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Día Contenido Descripción Objetivo

Miércoles 1:

Jueves 2:

Viernes 3:

Sábado 4:

Domingo 5:

Lunes 6:

Martes 7:

Miércoles 8:

Jueves 9:

Viernes 10:

Sábado 11:

Domingo 12:

Lunes 13:

Martes 14:

Miércoles 15:

Jueves 16:

Viernes 17:

Sábado 18:

Domingo 19:

Lunes 20:

Martes 21:

Miércoles 22:

Jueves 23:

Viernes 24:

Sábado 25:

Domingo 26:

Lunes 27:

Martes 28:

Miércoles 29:

Jueves 30:

IGTV - Tu proceso de trabajo
Cuenta cómo llevas a cabo tu trabajo,
tu proceso de creación o inspiración. Entretener / Inspirar

Carrusel - Tus herramientas
favoritas de trabajo 

Cuenta cuáles son las herramientas (físicas o
digitales) que más te ayudan en tu
emprendimiento. 

Entretener / Enseñar 

Imagen/ foto - Estadísticas 
Comparte una estadística interesante sobre
tu sector. Informar 

Imagen/ foto - Tu Factor
Diferenciador 

Habla sobre tu pasión / a�ción. Entretener

IGTV
Haz un directo sobre un tema de tu sector
y publícalo luego en IGTV. Inspirar / Enseñar 

Imagen/ foto - Plani�cando Muestra algún objetivo del mes siguiente. Entretener / Inspirar 

Reel - Sabías que… Habla sobre algún dato curioso de tu sector. Enseñar / Entretener

IGTV - Tutorial paso a paso
Cuenta cómo llevar a cabo un proceso
relacionado con emprendimiento. Enseñar  

Imagen/ foto - Caso de éxito
/ Testimonio

Comparte un testimonio o historia de algún
cliente o socio. Inspirar 

Carrsuel - 3 Errores Habla de los principales errores que cometen las
personas en relación a tu tema y cómo solucionarlo. Enseñar 

Imagen/ foto - Sobre mi Cuenta 5 cosas que aún no sabes sobre ti. Entretener 

Reel - Consejo o tip 
Escoge una música en tendencia y adapta un
contenido a este formato. Por ejemplo un consejo
o tip. 

Entretener / Enseñar 

IGTV
Comparte un fragmento (2 a 5 minutos) de
algún webinar/conferencia que hayas hecho. Enseñar / Inspirar 

Imagen/ foto - Frase Comparte una frase inspiracional con una
re�exión sobre ella.

Inspirar

IGTV - Entrevista Haz una entrevista en directo a alguien
relacionado con tu sector y publícala. 

Enseñar / Informar /
Entretener 

REEL - Truco o tip Comparte un truco o tip relacionado con
tu tema

Informar / Entretener 

Imagen/ foto - Caso de éxito
/ Testimonio

Comparte un testimonio o historia de algún
cliente o socio. 

Inspirar 

Imagen/ foto - Tu Factor
Diferenciador Habla sobre tu pasión / a�ción. Entretener 

Imagen/ foto - Estilo de vida
Publica una foto o vídeo haciendo algo que te encante
(viajar, familia, cocinar, leer) y que puedes hacer gracias
a haber tomado la decisión de emprender. 

Inspirar 

REEL - Detrás de escena
Muestra cómo preparas tu lugar de trabajo
antes de iniciar. Entretener 

Imagen/ foto - Frase Comparte una frase inspiracional con una
re�exión sobre ella.

Inspirar 

Reel - Sobre ti 
5 razones por las que deberían trabajar
contigo. Entretener / Informar 

Imagen/ foto - Frase 
Comparte una frase inspiracional con una
re�exión sobre ella Inspirar

Imagen/ foto - Aprendizaje
Habla sobre una vivencia/ experiencia que
te ha dejado un gran aprendizaje. Inspirar / Enseñar 

Carrusel - Preguntas y
respuestas 

Responde a las preguntas/ dudas más
frecuentes en tu sector. Enseñar / Informar 

REEL - Presenta un producto
o servicio

Habla de sus bene�cios y qué problema
soluciona. Informar

Imagen / foto - Estilo de vida
Publica una foto o vídeo haciendo algo que te encante
(viajar, familia, cocinar, leer) y que puedes hacer gracias
a haber tomado la decisión de emprender. 

Inspirar

Reel - Desarrollo personal
Comparte algún consejo que te haya
ayudado a crecer a nivel personal. Enseñar / Entretener 

Imagen/ foto - Frase
Comparte una frase inspiracional con una
re�exión sobre ella. Inspirar 

Carrsuel - Checklist Haz una checklist con 7 acciones imprescindibles
para avanzar en el tema que tratas.

Enseñar / Inspirar 


