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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:

Imagen/ foto - Tus inicios
Publica una foto tuya y habla de tus inicios en tu
emprendimiento o en relación al producto que
distribuyes. 

Inspirar / Entretener 

Carrusel - Lista de tareas
para…

Enumero la lista de tareas diarias para conseguir
(objetivo de tu avatar) relacionado con tu sector. Enseñar / Inspirar 

Carrusel - Testimonio / 
Resultado

Comparte un testimonio/ historia/ caso de éxito de
algún cliente. Muestra fotos de antes y después y
de su proceso para conseguir ese resultado. 

Inspirar 

Imagen/ foto - Tu mayor
logro 

Comparte una foto tuya y habla sobre algún
logro del que te sientas orgulloso/a. Entretener / Inspirar 

Imagen/ foto - Valor Añadido
Publica una foto tuya y habla de los bene�cios de trabajar
contigo, basado por ejemplo en tu experiencia.
¿Por qué deberían elegirte a ti?

Inspirar

Imagen/ foto - Día Mundial
de las Redes Sociales 

Aprovecha este día para hablar de los bene�cios de las redes,
como por ejemplo haber conocido a las personas que te
siguen. Puedes hacer un sorteo o alguna mención especial. 
Crea interacción preguntando a tu comunidad cuál es su
red social favorita. 

Entretener

Imagen / Video -
¡Cuidado con esto!

Sube una imagen con movimiento como vídeo (1 segundo)
en la que des una recomendación sobre un tema relacionado
con tu sector.  Ejemplo: comprar seguidores / hacer spam.

Informar / Entretener

Imagen/ foto A o B 
Publica una imagen en movimiento (1seg)
preguntado ¿Pre�eres A o B?  y haz la re�exión
sobre ello. 

Entretener 

Video - Directo o entrevista
Haz un directo o entrevista sobre un tema
relacionado con tu sector y luego publícalo en tu
muro con una portada. 

Entretener / Informar

Imagen/ foto - Foto tuya
Publica una foto tuya y haz una re�exión
sobre alguna experiencia o tema de tu sector. Inspirar / Entretener 

Carrusel - X razones por las
que no deberías hacer Y 

Habla sobre un tema en concreto de tu sector y nombra
algunas razones por las que no deberían hacerlo. 
Ej: 5 razones por las que no deberías hacer dieta.

Informar

Video - Meme humor 
Comparte un meme en movimiento con una
situación con la que se identi�que tu comunidad
y haz una re�exión. 

Entretener 

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

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

Inspirar

Imagen/ foto - Dia
Internacional del Sol 

Hoy se celebra el Solsticio de Verano en el Hemisferio Norte
y el Solsticio de Invierno en el Hemisferio Sur.
Habla de cuál es tu estación del año favorita y por qué. 

Entretener

Carrusel - ¿Sabías que...?
Comparte un dato, novedad o algo curioso
relacionado con tu sector y cómo tú puedes ayudar
a solucionarlo. 

Informar / Entretener 

Video - Promociona tu
negocio

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

Informar / Inspirar

Imagen/ foto - Tu mayor reto Cuenta uno de los mayores retos a los que te hayas
enfrentado y superado, y cómo te sientes ahora. Inspirar 

Reel - Lugar de trabajo
Busca un audio en tendencia y comparte tu lugar de
trabajo o alguna actividad de tu día a día relacionada
con tu negocio.

Inspirar / Entretener

Carrusel - Verdades y mitos
Aprovecha para desmentir falsos mitos y
hablar de las verdades acerca de tu sector. Enseñar / Entretener 

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

Inspirar 

Reel - Micro tutorial 
Publica un tutorial sobre algún proceso relacionado
con tu negocio.  Ej: preparar un producto / uso de
alguna herramienta.

Informar / Inspirar

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

Reel - Unboxing/ Preparación
producto 

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

Reel - Yellow Day
Hoy es el Día más feliz del año. Aprovecha para
compartir lo que te hace feliz y pregunta a tu
comunidad qué les hace feliz a ellos.

Inspirar / Entretener 

Reel - ¿Sabías que...?
Comparte un dato, novedad o algo curioso
relacionado con tu sector. Usa una música en
tendencia. 

Enseñar / Entretener

Imagen/ foto - Comunidad Da la bienvenida a tus nuevos seguidores,
preséntate e invítalos a que se presenten ellos. Entretener

Reel - Top 5 libros
Comparte los 5 libros que más te han
ayudado. Inspirar / Informar 

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

Imagen/ foto - Si hoy
comenzara de 0..

Explica a tu comunidad algo que hayas aprendido en tu
camino y que le podría ayudar. Ejemplo: tener un mentor,
con�ar más, tomar decisiones, no posponer…

Entretener / Inspirar 


