31-dias-contenido-adaptado/
https://escuelamamaemprendedora.thrivecart.com/31-dias-contenido-adaptado/
https://escuelamamaemprendedora.thrivecart.com/31-dias-contenido-adaptado/

