
Guía de uso para
el calendario
de contenidos
de redes sociales
Con esta guía podrás diligenciar correctamente el planeador de contenidos de tu marca,
así elegir y programar con tiempo los contenidos de las redes sociales.



Con nuestro calendario de contenidos para redes sociales podrás organizar lo que vas a publicar en estos 
canales con mayor anticipación, proyectando inicialmente las publicaciones durante todo el mes.

Esto te puede ayudar a identificar los ejes temáticos de los que puedes hablar y así impulsar tu estrategia de 
marketing en las redes sociales. 

La plantilla incluye: 

• Un calendario mensual
• Un repositorio de contenido
• Un espacio para actualizaciones programadas en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter 

En esta guía sencilla, explicaremos qué hacer en cada pestaña.

Introducción: 



En este calendario, podrás planificar tu contenido para las redes sociales todos los meses, podrás duplicar la 
pestaña cada mes o crear un nuevo archivo por mes.

Con este formato podrás identificar las temáticas de las que va a hablar tu empresa en las diferentes redes 
sociales y tener un panorama general de los contenidos. 

Además de los tipos de contenidos que puedes generar por mes, los puedes distribuír por semana e incluso en 
cada día, de cada semana, agregar con una nota a cuál red social corresponde cada publicación.

En la esquina superior derecha, están los nombres de los tipos de contenido o campañas que podrías querer 
coordinar. Puedes cambiar esta sección según los tipos de contenido que suelen promocionar.

calendario mensual: 



La pestaña «Repositorio de contenido» de la hoja de cálculo te permitirá guardar en un solo lugar el contenido 
de tu sitio web que tu empresa promociona con más frecuencia. También publicaciones que hacen frecuente-
mente en tus diferentes redes sociales o proyectar contenidos que quieres replicar de medios de comuni-
cación, influencers, o marcas aliadas.

A medida que tu estrategia de marketing crezca, irás acumulando una gran cantidad de contenido, páginas web 
y ofertas que podrás reutilizar y promocionar en las redes sociales. 

Registra todo en esta pestaña para tener el contenido para las redes sociales siempre presente y al alcance
de tu mano.

*Si el material que promocionas es temporal, asegúrate de incluir una fecha de vencimiento en la columna 
«Vencimiento».

repositorio de contenido: 



Con las publicaciones en Instagram, verás que no es posible agregar enlaces a una página web específica o 
artículo en una publicación individual. Por eso, incluimos una columna llamada «Enlace para la biografía» que 
te ayudará a separar las publicaciones que necesitan enlaces de promoción de las que no. Si tu publicación no 
necesita un enlace, simplemente escribe «N/A» en esta sección.

En la pestaña «Día», «Fecha» y «Hora» podrás agregar los datos de publicación de cada post, en la que debes 
ingresar el texto que acompañará la imagen o video a publicar, en “Campaña” poner la campaña a la que 
pertenece el contenido, entre todas las acciones de marketing que realizas, en imagen poner el link, carpeta y 
nombre de la imagen o video a utilizar.
Instagram, recomienda publicar imágenes de alta calidad con un formato cuadrado de 1.080 x 1.080 píxeles.

actualizaciones en instagram: 



Para los usuarios de Facebook puedes redactar textos mucho más extensos, por lo que el número de carac-
teres no es un problema.

Programa cuándo se publicará tu contenido en las columnas «Día», «Fecha» y «Hora».

Luego, pasa a la columna «Mensaje» y escribe el texto que quieres que aparezca en tu publicación. En la 
columna «Enlace» incluye el enlace que irá con la publicación.

Si quieres que esta actualización se vincule con una campaña determinada, inclúyelo en la columna «Cam-
pañas» para asegurarte de poder monitorizar todo el tráfico de Facebook.
Por último, si quieres incluir una imagen, te sugerimos un tamaño de 1.200 x 628 píxeles.

actualizaciones en facebook: 



En esta pestaña podrás planificar todo tu contenido de Linkedin semana a semana. 
Las actualizaciones en LinkedIn son similares a las de Facebook, aunque tus mensajes deberían ser más 
profesionales, menos centrados en tu marca, y más relacionados con el sector de la industria en el que estás, 
logros profesionales, liderazgo u ofertas laborales.  
Para completar esta pestaña, sigue también las instrucciones de la pestaña de Facebook.

Si quieres incluir una imagen en tu publicación, lo ideal es que tenga 1.584 x 396 píxeles.

actualizaciones en linkedin 



En esta pestaña podrás planificar todo tu contenido de Twitter semana a semana. 

Las primeras tres columnas son «Día», «Fecha» y «Hora».

En la columna «Mensaje», introduce el texto que quieres que aparezca en el tuit. Si vas a incluir un enlace, 
recuerda que hay un máximo de 257 caracteres. Cuando termines de redactarlo, pega la URL que quieres 
incluir en la columna «Enlace». 

Escribe en la columna «Campaña», si el contenido corresponde a alguna de tus campañas de marketing.

La sección «Recuento de caracteres» calcula automáticamente el número de caracteres que escribes, con un 
sistema de colores para guiarte. El color verde significa que está todo bien, y puedes adjuntar una imagen 
además de un enlace. Cuando llegues a los 200 caracteres, la casilla se pondrá amarilla. Esto quiere decir que 
sólo puedes incluir un enlace, pero ninguna imagen. Si la casilla se pone roja, significa que pasaste los 250 
caracteres y no puedes incluir un enlace.

*Te sugerimos usar imágenes de 1.024 x 512 píxeles para Twitter.

actualizaciones en twitter: 



Incluimos algunas recomendaciones para la frecuencia de publicación en esta plantilla, pero es posible que 
tengas que publicar a diferentes horas del día o la noche, en función de tu negocio o que la frecuencia aumente 
o disminuya, de acuerdo a tus capacidades de generación de contenido o a la dinámica de tu empresa.

Te recomendamos modificar la frecuencia, las fechas y los horarios según tus necesidades, en el caso de las 
horas, es importante que analices en qué momentos del día son más activas tus redes sociales.

Recuerda que publicar contenido en las redes sociales es solo el primer paso. Tienes que monitorear cada 
plataforma para ver las interacciones y responder los mensajes de tus seguidores lo más pronto posible.

Esperamos que esta guía y su respectiva plantilla sea de gran provecho para ti, para tu empresa y para cata-
pultar tu negocio hacia la cúspide del camino en 2023.

conclusiones:




