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¿Por qué es importante planificar?

¿Qué es el marketing?

¿Cómo nos ayuda el marketing de contenidos?

Intro
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1. Imprime:
Una vez el marketing Planner y pégalo en un lugar visible
12 veces el monthly marketing and content Planner
El 2020 tiene 52 semanas, imprime el weekly Planner descontando las semanas de tus vacaciones
Una vez el calendario
Una vez la hoja de ideas e inspiración
También puedes hacerlo digital, pero te recomiendo imprimirlo para mejores resultados

2. Busca en Google un Calendario (según tu país) de fechas importantes y relacionadas a tu marca. Esto facilitará la planificación de contenido y compartir tendencia utilizando 
hashtags. Revísalo una semana antes cuando estés creando el contenido para dejar las publicaciones listas.

3. Este es un Planner que puedes adecuar a tu ritmo de trabajo.

4. Puedes modificar los objetivos, es decir, si tenias planificado para junio salir en medios con tu proyecto y te invitan en febrero a una entrevista o congreso, puedes 
intercambiar los objetivos.

5. Este planificador será tu hoja de ruta para realizar las acciones que te permitan avanzar en tu negocio. Tachar los objetivos cumplidos de este Planner te ayudará a ver los 
progresos y sentirás que cada vez más te acercas a tus metas.

6. Puedes empezar días o meses antes a planificar tus próximos meses, así tendrás el tiempo a tu favor. De eso se trata la planificación, de ser más productivas.

7. Una vez tengas tus objetivos del mes claros, puedes escoger un día a la semana para planificar tu semana. Por ejemplo, los lunes determinas en el Planner semanal las 
acciones de la semana y haces días temáticos. Ej. Lunes día de planificar semana, martes día de escribir los posts, miércoles día de grabar videos. Recuerda que todo esto es 
para la semana o semanas siguientes (Depende de tu ritmo de trabajo). Así sentirás que la vida te da y te quitas la presión del día a día.

8. Revisa las métricas siempre para saber si son efectivas tus acciones. Te recomiendo Metricool.

Recomendaciones
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Objetivos grandes mensuales 
2020 Marketing Planner

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Monthly marketing and content Planner 
Acción grande Acciones pequeñas que me acercan al objetivo ObjetivosMes

Revisar métricas con Metricool

Revisar métricas con Metricool

Revisar métricas con Metricool



Weekly Social Media Planner and Check list
día Post/feed IG-FB-P Imagen Copy/texto Stories Live video

Hora Lunes ¿Tengo lista la imagen? Imagen
Video

Imagen
Video

Imagen
Video

Imagen
Video

Imagen
Video

Imagen 
video

lunes martes miércoles jueves viernes
Día de: Día de:Día de:

Hacer en un Word aparte el copy
cuando lo tengas listo un tic

Día de: Día de:



Calendario
de fechas importantes

2020
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Tú aniversario



Ideas
e Inspiración
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Todos tus sueños se pueden convertir en una realidad
si tienes el coraje de perseguirlos.

Walt Disney
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