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¡Hola! Soy Maïder Tomasena y estás accediendo a mi ebook sobre Instagram. 

 

Hace unos años no existía el síndrome: "Ay, espera que quiero subir una foto a Instagram". 

Con mi smartphone siempre a la última y sin conocer todavía lo que era padecer 

"instagramtitis" yo ya padecía mi propia enfermedad por la fotografía móvil y no tan móvil. 

 

Trabajaba en una empresa de moda. La pared de la oficina estaba repleta de bocetos con 

los diseños de la colección del siguiente año. Sólo pensaba en lo afortunada que era de 

poder ver algo así. Para un diseñador quizás era lo más banal del planeta, para mi 

curiosidad, era el mejor tesoro que podía guardar en la memoria de mi teléfono. 

 

Y con Instagram se abrió un mundo de posibilidades. No sólo iba a ser afortunada de ver el 

trabajo que había detrás de una marca de moda. Ahora puedo ver el trabajo que hace un 

fotógrafo, un consultor de marketing o una empresa de bolígrafos. Tengo la oportunidad de 

conectar e interactuar con ellos. Y eso no tiene precio. 

 

Te cuento toda esta historia para que entiendas por qué he llegado a crear un E-book 

Instagram con trucos y consejos para impulsar tu marca. 

 

Esta red social se ha convertido en una plataforma efectiva para vender y quiero que la 

conozcas. Con una buena estrategia, para tu marca también podría convertirse en una 

buena herramienta para ganar visibilidad y conectar con tu nicho de mercado. 

 

¿Preparado para ser el próximo instagramer? 

 

Un abrazo, 

Maïder 

 

 

 

Maïder Tomasena 

Copywriter y generadora de contenidos.  

 

Mi misión es ayudar a profesionales y pequeñas empresas a diferenciarse de la 

competencia mediante la redacción de contenido estratégico. Considero que todo el mundo tiene una 

historia que contar, sólo es necesario que le escuches y le hagas la pregunta correcta.  

 

Me encontrarás en Google+, en Twitter y en Linkedin. 

 

 

https://plus.google.com/+maidertomasena?rel=author
https://www.twitter.com/maidertomasena
http://es.linkedin.com/in/maidertomasena


1. Qué es Instagram 

 

Instagram nació gracias a Kevin Systrom y Michel Krieger. Su objetivo era compartir 

fotografías desde cualquier Smartphone con el valor añadido de poder aplicar a esas 

fotos una serie de filtros que las convertían en fotografías muy especiales.  

 

Para muchas personas que no tenían tanto manejo de las cámaras de fotos se abría un 

mundo de posibilidades y la facilidad de interactuar no sólo con usuarios sino también 

con otras marcas. 

 

 

Desde que Instagram entró por la puerta como muchas otras redes sociales comencé a 

probarla sin prestar tampoco mucho interés. Entrar al trapo me costó por el simple 

hecho de saber que mis fotos podrían verlas otras personas. Pero como en todo esto fue 

un proceso de adaptación. Instagram y yo teníamos que conocernos. 

 

Es increíble saber que a día de hoy ya somos 150.000.000 compartiendo y editando fotos 

& vídeos en esta red social. Ahora, en 2014 comienza su monetización. 

 

 

“Fotos llenas de filtros que convierten cualquier imagen de nuestra vida cotidiana 

en una obra de mayor o menor arte.” 

 

 

http://www.instagram.com/maitomasena
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2. ¿Por qué Instagram podría ayudarte a ti y a tu negocio? 

 

Seguro que tú también te has hecho esta pregunta en algún momento. ¿Otra red social? 

Ya tenías bastante con dominar Facebook, Twitter o Linkedin como para descubrir una 

nueva. No obstante, deberías darle una oportunidad ya que Instagram te ofrece las 

siguientes ventajas: 

 

 Es una red social totalmente móvil. Creo que este es uno de sus mayores puntos 

a favor. Puedes estar andando, en una sala de espera y a la vez dándole al me 

gusta a una foto. La posibilidad de comunicar directamente con el resto de los 

usuarios es infinita.  

 Tienes la oportunidad de crear con tu comunidad un vínculo más allá de la venta 

de tus productos o servicios. Creas un círculo de credibilidad + confianza. 

 Es Gratuita: la puedes descargar para tu Android o para tu iPhone. 

 Es sencilla, fácil y divertida. Gracias a ella podrás compartir con tu público 

objetivo vídeos y fotos de tus productos, servicios y fotos de tu día a día. 

 Se está convirtiendo en una herramienta que puede ayudarte en tu estrategia de 

marketing de contenidos. 

 

      

 

Perfecto. Sabemos que es una herramienta con mucho potencial, somos sociales y 

curiosos por naturaleza y por consiguiente queremos estar al tanto de todo lo que 

ocurre a nuestro alrededor.  

 

¿Cómo podríamos comenzar a utilizarla de manera efectiva? 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en
https://itunes.apple.com/en/app/instagram/id389801252?mt=8


3. Primeros pasos de configuración 

 

3.1 Cómo crear tu cuenta de empresa 

 

Aconsejo que si estás en otras redes sociales escojas el mismo nombre que utilizas en 

el resto de perfiles al crearte una cuenta en Instagram. Así, tus seguidores lo retendrán 

con más facilidad. 

 

 

 

- Escribe una Bio: Tienes menos de 200 caracteres para escribir una Bio atractiva 

que convierta a la persona que te acaba de descubrir en seguidor. Como opción, 

puedes añadir un hashtag en la descripción de tu perfil para que tus seguidores 

sepan que pueden etiquetar fotos de tus productos con un nombre en particular. 

Mira la propuesta de Starbucks (arriba) o la de la marca Speedo (más abajo) ¿no 

te parece tentadora? 

  

- Escoge una foto de perfil: Escoge la foto que más representa a tu empresa. Por 

lo general suele ser el logo. Algo clave que sea fácil de retener y reconocer. 

 

- Añade el link a la web de tu negocio: Esto es primordial y creo que muy 

evidente. Queremos que tus seguidores accedan a tu sitio web sin problemas. No 

te olvides de verificar que ese link te lleva a la versión móvil de tu empresa. 

Prácticamente todos los usuarios accederán a tu web desde el móvil. 
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Lo que me gusta de Instagram es sobre todo el poder de interacción que tiene y la 

posibilidad que ofrece de contar una historia (storytelling). Eso es lo que a la gente le 

engancha. Hay muchas cosas que contar además de estar al día de lo que vendes. 

 

3.2. Manual básico de funcionamiento 

 

Comenzaré con estos primeros tips de uso que probablemente conozcas pero que vamos 

a rescatar por si es la primera vez que llegas aquí: 

 

- Utilizar siempre la propia cámara del teléfono e importar a Instagram. 

 

La propia cámara de la app de fotografía que 

viene por defecto saca en automático unas fotos 

mejores, se pueden hacer mejores desenfocados 

y hacer zoom. Mi consejo para las fotos que son 

oscuras o un elemento de la foto que quieres 

enfocar con el dedo es pulsar de manera 

prolongada el sujeto a enfocar. Te aparecerá un 

cuadro como en esta foto. Notarás la diferencia 

al disparar. 

 

- Zoom de la cámara. 

 

Al haber hecho uso de la cámara propia del teléfono podrás hacer zoom en una zona 

de la foto y recortarla. Conseguirás un efecto totalmente distinto. Haz la prueba 



sacando uno de tus productos encima de la mesa de lejos o de cerca, verás la 

diferencia. 

 

- Caracerísticas de la propia app. 

 

Por un lado tenemos el efecto 

desenfoque (Tilt – shift) que tanto 

gusta. Sobre todo para enfocar un 

punto concreto y que haga ese efecto 

borroso en el resto de la foto. Lo 

puedes hacer de manera lineal o 

circular. 

 

El efecto Lux, se utiliza sobre todo para realzar colores. Creo que para las fotos de 

interior y oscuras el efecto no queda nada bien e incluso le llega a dar un toque algo 

tétrico a la escena. En paisajes en exterior puede pasar, pero si te digo la verdad no 

la he usado nunca. 

 

                              

 

- Los efectos del propio Instagram 

 

Aquí para gustos los colores. Yo no los uso. Puedes probar muchas combinaciones y 

escoger la que más os gusta. O directamente editar desde otra app (más abajo os 

hablaré de las que más uso), importar a Instagram y subirla sin filtros. 
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4. Trucos interesantes que tienes que saber 

 

4.1 Cómo usar los efectos de Instagram sin compartir foto 

 

No siempre nos apetece compartir en Instagram una foto a la que le queremos 

poner el filtro. Una cosa que hago es poner el teléfono en modo avión para que 

al poner el efecto y darle a compartir se me guarde la foto en el teléfono pero 

no se comparta.  

 

Hay dispositivos en los que al ir a la pantalla de compartir, poner título 

directamente la foto ya se guarda en el teléfono. Si no es tu caso, con lo que te 

cuento arriba será suficiente. 

 

4.2 Eliminar un me gusta de Instagram 

 

Tan sencillo como volver a darle al me gusta y retirarlo. La manera rápida de 

darle al me gusta es tocando dos veces la foto y aparece el símbolo del corazón. 

 

4.3 Como borrar un comentario de spam en Instagram 

       

 

4.4 Cómo bloquear a un seguidor que no quiero que me siga y qué ocurre cuando le 

bloqueas. 

 

Eliminar a alguien que me sigue en 

Instagram y no quiero que lo haga, es tan 

sencillo como ir al perfil de ese usuario y 

bloquearlo. 

 

Cuando bloqueas a un usuario éste no 



podrá ver tus fotos ni encontrarte. 

 

Además la persona que bloquees no será notificada. Se dará cuenta si desde el 

ordenador puede acceder a tu perfil y no desde su Smartphone. 

 

Siendo un perfil de empresa, no creo que necesites hacer uso de esta opción. 

 

4.5 Cómo hacer zoom en Instagram 

 

Gracias a la comunidad Jailbreak en iOS, mediante a Instahancer es posible 

añadir nuevas opciones a la aplicación de Instagram, como por ejemplo, la 

posibilidad de guardar fotos, hacer zoom, copiar el link sin tener que acceder a 

“compartir” o simplemente enviarla por correo. 

Tienes más información aquí (Esto ya es nivel superior de modificar tu 

dispositivo, con los que no me voy a meter, en Android también tendrás algún 

modo de hacer lo mismo). 

 

4.6 Si soy usuario privado en Instagram ¿Quién puede ver mis fotos? 

 

Cuando eres usuario privado, solo las personas que has aceptado que te sigan en 

tu cuenta podrán ver tus fotos.  

 

Sin embargo, si estás creando un perfil de Instagram para tu empresa, tu perfil 

tiene que ser público, de lo contrario ¿para qué lo quieres? 

 

4.7 Cómo compartir fotos de Instagram 

 

Una vez que subes la foto la puedes compartir en diferentes redes sociales e 

incluso se puede ver a través de Instagram.com/usuario. Desde hace unos meses 

incluso se puede insertar las fotos y los vídeos que hagas con esta red social en 

cualquier web. Con Embed Instagram, es muy fácil.  

Para compartir una foto tendréis que tocar  (Android) 

o  (iPhone) en la esquina superior derecha. 

 

 

 

http://techtastico.com/post/como-hacer-el-jailbreak-con-evasi0n-para-ios-6-y-6.1-en-todos-los-dispositivos/
file:///E:/Users/maidertomasena/Dropbox/ctrlq.org/instagram
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4.8 Cómo hacer retuit de una foto 

 

Lo estábamos esperando: retuit en Instagram. Una opción práctica cuando 

quieres compartir una foto que ha subido otra persona y le mencionas a la vez. 

Lo puedes realizar de dos formas: 

 

- Desde el ordenador: 

o Repost 

desde Webstagram (el 

Instagram en PC): A través 

de la web es muy fácil 

poder realizar “Repost” de 

una foto que quieres 

compartir en tu timeline. El 

icono es una Re situada en 

última posición de todos los 

iconos de redes sociales en 

los que poder compartir 

dicha foto. Otra opción es clickear el botón “enviar por correo 

electrónico”. Recibirás un email con la foto, la guardas en tu teléfono y 

la subes directamente a tu perfil. En este caso el nombre del autor de la 

foto no aparecerá en la imagen, no te olvides mencionarle. 

 

o Repost desde Statigram: Al igual que en Webstagram, el método es el 

mismo y tu foto reposteada llevará arriba o abajo el nombre del autor de 

la foto. 

 

- Desde el Smartphone: 

 

o Repost for Instagram (gratis para iPhone y para Android): La foto que 

ves arriba está compartida a través de esta app. Automáticamente 

cuando encuentras la foto que quieres compartir aparecerá la foto de 

perfil y nombre del autor en una barra blanca o negra que podéis elegir. 

 

o InstaRepost (gratis para iPhone y para Android): Su función es muy 

similar a la de Repost. Lo único que no me gusta es que para quitar el 

pequeño logo de InstaRepost que aparecerá en la foto hay que pagar $1. 

http://web.stagram.com/
http://statigr.am/
https://itunes.apple.com/us/app/repost-for-instagram/id570315854?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redcactus.repost&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/instarepost-repost-share-discover/id576764625?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instarepost&hl=en


5. Hashtags (#) y menciones (@) 

 

Un hashtag es un carácter del teclado (almohadilla #) que se introduce antes de la 

palabra con el fin de que esa palabra se convierta en “palabra clave” en el buscador de 

Instagram. 

 

Como he explicado antes, si ponemos “De pintxos por #bilbao” como título de la foto, 

en el buscador de Instagram poniendo la palabra clave Bilbao, nuestra foto aparecerá en 

esa categoría. 

 

5.1 Lugares en los que podemos poner hashtags: 

 

- Comentario de fotos: #megusta 

- Lugar donde se ha cogido la foto: #bilbao 

- App con la que se ha tomado la foto: #afterlightapp 

- Temática de esa foto: #ibiza2013 

- Hashtag del propio evento al que vas: #bbklive2013 

- Tu propio hashtag de un evento: #fiestukisummer2013 

- En la organización de un concurso: #concursoblogger 

 

  

 

Poner hashtags en comentarios de fotos de otros usuarios es posible. Instagram no lo 

tendrá en cuenta y no etiquetará esa foto hasta que el propio usuario no lo etiquete 
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por sí mismo. Si fuera así, imagínate los problemas de spam que podrías tener si 

terceras personas etiquetaran tus fotos. 

 

5.2 ¿Es el hashtag lo mismo que el @ (mención) ? 

 

No, en absoluto. El arroba (@) sirve para comunicarte con otra persona, mencionarle en 

una foto.  

 

Si yo por ejemplo tengo una tienda de zapatos y quiero compartir una foto de un nuevo 

producto que acabo de subir a mi tienda online etiqueto la foto con #shoes por ejemplo.  

 

De esta manera, lo que estoy haciendo es etiquetar la foto para que en el buscador la 

encuentren como una foto de esa categoría. Si pongo un @shoes estaré mencionando a 

un tal Eduardo Gamez que ha tenido la ingeniosa idea de ponerse este nombre de 

usuario. Muy original por su parte.  

 

5.3 ¿Cuáles son los 10 hashtags más utilizados en Instagram? 

 

Verás que algunos hashtags funcionan mejor que otros pero seguro que te pica la 

curiosidad por saber cuáles son los mejores. En http://web.stagram.com/hot/ 

encontrarás los más populares. Aquí tienes algunas de las diez etiquetas que 

encabezaban la lista el día que lo consulté. 

 

TOP 100 TAGS 

1.  #love (+) 275,343,244 photos 

2.  #instagood (+) 145,486,428 photos 

3.  #me (+) 126,916,067 photos 

4.  #cute (+) 110,730,323 photos 

5.  #follow (+) 109,797,454 photos 

6.  #photooftheday (+) 107,440,792 photos 

http://web.stagram.com/hot/
http://web.stagram.com/tag/love/
http://search.stagram.com/tag/love/
http://web.stagram.com/tag/instagood/
http://search.stagram.com/tag/instagood/
http://web.stagram.com/tag/me/
http://search.stagram.com/tag/me/
http://web.stagram.com/tag/cute/
http://search.stagram.com/tag/cute/
http://web.stagram.com/tag/follow/
http://search.stagram.com/tag/follow/
http://web.stagram.com/tag/photooftheday/
http://search.stagram.com/tag/photooftheday/


7.  #like (+) 103,978,489 photos 

8.  #followme (+) 91,880,136 photos 

9.  #girl (+) 90,799,560 photos 

10.  #tbt (+) 90,364,381 photos 

 

5.4 Uso de hashtags para tu marca 

  

Se pueden poner muchísimos hashtags (máximo 30, por encima de esos treinta la 

foto suele dar error). 

 

 

 

Para tu negocio, los hashtags son esenciales. Sin ellos, tu foto puede tener una 

vida de pocas horas tras haberla publicado, y eso no es lo que quieres.  

 

5.5 ¿Qué puedes hacer con los Hashtags? 

 

- Puedes añadir un hashtag solamente a tus propias fotos. 

- Tras haber compartido una foto podrás añadir más tarde los hashtags que 

quieras. Solo tendrás que comentar en tu propia foto y añadir las etiquetas que 

desees. 

- Piensa bien los hashtags que quieres añadir, tienes 30 oportunidades. 

http://web.stagram.com/tag/like/
http://search.stagram.com/tag/like/
http://web.stagram.com/tag/followme/
http://search.stagram.com/tag/followme/
http://web.stagram.com/tag/girl/
http://search.stagram.com/tag/girl/
http://web.stagram.com/tag/tbt/
http://search.stagram.com/tag/tbt/
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- Si quieres añadir un número recuerda que los caracteres especiales no saldrán. 

- Elegir el Hashtag perfecto es esencial. Al igual que escoges las palabras claves 

de un post para tu blog, con el fin de que esté bien posicionado en Google, en 

Instagram tienes que hacer lo mismo. Es muy fácil, no hay ninguna fórmula 

secreta, ni ningún tipo de algoritmo. Tienes 30 hashtags para etiquetar tu foto y 

hacer que sea fácil de encontrar dentro de la red social. 

- No te excedas. Creo que de 5 a 6 hashtags por foto es más que suficiente. 

Escoge varias palabras claves para tu negocio con los que etiquetar tus fotos.  

 

Tip: Encuentra las palabras claves que definen tu negocio. Aumenta tu visibilidad y haz 

que te encuentren con más facilidad. 

 

6. Herramientas web para sacar partido a Instagram 

 

- Statigram: Desde esta web podrás gestionar de manera sencilla tu perfil desde el 

ordenador. Permite ver también las fotos con una etiqueta determinada. 

 

 

Desde Statigram puedes tener una visión general de todo lo que está ocurriendo 

en tu cuenta de Instagram. En la zona de estadísticas encontrarás todo lo que 

quieres saber sobre tu actividad dentro de esta red social: 

 

o Estadísticas generales. 

o Análisis mensual (me gustas, seguidores…). 

o Contenido (Comparativas, uso de etiquetas…). 

o Engagement (Fotos más comentadas, fotos con mayor número de “me 

gustas…). 

http://statigr.am/


o Optimización (Saber cuándo interactúas más y cuando interactúa más tu 

usuario para escoger la mejor franja horaria de publicación). 

o Comunidad (Todo lo que quieres saber sobre los seguidores que han 

dejado de seguirte, los nuevos y varias comparativas). 

 

- Hashtagram: Permite buscar fotos de Instagram que se han publicado en 

Twitter. Posibilita además filtrar todos esos hashtags para así buscar fotos de 

diversos temas. 

 

- Tagboard: Esta herramienta la descubrí hace poco. No es sólo para Instagram, 

gracias a ella puedes descubrir todo lo que se dice en la red de un hashtag. Creo 

que es una plataforma sencilla y muy dinámica para investigar un tema que te 

interese y esté relacionado con tu negocio. 

 

 

 

- Printic: Una app que te permite imprimir y enviar Polaroids a tus amigos al 

momento. 

 

7. La pregunta del millón: Cómo conseguir más seguidores sin usar hashtags. 

 

Muchas personas me preguntan esto. No quieren recurrir a las etiquetas pero desean 

generar interacción. ¿Cómo hacerlo? 

 

Instagram funciona por lo visual pero también por empatía, al igual que el Copywriting. 

http://www.hashtagram.com/
http://www.tagboard.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/printic-photo-print/id579145235?l=en&mt=8
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El truco más viejo y efectivo es: Compartir e interactuar en las fotos de otros. No seas 

tímido, si te ha gustado una foto ajena dale al “me gusta”. De esta manera, se va 

conociendo poco a poco a más gente. ¿Qué hay de malo en echar un piropo a esa foto 

que tanto te ha gustado? Nada. 

 

No tienes que hablar siempre de ti y de lo maravillosa que es tu marca. Cuéntanos tu 

historia. Complementa tus publicaciones con el uso de otras redes sociales. Si tienes un 

blog coloca un widget para que tus lectores puedan ver tus fotos de Instagram. 

 

Busca tu nicho de mercado, mira también qué hace la competencia.  

 

Conecta tu cuenta de instagram con tu cuenta de Facebook. Interactúa con tus usuarios 

siguiéndoles y mencionando sus fotos.  

 

 

 

8. Qué contenido publicar en Instagram: Buscando ideas 

 

Instagram combina a la perfección redacción y fotografía. Tienes que tener claro que no 

puedes saturar a tu seguidores con tres fotos a la vez. Deberías de espaciar tus 

publicaciones en el tiempo y no más de 3 o 4 al día. De lo contrario, te puedes llevar 

más de un “unfollow”. 

 



Te recomiendo también que sigas una línea coherente del tipo de fotos o vídeos que 

compartes. Si lo tuyo son fotos claras y muy luminosas, no compartas de repente fotos 

con un contraste alto. 

 

8.1. Enseña el producto o servicio que ofreces 

 

Saca tus mejores fotos de tu producto o servicio que ofreces, pide a tus seguidores 

opinión. Puedes sacar fotos de los pedidos que estás sacando de tu tienda, por ejemplo. 

Otra opción es compartir una foto de un seguidor que ha hecho con tu producto (más 

arriba en el punto 4.8 he explicado cómo hacer retuit en Instagram). 

 

Si en tu caso lo que ofreces es un servicio, podrías enseñar algo concreto de lo que estás 

haciendo. Se me ocurre que si eres fotógrafo nos podrías enseñar el último objetivo que 

te has comprado. Si eres diseñador podrías enseñarnos un boceto, o estaría bien tener 

una foto del lugar en el que trabajas o te inspiras.  
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8.2. Muéstranos el “cómo lo haces” 

 

Sea un producto o un servicio, estoy segura de que puedes compartir alguna foto de 

cómo haces una cosa muy concreta.  

 

Nos gusta saber cómo están hechas las cosas, qué materiales has utilizado. En el caso de 

tratarse de un servicio, piensa en fotos que podrían interesar a un seguidor tuyo que 

estén relacionados directamente con tu marca. Por ejemplo, un libro que te ha gustado 

y quieres compartir. 
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8.3. Sé original, ríete y conecta con las emociones de tus fans 

 

En Instagram no hay reglas. Puedes dar incluso otro enfoque a tu empresa, mucho más 

informal. Fíjate en estos ejemplos: 
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Queremos ver imágenes que nos emocionen, que nos hagan darle al me gusta sin 

pedirlo. ¿Te atreves? 

 

8.4. Enséñanos lo que hay detrás del telón 

 

Enseña a tu comunidad qué es lo que ocurre dentro de tu empresa. Qué hacen los 

empleados, cómo son las instalaciones. Publica fotos de alguna fiesta, haz partícipe a tu 

equipo de lo que hacéis en instagram y humaniza la marca.  

 

 



8.5 Queremos saber a qué eventos vas o qué estás organizando 

 

Si estas en un evento, enseña a tu comunidad qué es lo que hay detrás.  
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8.6. Cuéntales la noticia en primicia 

 

¿Nueva tienda? ¿nueva oficina? ¿un cliente nuevo? Haz que tus seguidores de Instagram 

sean los primeros en saber cuáles son las novedades.  

 

Cuéntales la exclusiva, se sentirán especiales. 
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8.7 Enséñanos quiénes forman tu equipo 

 

Colaboradores, proveedores, clientes, equipo… ¿Una foto de todos ellos?  
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8.8. Agradece a los que te siguen 

Agradece a un seguidor en particular por su fidelidad o agradece porque ya tienes 500 

seguidores. Sea lo que sea, no te olvides de ello. 

 



 

 

8.9. Crea concursos 

 

Crea un concurso con un hashtag para usuarios de esta red social. Verás con qué rapidez 

los usuarios se irán animando y te ayudará a dar más visibilidad a tu marca. 

 

8.10. Genera preguntas 
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La opinión de tus clientes es muy importante y por ello no tienes que olvidar el hecho 

de generar interacción de vez en cuando. Formula una pregunta y verás cómo tus 

seguidores te responderán y generarán conversación en tu foto recién publicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Las Apps de edición de Fotos 

 

Edición de foto > Afterlight para iphone | Android XnLight Effect Bokeh & Leak + 

Shape’d 

 

Afterlight es muy sencilla de utilizar y es una de mis 

aplicaciones favoritas para editar de manera muy 

sutil. 

 

Los marcos de esta app son divertidos (puedes 

realizar un cuadrado, triángulos o formas de letra) y 

sus filtros al más puro estilo “foto velada”.  

 

Para Android una app que quizás se pueda parecer 

algo a Afterlight tenemos XnLight Effect Bokeh & Leak  y para realizar todos esos 

marcos con diferentes formas de letras está Shape’d. 

 

 

 

Edición de foto > Snapseed para Android & iPhone 

 

Otra pequeña joya. Uno de los puntos fuertes de Snapseed diría que 

es el poder aplicar el retoque a un punto concreto sin que sea a toda 

la foto.  

 

Me atrevería a describirlo como un mini photoshop en el móvil, muy fácil de utilizar e 

intuitivo.  Algunas de mis mejores fotos las he editado con 

esta app, tiene un punto de edición 

muy delicado que me enamoró desde el 

primer día.  

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/afterlight/id573116090?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xnview.XnBokeh
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iwombit.shaped&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xnview.XnBokeh
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iwombit.shaped&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/snapseed/id439438619?mt=8
http://www.snapseed.com/es/
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Edición de foto > VSCO cam > Android & iphone 

 

Si te gustan los efectos sesenteros de las películas 

antiguas con VSCO cam podrás conseguir ese efecto en 

tus fotos.  

 

Los “presets” que tiene son 10 (3 en blanco & negro + 7 

de color) y todos proporcionan en cierto modo, ese 

resultado que se obtiene con el revelado de películas 

modernas y clásicas.  

 

Efecto “desenfocado” > Afterfocus Android & iPhone 

 

Afterfocus simula muy bien esa sensación óptica que puede realizar el objetivo 

de una cámara réflex. Con ella podremos conseguir el efecto “desenfocado” 

que tanto nos llama la atención en muchas fotografías. Muy sencilla de utilizar e incluso 

con opciones tan interesantes como la selección de una forma diferente de diafragma. 

 

 

 

 

 

 

 

Añade fuente a tus fotos (1) > Typic Pro iphone Phonto para Android 

 

Añadir tipografía a algunas de nuestras fotos, muchas 

veces es el único ingrediente que nos falta. Typic Pro 

tiene fuentes creativas y unos elementos de diseño muy 

agradables y customizables, aunque por ahora es sólo 

para iphone. 

 

Phonto es una buena opción para realizar lo mismo en 

Android (sin los elementos de diseño). Dispone de más de 

50 fuentes que se pueden girar y cambiar de color. 

 

Añade fuente a tus fotos (2) > Overgram iphone Piclab para Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam&referrer=utm_source%3Dcorporate%26utm_medium%3Dcorpweb
https://itunes.apple.com/es/app/vsco-cam/id588013838?mt=8
http://vsco.co/film
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motionone.afterfocus&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/afterfocus/id506271165?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/typic-pro-photo-text-editor/id601467470?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youthhr.phonto&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/overgram-add-text-captions/id574443485?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apperto.piclabapp


 

Si quieres añadir una fuente a tus fotos pero quieres pasar 

a un nivel superior, te aconsejo que pruebes overgram para 

iphone o piclab para Android.  

 

Las dos son fáciles de utilizar y muy divertidas. Los textos 

que se pueden añadir no tienen nada que ver a las dos 

aplicaciones mencionadas anteriormente. 

 

Instasize > Android & iphone 

 

Por arte de magia puedes realizar 

composiciones impresionantes y permite 

publicar fotos enteras en Instagram 

(añadiendo el borde blanco).   

 

Se acabó lo de cortarle las piernas a una 

persona porque en el formato cuadrado de 

instagram ya no entra. 

 

Esta app tiene además otras funciones como 

añadir filtros, “overlays” y tipografía a cada una de las fotos. 

 

 

Camera Zoom FX > Android y iphone 

 

Salió en mayo y sigue estando 

en el Top 10 de apps de 

fotografía en el Google Play 

Store. La he probado con un 

Android y tiene un zoom muy 

potente además de otras 

prestaciones. Está también 

disponible para iphone. 

Sus extras son muy interesantes. El aspecto de la app es muy sencillo e intuitivo, lo más 

básico siempre está a mano y eso permite que todo sea más rápido.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jsdev.instasize&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/instasize-publique-fotos-enteras/id576649830?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=slide.cameraZoom&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/camera-zoom-fx/id650741532?mt=8
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Otra de las ventajas es la personalización de los botones físicos, el control del zoom 

con los botones que tienes para el volumen y el poder disparar mediante algún otro 

botón físico habiendo personalizado algo previamente. Entre los aspectos técnicos 

destacaré la sensibilidad y el balance de blancos. Los filtros también son de 

sobresaliente en esta app y la guinda sobre el pastel el poder realizar fotos en ráfaga de 

disparos, disparo activa por voz o timelapse. Para iphone tiene un coste de 3,59 euros, 

en Android 1,99 euros. Esta es sin duda, la app más cara. 

 

La app que causa furor > Rhonna Designs para iphone y para Android 

 

No hay ninguna app como esta. Los usuarios de iphone la 

pudimos probar antes de verano, los de android hace muy 

poco y ha sido toda una revolución.  

 

Dispone de diferentes fondos y varios packs para realizar 

unos collages muy llamativos. El diseño y la cantidad de 

frases que tiene la convierten en una app perfecta para 

cualquier ocasión y especialmente para la navidad. 

 

 

Añade cintas de colores > Lorystripes sólo para iphone 

 

Una app que hace poco que me 

descargué, para añadir unas curiosas 

cintas en algunas fotos.  

 

Me gusta el efecto que produce, les 

puedes cambiar el color, variar su 

intensidad y convierte las fotos en 

auténticas obras de arte. 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/rhonna-designs/id667819594?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niftybytes.rhonna_android
https://itunes.apple.com/es/app/lorystripes/id724803163?mt=8


La plataforma social > Studio Design sólo para iphone 

 

Studio Design es la primera plataforma social de diseño 

que te permite mezclar y buscar diseños de otros 

usuarios.  

 

De esta manera puedes escoger un diseño de otro 

usuario darle al botón “mezcla” y hacerlo tuyo. Es una 

app fácil de utilizar con buenas características de 

diseño. Me gusta los packs que ofrece para añadir en las 

fotos ¿qué te parece la mezcla que utilicé para una foto que saqué en Barcelona? 

 

 

Larga exposición > Slow camera shutter iphone y Le Cam free Android 

 

Si algo bueno tiene la navidad es la cantidad de luces que 

podemos ver en la calle. ¿Qué podrías hacer con ellas? 

 

Sacar sorprendentes fotos de larga exposición. 

 

 

 

Doble exposición > DXP Free iphone en iphone y Double 

photo en android 

 

Si te gusta la fotografía creativa, te 

encantarán las fotos de doble exposición. 

Podrás sacar una foto navideña y combinarla 

con cualquier otro objeto, sujeto o motivo.  

 

Le podrás dar así un toque misterioso o 

realizar siluetas y reflejos que dejarán 

boquiabierto a más de uno. 

 

Si quieres iniciarte en este tipo de fotografía ya sabes lo que te tienes que descargar 

para empezar. 

 

https://itunes.apple.com/es/app/studio-design/id671866502?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/slow-camera-shutter-plus-pro/id564821699?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tssystems.exposure
https://itunes.apple.com/us/app/dxp-free/id299488814?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mark.doublephoto


36 Impulsa tu marca en INSTAGRAM by @maidertomasena  

 

Clona lo que quieras > Split pic photo editor iPhone o Split cam en Android 

 

Poder aparecer en una misma foto dos veces ¿te lo imaginas? Observa la foto de aquí 

abajo, te aseguro que no hay ningún truco. Con una sencilla app puedes crear tu gemelo 

con un solo click. Esta app es muy divertida, a utilizar sin moderación en Navidad. 

 

 

 

Para hacer un vídeo de tus fotos > FLIPAGRAM iphone | Android 

 

 Después de probar tantas aplicaciones ¿qué podemos hacer con 

esas fotos? Un vídeo, ¡claro que sí! 

 

Con flipagram podrás realizar un vídeo corto y añadir tu canción 

preferida. Lo bueno de esta app es que te permite añadir tantas 

fotos que en un vídeo de quince a treinta segundos podrás marear a cualquiera. 

 

Envía tus felicitaciones de última hora > Red Stamp iPhone | Android 

 

No hay excusas para no enviar alguna felicitación 

personalizada en un evento especial. Con Red Stamp 

lo vas a tener muy fácil.  

 

Escoge entre todas las plantillas que hay, selecciona tu mejor 

foto y envíala a la persona que quieras. 

https://itunes.apple.com/us/app/split-pic-photo-editor-clone/id570748340?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wombatix.splitcam2
https://itunes.apple.com/es/app/flipagram/id512727332?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cheerfulinc.flipagram&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/red-stamp-cards/id414561551?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.redstamp.android


 

Para los collages y para todo > Picsart  para iphone | Android 

 

Un completo editor de fotografías 

con variedad de: 

- Marcos 

- Máscaras 

- Correcciones 

- Filtros 

- Bordes 

- Crea Collages 

 

En definitiva, una app de lo más completa. 

 

Como estas apps tienes tanto en Google Play como en iTunes Store otras más. Al final 

cada uno encontramos la app que más nos gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/picsart-photo-studio/id587366035?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=es
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Si te ha gustado esta guía y te ha sido útil te agradeceré que la compartas  
con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. 

 
 

@maidertomasena.  En Instagram me encontrarás como 

¿Te veré por esas tierras? Espero que sí. 

 

¡Hasta pronto! 

http://www.instagram.com/maidertomasena
www.maidertomasena.com
http://www.maidertomasena.com/

