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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:

Imagen/ foto Meme
Publica un meme con el que se sienta
identi�cado tu avatare. Entretener

Carrusel - Aportar valor
Paso a paso para resolver un problema que
suele tener tu avatar. Inspirar / Enseñar 

Imagen/ foto - Creando
comunidad

Post sobre tu pasión / a�ción. Entretener

Carrusel - 3 Errores 
Nombra 3 errores comunes que comete tu
audiencia y explica cada uno. Enseñar 

Reel - Unboxing 
Muestra el paso a paso de abrir un pedido,
preparar tu producto, contratar tus servicios. Entretener / Enseñar

Video - Testimonio/Resultado Comparte un testimonio o historia de algún
cliente.

Inspirar

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

Carrusel - Mitos 3 Mitos relacionados con el emprendimiento
o tu sector. Enseñar / Inspirar 

Reel - Consejo práctico Comparte un consejo relacionado con tu nicho
100% práctico que se pueda aplicar en el acto. Enseñar 

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

Carrusel - Checklist Checklist para lograr algo Enseñar

Video - Promociona tu
negocio

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

Informar / Inspirar

Imagen/ foto Aprendizaje
Publica una foto tuya y haz una re�exión
sobre algún aprendizaje de tu vida. Entretener / Inspirar 

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

Imagen/ foto Creencias 
Imagen con dos columnas: en una pon las creencias
limitantes que impiden avanzar a tu avatar para conseguir
sus resultados, y en otra el nuevo enfoque que deben tener. 

Entretener

Video - Tu proceso Muestra tu proceso de trabajo o distintas formas
de usar tu producto

Entretener / Informar 

Imagen/ foto - Conecta con
tu comunidad 

Post sobre tu pasión / a�ción. Entretener 

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

Imagen/ foto
- Recomendación

Recomiendo una película/ libro y comparte
la re�exión.

Entretener / Inspirar

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

Imagen/ foto - Sobre mi
Pregúntale a tus seguidores qué les gustaría
saber de ti. Entretener 

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

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

Video - Recomienda alguno
de tus productos o servicios.

Hazlo de manera original, por ejemplo grabando
un vídeo donde lo usas y explicas alguna cualidad. Informar 

Imagen/ foto - Soluciones Cómo pasar de “esto” a “esto otro
(Del punto A al B). Entretener / Inspirar 

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

Imagen/ foto - Comunidad 
Graba un Reel divertido contando algo
sobre tu pasión, a�ción o hobby. Entretener

Reel - Trucos Busca un audio en tendencia y comparte un
truco o clave relacionado con tu negocio.

Enseñar / Inspirar 


