
365 Días de 

Contenido para tus 

 Redes Sociales



Presidenta de Family Secret Helpers y Fundadora de sus proyectos BEmpower Women, Empútate. Edu-Emotions y
Fundación Félix Fuentes. 

Coach, Mentora, Conferenciante y Motivadora. Autora de “Compartiendo Vivencias” y “Empútate”.Creadora del evento
Mujer Empoderando, el podcast "Empútate con Nancy Rivera", la revista "Empútate", el programa de TV y podcast
"BEmpower Women, the Talk Show"
 

Tener un negocio y manejar sus redes sociales, puede ser una aventura. Se lo importante que es contar con la
organización para que salga el contenido correcto, con el mensaje ideal para ver nuestro negocio crecer. 

Es por esto que quiero compartir con ustedes, lo que es un alivo a esa carga que tenemos todos los días: un calendario
con contenido para los 365 días del año.

Decidí crear este calendario de contenido de redes sociales con la idea de que se pudieran usar año tras año y no tener
que preocuparse por crear contenido para su negocio. Este calendario está diseñado específicamente para aumentar los
seguidores y la participación activa de su tribu/nicho/seguidores. Esta herramienta le enseñará cómo nutrir a sus
clientes sin esfuerzo durante todo el año para generar más ventas y ahorrarle tiempo.

**Solo se añadieron algunos "Día Internacional de...", si quieres conocer más sobre cuando se celebra X día o deseas buscar unos que vayan más
con tu producto o servicio, puedes visitar: https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/

¡Te deseo mucho éxito!



ENERO
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

DÍA DE AÑO NUEVO -- 1  enero
 

Fotos o Videos -Celebrando
 

#FelizAñoNuevo
#HappyNewYear (año)

#Champán

DIA DE LOS TRES REYES MAGOS --6  enero
 

Sube una foto tuya celebrando el día.
 

#DiadeReyes
#Tradición

DÍA NACIONAL DEL ABRAZO -- 21  enero
 

Dale un abrazo virtual. 
 

Sube una foto tuya abrazando a alguien especial
 

#NationalHuggingDay

PERSONAL
Comparte cómo empezó

 tu mañana. 
¿Café? ¿Desayuno? 
¿Tiempo familiar?

EXPERTA
Ofrece un consejo para

alguien que usa tu
producto o servicio

 

BLOG
Detalles de todo lo que

hiciste durante las
vacaciones

AUTO PROMOCIÓN
Comparte tu oferta

gratuita

COMPARTE EL AMOR
Agradece a tus

seguidores

PERSONAL
Comparte un truco de
vida. ¿Cómo ahorraste
tiempo esta semana?

FRASE PERSONAL
Comparte una frase

inspiradora que
fomente el amor propio

PERSONAL
Comparte una

actividad que hiciste,
esta bien si no fue

emocionante

PERSONAL
Anime a tu audiencia.

Se real. Trata de
relacionarte con la
lucha que puedan

enfrentar.

FRASE DE NEGOCIOS
Comparte una frase

inspiradora de negocios

DÍA DE LIMPIEZA DE
ESCRITORIO

2do lunes de enero 
Foto de su escritorio

limpio
#CleanOffYourDeskDay

MARTIN LUTHER
KING JR

 
Foto o artículo

Honrando el día
#MLKDay

 
PERSONAL

¿Cuáles son esas 3
cosas por las que

______?

PERSONAL
Menciona algo por lo
que estás agradecida

BLOG
Habla sobre tus metas

para el nuevo año,
¿Qué está cambiando?

¿Qué hay de nuevo?

PERSONAL
Estoy inspirado por
________ debido a
_______

AUTO PROMOCIÓN
Comparte las

plataforma de tus redes
sociales y que más

intentas hacer crecer. 

EXPERTA
Otros compiten por

precio. Competimos por
el valor. Explique.

CITA PERSONAL
Comparte una frase que
fomenta el amor propio

EXPERTA
Comparta cómo sus

clientes pueden utilizar
su producto de servicio

EXPERTA
Comparte un video
hablando sobre tu 

 nicho

OFERTA GRATIS
Comparte tu oferta

gratuita

FRASE DE NEGOCIOS
Comparte una frase

inspiradora,
relacionada a los

negocios.

EXPERTA
Comparte una foto tuya

trabajando detrás de
escena

PERSONAL
Dar 1 consejo sobre
cómo _______

PERSONAL
Anime a su audiencia.

Se real. 

PERSONAL
Comparte una familiar

o con tu mascota

PERSONAL
Comparte cómo fue tu

semana



FEBRERO
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

 
DÍA NACIONAL DE LA PIZZA

 
9 de febrero

 
Publicar selfie comiendo tu pizza favorita

 
#NationalPizzaDay

 
 

DÍA DE SAN VALENTÍN
 

14 de febrero
 

Celebración de fotos o videos
#ValentinesDay (año).

#Feliz San Valentín
#Felicidad

 
 

DÍA DE LOS ACTOS DE BONDAD
 

17 de febrero
 

Cuente una historia o publique un artículo sobre cómo tu u
otra persona hicieron un acto de bondad al azar.

 
#Amabilidad
#Se amable

SUPER BOWL
1er dom. de febrero

Fotos o videos
#SuperBowl (año)

# (equipo que quieres
gane)

EXPERTA
 

¿En qué tendencia de la
industria tiene éxito?

FRASE
PERSONAL
Comparta

una frase inspiradora
que fomente el amor

propio

PERSONAL
 

Comparte
algo divertido

PERSONAL
Anime a su

audiencia. Se real.
Trate de relacionarse

con la lucha que
puedan enfrentar.

AUTO
PROMOCIÓN

 

Comparte un
testimonio

DÍA DEL
PRESIDENTE

3er lunes de febrero
Publica un artículo de

historia de este día
#Presidente (Nombre)

#DíadelPresidente

EXPERTA
 

Comparte
quién necesita tu

producto o servicio.

BLOG
 

Hable sobre sus metas
personales para el

nuevo año.

PERSONAL
 

Lo que un
____ puede enseñarte

sobre___.

BLOG
 

Resuelva un
problema para tu
audiencia. Sea la

experta y edúquelos.

EXPERTA
 

Comparte un
software, herramienta

o producto favorito

AUTO PROMOCIÓN
Promocione una

plataforma de redes
sociales en la que se

encuentre y esté tratando
de crecer.

EXPERTA
 

Comparte un
hecho relacionado con
tu nicho. Educa a tu

tribu.

NUTRIR
 

Agradécele a
tus seguidores

PERSONAL
 

Comparte tu
comida favorita

EXPERTA
 

¿Qué incluye su producto
o servicio? Educar.

Proporcione un detalle.
¿Cómo les ayudará esto?

AUTO PROMOCIÓN
Ejecuta un

especial para el Día de
los Presidentes. O

promociona
un producto o servicio.

EXPERTA
 

Comparte un
hecho sobre ti.

Relaciónate con tu
tribu.

EXPERTA
 

¿Por qué tu
tribu necesita sus

productos o servicios?

EXPERTA
 

Comparte una foto
"detrás de escena",

donde estes trabajando

FRASE PERSONAL
 

Comparta
una frase inspiradora
que fomente el amor

propio

COMPARTE EL
AMOR

Presenta o
entrevista a otro

“Influencer” o “Mujer
de Negocio”.

EXPERTA 
 

Da un
consejo sobre una cosa
que tu tribu necesita

escuchar

PERSONAL
 

Comparte un libro
favorito

PERSONAL
Comparte una

actividad que hiciste
este fin de semana. Está

bien si no fue
emocionante

PERSONAL
 

Comparte un
lugar favorito que te

encanta ir en tu ciudad.
Restaurante, parque,

tienda, museo

PERSONAL
 

¡Comparte tu
pasatiempo o actividad

favorita!



MARZO
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 de marzo

Publica un artículo o post
#GlobalWomen
#WomenPower

 
DÍA DE SAN PATRICIO

 
17 de marzo

 
Foto o video - Celebrando

 
#Suerte

#StPattysDay
#Marzo 17

 
PRIMER DÍA DE PRIMAVERA

 
21 de marzo

 
Cómo estás pasando tu día

 
#Primer día de primavera

#Primavera (año)
#Flores

 
PASCUA 

 
22 de marzo - 25 de abril

 
(Cambio de fecha, anualmente)

 
# Pascua (año)

#ConejodePascua
#Resureccion

#SemanaSanta

PERSONAL
 

Comparte
una foto de un familiar y

un amigo. Diles a todos por
qué amas a esta persona.

¿Por qué estás agradecido?

PERSONAL
 

Comparte un
recuerdo del pasado

que te impulse a
hacerlo mejor cada día.

HORARIO DE
VERANO
Segundo

domingo de marzo
recordando a todos el

cambio de hora

PERSONAL
 

Comparte una actividad
que hiciste este fin de

semana. Está bien si no
fue emocionante

EXPERTA
 

Da 1 consejo
para alguien que pruebe

tu producto o servicio
por primera vez.

EXPERTA
 

Da 1 consejo para tus
clientes

EXPERTA
 

Puedes que sepas
que mi empresa hace

___. Lo que quizás no
sebes es ____.

PERSONAL
 

¡La
historia un cliente / ese

cliente que nos hace
amar nuestro trabajo!

BLOG
 

Quién, qué,
cuándo y por qué un
cliente necesita tus

servicios o producto.

EXPERTA
 

Comparte un
video hablando sobre tu

tema de nicho

BLOG
 

Presenta a
tu equipo o familia.

EXPERTA
 

Comparte un
consejo para ahorrar

tiempo. Educa a tu
tribu

EXPERTA
 

¿Con qué
puntos débiles ayudará
Tu servicio o producto?

EXPERTA
 

Presentarte.
Comparta datos de Tu
página o tu sitio web.

EXPERTA
 

Por qué
____ es mejor que

______. O
Por qué lo

necesitas ___.

AUTO PROMOCIÓN
 

Especial Semana Santa
hasta el próximo martes.

O promocionar un
producto o servicio.

PERSONAL
 

Comparte tu
parte favorita de la

primavera.

EXPERTA
 

Comparte
una foto tuya, detrás de

escena trabajando

PERSONAL
 

Comparte tu frase
favorita y explica por

qué te llena

EXPERTA
 

¿Por qué tu
tribu necesita tus

productos o servicios?

EXPERTA
 

Comparte un
artículo de la industria

en la que te
especializas.

AUTO PROMOCIÓN
 

Cuénteles a
todos sobre tu lista de
correo electrónico y

cómo pueden
registrarse

OFERTA GRATIS
 

Comparte tu
oferta gratuita

PERSONAL
 

¿Por qué
amas tu trabajo?

FRASE PERSONAL
 

Comparte
una frase inspiradora
que fomente el amor

propio

PERSONAL
 

Comparte
cómo te relajas.

COMPARTE EL
AMOR

Presenta a
un seguidor.

HACER UNA
PREGUNTA

 

¿Eres una
persona matutina o

nocturna? Responde tú
también a la pregunta.



ABRIL
SUN MON TUE WED THU FR I SAT

 Días Importantes del Mes:

DÍA DE LOS INOCENTES
 

1 de abril
Celebración de fotos o videos.

#DíadelosInocentes
 
 

DÍA DE LA TIERRA
 

22 de abril
Publicar imagen de una planta

#DíadelaTierra
#AmoNuestroPlaneta

PERSONAL
Comparte

cómo empezó tu
mañana. ¿Café?

¿Desayuno? ¿Tiempo en
familia?

FRASE PERSONAL
 

Comparte una cita
inspiradora que

fomente el amor propio

PERSONAL
 

Me inspiró____
debido a ____.

BLOG
 

Describe los
pasos que tomaste para
crear tu producto o el
servicio que ofreces.

EXPERTA
 

Comparte los valores 
de tus marcas.

EXPERTA
 

 ¿Qué incluye tu producto
o servicio? Educa.

Proporciona un detalle.
¿Cómo les ayudará esto?

 

PERSONAL
 

Comparte una actividad
que hiciste este fin de

semana. Está bien si no
fue emocionante

FRASE PERSONAL
 

Comparte una frase
inspiradora que

fomente el amor propio

BLOG
 

Entrevista un cliente u
otro propietario de

negocio.

PERSONAL
 

Atraiga a
su audiencia. Conócelos

EXPERTA
 

Da 1 consejo para
alguien que usa tu
producto o servicio

PERSONAL
 

Comparte un
lugar favorito que te

encanta ir en tu ciudad.
Restaurante, parque,

tienda, museo

EXPERTA 
 

¿En qué tendencia de la
industria tienes éxito?

PROMOCIÓN
 

Comparte el enlace de
su sitio web. ¿Qué

necesitan para pagar?
¿Qué hay nuevo o útil?

EXPERTA
 

¡Pregúntame
lo que sea!

EXPERTA
 

¿Con qué puntos débiles
ayudará tu servicio o

producto?

AUTO PROMOCIÓN
 

Promocione
una plataforma de tus

redes sociales en la que se
encuentre y esté tratando

de crecer.

EXPERTA
 

Da 1 consejo para
alguien que está

comenzando.

EXPERTA
 

Da consejos
sobre una cosa que tu

tribu necesita escuchar

EXPERTA
 

1 consejo sobre cómo
equilibrar el trabajo y

la vida familiar.

EXPERTA
 

Responde a
una pregunta frecuente

PERSONAL
 

Comparte algo
por lo que estás

agradecida

EXPERTA
 

Comparte una foto
tuya, detrás de escena

trabajando

EXPERTA
 

¿Comparte cómo fue tu
semana? ¿Qué te
emociona para la
próxima semana?

EXPERTA
 

Comparte un
artículo de la industria

en la que te
especializas.

PERSONAL
 

Comparte
algo divertido

POST BLOG
 

Vincula una
publicación de blog

(antiguo) para educar
aún más a tu tribu

FRASE PERSONAL 
 

Comparta una frase
inspiradora que

fomente el amor propio



MAYO
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

DÍAS DE LAS MADRES
 

2do domingo de Mayo
#FelizDiadeLaMadres
#MiMamaEsLaMejor

 
 

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS
 

3er sábado de mayo
#Gracias por tu servicio

 
 

DÍA CONMEMORATIVO
 

Último lunes de mayo
#HonorTheFallen “Memorial Day”

Dar el pésame a los
hombres, mujeres y

familias que pagaron el
máximo sacrificio

#MemorialDay

HACER UNA PREGUNTA
 

Solo puedes elegir uno
para el resto de tu vida:
_______,. Responde tu

pregunta también

EXPERTA
Da 1 consejo para

alguien que pruebe su
producto o servicio

por primera vez.

DÍA DE LAS MADRE
Segundo domingo 

de mayo 
Celebración de fotos o

videos
#LaMejorMamá

PERSONAL
Comparte una

actividad que hiciste
este fin de semana. Está

bien si no fue
emocionante

PERSONAL
 

Comparte cómo te
relajas.

EXPERTA
 

Comparte un
artículo de la industria
en la que te especializas

FRASE DE NEGOCIOS
 

Comparte una frase
inspiradora de la que tu
tribu pueda aprender.

BLOG
Escribe sobre un estudio

que ayude a tu nicho.
Incluya estadísticas y

experiencias
personales.

EXPERTA
 

Comparte una foto
tuya, detrás de escena,

trabajando

BLOG
Hazlo personal. Escribe
sobre un viaje pasado,

una actividad infantil o
familiar.

PERSONAL
 

¿Qué haces
cuando no estás

trabajando?

EXPERTA
 

Otros compiten por
precio. Competimos por

el valor. Explique.

EXPERTA 
 

Comparte un
artículo de la industria en

la que te especializas

PERSONAL
 

Lo que un
____ puede enseñarte

sobre___.

NUTRIR
 

Agradece a
tus seguidores

AUTO PROMOCIÓN
Haz un especial del Día

de la Madre hasta el
próximo martes. O

promociona un producto
o servicio.

EXPERTA
 

¿Por qué tu
tribu necesita tus

productos o servicios?

AUTO PROMOCIÓN
Especial de

“Memorial Day” hasta
el próximo martes. O

promocionar un
producto o servicio.

AUTO PROMOCIÓN
Promociona una de tus
plataformas de redes
sociales, esa que estas

tratando de hacer
crecer

PERSONAL
 

Comparte tu
comida favorito.

PERSONAL
Comparte cómo empezó

tu mañana. ¿Café?
¿Desayuno? ¿Tiempo

familiar?

EXPERTA
 

Responde a
una pregunta frecuente

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparte un
testimonio

FRASE PERSONAL
 

Comparte una frase
inspiradora que

fomente el amor propio

DÍA DE LAS
FUERZAS ARMADAS
3er sábado de mayo
Da gracias a los que
actualmente sirven

#Graciasportuservicio

EXPERTA
 

¿Qué incluye tu
producto o servicio?

Educa. Proporciona un
detalle. ¿Cómo les

ayudará esto?

PERSONAL
Anima a tu

audiencia. Se real.
Trata de relacionarte

con la lucha que
puedan enfrentar.



JUNIO
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

MEJOR DÍA DEL AMIGO
 

8 de junio
Comparte una foto tuya con tu mejor amiga

#BFF
#Selfies

 
DÍA DE LOS PADRES

 
3er domingo del mes
#FelizDeLosPadres

 
DÍA NACIONAL DEL BESO

 
19 de junio

Foto besando a alguien que amas
#NationalKissingDay

 
 

1ER DÍA DE VERANO
 

21 de junio
Foto o video celebrando o publica una hermosa foto de verano

#HolaVerano
 
 

PERSONAL
 

Me
inspiro____ 

debido a ____.

PERSONAL
Comparte un

recuerdo del pasado,
ese que te motivó a

hacerlo mejor cada día.

EXPERTA
 

Comparte una foto tuya
detrás de escena,

trabajando

BLOG
 

Asesoramiento
de un profesional en

_____.

EXPERTA
 

Comparte una foto
tuya, detrás de escena,

trabajando

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparta el
enlace de su sitio web.
¿Qué hay nuevo o útil?

EXPERTA
 

Comparte
los valores de tus

marcas.

EXPERTA
Comparte el

peor consejo que haya
recibido, ¿Cómo puedes

mejorarlo?

FRASE PERSONAL
 

Comparte una frase
inspiradora que

fomente el amor propio

COMPARTE EL AMOR
Presenta a un seguidor
o persona que colabora
contigo (voluntario o

empleado).

EXPERTA
Comparte un

artículo de la industria
en la que te
especializas.

PERSONAL
¡La historia de un

cliente / cliente que
nos hace amar nuestro

trabajo!

EXPERTA
Comparte un

hecho relacionado con
tu nicho. Educa a tu

tribu.

PROMOCIÓN
Especial del Día del Padre
hasta el próximo martes.

O promocionar un
producto o

servicio.

PERSONAL
 

Comparte uno
de tus ____ favoritos

FRASE DE NEGOCIOS
 

Comparte una frase
inspiradora de la que tu

tribu pueda aprender

DIA DEL PADRE
3er domingo de junio
Comparte una foto o
recuerdo tuyo y de tu

padre
#ElMejorPapa

PERSONAL
Anima a tu

audiencia. Se real.
Trata de relacionarse

con la lucha que
puedan enfrentar.

PERSONAL
Comparte una

actividad que hiciste
este fin de semana. Está

bien si no fue
emocionante

EXPERTA
 

Comparte un
video hablando sobre

un tema

BLOG
 

¿Con qué puntos débiles
ayudará tu servicio o

producto?

PERSONAL
 

¿Prefieres tener un jefe
personal o ser tu propio

jefe?

EXPERTA
 

¿Quién necesita tu
producto o servicios?

EXPERTA
 

¿Por qué elegiste
tu logotipo o nombre

comercial?

EXPERTA
 

¿Cómo te mantienes
organizada?

COMPARTE EL AMOR
 

Presenta y/o
entrevista a otro

influencer que admires

POST ANTIGUO BLOG
Vincula una

publicación antigua,
para educar aún más a

tu tribu

EXPERTA 
 

Comparte un
consejo para ahorrar

dinero. Educa a tu
tribu.



JULIO
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

DÍA DE LA INDEPENDENCIA
 

4 de julio
Celebración de fotos o videos

#4 de julio
#RojoBlancoAzul

 
 

DÍA MUNDIAL DEL CHOCOLATE
 

7 de julio
Comparte una foto tuya comiendo tu chocolate favorito

#Chocolate
 
 

DIA DE LA CONSTITUCION DE PUERTO RICO
 

25 de julio
#Constritucion

 

EXPERTA
 

Comparta 3
hechos que expliquen
por qué tiene éxito.

AUTO PROMOCIÓN
Especial del 4 de julio

hasta el próximo
martes. O promocionar
un producto o servicio.

EXPERTA
 

¿Por qué tu
tribu necesita tus

productos o servicios?

EXPERTA 
 

Comparta tu
software, herramienta

o producto favorito

BLOG
 

Crea una
"Guía" que tu cliente

pueda necesitar.

EXPERTA
 

Discuta un
tema de tendencia en tu

nicho. Expresa tu
opinión

EXPERTA
 

¿Qué incluye tu
producto o servicio?

Educa. Proporcione un
detalle. ¿Cómo les

ayudará esto?

PERSONAL 
 

¡Comparte tu parte
favorita del verano!

NUTRIR
 

Agradece a
tus seguidores

HACER UNA
PREGUNTA
¿Cuáles son

las vacaciones de tus
sueños? Responde tu

pregunta también

PERSONAL
 

Comparte un
lugar popular para

pasar el 4 de julio en tu
ciudad.

FRASE PERSONAL
Comparte

una frase inspiradora
que fomente el amor

propio

EXPERTA
Puede pensar que mi

empresa lo que hace es
___. Lo que quizás no

sepa es ____.

PERSONAL
¡Comparte un

pasatiempo o una
actividad que te guste

hacer!

PERSONAL
 

Comparte por
lo que estás agradecida

EXPERTA
 

Da consejos
sobre una cosa que tu

tribu necesita escuchar

BLOG
 

Preguntas y
respuestas. Responde

las preguntas que
puedan tener tus

seguidores.

EXPERTA
 

Comparte
una foto tuya detrás de

escena, trabajando

EXPERTA
 

Da 1 consejo para
alguien que usa tu
producto o servicio

EXPERTA
 

Da 1 consejo para un
_____.

NUTURA /EXPERTA
Preséntate.

Comparte datos
<Aprovecha para

mencionar tus
redes/website>.

EXPERTA
 

Comparte un
artículo de la industria
en la que te especializas

EXPERTA 
 

Comparte
los valores de tu marca.

PERSONAL
 

Comparte
algo divertido

PERSONAL
 

Comparte
cómo te relajas…

PERSONAL
Comparte un

lugar favorito que te
encanta ir en tu ciudad.

Restaurante, parque,
tienda, museo

FRASE DE NEGOCIOS
Comparte

una frase inspiradora
de la que tu tribu pueda

aprender

EXPERTA
 

Comparte un
video hablando sobre

un tema



AGOSTO
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

 DÍA DE LOS AMANTES DE LIBROS
 

9 de agosto.
Foto compartiendo tu libro favorito

#ILoveReading
#BookWorm
#ILoveBooks

 
 

DÍA DEL MEJOR FOTO SOBRE EL "MUNDO"
 

19 de agosto
Comparte una foto sobre una foto de tu mejor viaje o tu mejor

fotografía
#Lapazmundial
#Salvalosabroles

#AmoNuestroMundo
 
 

DÍA NACIONAL DEL PERRO
26 de agosto

Foto tuya abrazando o besando a tu perro
# AmorPerros

#Miperro
#NationalDogDay

PERSONAL
 

Anima a tu
audiencia. Se real.

Trata de relacionarte
con la lucha que

puedan enfrentar.

PERSONAL
 

¿Dónde
encuentras tu ropa de

trabajo favorita?

PERSONAL
 

Comparta
cómo empezó tu
mañana. ¿Café?

¿Desayuno? ¿Tiempo
familiar?

FRASE DE NEGOCIOS
Comparte

una frase inspiradora
que tu tribu pueda

aprender.

FRASE PERSONAL
Comparte

una frase inspiradora
que fomente el amor

propio.

EXPERTA
 

¿Por qué tu
tribu necesita tus

productos o servicios?

EXPERTA
 

¿Con qué
puntos débiles ayudará
tu servicio o producto?

EXPERTA
 

Responde a
una pregunta frecuente

EXPERTA
Por qué

____ es mejor que
______. O

Por qué lo
necesitas ___.

EXPERTA
 

¿En qué
tendencia de la

industria tiene éxito?

PERSONAL
 

Comparte
algo divertido

PERSONAL
Comparte una foto de un
familiar o un amigo. Diles

a todos por qué amas a
esta persona. ¿Por qué

estás agradecido?

EXPERTA 
 

¡Pregúntame
lo que sea!

PERSONAL
 

¿Qué haces
cuando no estás

trabajando?

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparte el
enlace de tu sitio web.
¿Qué es nuevo o útil?

BLOG
 

Lo único
que nadie te dice sobre

____.

AUTO PROMOCIÓN
Promociona

una de tus plataformas
de redes sociales, esa

que deseas hacer crecer.

EXPERTA
 

¿Comparte
cómo fue tu semana?

PERSONAL
 

Comparte tu
comida o postre

favorito.

EXPERTA
¿Qué incluye tu

producto o servicio?
Educa. Proporciona un

detalle. ¿Cómo les
ayudará esto?

EXPERTA
 

Comparte un
artículo de la industria

en la que te
especializas.

POST ANTIGUO BLOG
Vincula una

publicación de blog
para educar aún más a

tu tribu

EXPERTA
 

Comparte un
video hablando sobre
un tema que ayude a

tus seguidoras.

EXPERTA 
 

Respuesta un FAQ

AUTO PROMOCIÓN
Especial del Día del

Trabajo hasta el próximo
martes. O promocionar
un producto o servicio.

OFERTA GRATIS
 

Comparte tu
oferta gratuita.

EXPERTA
 

Comparte un
testimonio, de un

cliente.

EXPERTA 
 

Comparte un
hecho sobre ti.

Relaciónate con tu
tribu.



SEPTIEMBRE
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

DÍA DEL TRABAJO
 

Primer lunes de septiembre
#Díadeltrabajo

 
 

DÍA DE PAZ
 

21 de septiembre
Foto tuya con el signo del dedo de la paz

#Lapazmundial
 
 

PRIMER DIA DE OTOÑO
 

22 septiembre
Foto tuya con tu atuendo favorito de otoño

# FallLoveStory
 
 

DÍA NACIONAL DEL CAFÉ
 

29 de septiembre
Foto tuya bebiendo tu café favorito

#Amoelcafé
 

DÍA DE LOS ABUELOS
1er domingo de

septiembre
Foto tuya y de tus

abuelos
#MejoresAbuelos

PERSONAL
Comparte una

actividad que hiciste
este fin de semana. Está

bien si no fue
emocionante.

FRASE PERSONAL
Comparte una frase

inspiradora que
fomente el amor propio

PERSONAL
 

Comparte un
recuerdo del pasado
que te impulso a ser

mejor cada día.

LABOR DAY
1er lunes de septiembre

Celebración - fotos o
videos

#LaborDay

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparte
quién necesita tu

producto o servicio.

EXPERTA
 

Comparte un
artículo de la industria

en la que te
especializas.

EXPERTA
Da 1 consejo para

alguien que pruebe tu
producto o servicio por

primera vez.

PERSONAL
 

Comparte
algo por lo que estás

agradecida.

EXPERTA
 

Comparte una foto 
tuya trabajando.

BLOG
 

Hazlo personal. Escribe
sobre un viaje pasado,

una actividad infantil o
familiar.

PREGUNTA
 

Pregunta a tus
seguidores en que país
o cuidad en la viven.

EXPERTA
 

¿Quién necesita tu
producto o servicios?

PERSONAL
 

Me inspiro____
debido a ____.

PERSONAL
 

Comparte tu
libro favorito.

COMPARTE EL AMOR
 

Presenta a
otro influencer a tu

nicho.

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparte el enlace de
tu sitio web. ¿Qué es

nuevo o útil?

EXPERTA
 

Discute un tema de
tendencia en tu nicho.

Expresa tu opinión.

EXPERTA
 

Comparte los valores de
tus marcas.

EXPERTA
 

Da consejos
sobre una cosa que tu

tribu necesita escuchar.

PERSONAL
 

Comparte
cómo te relajas.

 

EXPERTA
 

Estoy
inspirada por____.

BLOG
 

Resuelve un
problema para tu
audiencia. Sea la

experta y edúquelas.

PERSONAL
 

Comparte tus
cosas favoritas sobre el

otoño.

AUTO PROMOCIÓN
 

Promocione
una plataforma de tus

redes sociales.

PERSONAL
 

¿Por qué
amas tu trabajo?

FRASE DE NEGOCIOS 
 

Comparte una frase
inspiradora de la que tu
tribu pueda aprender.

HACER UNA
PREGUNTA
¿Cuáles son

tus vacaciones
favoritas? Responde

también a tu pregunta.



OCTUBRE
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

DIA DE LA RAZA
 

Segundo lunes del mes
#DiadelaRaza

 
 

DÍA DE POSTRE
 

14 de octubre
Foto de tu postre favorito

#Chocolate
#(Postre favorito)

 
 

HOLLOWEEN
 

31 de octubre
Foto celebrando la festividad.

 ¡Hazlo divertido!
#Halloween (año)

#(disfraz)

COMPARTE EL
AMOR

 

Presenta a
un seguidor.

PERSONAL
 

Anima a tu
audiencia. Se real.

Trata de relacionarte
con la lucha.

FRASE PERSONAL
 

Comparte una frase
inspiradora que

fomente el amor propio.

PERSONAL
Comparte

una actividad que
hiciste este fin de

semana. Está bien si no
fue emocionante.

PERSONAL
 

Comparte tu
bebida favorita.

PERSONAL
 

Lo que un
____ puede enseñarte

sobre___.

EXPERTA
 

Comparte un
consejo para ahorrar

tiempo. Educa a tu
tribu.

AUTO PROMOCIÓN
Comparte con tu

audiencia que faltan 6
semanas para el Black

Friday.

PERSONAL
Comparte una foto de un
familiar y un amigo. Diles

a todos por qué amas a
esta persona.
¿Por qué estás
agradecido?

EXPERTA
 

Comparte un
software, herramienta

o producto favorito.

BLOG
 

Comparte
los pasos de cómo

creó_____.

EXPERTA 
 

Responde una FAQ

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparte un
testimonio

AUTO PROMOCIÓN
 

Cuenta regresiva. 5
semanas antes del

Black Friday. Genera
anticipación.

PERSONAL
 

Comparte
algo divertido.

DÍA DE LA RAZA
2do lunes de octubre.

Publica un dato
divertido sobre estas

vacaciones. 
 #DiaDeLaRaza (año)

EXPERTA
Comparte un

artículo de la industria
en la que te
especializas.

EXPERTA
 

Comparte
una foto tuya,

trabajando.

POST
ANTIGUO BLOG

Vincula una
publicación de blog

para educar aún más a
tu tribu

EXPERTA
 

Otros compiten por
precio. Competimos por

el valor. Explique.

AUTO PROMOCIÓN
Cuenta regresiva. 4
semanas antes del

Black Friday. Genera
anticipación.

FRASE DE NEGOCIOS
Comparte

una frase inspiradora
de la que tu tribu pueda

aprender.

PERSONAL
 

Me
inspiro____ debido a

____.

BLOG
 

Detrás de
escena “Mi Rutina

Semanal”

EXPERTA
 

¿Por qué tu
tribu necesita tus

productos o servicios?

EXPERTA
 

¿En qué
tendencia de la

industria tiene éxito?

AUTO PROMOCIÓN
Cuenta regresiva. 3
semanas antes del

Black Friday. Genera
anticipación.

PERSONAL
Comparte un

lugar favorito que te
guste para ir en tu

ciudad durante el otoño
o Halloween.



NOVIEMBRE
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

DÍA DE LOS VETERANOS
 

11 de noviembre
Agradezca a un amigo o familiar que haya servido. También

agradecer a todos los veteranos que han servido 
#DíadelosVeteranos

 
 

DÍA DE LA CULTURA PUERTORRIQUEÑA
 

19 de novimebre
Foto que resalte la cultura puertorriqueña.

#QueVivaPuertoRico
#MiIslaesBella

 
DIA INTERNACIONAL DE NO MÁS VIOLENCIA CONTRA

LA MUJER
25 de noviembre

Comparte un artículo o post
#NiUnaMas

#TuVales
#NoEstasSola

 
ACCIÓN DE GRACIAS

 
Tercer jueves del mes

Foto celebrando en familia
#Tradiciones

#SerAgradecido
#DaGracias

PERSONAL
 

Comparte
algo divertido.

OFERTA GRATIS
 

Comparte tu
oferta gratuita

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparte un
testimonio

FRASES DE
NEGOCIOS
Comparta

una frase inspiradora
de la que tu tribu pueda

aprender

AUTO PROMOCIÓN
 

Comparte un
producto o servicio.

EXPERTA
Comparte un

video hablando sobre
un tema que ayude a tu

audiencia.

PERSONAL
 

¡Una historia sobre
porque amas tu trabajo!

EXPERTA
Comparte un

hecho relacionado con
tu nicho. Educa a tu

tribu.

BLOG
¿Cómo quiere que se
sientan tus clientes
después de usar tu

producto o servicios?
¿Valores de la marca?

EXPERTA
 

Respuesta a
una pregunta

frecuente.

AUTO PROMOCIÓN
Cuenta regresiva.
1 semana antes del

Black Friday. Genera
anticipación.

AUTO PROMOCIÓN
 

Rebajas
antes del Black Friday

 

EXPERTA
 

Otros compiten por
precio. Competimos por

el valor. Explique.

AUTO PROMOCIÓN
Quién, qué,

cuándo o por qué un
cliente necesita tus

servicios o producto.

EXPERTA 
 

Comparta tu
software, herramienta

o producto favorito

AUTO PROMOCIÓN
Quién, qué,

cuándo o por qué un
cliente necesita tus

servicios o producto.

EXPERTA
 

Da consejos
sobre una cosa que tu

tribu necesita escuchar

ACCIÓN DE GRACIAS
3er jueves de
noviembre

Foto con tus amigos y
familiares

#Agradecida

VIERNES NEGRO
3er viernes de

noviembre Haz un
especial.

#BlackFriday
(año)

#NegroViernes

SABADO de PEQUEÑA
EMPRESA 

3er sábado de noviembre
Quién, qué, cuándo o por
qué un cliente necesita

sus servicios o producto.
#Pequeñosnegocios

LUNES
CIBERNÉTICO

El último lunes de
noviembre. Haz un

especial.
#Pequeñosnegocios
#Lunescibernético

BLOG
Responda

las tres preguntas
principales de tu

comunidad o clientes

NUTRIR
 

Agradece a
tus seguidores

PERSONAL
 

Comparte por lo que
estás agradecida.

EXPERTA
 

Comparte un
hecho comercial.

PERSONAL
 

Comparte
cómo te relajas.

PERSONAL
¿Cuáles son esas 3
cosas por las que

______?

FRASE PERSONAL
 

Comparta
una frase inspiradora
que fomente el amor

propio



DICIEMBRE
SUN MON TUE WED THU FR I SAT Días Importantes del Mes:

1 Día de Invierno
 
 

22 de diciembre
Foto de una actividad de invierno que hiciste o del lugar al que fuiste

#ChirstmasIsComing
 

NOCHEBUENA
 

24 de diciembre
Publica una foto navideña 

#Felicesvacaciones
#FelicesFiestas

 
NAVIDAD

 
25 de diciembre

Foto con familiares y amigos. Cuéntales a todos sobre una tradición familiar.
#Navidad

#ÁrboldeNavidad
#Regalos

 
DÍA DE LAS "TARJETAS DE AGRADECIMIENTO"

 
26 de diciembre

Foto de las notas de agradecimiento que está escribiendo y enviando
#Agradecida

#Gracias
 
 

DESPEDIDA DE AÑO 
 

31 de diciembre
Celebración de fotos o videos

#Vispera de Año Nuevo
#Fuera(año

#Bienvendia al (año)
 
 
 
 

PERSONAL
 

Hable sobre
como deseas pasar los

días festivos.

PERSONAL
Comparte

una actividad que
hiciste este fin de

semana. Está bien si no
fue emocionante.

PERSONAL
 

Comparte tu
música favorita.

OFERTA GRATIS
 

Comparte tu
oferta gratuita.

HACER UNA
PREGUNTA
¿Cuál es tu

canción navideña
favorita? Responde tu

pregunta también.

EXPERTA
 

Comparte un
consejo para ahorrar

tiempo. Educa a tu
tribu.

AUTO PROMOCIÓN
 

Promociona
un  producto o servicio

POST ANTIGUO 
 

Vincula una
publicación de blog

para educar aún más a
tu tribu.

FRASE PERSONAL
Comparta

una frase inspiradora
que fomente el amor

propio.

EXPERTA
 

¿Quién necesita tu
producto o servicios?

EXPERTA
Comparte un

artículo de la industria
en la que te
especializas.

BLOG
 

Haga una
lista de tu proceso,
detrás de escena.

EXPERTA
 

¿Qué incluye tu
producto o servicio?

Educa. ¿Cómo les
ayudará esto?

EXPERTA
 

Da consejos
sobre una cosa que tu

tribu necesita escuchar.

EXPERTA
 

Comparte
una foto tuya,

trabajando.

PERSONAL
Comparte un

lugar favorito que te
encanta ir en tu ciudad
durante las vacaciones.

PERSONAL
 

Lo que no
sabes de mí es ___.

EXPERTA
 

Comparte un
video hablando sobre de
que se trata tu negocio.

EXPERTA
Da 1 consejo para
alguien que use tu

producto o servicio por
primera vez.

PERSONAL
 

Comparte un
regalo festivo.

EXPERTA
 

Respuesta a
una pregunta

frecuente.

EXPERTA
 

Da consejos
sobre una cosa que tu

tribu necesita escuchar

AUTO  PROMOCIÓN
Especial de año nuevo -
- quién, qué, cuándo o

por qué un cliente
necesita tus servicios o

productos.

FRASE DE NEGOCIOS
 

Comparte una frase
inspiradora de la que tu
tribu pueda aprender.

NUTRIR
Agradece a

tus seguidores.

AUTO PROMOCIÓN
Promocione

una plataforma de tus
redes sociales.

EXPERTA
 

Da 1 consejo para un
_____.

EXPERTA
 

¿En qué tendencia de la
industria tiene éxito?


