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Día Contenido Descripción Objetivo

Lunes 1:

Martes 2:

Miércoles 3:

Jueves 4:

Viernes 5:

Sábado 6:

Domingo 7:

Lunes 8:

Martes 9:

Miércoles 10:

Jueves 11:

Viernes 12:

Sábado 13:

Domingo 14:

Lunes 15:

Martes 16:

Miércoles 17:

Jueves 18:

Viernes 19:

Sábado 20:

Domingo 21:

Lunes 22:

Martes 23:

Miércoles 24:

Jueves 25:

Viernes 26:

Sábado 27:

Domingo 28:

Lunes 29:

Martes 30:

Miércoles 31:

Imagen/ foto - Día temático
Día Mundial de la Alegría. Aprovecha para hacer post para generar
interacción y conocer mejor a tu comunidad: ¿Qué es la alegría?
¿Qué te pone alegre? ¿Qué otro sentimiento es importante para ti?.

Entretener / Inspirar

Imagen/ foto - Experiencia
Comparte una situación difícil o reto que hayas superado
y cómo lo hiciste. Inspirar / Enseñar 

Imagen/ foto - Tu hobby Publica una foto tuya en la que muestras algo que te encante hacer
aunque no tenga nada que ver con tu actividad profesional. Entretener /  Inspirar 

Carrusel - Día temático
Día del internauta. Puedes compartir estos interesantes sobre este día. Hoy día
más del 60% de la población usa internet. Ha cambiado la forma en la que nos
comunicamos, compramos y vendemos. Pregunta, ¿Para qué lo usas tú?.

Entretener

Imagen/ foto - Comunidad 
Preséntate e invita a tu comunidad a que lo haga en
comentarios.

Entretener

Reel - Dar Gracias Da las gracias a tu comunidad por seguirte y acompañarte. Entretener

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

Reel - Incio de semana ¿Cómo inicias la semana? ¿Cuáles son tus objetivos?
Pide interacción. Entretener/ Inspirar 

Imagen/ Foto - Sobre mi 
Publica una foto tuya y habla de tu propósito o de un sueño
que tengas. Entretener / Inspirar 

Vídeo/ Reel 
Video hablando de tu tema (factor diferenciador), puedes
colocar un NUGGET o puedes colocar un video podcast. Entretener / enseñar 

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

Imagen/ foto - Objetivos
semanales

Haz una revisión de tus objetivos semanales, se 100%
sincero con las personas. Inspirar 

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

Vídeo/ Reel - Día temático
Día Mundial de la fotografía. Comparte tu foto favorita o una que te
guste mucho y cuenta la historia sobre ella. Anima a que compartan
la suya. 

Entretener /  Inspirar 

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

Imagen/ foto - Caso de éxito
/ Testimonio

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

Imagen/ foto - Plani�cando Muestra tu Plani�cación u objetivos del mes siguiente.
Pregunta a tu comunidad cuáles serán los suyos. Inspirar / Entretener 

Imagen o Reel - Preguntas
y respuestas

Invitan a que tu comunidad te haga preguntas sobre tu tema. Luego
podrás usar estas preguntas para tus próximos post. 

Entretener / Informar

Imagen/ foto -  Lectura
recomendada Tu próxima lectura. Pregunta qué libro te recomiendan leer. Entretener

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

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

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

Imagen/ foto - Meme Publica un meme sobre una situación típica en tu
emprendimiento o día a día. Cuenta una anécdota sobre ello. Entretener 

Imagen/ foto - Logros Comparte uno de tus mayores logros en estos últimos días. Entretener / Inspirar 

Imagen/ foto - Sobre un
aprendizaje

Habla sobre cuál ha sido tu aprendizaje más grande al
emprender.

Inspirar / Entretener

Reel o Vídeo - Tu día a día 
Comparte tu día (puedes grabarte haciendo algo, colocarlo a
velocidad máxima, ponerle música y subirlo como IGTV o Reel) Entretener 

Carrusel - Tu egocio o
emprendimiento Carrusel con hasta 10 imágenes explicando lo que haces. Informar / Inspirar

Vídeo  - Sobre un post
Recicla alguno de los contenidos del mes anterior que haya tenido
éxito y haz un vídeo sobre ese tema. Mira las estadísticas para elegir
el post ganador. 

Enseñar 

Imagen o Reel - Caso de éxito
/ Testimonio Comparte un testimonio o historia de algún cliente o socio. Inspirar / Entretener

Carrusel - Herramientas Habla sobre 3 Herramientas imprescindibles para tu trabajo. Enseñar

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


