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Instagram posee las características y
funciones necesarias para convertir
a cualquier persona en un creador
de contenido profesional. En esta
guía encontrarás las claves y
herramientas para construir un perfil
con personalidad y crear contenidos
de calidad.

Empieza a crear, que el mundo
te conozca.
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Instagram en cifras

Instagram tiene más de
mil millones de usuarios
activos al mes.

1,000,000,000
Instagram en cifras

500,000,000
de usuarios abren las Historias y
la pestaña Explorar de Instagram
cada mes.

Las personas pasan
alrededor de

Los videos generan
mejores interacciones
que las fotos.

6 ‘ 35 ‘‘

en Instagram cada
vez que la visitan.

#love e
#instagood son
los hashtags
más populares.

4

El 92 %
Brasil tiene 72M
de usuarios y
México 22M.
Son los países con
más usuarios en
Latam.

de los usuarios de
Instagram dice
que, después de
ver un producto/
servicio en la app,
ha seguido a una
marca, ha visitado
su web o ha hecho
una compra.
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Tu perfil
Lo primero que verán al
entrar a tu cuenta es tu
perfil. Te damos algunos
tips para que puedas
potenciarlo.
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Tu foto de perfil

Refleja cómo eres y a qué te dedicas. Si
tienes un logo personal o un diseño con
el que te identifiques, úsalo.

Nombre de usuario

Si es sencillo, es mejor. Puede ser tu
nombre y apellido o un nickname. Evita
los usernames largos o con varios
elementos. ¿Por qué sencillo? Para que
sea fácil de recordar y encontrar.

Biografía

Utiliza dos o tres palabras para describir
a qué te dedicas. También puedes
escribir una frase que te identifique o
mencionar lo que te gusta hacer. Usa
emojis para darle un toque personal,
pero no abuses de ellos. Si manejas otra
cuenta, inclúyela aquí también.

Website

Si tienes un sitio web, un portafolio o un
link de tu último proyecto, colócalo en
esta sección. O simplemente comparte el
link que quieras.

Historias destacadas

Agrega Historias destacadas a tu perfil
y edítalas o elimínales cuando lo desees.
Úsalas para organizar tus stories y
mantener contenido visible para tus
seguidores. Si quieres tener un perfil
uniforme, puedes añadirles portadas.
En internet puedes encontrar varias
plantillas.
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Cuenta de
creador
Si quieres tener acceso a
funciones que te permitan
controlar tu presencia
en internet, entender tu
crecimiento y administrar
tus mensajes, Instagram te
permite convertir tu perfil
personal o tu perfil de
empresa en una cuenta de
creador.
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Recuerda que si tu cuenta es privada, este cambio la volverá pública y todas
las solicitudes pendientes se aceptarán automáticamente.
Actívala así:

Entra a tu
cuenta y haz
clic en las tres
líneas (del
lado superior
derecho).

Selecciona el
icono de la
tuerca en la
parte inferior de
tu pantalla.

Selecciona Cuenta.
- Si tienes una cuenta
personal, elige Cambiar
a cuenta profesional y
toca Creador.
- Si tienes un perfil de
empresa, selecciona
Cambiar a cuenta de
creador.
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Selecciona tu categoría.
Elige la que mejor
describa lo que haces.

Proporciona
información de
contacto.

Selecciona las opciones de
visualización de tu perfil.
Decide ocultar o mostrar tu
categoría y tu información de
contacto en tu perfil.
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Usos de
instagram
Instagram tiene muchas
funciones que te permitirán
crear contenidos diversos,
viralizables, útiles y de
calidad.
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Story: comparte momentos de tu vida
y personalízalos con texto, stickers y
emojis. Te compartimos una Guía para
animar tus stories.
GIF: si tienes algo que decir, dilo con un
GIF. Los GIF’s son divertidos y pueden
ayudarte a darle personalidad a tu marca.
Rompe el hielo con tus seguidores y
ponle humor a tus stories. También
puedes hacer tus propios GIF’s para
Instagram.
Plantillas: Instagram tiene hasta 8
plantillas para tus stories. Si decides usar
alguna, procura elegir un color que vaya
con la paleta de colores de tu cuenta.
Menciones: aquí encontrarás todas las
menciones que te han hecho en otros
stories. Compartir estas stories puede
generar un mayor engagement con tu
audiencia.
Hace un año: úsala cuando quieras
destacar un recuerdo del pasado en tu
story: logros, aniversarios, momentos
importantes, etc.

Cuestionario: esta función también te
ayudará a establecer una relación más
cercana con tus seguidores.

Encuesta: es muy efectiva para generar
interacción y para saber qué quieren /
necesitan tus seguidores.

Transmisión en vivo: los Live stories
tienen muchos usos. Puedes hacer
un en vivo para conversar con
tus seguidores, hacer entrevistas,
demostraciones, talleres, etc.

Hazme una pregunta: si quieres que tu
comunidad te conozca un poco más, esta
función es perfecta para ello.
Cuenta regresiva: suele usarse para
lanzamientos, estrenos, sorpresas,
ofertas o anuncios especiales.

Descarga
Esta guía de
Instagram Shopping
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Reels: es una de las funciones más
recientes de Instagram. Sirve para
crear videos de 15 segundos, a los
que puedes agregar música, audio,
efectos y filtros. Úsala para compartir
momentos casuales o creativos.
Transmisión en vivo: los Live stories
tienen muchos usos. Puedes hacer
un en vivo para conversar con
tus seguidores, hacer entrevistas,
demostraciones, talleres, etc.
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Los formatos
Instagram cuenta con
hasta 8 formatos. Estos
se dividen en imágenes,
videos y story. Cada uno
cuenta con diferentes
medidas, lo que te permitirá
crear una diversidad de
contenidos. Ponles mucha
creatividad.
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Imágenes:
Foto de perfil:

Imagen cuadrada:

Imagen horizontal:

Imagen vertical:

180 x 180

1080 x 1080

1080 x 566

1080 x 1350

Video cuadrado:

Video horizontal:

Video vertical:

600 x 600

300 x 315

600 x 750

Videos:

Stories:

1080 x 1920

Descarga esta guía de
formatos de video para
redes
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05
¿Cómo empiezo
a crear
contenido?
Si quieres convertirte en
un creador o creadora de
contenido, pero no sabes
por dónde empezar, sigue
estos consejos.
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1. Define tu objetivo

¿Por qué quieres estar en Instagram?
¿Cuál será el enfoque de tu perfil?
Necesitas un objetivo, solo así tendrás
claro hacia dónde llevar tu perfil y por
qué los usuarios deberían seguirte. ¿Qué
te gustaría compartir con la comunidad
de Instagram? ¿Fotos, videos, tus libros
favoritos, tus ilustraciones? Empieza por
elegir una temática que te guste.

2. Busca tu audiencia

Una vez que tengas claro qué publicarás,
define a quiénes te dirigirás. Tus futuros
seguidores están ahí y los vas a encontrar.
¿Cómo atraerlos? Usa los hashtags que
ellos utilizan. Instagram te permite incluir
hasta 30 hashtags en cada publicación.
Aprovéchalos.

3. Sigue a otras cuentas

Que el mundo se entere que estás en
Instagram. Y si son cuentas de otros
creadores de contenido, mejor. Así te
mantendrás inspirado.
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Y si tienes un negocio, hazte
la siguiente pregunta: ¿qué
quisieras lograr con él?

4. Elabora contenidos de
calidad

Cuida el diseño de tus post, la resolución
de tus imágenes, la ortografía, etc.
Aquí te dejamos algunos ejemplos
de contenido para redes sociales. Y si
quieres cambiar la letra de tus post, sigue
estos pasos.

5. Interactúa con la
comunidad

Responde comentarios, agradece, da
likes, y si te etiquetan en una story,
compártela.

6. Utiliza Instagram a diario

Mantén tu feed actualizado. Sé constante
y publica con frecuencia.
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Branding digital
para Instagram
Dale personalidad a tu
cuenta, eso la hará única
e irrepetible en Instagram.
Aquí te decimos cómo.
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Identidad visual

Crea una identidad reconocible y flexible
a través de elementos gráficos y visuales
como logo, iconos, banners, tipografía,
etc. Luego, aplícalo a tu perfil y a tus
contenidos.

Paleta de colores

Elige los colores que vayan con la
personalidad de tu cuenta. Recuerda
que los colores son una herramienta de
comunicación y generan una respuesta
emocional en los usuarios. Usa tres
colores como máximo.

Tono de voz

¿Cuál será tu estilo de comunicación?
¿Informal, cercano, informativo, divertido
o testimonial? Ahora imagina que tu
cuenta es un ser humano y responde
estas preguntas: ¿cuáles son sus
intereses?, ¿cómo se relacionará con sus
seguidores?, ¿como amigo, consejero o
experto? Un tono empático y humano es
lo ideal.

Contenido con identidad

Asegúrate que tus fotos y videos sigan
la identidad visual y los colores de tu
cuenta. Si vas a usar un filtro en especial,
úsalo en todas tus imágenes y videos. Así
tu contenido se mantendrá uniforme.

Que tu comunidad te
conozca

Ser cercano te ayudará a conectar con
tu audiencia. Haz un en vivo para que
conozcan un poco de ti. Comparte tus
experiencias. Más allá de lograr que
los usuarios sigan tus contenidos, es
importante que les inspires confianza.
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Descarga esta guía de
formatos de video para
redes

07
Apps y
herramientas
para Instagram

19

Retoque/edición
Adobe Lightroom
Es un editor de fotos poderoso
que te permitirá añadir
estilos rápidos con ajustes
preestablecidos. Es gratuito y
fácil de aprender.
Foodie
Si tu cuenta está relacionada
con alimentos y bebidas, Foodie
es una gran opción para lograr
que las fotos de tus comidas
se vean realmente increíbles.
Incluye guías de uso y muchos
filtros. Es gratuita.
A color story
Dale un look fresco y singular
a tus fotos. Esta app tiene
una variedad de estilos de
edición en tendencia y distintas
opciones de colorización.

Descarga este grid
para partir imágenes
en Instagram
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Video
IGTV
Es una app de Instagram
para crear videos con mayor
duración. Los videos se
presentan en formato vertical y
en pantalla completa. Conoce
los tipos de contenido que
puedes hacer para IGTV.
1 second everyday
¿Quieres hacer un diario en
video? Descarga 1 second
everyday. Graba momentos de
tu día a día y crea una película
significativa.

Collage
Layout
Crea diseños divertidos y únicos
mezclando tus propias fotos y
compártelas con tus seguidores.
En Layout, también una app
de Instagram, tú eres el editor.
Cuenta una historia, divide tus
imágenes o cambia su aspecto
para transmitir un estado de
ánimo o un tema.
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Analítica y gestión
Later
Esta app te permite planificar
y programar tus publicaciones
de Instagram desde tu móvil o
desde la web de later.com.
Instagram Insights
¿Quieres saber cuántos
seguidores mutuos tienes?
Con esta app podrás saber
cuáles son tus seguidores
no correspondidos, si tienes
seguidores fantasmas y
recibir notificaciones de las
personas que dejaron de seguir
recientemente.

Minter
Haz un monitoreo de hashtags
en Instagram. Controla el
rendimiento de un hashtag,
mira las publicaciones con
un hashtag en particular y
descubre cómo se sienten las
personas respecto a un hashtag.
Audiense
Esta herramienta analiza
tu perfil y tu comunidad,
ayudándote a identificar
audiencias relevantes e insights
valiosos.
All Hashtag
Te ayudará a descubrir cuáles
son los mejores hashtags para
tu contenido en Instagram.
Crea y analiza los hashtags más
relevantes de forma rápida y
sencilla.
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Links
Linktree
Conecta tu comunidad a tu
contenido con un solo enlace.
Con Linktree podrás compartir
más contenido en Instagram:
publicaciones en otras redes
sociales, webs, videos, artículos,
etc. Es un administrador de
contenido sencillo y efectivo.

Instagram Stories
Storychic
¿Buscas fondos bonitos para
tus stories? Entonces, necesitas
usar Storychic. Esta app
tiene decenas de imágenes,
colores de fondo, fuentes,
filtros, stickers y diseños
personalizables para que
puedas crear stories de alta
calidad.
StoryArt
Es un editor de historias de
Instagram que ofrece más de
2000 plantillas de historias
para ayudarte a crear hermosos
diseños de collage. StoryArt
hará que tu perfil se vea genial
y elegante.

23

Repostear
Repost for Instagram
Repostea fotos o videos
de tu interés manteniendo
los créditos. Es importante
reconocer el crédito de los
creadores de contenido original.

Concursos
ShortStack
Es un software de concursos
personalizable. ShortStack te
permite generar concursos de
hashtags y comentarios.
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Cursos para creadores de contenido
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Redes sociales desde cero

Lanza tu marca en redes
sociales

No basta con empezar a gestionar nuestras
redes sociales, hay que crear e implementar una
estrategia sólida que sea capaz de hacer crecer
tu marca o negocio.

Aprenderás a analizar la competencia de tu marca
en el mundo digital, también descubrirás las
características de tu audiencia y cómo conectarte
mejor con ella a través de las redes sociales.

Content Marketing para redes
sociales

Community Management
para principiantes

Junto a Gustavo Serrano, estratega de
Publishing en BuzzFeed, construirás una
estrategia de contenido para redes sociales
con una base sólida para que tu marca sea más
llamativa.

En este curso, aprenderás a conectar un insight
con un mensaje en una plataforma social.
Revisarás los principales pilares del Social
Media Marketing: Contenido, Optimización,
Métricas, Riesgos y Publicidad.
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