
MES Mayo Junio Junio Junio Junio Junio Junio
DÍA Lunes Miércoles Jueves Viernes Domingo

FECHA 31 2 3 4 6
TEMA Nueva Colección Nueva colección Explora tu mente Explora tu mente Cliente fiel y amigos

FORMATO InstaStorie IGTV InstaStorie- Encuesta Post-Frase Post

Copy
Todos los días buscamos construir 

pensando en ti y en aportar a nuestro 
entorno.

Nueva colección Santa Jungla.                               
-  La vida es demasiado corta para 
llevar ropa incomoda         -No solo 

te vistes bien, también cuidas el 
planeta.

“cuál es tu mayor sueño?” 
“cómo sería tu día perfecto”
“Cuál es tu idea más loca” 

“al levantarte que es lo primero 
que se te cruza por la cabeza”

“cuál es tu libro favorito”
“por qué creen que sus 

pensamientos son tan valiosos”
“si pudieran estudiar otra cosa ¿lo 

harían? y qué sería”
“cuál ha sido su mejor experiencia” 

“Qué es lo que más te mueve”
“cuándo cumples años y como te 

gusta celebrarlo” 
“cuál ha sido tu viaje más loco o 

más feliz”
“cuál ha sido tu peor viaje y por 

qué”
“Por cuantos deportes haz 

pasado y cuáles te gustaría 
hacer”

Ser libre es saber que lo importante 
va por dentro. 

¡Tarjeta Amigo! Ven y haz parte de la 
familia #AmigoFielSantaJungla y 

obtén descuentos y promociones.

Hashtags
#SoySantaJungla 

#NuecaColecciónSantajungla
#SoySantaJungla 

#NuecaColecciónSantajungla #SoySantaJungla
#SoySantaJungla 

#FraseSantaJungla
#SoySantaJungla #AmigoFielSantaJungla

Idea

Subir dos historias (slide) 
mostrando y redireccionando

- La nueva página web 
- La nueva colección. 

Vídeo (IGTV) de posibles 
combinaciones de outfits con la 

nueva colección de 
gorras.(Comparación de dos tipos 

de mujeres, y dos tipos de 
hombres) ¿Cómo me vestiría para ir 
a la tienda? ¿Cómo me vestiría si 
salgo a hacer deporte? ¿cómo me 

vestiría si voy a una biblioteca? 
¿Cómo me vestiría si voy a visitar a 

mi novio/a?
Pregunta al finalizar el vídeo: ¿Las 
gorras también son tu salvavidas? 
o ¿Tú también usas gorras para 

todo? o ¿Tus gorras también 
combinan con todo? 

Preguntas para generar 
interacción y un vínculo con la 
marca, para expresar que la 

marca acoge cada personalidad 
única de cada persona. 
La idea es valorizar sus 

pensamientos, sus sueños, sus 
metas, sus memorias, sus 

experiencias. 
Y con la pregunta del cumpleaños 

la usaremos para tener base de 
datos y así generar cercaniaal 

felicitar a las personas el día que 
cumpla años. 

Basándose en la actividad del 
Jueves 3, se subirá pieza alusivas 

con las respuestas de las personas, 
las cuales se utilizarán en el 

transcurso de los meses para 
continuar con el lineamiento de 
frases de Santa Jungla (Primer 

viernes de cada mes se publicará 
frase)

Post informando sobre el lanzamiento 
de la "Tarjeta amigo" (Tarjeta que se 
obtiene por medio de una inscripción 
en la página web) Donde se obtienen 

beneficios por ser 
#AmigoFielSantaJungla como 
descuentos y promociones. 

(swipe up que redireccione a la 
página web en el formato de 

inscripción de datos para la tarjeta)

HORA 
ESTIMADA 10am 8am 12pm 7pm 4pm

MES Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio
DÍA Lunes Miércoles Jueves Viernes sábado Domingo

FECHA 7 9 10 11 12 13
TEMA Cliente fiel y amigos Cliente fiel y amigos Referidos Santa Jungla. Sorteo Sorteo Sorteo

FORMATO InstaStorie Post InstaStorie Reel Instastorie Instastorie

Copy
¿Aún no tienes tu Tarjeta amigo? 

Último día de inscripción para 
obtenerla

¿Cuál de tus amigos quisiera ser 
Santa Jungla? 

Si eres #AmigoFielSantaJungla 
escribenos al WhatsApp y refirie a 

tus amigos y gana un mayor 
descuento en la nueva colección. 

¿Tienes dudas? Escribenos al 
WhatsApp

¡SORTEO! Participa para ser el 
ganador de Santa Jungla del mes. 
Obtén tu Tarjeta amigo para tener 

descuentos y gana una gorra de la 
última colección. Además,¿Tienes 

un emprendimiento? Es el momento 
de ser aliados por este mes, te 
ayudamos con tu marca. Solo 

debes realizar estos simples pasos: 
Seguir a @SantaJunglaoficial 

Dar Like a este post.
Tener el perfil público.

Subir vídeo a sus historias 
etiquetando a @SantaJunglaoficial 

y colocando el hashtag 
#SoySantaJungla contando ¿Qué 
es ser Santa Jungla?¿Por qué soy 
Santa Jungla? ¿Yo uso una gorra 
Santa jungla para qué? ¿Por qué 

uso las gorras Santa Jungla? 

Ganará el vídeo más consecuente 
de lo que digan, más lo que 

muestran en el vídeo. 

El concurso empieza HOY, viernes 
11 de Junio y termina el Lunes 14 

de Junio. Al verificar que hayan 
seguido todos los pasos 

correctamente los finalistas serán 
escogidos el día miércoles 16 de 

Junio y se irá a votación. 

Hashtags #SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJungla

#SoySantaJungla #AmigoFielSantaJungla 
#DescuentosSantaJungla 

#NuevaColecciónSantaJungla

#SoySantaJungla 
#AmigoFielSantaJungla 

#DescuentosSantaJungla 
#NuevaColecciónSantaJungla

#SoySantaJungla #SoySantaJungla 
#SorteoSantaJungla

#SoySantaJungla 
#SorteoSantaJungla 

Idea

Historia complementaria al post, 
informando que hoy es el último 

día de inscripción para obtener la 
tarjeta.

Las personas que se inscribieron 
para tener la tarjeta amigo tienen la 

opción de referir personas y 
cuando estás hagan su primera 

compra tienen el 10% de 
descuento en la nueva colección y 
los que dieron el referido tienen un 

15% de descuento y un 5% de 
descuento en el nuevo maletín, 

además de mostrar la tarjeta cliente 
amigo. 

Historia complementaria al post 
para recordar lo de los referidos. 
(Swipe up enlazado whatsApp)

Subir Reel contando sobre el 
sorteo. Creación de sorteo, donde 

las personas hagan video 
contando: “¿Qué es Santa Jungla 
para ellos, qué los hace sentir que 
SON santa jungla y para qué usan 
una gorra santa jungla?”. (lo que 

digan, más lo que hacen y/o 
muestran en el vídeo)  

La idea es hacerlos sentir que sus 
pensamientos, sus sueños, sus 

metas, sus memorias, sus 
experiencias son importantes para 

la marca
Se manajerá por medio de 

etiquetas en stories 

Se seguirán compartiendo 
las historias de las personas 

que etiquen a 
@SantaJunglaoficial 

Se seguirán compartiendo las 
historias de las personas que etiquen 

a @SantaJunglaoficial 

HORA 
ESTIMADA 10pm 8am 9am 1pm

MES Mayo Junio Junio Junio Junio Junio Junio
DÍA Lunes Miércoles jueves viernes Domingo

FECHA 14 16 17 18 20
TEMA Sorteo Sorteo Sorteo ganador SOY SANTA JUNGLA Día del padre

FORMATO InstaStorie InstaStorie/Encuesta Post/insta storie IGTV Post

CRONOPOST INSTAGRAM
Santa Jungla SAS

Martes 1 Sábado 5

Sábado 19

Martes 8

Martes 15



Copy

CIERRE DE CONCURSO. Recuerden que 
los ganadores serán elegidos el día 
miércoles 16 de Junio. Gracias por 
participar.            Pieza: ¿Qué vas a 

regalar del día del padre? ¿Eres padre 
y quieres darte un antojo? El día 

Sábado 19 y Domingo 20 estaremos 
dando el 10% de descuento por tu 

compra y con la Tarjeta Amigo un 15% 
. ¿Quién dijo que por ser papá no se 

pueden dar gustos?

Estos son los dos finalistas.

GANADOR Santa Jungla, el cual 
obtuvo tarjeta amigo con sus 

descuentos, y su obsequio de la 
nueva colección. Gracias por 

participar.  "ser libre es saber que 
lo importante va por dentro"

¿Qué es ser Santa jungla? 
¿Cuándo me acompaña Santa 
Jungla? Cada personalidad es 
ÚNICA,todos tenemos gustos, 

trabajos, pasiones, hobbies 
diferentes, cada persona, mente, 
sueño, aspiración es un mundo. 

Santa Jungla te acompaña en cada 
proceso, momento y experiencia de 
tú vida. -"Yo soy Santa Jungla y no 
tengo que ser aventurero." -"Yo soy 

Santa Jungla y estoy seguro que 
aún no es tarde para empezar a 

estudiar" -"Yo soy Santa Jungla y 
me atrevo a soñar"  ¡Todos somos 

Santa Jungla! 

Pieza:Los papás son los hombres 
más comunes convertidos por el amor 

en héroes, aventuras, narradores y 
cantantes de canciones. - Pam 

Brown Copy: "Padre es el titulo más 
noble que se le puede dar a un 
hombre. Es más que un papel 

biológico. Signfiica un patriarca, un 
líder, un ejemplar, un confidente, un 
maestro, un éroe, un amigo." -Robert 

L. Backman.

Hashtags #SoySantaJungla #PadreSantaJungla #SoySantaJungla #SoySantajungla #SoySantaJungla #SoySantaJungla #PadreSantaJungla

Idea

Se subirá Storie cerrando 
concurso. Además pieza 

informando sobre la promoción 
del día del padre.  

Se subirá de nuevo los vídeos de 
los dos finalistas y se hará 

encuesta para votación y así elegir 
al ganador.  

Se subirá imagen de la persona 
con su premio (gorra nueva 
colección) con slide de su 

respectivo vídeo.
A la vez la persona ganadora 
subirá storie con su premio, 

etiquetando a @santajunglaoficial 
y así mismo se compartirá en el 

perfil de la marca. 
Si la persona tiene un 

emprendimiento se subirá a la 
instaStorie su emprendimiento.

Recopilación de vídeos de las 
personas que concursaron. 

Una pieza aluciva al día del padre.

HORA 
ESTIMADA 10pm 7am 7pm 3pm 8am

MES Junio Junio Junio Junio Junio Junio Junio
DÍA Lunes Miércoles jueves viernes Domingo

FECHA 21 23 24 25 27
TEMA Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable Ecoamigable

FORMATO Post Post Post InstaStorie InstaStorie

Copy "No fui usado para crear tu ropa"

Cuando nació Santa Jungla queriamos 
generar confianza, no solo con nuestros 

productos, sino también en ustedes 
mismos, que no tuvieran miedo en 

expresarse, de soñar, de amar. Con el 
tiempo quisimos aportar un granito de 

arena, y que mejor forma que ayudando 
el planeta... Por un futuro mejor, lleno de 

amor propio y amor por los demás. 
Nuestros empaques están hechos de 

cartón reciclable. Somos una marca  100% 
ecológico. 

Santa Jungla piensa en el 
planeta, piensa en tu futuro. 

Las marcas:______ Ayudan al 
planeta.                                          

Todos cuidamos el planeta. Somos 
conscientes y responsables de lo 

que compramos. 

¿Cómo creen que pueden ayudar al 
medio ambiente? ¿Cómo están 
ayudando al medio ambiente?

Hashtags
#SoySantaJungla 

#SantaJunglaEcoamigable  
#SantaJunglaCuidaelplaneta

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 
#SantaJunglaEcoamigable

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 
#SantaJunglaEcoamigable

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 
#SantaJunglaEcoamigable

#SoySantaJungla 
#SantaJunglaCuidaelPlaneta 
#SantaJunglaEcoamigable

Idea

Pieza de un león hablando que 
para la creación de las gorras 
Santa Jungla no se usó piel 

animal.

Subir pieza con imagen del 
empaque y sus caracteristicas.

Pieza de una botella animada 
(con piernas, manos, ojos) 

grafiteando el el logo de Santa 
Jungla. 

Storie de nombres de marcas 
textiles que son ecoamigables con 

sus prendas. 

Storie de dos encuestas para 
generar consciencia en las personas.

HORA 
ESTIMADA 10pm 8am 12pm 3pm 8am

MES Junio Junio Junio
DÍA Lunes

FECHA 28
TEMA Ecoamigable

FORMATO Post

Copy

Tips para cuidar el planeta.                                               
1. No tires basura a la calle.

¡El cambio empieza por nosotros 
mismos!

Hashtags
#SoySantaJungla 

#SantaJunglaCuidaelPlaneta 
#SantaJunglaEcoamigable

Idea
Se subirá un post con un tip para 
cuidar el planeta (este se subirá 
el último domingo de cada mes)

HORA 
ESTIMADA 10am

Sábado 19

Martes 22 Sábado 26

Martes 29 Miércoles 30

Martes 15


