50copies
IDEAS PARA

Ideas de contenido
para tus redes sociales

Bienvenidos
Un calendario de redes sociales es como la Marie Kondo
de toda tu estrategia digital. Al principio suena como un
compromiso muy grande, pero puedes estar segura de que
el tiempo que le hayas invertido valdrá la pena y te
aseguramos que te ahorrará muchos ataques de pánico y
dolores de 🤯 Tú decides cómo te lo planteas:
una simple cuadrícula con algunos enlaces, tú calendar, tu
hoja de ruta en drive o un panel de control personalizado
que tenga la capacidad de planificar docenas de feeds. ¡Para
gustos los colores, bonita!

Hoy te compartimos nuestras 50 ideas y propuestas de
copies para tus post. Con un trabajo organizado y
planificado: ahorras tiempo y priorizas tus objetivos de
marketing en redes sociales. Planificar con anticipación,
agrupar tu trabajo, evitar tener que hacer múltiples tareas a
la vez y anotar todas tus ideas creativas para que no se te
olvide ninguna. Para cuando el flow se te vaya a por 🍇
Tu calendario saldrá mucho mejor si tienes objetivos claros
que lo respalden. Adelante. Esperemos tus comentarios o
dudas en redes. ¡Síguenos, si gustas!

IDEAS PARA LOS
COPIES DE TUS POST
1

Preséntate a ti y a tu empresa o negocio. Recurre a ello
cada cierto tiempo.

2

Muestra tu entorno de trabajo: tu despacho o tu tienda
física o centro de operaciones.

3

Habla del último producto o servicio que has ofrecido.

4

¿Cuáles son tus valores de marca? Habla de ellos.

5

Si tienes un eslógan o tu propósito claro, comparte por
qué es ese y no otro.

6

Habla de la historia de tu logo o de tu nombre de
empresa.

7

¿Qué representan tus colores corporativos?

8

¿Cómo te gustaría que las personas te recordaran tras
contratarte o comprarte?

9

Habla de los inicios de tu empresa: ¿cómo fueron?

10

¿Qué hace que seas diferentes de otras empresas o
marcas?
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IDEAS PARA LOS
COPIES DE TUS POST
11

Habla de cómo se sienten las personas tras contratarte
o comprarte.

12

Desvela cuál es tu proceso de trabajo o cómo preparas
tus pedidos.

13

¿Qué problema has tenido que superar últimamente?
Habla de tu experiencia.

14

Comparte ese error que tanto dinero o tiempo te ha
hecho perder.

15

¿Qué te inspiró para emprender? ¿Fue un momento?
¿Una persona?

16

¿Qué quieres conseguir estando en redes?

17

¿Qué te habría gustado saber cuando empezaste?

18

Habla de la decisión más dura que has tenido que tomar
en tu negocio hasta la fecha.

19

Cuenta tu experiencia de ser mamá y empresaria. Si lo
eres. Cómo concilias.

20

¿Cuál ha sido la mejor inversión de negocio que has
hecho?
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IDEAS PARA LOS
COPIES DE TUS POST
21

Lo que nadie te cuenta sobre...

22

Habla de las curiosidades o novedades de tu sector.

23

Recomienda música, libros o películas que te gustan.

24

Comparte ese mito o creencia más sonada sobre tu
sector.

25

¿A qué te dedicabas antes?

26

Los 3 momentos críticos en tu emprendimiento.

27

Cosas que aprendiste gracias a tu negocio.

28

Aplicaciones u herramientas que utilizas en tu día a día
en tu negocio.

29

¿Qué le dirías a alguien como tú que está empezando?

30

Habla sobre el impacto ambiental y social de tu
producto o servicio.
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IDEAS PARA LOS
COPIES DE TUS POST
31

Comparte un recurso gratuito que te ha ayudado a ti y
que podría ayudar a más personas.

32

Habla sobre esa persona que tanto te inspira en tu
trabajo.

33

Comparte los errores más comunes en tu sector.

34

Comparte reseñas sobre tu producto o testimonio de
tus clientes.

35

Habla de cómo te ha tocado adaptarte a la pandemia.

36

¿Cómo conseguiste sobrevivir al confinamiento?

37

Escribe sobre las medidas de seguridad que tomas al
trabajar contigo o preparar tus pedidos.

38

Comparte un consejo valioso.

39

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado nunca?

40

X o Y: ¿qué es mejor?
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IDEAS PARA LOS
COPIES DE TUS POST
41

X o Y: ¿merece la pena?

42

X o Y: ¿cómo se utiliza?

43

Ejemplos de buenos trabajos en tu sector.

44

Conceptos básicos sobre tu sector.

45

Habla de los proyectos en los que estás trabajando.

46

Cuenta tu mayor miedo con todo lo que está pasando.

47

Habla del mayor miedo cuando empezaste.

48

¿Cómo te sentiste cuando superaste ese reto que nunca
pensaste que lograrías superar?

49

¿Cómo estableces tus prioridades?

50

Comparte los mejores momentos de los últimos meses
en tu negocio.
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