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Día Contenido Descripción Objetivo

Martes 1:

Miércoles 2:

Jueves 3:

Viernes 4:

Sábado 5:

Domingo 6:

Lunes 7:

Martes 8:

Miércoles 9:

Jueves 10:

Viernes 11:

Sábado 12:

Domingo 13:

Lunes 14:

Martes 15:

Miércoles 16:

Jueves 17:

Viernes 18:

Sábado 19:

Domingo 20:

Lunes 21:

Martes 22:

Miércoles 23:

Jueves 24:

Viernes 25:

Sábado 26:

Domingo 27:

Lunes 28:

Martes 29:

Miércoles 30:

Jueves 31:

Imagen/ foto 
¡Bienvenido Marzo!

¿Qué objetivos tienes este mes?
¿Algún reto/producto/servicio nuevo? Entretener

Carrusel  Solución 
Paso a paso para resolver un problema que suele tener
tu avatar y que tú puedes ayudar a resolver. Inspirar / Enseñar

Imagen/foto ¿Sabías que...?
Comparte un dato, novedad o algo
curioso relacionado con tu sector. Informar / Entretener 

Carrusel - Checklist Checklist para lograr algo. Enseñar 

Reel - Inspiración Deja de hacer Z si quieres lograr X. Entretener / Inspirar 

Imagen/foto - Pros y Contras Imagen con dos columnas: en una pon los pros sobre
algo y en la otra los contras. 

Enseñar/ Entretener 

Video/Testimonio - Resultado Comparte un testimonio/ historia/ caso de éxito
de algún cliente. Inspirar

Imagen/foto - Día de la Mujer Comparte una re�exión, rinde homenaje...
¡Sé creativo/a! Inspirar 

Carrusel - Curiosidades 3 Datos o curiosidades relacionados con tu sector. Enseñar / Inspirar 

Reel - Consejo práctico Comparte un consejo relacionado con tu nicho 100%
práctico y que le ayude a resolver un problema puntual. Enseñar 

Imagen/foto - Mentalidad Comparte una clave para tener la mentalidad adecuada
para lograr el éxito. Entretener / Inspirar 

Carrusel - Resultado Descubre a tu comunidad 3 Claves para alcanzar o
lograr un resultado. Enseñar 

Video - Tu sistema Muestra tu sistema de trabajo con clientes o distintas 
formas de usar tu producto. Entretener / Informar 

Imagen/ foto Día del Padre Re�exión, homenaje. Aprovecha la temática para
crear interacción. Inspirar 

Reel - Unboxing
/Preparación producto 

Muestra el paso a paso de abrir un pedido, preparar
tu producto, contratar tus servicios… Entretener / Enseñar 

Imagen/ foto - Meme Comparte un meme con el que se identi�que tu
comunidad y haz una re�exión. Entretener 

Imagen/ foto - Pregunta Pregunta a tu comunidad qué contenidos o temas
les gustaría que publicases el próximo mes. Enseñar / Inspirar 

Video - Promociona tu
negocio

Comparte una historia personal o de un cliente/alumno
relacionada con tu servicio principal.

Informar / Inspirar

Imagen/ foto - Meme Comparte un meme con el que se identi�que
tu comunidad.

Entretener 

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

Carrusel - Tips/Consejos 
Comparte 7 tips o consejos sobre algo relacionado
con tu emprendimiento. Enseñar 

Imagen/ foto - Debate Abre un debate sobre un tema de tu sector. Entretener / Inspirar 

Imagen/foto - Creando
comunidad Post sobre tu pasión / a�ción Entretener 

Imagen/ foto La hora del
planeta

Si para ti es un valor importante, cuéntalo a tu
comunidad. Haz una re�exión. 

Entretener / Inspirar 

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

Inspirar

Imagen/foto Día
Internacional de la Felicidad ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es para ti ser feliz? Inspirar 

Video - Tu producto o servicio
Hazlo de manera original, por ejemplo grabando un
vídeo donde lo usas y explicas alguna cualidad o bene�cio. Informar 

Imagen/foto - Tu experiencia Publica una foto tuya y haz una re�exión sobre algún
aprendizaje de tu vida que pueda ayudar a tu Avatar. Entretener / Inspirar 

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

Imagen/foto - Comunidad Preséntate y pide a tu  comunidad que lo haga también. Entretener 

Reel - Situaciones 
Busca un audio en tendencia y comparte una situación
habitual que suele vivir tu avatar relacionado con tu sector. Entretener / Inspirar 


