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Instagram es una de las redes sociales de más rápido crecimiento: lanzada en 

octubre de 2010, en diciembre de 2016 sumaba más de 600 millones de usuarios 

en todo el mundo, 100 millones más que solo seis meses antes. El auge de la 

imagen y el vídeo, y la progresiva incorporación de funcionalidades de éxito en 

otras redes sociales, así como su integración en Facebook, impulsan su expansión y 

su capacidad de atracción a usuarios de diferente perfil sociodemográfico. 

 

Porque en Instagram tienen presencia niños y adultos, amantes de la fotografía y 

amateurs, influencers y anónimos, grandes compañías y pequeños negocios. De 

ahí el título de este ebook: “Instagram para todos”.  

 

Y es que este ebook va dirigido a: 

 

! Usuarios recién llegados a esta aplicación social móvil que necesitan saber y 

entender en qué consiste y cómo funciona, porque quieren ponerse al día.  

! Amantes de la fotografía que buscan sacarle el máximo partido a las nuevas 

funcionalidades que se han ido añadiendo.  

! Responsables de marketing que quieren explorar cómo conectar aquí con su 

público objetivo con una estrategia efectiva. 

! Estudiantes de social media y community manager, que no pueden obviar la 

importancia de esta red social y deben conocer cómo integrarla en sus planes  

de contenidos. 

! Emprendedores que desean impulsar su proyecto empresarial y quieren 

explotar al máximo el componente visual. 

! Profesionales que cuidan su marca personal y su identidad digital. 

! Padres que ven cómo sus hijos empiezan a acceder a edades cada vez más 

tempranas a las redes sociales, empezando por Instagram, y no saben cómo 

gestionar el proceso. 

! Educadores que se enfrentan a un entorno digital cambiante, ante el que no 

deberían permanecer ajenos. 

 

1_ INTRODUCCIÓN. PARA QUIÉN ES ESTE EBOOK 
 
M 
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Para ellos, este ebook “Instagram para todos” se propone ser: “La guía 
definitiva”. Porque aquí encontrarán: 

 

! Todas las claves para empezar en Instagram desde cero y hacer crecer su 

presencia hasta el objetivo marcado, sea cual sea su conocimiento de este 

entorno digital. 

! Paso a paso y tutoriales para crear y configurar la cuenta, optimizar la gestión, 

desarrollar buen contenido y desarrollar acciones de marketing. 

! Casos prácticos con análisis de resultados. 

! Entrevistas con nueve profesionales y expertos en Instagram que aportan su 

punto de vista sobre cómo utilizar esta red social como herramienta de 

aprendizaje creativo, fuente de inspiración, plataforma multimedia, instrumento 

de marketing corporativo, complemento a Youtube, canal de microhistorias, 

palanca de marca personal, plataforma de sensibilización social e instrumento 

educativo. 

! Más de 20 herramientas y aplicaciones móviles para ayudarte a gestionar 

Instagram de forma profesional. 

! Más de 20 herramientas y aplicaciones para editar fotografías y vídeos y sacarle 

el máximo partido. 

! Más de 15 ejemplos de marcas que han sabido posicionarse en Instagram y 

realizar acciones de impacto. 

! Consejos sobre cómo educar a los niños en un uso correcto, creativo y seguro 

de Instagram. 

 

Bienvenido a “Instagram para todos. La guía definitiva”.  

 

Confío en que te resulte útil. 
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Instagram nació en octubre de 2010 como aplicación social móvil para compartir 

fotografías con posibilidad de editarlas con filtros, con una versión de app sólo 

disponible para dispositivos iPhone. A finales de 2016, sumaba más de 600 millones 

de usuarios en todo el mundo, de los que además 100 millones se habían unido en 

el último semestre del año.  

 

Pero ya no era una app solo para iPhone: a la versión para Android se sumaba la 

opción web. Ni de fotos: vídeos, historias efímeras, stickers, retransmisiones con 

streaming en directo, mensajes privados, aplicaciones complementarias y múltiples 

funcionalidades completaban el universo Instagram. Ni tampoco independiente: 

Facebook la compró en abril de 2012 por la friolera de 1.000 millones de dólares. 

Por aquel entonces, Instagram contaba con solo 13 empleados y 30 millones de 

usuarios. 

 

Aunque sí mantenía una característica: a finales de 2016, Instagram continuaba 

siendo una de las redes sociales de más rápido crecimiento, hasta el punto de 

superar en número de usuarios a los 467 millones de LinkedIn, los 313 millones de 

Twitter, y los 150 de Pinterest o Snapchat. Sólo le ganaba su ya empresa matriz, 

Facebook, con su imbatible cifra de 1.790 millones de usuarios activos mensuales. 

 

Instagram se ha ganado el segundo puesto en red social con mayor número de 

miembros de todo el mundo (si excluimos China). Y sigue sumando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2_ ENTENDIENDO INSTAGRAM 
 
M 

Con más de 600 millones de usuarios a finales  
de 2016, Instagram se ha ganado el segundo 
puesto como la mayor red social del mundo 
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2.1_ Instagram en cifras 
 
Pero, ¿quién utiliza Instagram? Aquí tienes algunas cifras: 

 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
De los 600 millones de usuarios activos mensuales, sólo el 14%, es decir 

89 millones, residen en Estados Unidos. Los siguientes países más 

relevantes son, por este orden: Rusia, Brasil, Turquía, Reino Unido, 

Polonia, Canadá, Francia, Japón, Alemania y Argentina. 

 

                           LOS 10 PAÍSES CON MÁS USUARIOS EN INSTAGRAM 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Fuente: Statista 2016 

 
 
PARIDAD DE SEXO 
El 51% son hombres y el 49% mujeres. A nivel mundial no hay, a priori, 

grandes diferencias.  
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RANGO DE EDAD 
El 90% de sus miembros tiene menos de 35 años. Pero con un claro 

sesgo: el 52% de los adolescentes de entre 13 y 17 años utiliza Instagram 

(más que Snapchat).  

 
 

      PORCENTAJE DE JÓVENES ENTRE 13 Y 17 AÑOS QUE UTILIZAN… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                           
 Fuente: Pew Research Center, 2015, EEUU. 

 
 
 

CONTENIDO COMPARTIDO 
A finales de 2016 se habían compartido más de 40.000 millones de fotos 

en Instagram, cifra ingente más aún teniendo en cuenta que en el mundo 

hay 7.400 millones de habitantes. Cada día se comparten 95 millones de 

imágenes y vídeos. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cada día se comparten en Instagram  
95 millones de imágenes y vídeos  
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PRESENCIA DE MARCAS 
El 48% de las marcas estadounidenses son activas en Instagram, incluido 

el 9% de las pymes.  

 
ACTITUD ANTE LAS MARCAS 
Instagram es la red social en la que sus miembros son más proclives a las 

marcas: según GlobalWebIndex, el 53% de los usuarios sigue a marcas, 

frente al 50% en Twitter, el 48% en LinkedIn, Pinterest y Tumblr, el 47% en 

Youtube y el 44% en Facebook.  

 
¿Y en España? En España, Instagram cuenta con unos 8,5 millones de miembros: 

ocupa el puesto 14º en el ranking de países con más usuarios de esta red social.  

 

Además, es la segunda red social más utilizada en este país: cada semana, los 

españoles pasan de media unas 2 horas y 40 minutos en Instagram, la mitad del 

tiempo que le dedican a Facebook (4 horas y 23 minutos), pero por encima del 

empleado en Twitter, Line, Pinterest o LinkedIn, por ejemplo, según el “Estudio 

Anual de Redes Sociales 2016” de IAB Spain.  

 

Más relevante aún: junto con Whatsapp, Instagram es en España la red social que 

más está creciendo en número de visitas (un 47% de aumento en el último año) y 

usuarios (con un 34% de incremento en 2016). Y aunque cuenta con mayor 

prevalencia entre los jóvenes (el 45% de los usuarios en España tiene entre 16 y 30 

años), tampoco se queda atrás entre los adultos: el 35% de sus miembros está 

entre 40 y 55 años. Gusta, eso sí, más entre las mujeres que entre los hombres: el 

59% de las instagramers españolas son mujeres. 

 

PERFIL DEL USUARIO EN ESPAÑA 

 
 
 
 

Fuente: IAB Spain, 2016 
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2.2_ Funcionalidades básicas 
 

Instagram es una red social muy intuitiva y sencilla (o al menos, más que otras 

como Snapchat o Google Plus), aunque en 2016 se le han sumado nuevas 

funciones, como Instagram Stories, a las que no se accede de forma directa porque 

están “en segundo plano”.  

 

En cualquier caso, por si aún no conoces esta red social, o te acabas de abrir 

cuenta, aquí tienes una “guía rápida” para empezar a andar. 

 

! Menú principal. Está en el pie de la aplicación, y desde él puedes consultar 

las publicaciones de las personas a las que sigues, realizar búsquedas, 

publicar contenido, revisar cómo han interactuado otros usuarios contigo y 

entrar directamente en tu perfil. Con el icono de búsqueda podrás descubrir 

nuevo contenido por hashtags, nombre de usuario o ubicación geográfica, y 

acceder al apartado de “Explorar”, en el que Instagram te propondrá 

perfiles que pueden acercarse a tus intereses. Además, la sección de 

interacciones muestra también, en la pestaña de “Seguidos”, qué acciones 

han realizado con otros perfiles las cuentas a las que sigues: otra forma 

adicional de descubrir usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Menú secundario. Está en la parte superior de la aplicación, y desde él 

abres la función para publicar una Instagram Story o envías un mensaje 

directo a otro usuario. 
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! Filtros. Es la herramienta que contribuyó en su origen a impulsar y 

popularizar Instagram: la app cuenta con 41 filtros o retoques automáticos 

de la imagen (con nombres tan sugerentes como “Clarendon”, “Moon”, 

“Juno”, “Ludwig”, “Amaro” o “Sierra”) para modificar su estética de forma 

instantánea. Si además se hace doble clic sobre el filtro, podrá añadirse un 

marco a la imagen.  

 

 

                  FILTROS            HERRAMIENTAS DE EDICIÓN 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Herramientas de edición. Para una edición adicional (o independiente del 

filtro), Instagram incluye también herramientas específicas con las que 
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modificar el brillo, contraste, textura, calidez, saturación, color, luces, 

sombras y nitidez de la imagen, además de aplicar desenfoques en áreas 

seleccionadas u oscurecer los bordes con efecto viñeta. Un completo editor 

fotográfico… sin necesidad de conocimientos específicos.   

 

! Activación de notificaciones de publicaciones. Sirve para que Instagram te 

envíe al móvil un aviso inmediato cada vez que un usuario publica un nuevo 

contenido, para que estés permanentemente informado de sus 

actualizaciones. Para ello, sólo tienes que ir al perfil de la cuenta elegida, 

pulsar en los tres puntos que aparecen arriba a la derecha, y seleccionar 

“Activar notificaciones de publicaciones”.  

 

! Bloqueo y denuncia de usuarios. Desde este mismo menú puedes bloquear 

a un usuario para que éste no pueda visualizar ni acceder a tu perfil, ni 

encontrarlo en las búsquedas dentro de la app (sí podrá visualizar tu cuenta a 

través de la versión web, si tu perfil es público). Sirve para evitar spammers o 

que intenten interactuar con tu perfil cuentas no deseadas. La cuenta 

bloqueada no recibe ninguna notificación, simplemente, ya no podrá ver tus 

contenidos. También puedes denunciar a un usuario si consideras que es 

ofensivo, o está suplantando a alguien, o crees que esa cuenta debe ser 

suspendida. Instagram investigará qué está ocurriendo. 

 

 

      MENÚ DE OPCIONES 
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! Comentarios. Cualquier usuario puede añadir un comentario en las fotos o 

vídeos de otra cuenta, con el icono de “bocadillo”. El propietario de la 

cuenta podrá borrarlo si lo desea, desplazando el dedo hacia la izquierda 

sobre el comentario y pulsando en el icono de papelera. 

 

2.3_ Vocabulario rápido 
 

! Direct o DM. Mensaje directo enviado a través de Instagram, individual de 

cuenta a cuenta. Si no quieres recibir mensajes directos de una persona en 

concreto, puedes bloquearla.  

 

! Etiquetar personas (o taguear). Acción de añadir en la imagen el nombre 

de usuario de otro miembro de Instagram. Se realiza después de editar la 

foto (incluso una vez publicada), generalmente para indicar los nombres de 

las personas o marcas que aparecen en ella, y solo es visible cuando se pulsa 

sobre la imagen. El usuario recibe un aviso de que ha sido etiquetado; al 

pulsar sobre la imagen aparecerá la etiqueta y haciendo clic sobre ella te 

redirigirá a la cuenta tagueada. Si no quieres que te etiqueten en fotos, 

puedes desactivar esta función en la configuración de tu perfil. 

 

! Hashtag. Etiqueta utilizada para clasificar las fotos y vídeos que se 

comparten: se escribe añadiendo el símbolo # antes de la palabra. En 

Instagram, es también la forma de buscar y descubrir contenidos: no existe 

búsqueda por términos o por palabras clave, sino por hashtags. Se pueden 

incluir hasta un máximo de 30 en la descripción de cada post: cuidado, 

porque si añades más, al publicar la imagen o el vídeo Instagram suprimirá 

automáticamente todos los hashtags. 

 

! Igers. Personas que utilizan de forma activa Instagram. 

 

! Instagram Stories o “Historias”. Contenido efímero en formato imagen o 

vídeo, con un tiempo máximo de visualización de 10 segundos, que sólo está 

disponible durante 24 horas. Instagram introdujo esta opción en agosto de 

2016, copia de una de las principales características de Snapchat, con el fin 

de compensar el avance de este competidor. 
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! Like. Acción de darle a “Me gusta” en una foto, ya sea pulsando en el 

símbolo de corazón, o haciendo doble clic directamente sobre la imagen. 

 

! Mencionar personas. Acción de incluir en la descripción de la foto el 

nombre de usuario de otro miembro de Instagram. A diferencia del 

etiquetado de usuarios, la mención no se incluye en la foto, sino en la 

descripción, queda siempre visible y no existe la opción de configurar tu 

perfil pera que no te mencionen. Al pulsar sobre la mención te redirigirá a la 

cuenta mencionada. 

 

! #OOTD. Hashtag de “Outfit of the Day”, muy utilizado para compartir fotos 

relacionadas con moda. 

 

! Repost. Acción de compartir un contenido ya publicado por otra cuenta de 

Instagram en nuestro perfil, o republicar un contenido propio. Equivale al 

retuit de Twitter o al compartir de Facebook. Pero a diferencia de estas 

redes sociales, en Instagram no se puede hacer repost directamente desde 

la aplicación, hay que descargarse previamente otra app específica para ello. 

 

! Seguidos. Cuentas a las que sigue cada usuario, las fotos y vídeos que van 

publicando aparecen en la sección de Inicio de Instagram por orden de 

relevancia (no cronológico), según el algoritmo y criterio de Instagram. 

 

! Seguidor. Usuario de Instagram que sigue tu cuenta para ver lo que 

publicas. Por defecto, las cuentas de Instagram son públicas, pero si quieres 

seleccionar quién te sigue y visualiza tus contenidos, puedes configurar tu 

cuenta de modo privado: cuando alguien quiera seguirte, te llegará una 

notificación que deberás aceptar o rechazar.  

 

! #TBT. Hashtag de “Throwback Thursday”, para compartir cada jueves fotos 

antiguas. 

 

! #Yolo. Hashtag de “You only live once”: hay casi 25 millones de fotos con 

este hashtag en Instagram. 
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ENTREVISTA CON_   
@philgonzalez  
 

Phil González es @philgonzalez en Instagram y el fundador de Instagramers, la 
mayor comunidad de usuarios de Instagram del mundo. Aquí nos explica en 
qué consiste y qué proyectos desarrolla. 
 
— ¿Cómo y por qué surgió la idea de crear Instagramers?  
 

Todo surge en mi cama. Eran los inicios de Instagram y llevaba poco más de un 

par de meses en el AppStore. Un domingo por la mañana estaba leyendo unos 

comentarios de unos usuarios en la foto de uno de ellos, que se preguntaban 

cómo lograr ser populares en la aplicación. Me entrometí en la conversación y les 

indiqué unos “10 mandamientos del éxito en Instagram”. Les pareció tan 

interesante que me di cuenta del valor que tenía mi experiencia de más de 15 

años en Internet y redes sociales. Me levanté, empecé a escribir tutoriales sobre el 

uso de Instagram, en español y luego en inglés, y los alojé en un blog cuyo 

dominio se me antojó interesante: Instagramers.com 

 

A partir de ahí fui agregando reviews sobre apps y entrevistando a usuarios de 

Instagram (llevamos más de 100 entrevistas en el blog), mucho antes de que la 

propia Instagram abriese su blog y destacase usuarios. Me acuerdo del primer 

artículo que apareció en una web de referencia (thenextweb.com), donde titularon: 

"Instagramers.com, llega la guía de Instagram que echábamos en falta". A partir 

de ahí el proyecto nunca se detuvo. 

  

— Instagramer es… ¿una red social dentro de una red social? ¿Una comunidad 
dentro de una red social? ¿Cómo lo definirías?  
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Para entenderlo hay que saber cómo nació… Tras unas semanas, me di cuenta de 

que la gente quería prolongar en el mundo real su experiencia de descubrir 

personas a través de la app. Empezamos a quedar unos usuarios muy activos en 

Instagram en Barcelona y Madrid. Había que buscar un denominador común que 

nos permitiera sentirnos una familia dentro de Instagram, y empezamos por 

@IgersBcn y @IgersMadrid. Por aquel entonces Instagram me había borrado la 

cuenta de @instagramers por ser demasiado cercana a su marca y decidí cambiar 

mi nick a @igers. Hoy hay más de 500 grupos de @IgersItalia, @IgersLondon, 

@IgersFrance, por todo el planeta, y la gente ha etiquetado más de 200 millones 

de sus fotos con el hashtag #igers. 

  

— ¿Qué une a los instagramers? ¿Y cómo se “entra a formar parte”?  
 

El proceso es muy sencillo. Las personas suelen interesarse por el movimiento, ven 

qué hacen otros grupos en una ciudad o un país cercano y contactan conmigo vía 

el mail igers@instagramers.com. A partir de ahí, evaluamos con mi equipo (si es en 

España) o con otros miembros (si es a nivel internacional) la candidatura y 

mandamos unos “consejos básicos” para montar una cuenta local de 

Instagramers. Siempre he querido que los grupos tengan una gran autonomía e 

independencia, pero respetando las pocas reglas básicas establecidas 

inicialmente: “Aportar un valor añadido real a Instagram y facilitar el contacto 

entre usuarios en el ámbito local”. El éxito de Instagramers fue que desde el inicio 

entendí que no se podría “viralizar” un movimiento con procesos largos de 

integración, de entrevistas y evaluación de las capacidades de las personas, 

etcétera.. Y que había que basarlo sobre la confianza, un mail fácil de entender en 

inglés y unos cuatro pasos para crear una cuenta de @igers. 

 

  

 

 

 

 

 

“Hay más de 500 grupos de @Igers en el mundo y 
200 millones de fotos con el hashtag #igers”  
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— ¿Qué tipo de acciones desarrolláis en Instagramers, y qué aporta a la 
comunidad? 

 

La actividad principal es el Instameet. Es una reunión de usuarios de Instagram 

que puede ser lúdica, alrededor de un café o unas cañas, o bien puede ser un 

“Instawalk”, es decir, un photowalk donde proponemos un paseo fotográfico por 

sitios de interés. Luego hay también todo tipo de acciones, retos semanales, o 

bien concursos fotográficos patrocinados por marcas que nos facilitan premios de 

regalo. Cada mes se organizan unos 50 eventos por todo el mundo. Cada grupo 

busca el apoyo de marcas o locales que permitan realizar estas acciones en las 

mejores condiciones posibles. 

 

  

@PHILGONZALEZ EN INSTAGRAM 

 

— Uno de vuestros proyectos es la IgersGallery, radicada físicamente en 
España pero con proyección internacional y participación de creadores de 
todo el mundo. ¿Cómo se gestiona un proyecto de este tipo? 

 

La Instagramers Gallery nació hace unos tres años en colaboración con la 

Fundación Telefónica de Madrid. Incluye, por una parte, una exposición 

permanente de fotografías de unos 30 usuarios que renovamos cada año: 

fotógrafos con un estilo marcado y que son un referente en su país. Hay de todos 

los países, de todas las tendencias y en su mayoría, fotógrafos móviles. Para ello, 

desarrollamos una labor continua de búsqueda de talento, investigando aquí y allí, 

identificando perfiles originales, diferentes y que destacan por su estilo, su 
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constancia, su reconocimiento por los usuarios, pero también por la prensa o en 

certámenes internacionales. También solemos resaltar algunos usuarios relevantes 

con proyección local, como Alaska y Mario este año por su interés y dedicación a 

Instagram, o Youtubers atraídos por la red social. 

 

Además, la Instagramers Galery alberga una zona con una exposición temporal 

que suele actualizarse cada dos meses, a partir de concursos en Instagram cuya 

temática está relacionada con la actividad de la Fundación Telefónica. Este año 

hemos lanzado, por ejemplo, un concurso de fotografías en blanco y negro sobre 

el mundo del suspense, que ha recibido miles de fotos inspiradas en la exposición 

de Alfred Hitchcock que se exhibía en las plantas superiores de la Fundación. 

  

— IgersGallery traslada a entorno offline creaciones generadas online. ¿El on y 
el off no son polos opuestos? 

 

Esa es la idea. La idea inicial de la Instagramers Gallery era ofrecer un espacio de 

reconocimiento artístico a los fotógrafos móviles y usuarios de Instagram en el 

mundo real y en la Fundación Telefónica, uno de los sitios más emblemáticos de la  

cultura en España. La fotografía móvil es una nueva forma de creatividad social 

que toca todos los segmentos de la población, y esta galería fotográfica pretende 

recoger las nuevas tendencias de expresión creativa. 

  

— Instagram está introduciendo en los últimos meses muchos cambios, entre 
ellos Instagram Stories y los vídeos en directo. ¿Hacia dónde va Instagram, 
cómo será dentro de tres años (si es que se puede predecir el futuro)? 
 

Instagram no se puede detener en su crecimiento, como no puede dejar Facebook 

(su casa matriz) de expandirse y seguir captando nuevos usuarios y fans. Es una ley 

de negocio. Instagram seguirá adaptando su plataforma e integrando nuevas 

formas de diversión basadas en la creatividad, el vídeo y la fotografía, pero ya no 

es la app de imágenes editadas vintage. Hoy es un ecosistema de entretenimiento 

que no dejará de sorprendernos. Si no, moriría... 
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Hasta agosto de 2016, la configuración de cuentas en Instagram era la misma para 

particulares, marcas, empresas, personajes públicos, etcétera. Ese mes, la red 

social comenzó a desplegar en todo el mundo nuevas funcionalidades para 

cuentas de empresa, con herramientas adicionales a las disponibles para los 

perfiles personales, de forma totalmente gratuita.  

 

En realidad, el proceso de configuración de cuenta en Instagram es el mismo para 

todos los miembros: la diferencia radica en que una vez creado el perfil, el usuario 

puede transformar su cuenta en “perfil de empresa” para acceder a las opciones 

adicionales que Instagram ofrece: sólo es necesario vincular el perfil de Instagram 

con una página de Facebook. Y aunque Instagram lo denomine “perfil de 

empresa”, esta posibilidad está disponible también para particulares. 

 

Puedes crear la cuenta desde la app móvil o desde la versión web. Y desde febrero 

de 2016, también puedes gestionar desde la aplicación móvil hasta un máximo de 

cinco cuentas de Instagram de forma simultánea, sin necesidad de cerrar sesión 

para cambiar de una a otra: incluye las nuevas cuentas a través del apartado 

“Configuración” -> “Añadir cuenta”.  

 

 

3_ ¿CÓMO CONFIGURAR TU CUENTA? 

En agosto de 2016 Instagram desplegó  
las opciones de “perfiles de empresa”,  
con herramientas y funciones adicionales  
a las de los “perfiles personales” 
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3.1_ Los perfiles personales 

 

Son la “opción básica” de cuenta en Instagram. Comparten con los perfiles de 

empresa las siguientes características: 

 

LA FOTO DE PERFIL 
Por defecto, aparecerá dentro de un círculo y al pulsar sobre ella no se 

podrá ampliar de tamaño: tenlo en cuenta a la hora de elegir el 

encuadre. 

 

EL NOMBRE DE USUARIO 
Es el que configura la URL de tu perfil en la versión web de Instagram 

(www.instagram.com/usuario), y precedido de la @ (@usuario) es el 

término con el que te mencionarán y etiquetarán en Instagram. Debe ser 

un único término, sin separación de palabras. No puede haber en 

Instagram dos cuentas con el mismo nombre de usuario.  

 

¿Qué nombre de usuario elegir?: 

 

! Si tienes cuenta en varias redes sociales, lo aconsejable es que 

utilices en Instagram el mismo nombre de usuario que en las demás, 

para facilitar que te reconozcan. 

 

! Si tu nombre + apellido (o el término que deseas) ya está 
“cogido”, tienes varias opciones: añadir tu segundo apellido, incluir el 

término “soy” o “Iam” antes de tu nombre, o incluir punto o guión 

bajo para distinguir palabras (Instagram lo seguirá considerando un 

único término).  

 

EL NOMBRE DEL PERFIL 
A diferencia del nombre de usuario, el de perfil puede incluir varias 

palabras separadas, y puede haber también varios nombres de perfil 

iguales en Instagram.  
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¿Qué nombre de perfil elegir?  

 

! Lo habitual es utilizar el nombre de usuario, separando términos o 

completando palabras o apellidos. 

 

! Otra opción es utilizar este campo como complemento del nombre 

de usuario, incluyendo el descriptivo de un proyecto, o una aclaración 

del nombre de usuario (si no es evidente). 

 

! Los términos del nombre de perfil ejercen de “palabras clave” en 

las búsquedas de cuentas de Instagram y contribuyen a aparecer 

también en búsquedas temáticas. Incluir tu sector de actividad en el 

nombre de perfil te ayudará a ganar relevancia en búsquedas, si lo 

deseas. 

 

 

                  RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE ‘TRAVEL BLOGGER’ Y ‘PHOTOGRAPHER’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Incluir palabras clave en el nombre de perfil facilita la aparición en búsquedas 
temáticas. 
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BIOGRAFÍA 
Es la presentación de tu cuenta y no puede superar los 150 caracteres. 

No es obligatorio completarla. 

 

¿Cómo redactar tu biografía? 

 

! Incluir emoticonos en la biografía es muy habitual, para destacar o 

complementar los conceptos.  

 

! Si en tu bio aludes a varios temas diferentes, es recomendable 

separarlos con símbolos o en varias líneas (y no en un único párrafo) 

para ayudar en la lectura rápida. Un truco: como la app móvil no 

permite incluir puntos y aparte en la biografía, escríbela en las notas 

del móvil y después cópiala en tu perfil. 

 

! Es usual incluir aquí también, si los tienes, hashtags recurrentes o 

propios que utilices en Instagram, otras cuentas de Instagram en las 

que colaboras o participas, referencias a tus otras redes sociales o el 

mail de contacto.  

 

      COMBINACIONES DE NOMBRE DE USUARIO, PERFIL Y BIOGRAFÍA 
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LA WEB 
Figura debajo de la biografía, y no es un campo obligatorio. La URL que 

incluyas aquí será la única dirección web realmente activa y enlazable: en 

Instagram las direcciones web que figuran en las descripciones de las 

fotos no enlazan ni conectan con la web (aunque las cuentas verificadas sí 

pueden incluir enlaces enlazables en sus Instagram Stories). 

 

¿Cómo sacarle partido al campo de la web? 

 

! Puedes incluir aquí tu web, blog, la URL de tu cuenta en otra red 

social. 

 

! Para promover que hagan clic, incluye una llamada a la acción en la 

biografía, o emoticonos y flechas que destaquen la dirección web.  

 

! Para saber cuántos clics genera la URL de tu perfil de Instagram, utiliza 

un acortador de URLs o etiquétala con Google Analytics. 

 

! Si en la descripción de las fotos o vídeos que publicas haces 

referencia a alguna web y quieres que la visiten, una opción muy 

habitual es remitir desde la descripción a la web del perfil, e ir 

modificándola en función de las necesidades. 

 

 

En Instagram, las direcciones web que se  
Incluyen en la descripción de las imágenes o vídeos  
no son accionables: solo la URL del perfil enlaza 
con contenido externo 
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ENTREVISTA CON_   
@manuelgzavala  
 

 

Manuel González Zavala es @manuelgzavala en Instagram, fotógrafo y maniger 
de @IgersMadrid. Se autodefine como un apasionado de la fotografía al que le 
gusta conocer gente en continuo proceso de aprendizaje: en esta entrevista 
nos explica cómo utilizar Instagram como fuente de aprendizaje. 
 

— Comencemos por el principio: ¿cuándo empezaste a utilizar Instagram? 
 

Fue el 1 de agosto de 2011, cuando llegué a casa con mi iPhone 4 recién 

comprado y me puse a buscar apps gratuitas. Instalé Instagram y a los 10 minutos 

ya había subido mi primera foto #primerafotomanuelgzavala (una foto horrorosa 

del cielo). 

 

— ¿Qué diferencia Instagram de otras redes sociales especializadas en 
fotografía, como Flickr o Picasa (esta última, ya retirada del mercado)? 
 

Bueno, para mí, básicamente, la diferencia es la facilidad y rapidez con la que en 

Instagram se pueden compartir los instantes; al crearse para dispositivos móviles, 

hizo que su expansión fuera tremenda, convirtiéndose en la más utilizada en un 

muy poco tiempo. Otra cualidad, es el poder interactuar con otras personas de 

manera directa e inmediata.  

 

— Instagram ayuda a los fotógrafos a difundir y enseñar sus trabajos, pero ¿en 
qué medida puede ser también fuente de aprendizaje? 
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Uno de los factores importantes del aprendizaje es desarrollar la capacidad de 

observación y análisis: sin duda Instagram es una puerta abierta a lo que se podría 

llamar “la mayor galería fotográfica mundial”, en la que puedes observar y ver 

infinidad de trabajos de distintas categorías. En mi caso personal, Instagram me 

acercó de nuevo a la fotografía: hoy en día imparto clases en el centro cultural de 

mi pueblo. Además, desde la comunidad Instagramers se creó la denominada 

@IgersAcademia, un proyecto en el que he tenido la oportunidad de participar 

como docente. En esta “academia”, recorremos las ciudades que lo solicitan para 

enseñar tanto manejo de la aplicación como nociones de fotografía y edición 

móvil.  

 

— ¿Y de inspiración? 
 

Sí, claro, viendo distintos tipos de fotografías puedes llegar a despertar esa 

creatividad que al crecer se va durmiendo si no la desarrollamos. 

 

 

@MANUELGZAVALA EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ¿Qué cinco cuentas de Instagram recomendarías a quien quisiera aprender 
de fotografía? 

 

Bueno, aquí más bien te puedo decir cinco cuentas que me encantan a mí: 

@ejota_seventyeight de Emilio Chulia tal vez sea mi gran favorito, por la luz y 
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creatividad de sus trabajos; @citomegalovirus de Coral destaca por su creatividad 

con toques muy personales; @daniparra_photo es compañero de @IgersMadrid, 

con una técnica de edición muy especial y unos proyectos magníficos; 

@murcielaguillo de José A. Consentino, una de las primeras personas que seguí en 

Instagram y con una fotografía excepcional, y @lee_jeffries, con unos retratos 

brutales. Podría decirte muchas más ;) 

 

— Instagram nació como app móvil. Pero fotografiar con móvil, ¿implica 
pérdida de calidad? 
 

Para nada, hoy en día los smartphones disponen de una calidad bastante buena, 

hace poco realicé el reportaje de una boda con LG G5 y los novios quedaron 

encantados con el resultado. Como dato curioso te diré que mi iPhone tiene más 

calidad que mi primera cámara digital. Para obtener una buena foto con el móvil 

solo debes seguir las mismas pautas que con una cámara: cuidando la luz, la 

composición y viendo claro qué quieres transmitir. 

 

— ¿Cuáles son tus aplicaciones de edición móvil preferidas? 
 

Snapseed, Mextures, Lightroom, Pic Ninja y Vsco. 

 

— ¿Importa la descripción de las imágenes en Instagram? 
 

Yo siempre digo que si hay que explicar una imagen, mal vamos. Pero sí es 

importante a veces acompañarla de un texto. 

 

— ¿Qué aconsejarías a quien quisiera iniciarse en Instagram y crear marca 
personal? 
 
Primero, ver muchas galerías. Segundo, constancia y tener siempre los pies en el 

suelo, sin obsesionarse con el número de seguidores. Y tercero, interactuar con el 

resto de usuarios. 
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3.2_ Los perfiles de empresa 
 

En verano de 2016, Instagram lanzó los perfiles para empresas, que se diferencian 

de los perfiles personales en dos detalles: incorporan gratis estadísticas sobre el 

rendimiento de las publicaciones y los seguidores de la cuenta, y un botón de 

“Contactar” en el perfil. Además, los perfiles de empresa pueden promocionar los 

contenidos con publicidad (pagando, claro). A excepción de estas características, 

los perfiles de empresa funcionan y se gestionan igual que los perfiles personales. 

 

! ¿Quién puede configurar perfil de empresa en Instagram? En realidad, 

los perfiles de empresa no son exclusivas de negocios y marcas: cualquier 

usuario puede activar esta opción. Es más, el formato de página de empresa 

es muy común entre personajes públicos, profesionales independientes, 

personas con fuerte proyección online o, simplemente, usuarios que quieren 

acceder a las estadísticas gratuitas sobre los contenidos que publican. 
 

! ¿Cómo activar el perfil de empresa? Basta con vincular la cuenta de 

Instagram a una página de Facebook en: “Configuración-> Cambiar al perfil 

de empresa”. Si ya gestionas una página de Facebook, Instagram la 

reconocerá a través de tu mail de registro y te ofrecerá vincularla. Si no 

tienes página en Facebook, te dará la opción de crearla en ese momento.  

 

 

MENÚ DE ACTIVACIÓN DEL PERFIL DE EMPRESA 
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Importante: la categoría de la página de Facebook aparecerá referenciada 

inmediatamente debajo del nombre del perfil de la cuenta en Instagram: revisa 

que sea la adecuada.  

 

También incluirá, bajo la URL del perfil de Instagram, la dirección postal que figure 

en la página de Facebook, con enlace al mapa (puedes editar esta información o 

eliminarla). 

 

Además, si al publicar contenido en Instagram activas la opción de compartir 

automáticamente en Facebook, ten en cuenta que el post no se publicará en tu 

perfil de Facebook, sino en la página de Facebook a la que hayas vinculado tu 

nueva página de Instagram: si quieres que aparezca en tu perfil, deberás publicarla 

desde Facebook directamente.  

 

Y si lo prefieres, en cualquier momento puedes revertir el proceso y transformar de 

nuevo tu perfil de empresa a perfil personal.  

 

 

CUENTAS DE MARCA Y PERSONAJE PÚBLICO CON PERFIL DE EMPRESA 
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1 
 

¿QUÉ ES EL BOTÓN “CONTACTAR”? 
En los perfiles de empresa de Instagram, este botón aparece de forma 

destacada justo encima del botón de “Seguir”. Al pulsar en él ofrece la 

opción de enviar un email o llamar por teléfono al gestor de la cuenta. 

Cuando vinculas la cuenta de Instagram con la página de Facebook, el 

sistema introduce por defecto como mail de contacto el de dicha página, 

pero puedes modificarlo. Y no es obligatorio incluir el número de 

teléfono, si no lo deseas. 

 

¿CÓMO SACARLE PARTIDO A LAS ANALÍTICAS? 

 

Las métricas de perfiles de empresa proporcionan información sobre:  

 

! Características de los seguidores. Con la evolución en el número de 

seguidores respecto a la semana anterior, el porcentaje de hombres y 

mujeres, el rango de edad y su ubicación, tanto por ciudades como 

por países. ¿Estás llegando al tipo de público que buscas? 

 

                     

ESTADÍSTICAS DE LOS PERFILES DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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! Periodos de más actividad de tus seguidores. Con los días de la 

semana, y las horas dentro de cada día, en las que están más 

conectados. Para que te sirva de guía al planificar la publicación de los 

posts y logres así una mayor repercusión. 

 

! Resumen semanal de la evolución de tu cuenta. Con el número de 

impresiones (veces que tus imágenes o vídeos han aparecido en la 

pantalla de alguien), personas alcanzadas (usuarios únicos que han 

visto tus publicaciones) y visitas al perfil, así como comparación con la 

semana anterior. Para comprobar si estás aumentando o 

disminuyendo la visibilidad y repercusión. 

 

! Publicaciones más destacadas. Ordenadas por impresiones, alcance, 

interacciones, me gusta o comentarios, tanto de las fotos como de los 

vídeos (o ambas juntas), pudiendo elegir además el periodo de 

tiempo: en la última semana, los últimos 30 días, el último trimestre, el 

último semestre, el último año o los últimos dos años. Para descubrir 

qué contenido se ha visto más, ha generado más interacciones o ha 

impactado en un mayor número de usuarios. En definitiva: qué ha 

tenido más o menos éxito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas de los perfiles de empresa te 
ayudarán a evaluar y mejorar el impacto de tus 
publicaciones, y a conocer a tus seguidores    
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ENTREVISTA CON_   
@iberdrolagrupo 

 
Carlos Fernández Guerra es director Digital & Social Media en 
@iberdrolagrupo. Aquí nos explica la estrategia de la compañía en esta red 
social.  
 

— ¿Desde cuándo es activo Grupo Iberdrola en Instagram y qué aporta esta 
red social a la estrategia de la empresa en social media? 
 

El perfil lleva abierto desde 2014, aunque hasta septiembre de 2015 se subieron 

solo 40 posts y eran casi todos meras fotos de carácter industrial. Pero en los 

últimos 15 meses hemos subido otros 650 posts con un protagonista principal, 

nuestro mejor activo: nuestra gente, nuestra orientación total a las personas y 

nuestros valores, con la sostenibilidad, la acción social y las renovables como 

grandes temas que nos representan.  

 

— ¿En qué se diferencia el contenido que Iberdrola crea en Instagram del que 
publica en sus otras redes sociales, como Twitter, Facebook, LinkedIn o 
Snapchat? 

 

En que, al tratar de adaptarnos al canal, su lenguaje (que ha priorizado siempre la 

imagen frente al texto, no como el resto) y su target, mucho más joven, cambia 

mucho el tono y el contenido… Buscamos que sea muy visual, cero institucional… 

y que resalte a las personas, la gente Iberdrola y el resto. Nuestros molinos son 

emblemáticos, sí, pero no son más importantes. Aquí no mandan los contenidos de 

consejos de eficiencia o similares o de eventos corporativos, y sí lo que puede 
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interesar al internauta joven: fotos naturales y que no prioricen su calidad técnica… 

En el fondo, queremos utilizar Instagram como el resto de usuarios, olvidándonos 

de que también somos una gran compañía. 

  

— ¿Cómo es la comunidad de Iberdrola en Instagram? 
 

Pues no es tan amplia como quisiéramos, entre otras cosas, porque llevamos poco 

tiempo… Y lógicamente, nuestros seguidores no son tan jóvenes como serían los 

de una marca de moda joven… De momento, mucha gente vinculada a la 

sostenibilidad, al deporte femenino… y poco a poco se van sumando aquellos que 

nos encuentran de casualidad y nos dan una oportunidad.   

 

 

@IBERDROLAGRUPO EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
— ¿Es el número de seguidores lo más importante en Instagram? 
 

No es lo prioritario, pero sí muy importante, porque esta plataforma no es nada 

viral: la gente no repostea casi nunca nada y siempre queremos conectar nuestra 

marca con mucha gente, allá donde esté de forma masiva. Para conseguirlo, 

debemos hacer el esfuerzo de una orientación REAL hacia la audiencia, no 

mirarnos “nuestro ombligo”, pero no es fácil. 
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— La capacidad de Instagram para canalizar tráfico a una web es menor que la 
de otras redes sociales, ¿representa esto un hándicap para las marcas? 
 

Enorme. Sobre todo, para las que quieren generar leads directos y cómodos a sus 

campañas, ofertas, contenidos en su propia web… Yo creo que eso tarde o 

temprano lo cambiarán, porque también les quita un importante mercado 

publicitario (pretender que la gente vaya al link de la bio es en algún caso casi un 

milagro…). En cambio, apenas afecta a las campañas de branding o mera 

notoriedad de marca… 

 

— Iberdrola es muy activo en concursos en Instagram, ¿cuáles son las claves 
para que un concurso “funcione” y aporte valor a la marca? 
 

Facilitar a la gente un tema que sea mainstream y en el que se sienta cómodo y le 

apetezca enviar su foto, sin que sea complicado o demasiado corporativista… ¡Ah! 

¡Y los premios, claro! ☺  

 

— ¿Se puede “vender” o generar negocio en Instagram?  
 

Algunas marcas de ropa y complementos para gente joven lo hacen, con ofertas 

continuas y fugaces con las que consiguen atraer a los instagramers. Y otras de 

gran tirón comercial y visual (como las deportivas, por ejemplo) lo consiguen. Pero 

cada sector es distinto y no es fácil para todos. 

 

— ¿Es Instagram una red social interesante para cualquier tipo de marca o 
negocio? ¿De qué puede depender? 
 

Siempre digo que es un error querer estar en todas las redes en todos los casos: 

primero debe analizarse si merece la pena estar y luego, con qué estrategia, 

contenido adaptado a esa plataforma, etcétera. Depende de los objetivos de 

comunicación, del target al que te dirijas, de si eres una entidad (o tienes unos 

productos) más o menos visual y vistosa…  
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— ¿Cuáles son las claves para el éxito de una marca en Instagram? 
 

Ayuda mucho a una marca que no empiece de cero en su presencia online y 

offline. Y luego, el contenido que comparta es clave. Cómo enganchar con la 

audiencia es un reto para todos, pero que debe ser visto siempre a largo plazo, no 

como un plan con resultados cortoplacistas. 

 

— ¿Cómo medir los resultados?  
 

Hay muchos… Por un lado, los cuantitativos (seguidores y distinto tipos de 

interacciones con su comunidad) y por otro, el cualitativo, lo que consigues 

acercarte a tus stakeholders y el refuerzo o mejora del posicionamiento de tu 

marca en la percepción de la gente. Pero lo que sería absurdo es intentar comparar 

cuantitativamente a Adidas con Iberdrola, por ejemplo… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Para conseguir conectar la marca con la gente hay 
que hacer un esfuerzo REAL hacia la audiencia, no 
mirarnos “nuestro ombligo”, pero no es fácil”    
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Instagram evoluciona constantemente para añadir nuevas herramientas y funciones 

de gestión dentro de la propia aplicación, y 2016 ha sido un año clave en estos 

avances. Pero además, existe un amplio abanico de aplicaciones externas que 

suman nuevas posibilidades.  

 

 

4.1_ Herramientas internas  
 

Aquí tienes seis funcionalidades que Instagram incorpora para facilitar su gestión.  

  

GUARDAR BORRADORES 
Desde septiembre de 2016, Instagram permite guardar borradores de las 

imágenes que estamos retocando, para seguir con la tarea más adelante. 

Simplemente, pulsa en la fecha superior de la izquierda para “Volver 

atrás”, y en el menú desplegable, en lugar de “Descartar” selecciona 

“Guardar borrador”. OJO: Ten en cuenta que Instagram no te deja 

guardar un número indefinido de fotos, es probable que a la quinta foto 

te borre las anteriores. Y si por algún motivo desinstalas la app y la 

vuelves a descargar, no te conservará los borradores. 

 

MENÚ PARA GUARDAR BORRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4_ ¿CÓMO OPTIMIZAR LA GESTIÓN? 
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FILTRAR O DESACTIVAR COMENTARIOS 
También en septiembre de 2016, Instagram introdujo la opción de filtrar y 

moderar comentarios para evitar los indeseados, fuera de tono, insultos o 

generados por trolls… aunque el sistema de control es bastante 

rudimentario. Se trata de activar, en la configuración de la cuenta, el 

menú “Comentarios”: dentro encontrarás la posibilidad de ocultar de 

forma sistemática los comentarios que contienen palabras o frases que se 

suelen denunciar como ofensivas, y también la opción de añadir palabras 

predeterminadas que desees que actúen de filtro para evitar que el 

comentario se publique.  

 

Adicionalmente, también puedes desactivar todos los comentarios de la 

foto, de dos formas: 

 

! Justo antes de publicar cada imagen o vídeo, selecciona 

“Configuración avanzada” y desactiva los comentarios. 

 

! Si ya la has publicado, entra en los tres puntitos de la imagen y marca 

“Desactivar comentarios” en el menú.  

 

 

         MENÚS PARA FILTRAR COMENTARIOS O DESACTIVARLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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CONTROLAR EL ETIQUETADO EN FOTOS 
Los perfiles de Instagram incorporan, justo encima de la galería de fotos, 

un pequeño menú con un icono cuadrado con el símbolo de una 

persona: sirve para ver en qué imágenes ha sido etiquetado el usuario 

(aunque no las haya publicado él). Si quieres controlar qué fotos pueden 

aparecer en esta sección de tu perfil, pulsa en el icono y, a continuación, 

en los tres puntitos de la derecha. Te saldrán dos opciones: 
 

! Ocultar fotos. Podrás seleccionar qué fotos, de entre las que te han 

etiquetado, prefieres que desaparezcan de tu perfil. 

 

! Opciones de etiquetado. Podrás elegir si quieres que las fotos en las 

que se te etiqueta se publiquen automáticamente en tu perfil, o si 

prefieres ser tú quien las vaya añadiendo manualmente: de esta 

forma, solo aparecerán en tu perfil cuando las apruebes. 

 

También puedes eliminarte de una foto en la que se te ha etiquetado: ve 

a la foto, toca tu nombre y en “Más opciones” haz clic en “Eliminarme de 

esta foto”.     

 

                                             MENÚS PARA EDITAR EL ETIQUETADO EN FOTOS 
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INSTAGRAM PARA TODOS — María Lázaro Ávila — www.hablandoencorto.com  39 
 

5 
 

ADMINISTRAR FILTROS 
Instagram ofrece 40 filtros de edición… pero quizás no te interese 

utilizarlos todos, o mantenerlos todos activados en la app. Para decidir 

cuáles quieres que se muestren, dentro del apartado de “Filtros” ve 

hasta el último disponible y a continuación pulsa en “Administrar”: 

podrás marcar cuáles deseas ocultar.   
 

GESTIONAR MENSAJES DIRECTOS 
Instagram Direct es también una herramienta de chat: cualquier usuario 

puede enviarle a otro un mensaje directo (excepto si le bloqueas). 

¿Cómo gestionarla? 
 

! Lectura de mensajes. Si tú sigues al usuario que te ha enviado el 

mensaje, cuando lo leas a él le aparecerá como “Leído”. Si alguien a 

quien no sigues te manda un mensaje, aparecerá como solicitud en tu 

bandeja de entrada y sólo podrá saber si lo has leído cuando pulses 

en “Permitir”. 

 

! Creación de conversaciones en grupo. Sólo tienes que añadir varios 

destinatarios en la opción “Nuevo mensaje”, y enviarlo. A 

continuación, en “Nombre del grupo”, podrás asignarle también un 

nombre a la conversación.  

 

EDITAR POSTS  
Una vez publicada una imagen o vídeo, tienes la posibilidad de editar la 

geolocalización, la descripción de la imagen y las etiquetas, así como 

añadirle hashtags. Lo que no puedes hacer es editar de nuevo la imagen 

o vídeo (aunque sí eliminarlo si lo deseas). 

4 
 

6 
 

Instagram Direct es una herramienta de chat  
con la que puedes crear conversaciones en grupo     
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ENTREVISTA CON_   
@crisss 
 

 

Cris Jiménez es @crisss en Instagram, ex-maniger de @IgersSpain e 
@IgersSuisse. Conversamos con ella sobre las posibilidades que ofrece esta 
red social como plataforma de desarrollo creativo.   
 

— Instagram ha popularizado la fotografía, pero ¿representa la demo-
cratización de un arte o el final de la fotografía profesional? 
 

El final de la fotografía profesional tal y como la concebíamos hasta ahora, 

posiblemente. Pero a partir de Instagram, muchos estamos expandiendo nuestro 

interés por la fotografía y tratando de aprender más. Es cierto que gracias a 

Instagram y a muchas de las apps de edición que han surgido a continuación, 

cualquiera puede convertir una foto mediocre o normal en una foto decente o más 

atractiva a la vista. Con Instagram ha aumentado el número de personas que se 

interesan por la fotografía. Muchos de ellos, además, van mostrando cada vez 

mejores resultados, empleando muy poco tiempo gracias a la inmediatez de la app 

y la sencillez de los procesos de edición. La amplia visibilidad que Instagram da a 

nuestras publicaciones propicia que las marcas perciban que lo que antes era 

terreno reservado a los “fotógrafos profesionales” (los tradicionales) se abre ahora 

a cualquiera, que con un smartphone o una cámara, sin haber pasado años 

estudiando o sin experiencia, logra imágenes que impacten en el gran público.  

 

Para mí se trata de una cuestión de evolución. Como antes ocurrió con la pintura al 

llegar la fotografía, o con la fotografía clásica con la llegada de la digital. Y es una 

evolución que no acaba aquí. Lo inteligente es adaptarse. Utilizar Instagram de la 
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manera que mejor convenga a nuestros propósitos, ya sean profesionales o puro 

ocio. Y hacerlo con conocimiento. 

 

En cuanto a si Instagram representa una democratización del arte, sólo pondré un 

ejemplo: el fenómeno “Empty” que desde hace relativamente poco se ha 

popularizado entre usuarios de Instagram y que he tenido la suerte de disfrutar en 

varias ocasiones: museos que ofrecen la posibilidad a un grupo de instagramers de 

visitar la instalación fuera del horario de apertura al público y hacer fotos con 

entera libertad. Después, esas fotos se etiquetan con hashtags como #EmptyMet, 

#EmtyDuomoFi, #EmptyExperienceOceanografic, etcétera: además de lograr dar 

más visibilidad a estos espacios, se logra transmitir un deseo de visitar lugares de 

arte al considerarlos desde una nueva perspectiva, la fotográfica, y atraer más 

gente a los museos.  

 

 

@CRISSS EN INSTAGRAM 

 

— Con más de 600 millones de usuarios, en Instagram puedes encontrar todo 
tipo de imágenes, ¿cómo cribar entre el maremagnum de contenidos? 
 

Sin duda la herramienta imprescindible es el hashtag: es el modo de buscar fotos 

que se correspondan con nuestros intereses. Por eso es tan importante el 

“etiquetado responsable”. Si subo una foto de un paisaje cualquiera y añado el 

hashtag #arquitectura, por ejemplo, estaré contribuyendo a inundar de spam a los 
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interesados en el tema. Por la misma razón, me parece muy importante la 

geolocalización de las fotografías.  

 

— ¿Qué recomendarías a un amateur que quisiera comenzar a utilizar 
Instagram como plataforma de desarrollo creativo? 
 

Que trate de encontrar algo que le defina y siga una línea. Que sea constante en 

sus publicaciones y lo más original posible. Que cuide su perfil, incluyendo solo 

calidad. Y que cuide a sus seguidores, interactuando con ellos con frecuencia. Y 

por supuesto que explore, encuentre, siga y aprenda de otros usuarios que le 

aportarán no solo inspiración, sino visión. 

 

— ¿Y para darse a conocer?  
 

Lo primero para quien quiera darse a conocer en Instagram es algo que puede 

parecer muy obvio, pero no lo es: mantener un perfil abierto, es decir, que todo el 

mundo pueda ver tus contenidos. Un perfil privado suele disuadir a los demás 

usuarios. Tal y como yo lo veo, es como encontrarse con gente a la que tú abres tus 

puertas pero no te invitan a entrar manteniendo las suyas abiertas. Cuando además 

pretendes promocionar tu perfil como profesional o marca, es imprescindible un 

perfil abierto. 

 

Además, es importante un nombre de usuario sencillo, fácil de reconocer y fácil de 

encontrar en búsquedas. Y que sea claramente asociado con tu actividad o la de tu 

empresa, y si es posible elegir el mismo que usas en otras redes sociales. Una 

imagen de perfil identificativa y clara, bien sea de tu empresa o en el caso de 

cuenta personal, de ti mismo. A todos nos gusta identificar un usuario con una 

cara, las interacciones son más fáciles y personales. Una descripción de tu empresa 

o personal que atraiga la atención, original y que diga lo más posible sobre tu 

negocio o tu persona y el contenido de tu cuenta de Instagram. Tenemos la 

posibilidad de insertar un link que nos ofrezca una información ampliada. Y mejor 

aún si ese link varía cada cierto tiempo. 
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Por supuesto,  es esencial publicar imágenes de calidad. Ello hará que tus visitantes 

decidan que vale la pena seguirte. Y sobretodo, no olvidar que un perfil de 

Instagram debe ser activo para que no pierda el interés.  

 

— Hablando de darse a conocer… ¿Qué es un “influyente” o “influencer” en 
Instagram, y qué lo determina? 
 

Un usuario o una marca cuya opinión cuenta en su entorno de seguidores, ya sean 

100 o 100 mil. Que es escuchado y en el que se confía a la hora de tomar una 

decisión de compra, de consumo, de modificar conductas… Creo que ser 

influencer o influyente viene determinado no tanto por la cantidad de seguidores, 

sino por el efecto que se ejerce sobre ellos, aunque sean pocos. A eso se llega a 

través de las interacciones constantes y del talento para producir contenidos y 

hacerlos interesantes.  

 

— ¿Qué errores no hay que cometer en Instagram? 
 

Fundamentalmente, perder de vista la parte “social” de esta red. Es lo que ocurre, 

por ejemplo, cuando nos limitamos a publicar nuestros contenidos y esperar que 

lluevan los comentarios y likes, sin molestarnos en interaccionar y valorar los 

contenidos de otros usuarios mediante likes y, sobretodo, comentarios. 

Eventualmente nuestros seguidores se cansarán de esa falta de interacción, que 

por otro lado nos hace perder visibilidad y presencia en sus cuentas, y al final si no 

nos ven es como si no estuviéramos.  

 

Además, hay que evitar tanto las publicaciones demasiado espaciadas (cuentas 

poco activas) como el bombardeo constante de posts en muy poco espacio de 

tiempo. Usar demasiados hashtags o utilizar hashtags no adecuados son errores 

que influyen en la visibilidad de nuestro contenido: elige hashtags específicos y 

relacionados con tu contenido. También es un error no escribir alguna descripción 

en las fotos que publicamos, y tantas otras pequeñas cosas que se van 

aprendiendo con el tiempo. 
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4.2_ Herramientas y apps externas  
 

Para optimizar la gestión de Instagram, hay también múltiples herramientas 

complementarias, tanto aplicaciones móviles como herramientas web, gratuitas y 

de pago. Aquí tienes una selección. 

 

PARA PUBLICAR IMÁGENES DIRECTAMENTE DESDE ORDENADOR 
La versión web de Instagram presenta funcionalidades limitadas, entre 

ellas, la imposibilidad de publicar una foto directamente desde el 

ordenador. Sí, ya: “Es que Instagram está pensado para móvil”. Pero, ¿y 

si gestiono una cuenta de marca y he de publicar fotos que no he sacado 

yo personalmente con mi móvil? ¿Y si he retocado la foto en el 

ordenador y la quiero subir a Instagram? ¿Y si…? Para ello, lo más 

sencillo es utilizar esta extensión de Google Chrome: sólo tienes 

que indicar tu cuenta y contraseña de Instagram, elegir la foto y añadir 

una pequeña descripción. Eso sí, la imagen debe tener formato jpg y no 

pesar demasiado: el sistema te avisará si supera el límite.     

 

PARA HACER REPOST DE CONTENIDOS 
En Instagram no se puede compartir ni repostear directamente, desde la 

aplicación, imágenes o vídeos publicados en cuentas de terceros, lo que 

limita la capacidad de viralización de contenidos. Para ello, es necesario 

descargarse una app móvil específica, como Repost for Instagram, 

gratuita y disponible para dispositivos iOs y Android. 

 

PARA PROGRAMAR POSTS 
Tampoco es posible programar contenidos directamente desde la app, 

lo que impediría la capacidad de planificación de las publicaciones y sería 

un importante handicap sobre todo para las marcas.  

 

Existen no obstante múltiples herramientas web cuya versión freemium 

incluye esta función, entre ellas: 
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! Hootsuite y Later. Ambas permiten programar contenidos desde la 

web, aunque el paso final de publicación se realiza desde el móvil: 

debes descargarte la respectiva app móvil (gratuita) de la herramienta, 

donde recibirás una notificación llegada la hora programada, para que 

autorices manualmente la publicación en Instagram desde el 

dispositivo móvil. 

 

! SocialGest . Para programar imágenes desde ordenador y publicar 

sin estar pendiente de autorización manual ni descargar otra app en el 

móvil. Eso sí, la versión gratuita solo permite programar en Instagram 

un contenido al día. 

 

PARA IDENTIFICAR INFLUYENTES EN INSTAGRAM 
Con Klear podrás buscar influyentes por sector y ubicación geográfica, 

así como analizar la capacidad de influencia, alcance e interacción de 

cualquier cuenta de Instagram. Para diseñar y desarrollar campañas con 

influyentes y monitorizar a la competencia. La versión freemium 

proporciona una información muy básica y limitada. 

 

 

          ANÁLISIS DE INFLUENCIA CON KLEAR 
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PARA PUBLICAR UNA FOTO DE INSTAGRAM EN TWITTER CON 
PREVISUALIZACIÓN  
La app de Instagram permite compartir de forma simultánea el contenido 

publicado en Instagram en Twitter, Facebook, Tumblr y Flickr. Pero en el 

caso concreto de Twitter, las imágenes no se visualizan directamente, ya 

que lo que se comparte es el enlace de la foto de Instagram: solo se 

accede a ella si se pulsa en el link, lo que resta atractivo en Twitter.  

 

Para que las fotos que publiques en Instagram se puedan ver 

automáticamente también en Twitter, puedes utilizar IFTTT (gratuita) y 

su “receta” para publicar en Twitter de forma nativa las imágenes que 

postees en Instagram con el hashtag #twitter (o el que tú determines).  

 

 

           RECETA DE IFTTT PARA PUBLICAR DE INSTAGRAM 

              A TWITTER DE FORMA NATIVA 
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PARA ANALIZAR TU CUENTA DE INSTAGRAM Y GESTIONARLA 
Iconosquare es una herramienta de pago (sin opción freemium) que 

facilita amplias estadísticas sobre tu cuenta de Instagram: crecimiento en 

el número de seguidores, seguidores ganados y perdidos, su ubicación 

geográfica, “me gustas” y comentarios recibidos, hashtags y contenidos 

que más interacción generan, la mejor hora para publicar… También 

incluye la opción de realizar una comparación básica con hasta cinco 

competidores para evaluar su número de seguidores, interacciones, 

comentarios y likes.  

 

Además, con Iconosquare podrás también programar contenidos en 

Instagram, responder y moderar comentarios, gestionar varias cuentas de 

forma simultánea y crear feeds específicos para hacer un seguimiento de 

lo publicado por determinados usuarios, o con hashtags concretos. 

 

 

ESTADÍSTICAS DE ICONOSQUARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA ANALIZAR CUALQUIER CUENTA DE INSTAGRAM Y REALIZAR 
BENCHMARKS 
Con Pirendo podrás analizar con detalle la evolución y el rendimiento 

de cualquier cuenta de Instagram, tanto la tuya como de tu competencia: 

crecimiento de seguidores y seguidos, evolución de las interacciones, 

publicaciones e interacciones por tipología, actividad de la cuenta según 

día y hora, interacciones según día y horario, usuarios y hashtags más 
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citados y análisis de sus contenidos, clasificados por “me gusta”, 

comentarios o “puntuación Pirendo” con los más relevantes. Para realizar 

un exhaustivo benchmark y extraer las mejores prácticas en Instagram. Es 

una herramienta de pago sin versión freemium. 

 

 

ESTADÍSTICAS DE PIRENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA INVESTIGAR Y GESTIONAR TU COMUNIDAD DE SEGUIDORES 
EN INSTAGRAM 
Con Audiense conocerás al máximo a quienes conforman tu comunidad 

de seguidores en Instagram: nuevos seguidores, unfollows, quién no 

corresponde a tu follow, quiénes te siguen y tú no les sigues, índice de 

influencia de tus seguidores… Podrás realizar también búsquedas de 

usuarios dentro de tu comunidad según ubicación geográfica, biografía e 

influencia, y crear listas. O identificar nuevos usuarios interesantes o 

influyentes en esta red social, mediante búsquedas geográficas, por 

términos y nivel de influencia. Para mejorar tu interrelación con ellos y 

organizar campañas segmentadas. 
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PARA ANALIZAR HASHTAGS  
Instagram es el reino de los hashtags: a diferencia de Twitter, no existe 

limitación de caracteres (puedes incluir hasta 30); se distinguen de los 

hashtags de Facebook en que en Instagram ejercen de auténtico, 

recurrente y eficaz motor de búsqueda, y en cuanto a Google Plus… la 

diferencia de uso es abismal. 

 

Mantienen eso sí, un característica común: igual que en Twitter, 

Facebook y Google Plus, los hashtags de Instagram categorizan 

contenidos, clasifican temáticas, aglutinan conversaciones, ayudan a 

viralizar y también a seleccionar.  

 

¿Qué información interesa analizar en un hashtag? Entre otros datos, el 

número de impresiones que genera (cuantas más, mayor será la 

viralización), el alcance (a cuántos usuarios únicos llega el hashtag), los 

usuarios emisores (cuantos más sean, mayor popularidad tendrá el 

hashtag; interesa identificar también a los más participativos e 

influyentes), los hashtags asociados (para amplificar los contenidos), los 

términos más utilizados en la descripción (para identificar temáticas y 

núcleos de conversación), la procedencia geográfica, los posts más 

relevantes, los tipos de contenidos más publicados y los usuarios más 

mencionados. 

 

Para ello, puedes recurrir a estas herramientas: 

 

! Hastracking. Te indica número total de posts publicados, likes, 

comentarios, alcance e impresiones. También podrás conocer los 

usuarios más influyentes y activos, y visualizar las últimas 

publicaciones. La versión gratuita sólo muestra una selección de los 

últimos 200 posts. 

 

! Keyhole. Incluye gráfico temporal de utilización diaria del hashtag, 

número total de usuarios implicados, imágenes con más “Me gusta”,  
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usuarios más influyentes, usuarios más recientes, distribución 

geográfica y sexo de los usuarios, así como nube de palabras y 

hashtags más frecuentes. No hace falta registrarse, y la versión 

gratuita sólo ofrece una selección aleatoria de posts. 

 

! Tagboard. Herramienta muy básica que proporciona gratis una 

información muy sencilla: sentimiento asociado a los post (positivo, 

negativo o neutro) y últimas imágenes publicadas. 

 

! Tagsleuth. Incluye nube de palabras, usuarios más activos e 

influyentes, filtros más empleados, gráfica temporal de uso, usuarios 

más mencionados, fotos más populares y distribución geográfica. La 

versión gratuita sólo recoge hasta un máximo de 100 posts. 

 

! Pirendo. Proporciona completísima información con gráficas de 

evolución temporal de las publicaciones e interacciones, impresiones, 

alcance, likes, comentarios, número total de usuarios, palabras y 

hashtags asociados, usuarios más participativos y tipos de contenidos 

(foto o vídeo), además de relación completa de posts. Con la 

posibilidad de comparar varios hashtags. No tiene versión gratuita. 

 

 

             ANALÍTICAS DE HASTRACKING, KEYHOLE Y PIRENDO
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CASO PRÁCTICO_ 
Cómo comparar dos cuentas en Instagram:  
@Burberry y @Mango 
 

Instagram se ha convertido en los últimos años en una poderosa herramienta de 

marketing para firmas de moda, calzado y complementos: el hashtag #fashion 

registra más de 329 millones de publicaciones, y su equivalente en español, 

#moda, supera los 38 millones. Su potencia visual y el alto nivel de interacción ha 

generado que algunas firmas como Prada cuenten ya con más seguidores en esta 

red social que en Facebook (10,7 millones en Instagram frente a los 5,9 millones en 

Facebook). 

 

Pero, ¿cómo la están utilizando? ¿Qué les funciona mejor? Para explorarlo, analicé 

durante un mes con Pirendo dos marcas de moda de primera línea cuya 

comunidad en Instagram es todavía menor que en Facebook pero muy 

potente; una británica, la otra española: @Burberry frente a @Mango. 

 

   GALERÍAS DE @BURBERRY Y @MANGO EN INSTAGRAM 
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Captación de nuevos seguidores 

 

Con 8,4 millones de seguidores en Instagram, Burberry supera en comunidad a 

Mango (6,1 millones). No sólo eso: durante el periodo de análisis, Burberry 

demostró también mayor capacidad para sumar fans: aumentó su comunidad un 

6,32% más, frente al 5,01% de incremento de Mango. Bien es cierto que el impulso 

a este crecimiento se ha registrado coincidiendo (¡qué casualidad!) con una acción 

de seguimiento simultáneo a más de 300 nuevos usuarios, que Burberry realizó. 

 

Significativo es también que ninguna de las dos marcas perdió seguidores durante 

ese mes: su comunidad es fiel. 

 

 

ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN DE SEGUIDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de publicaciones e interacción 

 

En cualquier caso, Burberry demostró ser una marca mucho más activa en 

Instagram que Mango, y también con mayor capacidad de interacción: en un mes 

realizó 87 publicaciones, que cosecharon 22.701 comentarios y 3,7 millones de 

“Likes”, con una tasa de conversación de 260,93. Aunque predominaron las 

imágenes (74), Burberry las combinó con vídeos (13 en el mismo mes). 
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RESUMEN ACTIVIDAD DE @BURBERRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango, por su parte, sólo lanzó 31 publicaciones en el mismo periodo, y con 

menor engagement: 2.692 comentarios y poco más de un millón de “Likes”, lo que 

derivó en una tasa de conversación de 86,84. Sólo dos fueron vídeos, el resto se 

trató de imágenes. 

 

 

RESUMEN ACTIVIDAD DE @MANGO 
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Evolución de las publicaciones 

 

En la actividad de Burberry en Instagram destacaron algunos picos de actividad, 

sobre todo el día que Burberry presentó en su establecimiento más emblemático 

de Londres su nueva campaña de Navidad, un homenaje a la película “Billy Elliot” 

protagonizada, en esta adaptación a la firma de moda, por Romeo Beckham, 

Naomi Campbell y Sir Elton John. De hecho, entre los usuarios más citados por 

Burberry durante ese mes, figuraron @iamnaomicampbell y @eltonjohn, que 

acudieron a la gala, entre otros famosos retratados por Burberry en Instagram. Ese 

fue también el día que mayor interacción registró la marca: la estrategia con 

influencers, a todos los niveles, dio resultado. Su acción de “seguidos masivos” 

justo un día antes se entiende también mejor ahora. 

 

Mango, por su parte mantuvo una actividad más estable a lo largo del mes, a 

excepción del día de la presentación de su “Special Events Collection”. Una acción 

no obstante más modesta, centrada en presentación de “producto” y con 

repercusión infinitamente menor. 

 

ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero aparte de estos días señalados: ¿cuál fue el preferido para publicar de cada 

marca? Aquí coinciden: el martes concentraron las dos más publicaciones. 
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El hashtag como herramienta de marketing 

 

De esto demuestra saber más Burberry: entre los hashtags que más ha utilizado 

durante el periodo de análisis figuran #artofthetrench y #aott, con los que ha 

conseguido que las fans de la marca difundan el mensaje del trench, emblema de 

la casa. 

 

Mango, sin embargo, es monotemático: #mango es su hashtag más repetido. 

 

Con Pirendo podemos obtener muchos más datos de una cuenta de Instagram, 

como el horario de publicación de la marca, la interacción según horas y días o el 

listado completo de mensajes. Todo depende de qué, y cómo, quieras analizar. 

 

 

 

 
 

GALERÍA DE @BURBERRY 
 

 
 
 

GALERÍA DE @MANGO 
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Instagram surgió en 2010 como aplicación móvil para compartir fotos, pero a partir 

de 2013 comenzó a introducir nuevos formatos audiovisuales: primero los vídeos, 

cuya duración se ha ido ampliando paulatinamente; a continuación las Instagram 

Stories y la posibilidad de combinar imágenes y vídeos que sólo están disponibles 

durante 24 horas, y después las retransmisiones de vídeo en directo.  

 

Todo ello, alentado e impulsado por una pléyade de aplicaciones móviles de 

edición asociadas, algunas propiedad de Instagram y la mayoría, desarrolladas por 

terceros. Y por el afán de dar cabida a nuevas formas de expresión visual, más allá 

de la foto, y nuevas narrativas digitales.   

 

 
5.1_ Mucho más que fotos 
 

La foto continúa representando aproximadamente el 90% del contenido que se 

comparte en Instagram, pero ya no es el único formato posible. 

 

LOS VÍDEOS 
Instagram introdujo los vídeos en junio de 2013, al principio con una 

duración máxima de sólo 15 segundos. Aún así, este tiempo duplicaba 

con creces los escasos seis segundos que admitía por aquel entonces 

Vine, la aplicación de vídeos que Twitter había comprado en 2012: la 

competencia estaba servida.  

 

Hoy, los vídeos de Instagram pueden durar hasta un minuto, y Twitter ha 

anunciado que en los próximos meses cerrará Vine (por el camino, 

Twitter ha desarrollado a su vez nuevas opciones de vídeo). Y aunque no 

hay cifras concretas, Instagram anunció en marzo de 2016 que en los 

últimos seis meses el consumo de vídeos había aumentado un 40%.  

 

5_ ¿CÓMO GENERAR [BUEN] CONTENIDO? 

1 
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No sólo eso: Instagram ha alentado la creación de contenido en vídeo en 

la plataforma mediante diversas vías, entre ellas, el lanzamiento e 

integración de aplicaciones móviles que complementan las 

funcionalidades de Instagram. Así, en agosto de 2014 lanzó Hyperlapse, 

para grabar y editar vídeos con efecto timelapse, y en octubre de 2015 le 

llegó el turno a Boomerang, para transformar ráfagas de imágenes en 

vídeos de cuatro segundos que se reproducen en bucle hacia delante y 

hacia atrás, a modo de gif. Ambas están disponibles gratis tanto para iOs 

como Android. 

 

Igual que las fotos, los vídeos de Instagram también pueden editarse con 

filtros, además de acortarse y seleccionar una imagen de portada. Y 

admite formato cuadrado, horizontal o vertical.  

 

Para complementar las herramientas, en febrero de 2016 se introdujo el 

contador de reproducciones de vídeo, y en julio de ese mismo año 

añadió la opción de descubrir canales de vídeo dentro del buscador.  

 

 

    BUSCADOR DE VÍDEOS EN INSTAGRAM 
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LAS INSTAGRAM STORIES 
Cuando parecía que 2016 iba a ser “el año de Snapchat”, llegó Instagram 

y el 2 de agosto lanzó sus Stories, directo a la línea de flotación de la red 

social “del momento”. Y es que Instagram Stories copia de su 

competidor el formato: contenido en vídeo de máximo 10 segundos o 

fotos con un tiempo máximo de visualización de 10 segundos, que sólo 

está disponible durante 24 horas y que además puedes editar añadiendo 

textos, emoticonos, trazos, stickers, etcétera. El objetivo no declarado era 

evitar la fuga a Snapchat de los usuarios más jóvenes, arrebatar 

miembros a su competidor e incrementar el tiempo de utilización de su 

propia plataforma. 

 

Pero aunque la base de Instagram Stories y de Snapchat es la misma, las 

herramientas de ambas plataformas difieren: 

 

! Publicar contenido en Instagram Stories aumenta la notoriedad 
del usuario o marca. En Snapchat, debes pasar a la segunda pantalla 

para averiguar quién ha publicado contenido en las últimas 24 horas. 

En Instagram Stories,  el avatar aparece destacado en la parte superior 

de la pantalla de inicio, justo además poco después de que Instagram 

cambiara su algoritmo para que el feed de noticias dejara de ser 

cronológico.  

 

! Para visualizar el contenido de Instagram Stories no es necesario 
seguir al perfil. En Snapchat, solo puedes ver las publicaciones de los 

usuarios que has añadido como amigo. En Instagram, puedes 

visualizar las historias de cualquier perfil o página, aunque no le sigas: 

basta con ir a su cuenta y comprobar si su imagen de perfil tiene un 

círculo de color rosa. Es más fácil y sencillo descubrir y visualizar 

historias en Instagram Stories que en Snapchat. 

 

! Las visualizaciones en Instagram Stories son mayores que en 
Snapchat, en parte también porque el número de usuarios es mayor: 

600 millones en Instagram frente a los 150 de Snapchat.  

 

2 
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Instagram Stories es contenido audiovisual de duración efímera (24 horas 

máximo), pero sobre todo, es también una nueva forma de expresión, 

otra manera de contar con imágenes, enlazando narrativas en fragmentos 

de 10 segundos de duración. Las cuentas verificadas pueden, además, 

incluir direcciones de URL enlazables desde la Story. 

 

Ahora bien, ¿cómo sacarle partido?  

 

! Combina imagen y vídeo, alternando.  

 

! No crees un “hilo” demasiado largo. No se trata de fragmentar 

un vídeo de Youtube en segmentos de 10 segundos. Después de 

la cuarta o quinta secuencia, aumenta el riesgo de abandono. 

 

 

     OPCIONES DE INSTAGRAM STORIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Publica fotos y vídeos previamente grabados. No sólo puedes 

publicar las imágenes y vídeos que realices en el momento, 

también las que tengas guardadas en la cámara del móvil. Sólo 

tienes que deslizar el dedo hacia abajo sobre la pantalla de inicio 

de Instagram Stories: te aparecerán las fotos y vídeos que hayas 
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realizado en las últimas 24 horas, incluidos los de Boomerang o 

Hyperlapse. ¿Tomaste la foto en cuestión hace más tiempo? Saca 

captura de pantalla desde el móvil, y podrás recuperarla para 

Instagram Stories. ¿Y el vídeo? Envíatelo al correo electrónico del 

móvil y descárgatelo de nuevo para que esté disponible para 

subirlo a Stories. 

 

! Decide quién puede ver el contenido de tu Instagram Stories y 
responder con un mensaje. Tienes dos opciones: 1) Para ser 

selectivo en cada historia, cuando hayas publicado el contenido 

pulsa en los tres puntos de la esquina inferior derecha: en el menú 

de “Configuración de la historia” puedes seleccionar a quién 

quieres ocultar la historia, y decidir quién puede responder a tu 

historia con un mensaje (todos, sólo las personas que sigues o 

nadie). 2) Para configurar de forma general todas tus Instragram 

Stories, ve a “Configuración” de tu perfil y en la opción 

“Configuración de la historia” marca tus preferencias. 

 

! Crea tu propia paleta de colores. Al pulsar el icono de lápiz se 

despliegan en la parte inferior de la pantalla los círculos con los 

colores disponibles. Si mantienes pulsado el dedo sobre el color, 

te dará la opción de cambiar la tonalidad a tu gusto. 

 

! Elige el grueso de los trazos. En esta misma opción de colores 

tienes, en la esquina inferior izquierda, un círculo con tres puntos. 

Al pulsar sobre él se desplegará una línea vertical, subiendo o 

bajando sobre ella podrás elegir el grosor de los trazos . Recuerda 

que tienes tres tipos de trazos, uno de ellos con efecto fosforito. 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes publicar imágenes y vídeos que realices en 
el momento y las que tengas guardadas en el móvil     
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! Incluye menciones, stickers y geolocalizaciones. Si escribes 

sobre la imagen el nombre de un usuario, al pulsar sobre la 

mención la Instagram Story redirigirá a su perfil, como en una 

mención convencional. Además, en diciembre de 2016 sumó a los 

emoticonos la opción de añadir stickers y geolocalizaciones. 

 

! Averigua quién ha visto tu historia (no sólo el número). Solo 

tienes que abrir la historia y desplazar el dedo hacia arriba sobre la 

pantalla: te aparecerán sus nombres y avatares. (Y ojo: recuerda 

que cuando visualizas una historia, no puedes impedir que su autor 

sepa que las has visto). 

 

 

                 MÁS OPCIONES DE INSTAGRAM STORIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Añade filtros a tu foto o vídeo. Cuando hayas hecho la foto o 

vídeo para Instagram Stories, desplaza el dedo de izquierda a 

derecha o de derecha a izquierda sobre la pantalla: te irán 

apareciendo los filtros de color, blanco y negro, etcétera. Hay siete 

en total. 
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! Publica la historia en tu perfil. También puedes compartir en tu 

perfil, como publicación convencional, el contenido de tu 

Instagram Stories: basta con pulsar en los tres botones de la 

esquina inferior derecha, y elegir “Compartir como publicación”. 

Eso sí, tendrás que recortar la imagen y adaptar el formato vertical 

de las historias. También puedes guardar la historia en tu móvil. 

 

! Al visualizar, para las historias, vuelve para atrás y avanza hacia 

delante. Cuando visualizas contenido en Instagram Stories, puedes 

detener el vídeo o el tiempo de visualización de la foto 

simplemente presionando con el dedo sobre la pantalla. Si el perfil 

ha publicado varias fotos o vídeos, y quieres volver atrás para 

volver a ver el contenido, basta con que pulses en la parte 

izquierda de la pantalla. Si quieres avanzar más rápido, pulsa en 

cualquier parte de la pantalla (menos en la izquierda) para pasar a 

la siguiente imagen. Y si quieres dejar de ver la historia, pulsa en la 

“X” de la esquina superior derecha (se cerrará Instagram Stories) o 

desplaza el dedo de izquierda a derecha sobre la pantalla (se abrirá 

la historia del siguiente usuario en tu línea de Instagram Stories). 

 

LAS RETRANSMISIONES EN DIRECTO 
Instagram introdujo en 2016 esta funcionalidad, que desde hace tiempo 

estaba ya disponible en su empresa matriz Facebook, con Facebook Live, 

y en su competidor Twitter a través de Periscope. Igual que en Periscope, 

el usuario que visualiza el directo puede comentar y darle a “Me gusta” 

en streaming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

Instagram introdujo las retransmisiones en directo 
en 2016, como opción dentro de Instagram Stories     
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Pero a diferencia de las anteriores, en Instagram las emisiones en directo 

son una herramienta incluida en Instagram Stories, y una vez ha finalizado 

la retransmisión, el vídeo desaparece y deja de estar disponible. 

Instagram defiende que es una forma de dar la máxima libertad al 

usuario, para que emita lo que desee en cualquier momento y lugar, pero 

es lógico pensar que próximamente introducirá también la posibilidad de 

guardar la grabación. 

 

 

         RETRANSMISIÓN EN DIRECTO VÍA INSTAGRAM STORIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS NARRATIVAS DIGITALES  
Instagram es también campo de experimentación de nuevas narrativas 

digitales, como por ejemplo “Shield Five”, la primera serie pensada 

específicamente para Instagram: así se definió cuando se estrenó el 1 de 

febrero de 2016 en Instagram.  

 

 

 

4 
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“Shield Five” es un thriller, una mini serie de apenas ocho minutos de 

duración total, fragmentada en 28 capítulos que se han emitido 

exclusivamente a través de la cuenta de Instagram @shieldfive  entre el 1 

y el 28 de febrero de 2016. Cada día publicaba un mini episodio en vídeo 

de apenas 10-15 segundos, y una foto. La trama, con flashbacks incluidos 

y ambientada en Londres, narra el periplo del conductor de una 

furgoneta de una compañía de seguridad, que se ve envuelto en un 

asalto con asesinato. Ha sido creada por Anthony Wilcox, director de la 

película “Hallo Carter”. 

 

Shield Five fragmenta la narración hasta el extremo, sin perder tensión. 

Una producción audiovisual con interpretaciones de calidad, en un 

formato pensado y optimizado para su distribución exclusiva vía móvil. 

Combinando vídeo y fotografía. Y en un canal de difusión gratuita 

inexplorado hasta ahora para este tipo de series: Instagram. Con más de 

32.000 seguidores acumulados en el perfil en apenas un mes, el episodio 

de estreno acumuló más de 39.000 reproducciones. El resultado: 

un alcance de más de 490.000 usuarios únicos. 

 

 

PRIMER CAPÍTULO DE @SHIELDFIVE 
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ENTREVISTA CON_ 
@clipset 
 

Carolina Denia es youtuber, creadora del canal Clipset especializado en 
tecnología y gadgets, que cuenta con más de 1.100.000 suscriptores. En esta 
entrevista nos explica cómo complementa su canal de Yotube con el perfil de 
Instagram @clipset y por qué el vídeo se está erigiendo en el gran 
protagonista de las redes sociales.  
 

— Con más de un millón de suscriptores en YouTube, ¿por qué abrir una 
cuenta para @clipset en Instagram? 
 

Llevábamos ya un tiempo usando cuentas de Instagram personales. La fotografía 

nos encanta y vimos en Instagram una forma bonita y sencilla de compartir nuestras 

inquietudes fotográficas. Como periodistas de tecnología, tenemos que seguir 

todas las tendencias y abrirnos cuentas en los servicios que se van lanzando para 

probarlos. En el caso de Instagram, vimos que nos permitía contar una historia de 

nuestro día a día. Las imágenes que subimos están siempre muy pensadas y 

cuidadas. Con la cuenta de Instagram de @clipset seguimos el espíritu de 

compartir lo que nos gusta, al igual que en YouTube. 

 

— Pero Instagram no contribuye a canalizar visitas ni reproducciones a vuestro 
canal de YouTube, ¿qué papel desempeña? 
 

Somos conscientes de que Instagram no es una buena vía de promoción de otras 

redes sociales. En cualquier caso, el canal de YouTube es mucho más potente en 

términos de promoción que Instagram y lo normal es que lleguen visitas a 

Instagram desde nuestro canal, no a la inversa. Pero Instagram tiene para nosotros 

una misión importante: es una ayuda para que los usuarios sepan en qué estamos 

trabajando, cuáles son los últimos gadgets que han llegado al estudio, cosas 
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curiosas que encontramos en nuestros viajes. Incluso lo utilizamos como 

complemento en algunos de nuestros vídeos, como los cursos de fotografía con el 

móvil. En definitiva, la cuenta de Instagram es como la sinopsis de lo que se puede 

encontrar en el canal de YouTube o en el blog. 

 

— ¿Qué objetivo persigue entonces la cuenta de Instagram? 
 

El objetivo de nuestro Instagram es contar gráficamente algunas de las cosas que 

en los vídeos pasan más desapercibidas, o que incluso no aparecen. Nos sirve para 

dar énfasis a algunos puntos, pero también para contar cosas que no contaríamos 

de otra manera. Parece que un vídeo, al tener una prolongación en el tiempo, da 

más información siempre, pero en ocasiones una foto puede llegar a resultar más 

impactante. Para conseguir ese objetivo buscamos temas curiosos, diferentes 

puntos de vista para así realizar una publicación diaria. A pesar de que 

perseguimos también que nos siga más gente, para darnos a conocer, eso no es 

una prioridad. Queremos publicar imágenes cuidadas que tengan algo que decir. 

 

 

@CLIPSET EN INSTAGRAM 

— Instagram ha apostado por el contenido de vídeo dentro de la plataforma, 
¿qué aportan este tipo de contenidos a esta red social?  
 

Como plataforma de vídeo tiene sus pros y sus contras. Nos parece más 

interesante la publicación de vídeos permanentes que las historias, pero es una 
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tendencia que sin duda alguna está ahí. Como observadores hemos visto que el 

usuario de Instagram no sabe contar las historias igual de bien que en Snapchat, 

una cosa bastante curiosa si tenemos en cuenta que la base es la misma. No 

tenemos claro si se puede convertir en el hermano pequeño de YouTube, quizás sí, 

pero en cualquier caso es un jugador muy fuerte que, teniendo detrás a Facebook, 

es casi imparable. Sólo le falta innovar en algún tema de vídeo que no haya 

copiado de un tercero. 

 

— ¿Por qué el contenido audiovisual está convirtiéndose en protagonista de 
las redes sociales? 
 

Porque ya lo era de nuestra vida cotidiana antes de que incluso existiesen los 

smartphones. La tele es la gran triunfadora de los medios de comunicación. Su 

consumo es rápido, instantáneo y gráfico. Cuando trasladamos el vídeo a las redes 

sociales apoyamos la inmediatez. Esto es una ventaja para el que ve el contenido, 

pero también para el que lo realiza. Al final es más fácil hacer un vídeo con tu móvil 

de 10 segundos, contando lo que has hecho por la mañana, que elaborarlo por 

escrito y hacer que te entre en Twitter, por ejemplo. 

 

— ¿Cuál es la clave para crear un contenido de vídeo de impacto en menos de 
60 segundos?  
 

Crear un contenido dinámico, rápido y atractivo. En YouTube tienes que enganchar 

en los primeros 20 segundos. En Instagram, debe ser instantáneo. Recomendaría 

que se tenga un esquema mental de qué es lo que se quiere contar, al igual que 

sucede con YouTube. La diferencia es que el margen de salirse de lo marcado es 

mucho menor. Los mensajes tienen que ser cortos y claros y, por supuesto, cuidar 

la imagen que se va a proyectar.  

 

Cada tipo de usuario es un mundo y no se puede homogeneizar la forma de contar 

las cosas, pero hay puntos comunes, como la calidad de la imagen.  
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— ¿Y qué errores no deberían cometerse jamás? 
 

Creo que sólo hay un error que no debería cometerse y es el no guardar 

coherencia entre publicaciones. Si a un seguidor le gustan tus contenidos, el vídeo 

debería seguir esa misma línea. A todos nos ha pasado seguir una cuenta que nos 

gusta mucho y no soportar sus vídeos. 

 

— Y una vez generado el vídeo, ¿cómo optimizar la publicación y promoción 
en Instagram?  
 

Lo mejor es jugar con los hashtags, pero no poniendo una retahíla de ellos, sino 

eligiendo los que encajen con el vídeo. Cuando se añade un hashtag se puede 

averiguar cuántas publicaciones hay en Instagram con él: lo ideal es usar el que 

más publicaciones registre, porque es el que más interés genera a la hora de 

crearlo y, seguramente, a la hora de buscarlo. También es interesante usar el 

potencial del resto de las redes sociales para conseguir más seguidores. Al igual 

que sucede en YouTube, funciona muy bien generar contenido estacional o de 

temas que se busquen especialmente. Adaptar nuestra temática a momentos 

como la Navidad o Halloween nos ofrece la oportunidad de echar el anzuelo en 

Internet. Después, depende del resto de publicaciones que los usuarios acaben 

“picando”.  

 

 

 

 

 

 

 

“Hay un error que no debería cometerse:  
no guardar coherencia entre las publicaciones.  
Si a un seguidor le gustan tus contenidos,  
el vídeo debería seguir la misma línea”     
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5.2_ Aplicaciones para editar contenidos 
 

Instagram introdujo como novedad en el mercado la posibilidad de retocar 

imágenes de forma instantánea… y muy pronto comenzaron a surgir nuevas apps y 

herramientas móviles para ampliar las opciones de edición y composición de fotos 

y vídeos.  

 

Si con las funcionalidades propias de Instagram te basta, perfecto. Pero si buscas 

algo más, que te permita jugar con las imágenes, componer collages, destacar 

elementos, realizar vídeos y en definitiva, desarrollar tu creatividad, aquí tienes una 

selección de apps complementarias para tu dispositivo móvil. 

 

! Boomerang. Integrada en la app de Instagram, para crear clips de vídeos de 

4 segundos que se repiten en bucle, con movimiento hacia delante y atrás. 

 

! Color Pop. Para generar fotos splash, imágenes en blanco y negro en las 

que sólo destaca en color un área determinada. Tú eliges qué elementos de 

la imagen quieres colorear con su tono original, y la marcas con el dedo. 

Puedes ampliar la foto por áreas para no perder detalle y afinar el grosor del 

“pincel” para ganar en precisión.  

 

! GifBoom. Para generar un GIF (o vídeo) a partir de fotos tomados con la 

app, o utilizar los grabados previamente en la galería del móvil. Puedes 

editarlo añadiendo texto (con varias tipografías y colores) y filtros de color o 

incluso cambiando también el formato (por ejemplo, cuadrado o 4x3). 

También, crear GIFs en stop motion y añadir una música de la librería u otra 

que hayas grabado aparte. En el caso de las fotos, puedes generar un GIF 

con collages, elegir la velocidad de reproducción y el orden y sentido en el 

que prefieres que se reproduzcan.  

 

! Hyperlapse. También propiedad de Instagram, permite acelerar 

grabaciones en vídeo, estabilizando la imagen y generando un efecto 

“timelapse”, con opción de acelerar la velocidad hasta x12. 
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! Instagrids. Para descomponer tu imagen en fragmentos y publicarla como 

mosaico en Instagram. Con Instagrids puedes elegir qué tipo de mosaico 

crear con tu foto, y decidir si lo publicas completo o sólo parcialmente. A 

continuación, te descompone la imagen en secciones cuadradas, y te indica 

en qué orden debes compartirlas en Instagram para que la composición 

quede correctamente reflejada en tu cuenta.  

 

! Layout. Perteneciente a la “familia Instagram”, sirve para crear un collage 

combinando varias fotos en una sola, y desarrollar así una nueva 

composición. Puedes mezclar hasta nueve fotos a la vez y con diferente 

formato: vertical, horizontal, cuadrado, según la plantilla que elijas. También 

puedes voltearlas o crear un efecto “espejo”. Si lo deseas, puedes incluir 

marco entre las imágenes que estás combinando. Perfecta para generar un 

mini álbum en una sola imagen, un tutorial o una mini historia. 

 

 

INSTAGRIDS, LAYOUT Y MEXTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Mextures. Para aplicar texturas por capas y realizar cambios en cualquier 

momento durante el proceso de edición: con texturas de grano de película, 

escaneos de película antigua con polvo, efecto grunge, más administrador 

de fórmulas. 
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! Photo Lab. Para crear fotomontajes y collages con retratos, añadiendo 

filtros, fusionando fotos, insertando el retrato dentro de otra imagen… 

 

! Photo Merger – Perfecto de Selfie. Para superponer dos imágenes y crear 

efecto de doble exposición, y realizar fotomontajes. 

 

! Photoshop Fix. Para retocar y restaurar fotos licuando, corrigiendo, 

parcheando, suavizando, aclarando, desaturando… 

 

! Prisma. Para transformar la foto en una “pintura” de diferentes estilos: 

picassiano, impresionista, candy… Incluye un regulador de intensidad para 

decidir en qué grado aplicar cada filtro. Los efectos son sorprendentes. 

 

 

      PHOTO MERGER, PRISMA Y QUICK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Quick. Para añadir texto a una imagen de forma muy sencilla e intuitiva. 

Puedes aumentar o disminuir el texto a tu gusto y colocarlo en la zona de la 

foto que desees. La versión gratuita incluye 16 tipografías de todos los 

estilos, y permite compartir la imagen directamente, además de en 

Instagram, en Twitter, Whatsapp, y correo electrónico. 
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! Rollworld. Para añadir a las imágenes efecto “little planet”  con proyección 

estereográfica. Incluye diferentes parámetros para darle más o menos 

realismo a la foto. 

 

! SlowPro. Para realizar vídeos con efecto de cámara lenta: graba el vídeo a 60 

fotogramas por segundo, de forma que al comprimirlos en 24 se consigue el 

efecto de ralentizado. 

 

! Snapseed. Con 25 herramientas de edición y filtro para las fotos, incluyendo 

quitamanchas, viñeteado, añadir texto, desenfoque, grano de película, estilo 

vintage, marcos… 

 

! Slow Shutter Cam. Para hacer imágenes de larga exposición, en la que los 

faros de los coches dejan una estela por la noche, o arranca un tren y 

capturamos el movimiento. Es esencial mantener el móvil bien fijo mientras 

dura la exposición, y puedes editar el efecto y detalles como el brillo 

después de la captura. 

 

! Typic. Con más de 105 fuentes diferentes para añadir frases a las imágenes, 

así como 23 filtros distintos, efectos de luz, marcos, círculos cromáticos, 

efecto máscara… 

 

! VivaVideo. Editor de vídeo que permite recortar y combinar clips, incluir 

música, transiciones, textos y doblaje; aplicar efectos y difuminados, 

etcétera. 

 

! VSCO. Incluye todas las herramientas de edición estándar, entre ellas la 

exposición, la saturación, grano, nitidez, etcétera. Pero la clave está en sus 

colecciones de filtros. 
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ENTREVISTA CON_ 
@miravos 
 

Ana García es @miravos en Instagram, fotógrafa, coordinadora de producción 
audiovisual y creadora del personaje fotográfico Annabelle, una muñequita de 
Playmobil. Hablamos con ella sobre cómo generar microhistorias en Instagram. 
 

— ¿Cómo surge el personaje de Annabelle en Instagram?  
 

Annabelle llegó de forma natural, casi sin querer. Tengo una regla inviolable: en mi 

galería solo hay fotos que haya tomado yo. Y a menudo la gente me preguntaba si 

las fotos que colgaba las hacía yo, o si había estado en los lugares que aparecían. 

Un día, comprando un regalo, vi los Playmobil y me di cuenta de que su tamaño 

permitía llevarlos siempre encima. Me pareció que podría ser una buena idea tener 

a “alguien” que se pusiera en mi lugar, en mis fotos. Y así fue: busqué una que se 

pareciera a mí en los colores, vestuario, peinado y demás… Le puse el nombre con 

el que mi familia se dirigía a mí cuando era pequeña, lo “internacionalicé” un poco 

y ¡voilà!: nació Annabelle. Su primera aparición fue en las elecciones autonómicas y 

municipales de 2015. Se puede decir que llegó con Carmena ;)  

 

Y la verdad es que la acogida fue muy buena. Ahora siempre va conmigo y ¡es una 

modelo excepcional! Si paso tiempo sin colgar alguna foto con ella hay gente que 

me pregunta. He de decir que tiene sus propios seguidores aunque no tenga un 

perfil propio. Y hasta tiene madrina. 

 

— Has creado un hashtag propio para ella, #losmundosdeannabelle. Y también 
utilizas en tu galería otro hashtag propio, #metrodemadridscenes, con fotos 
del metro. ¿Qué sentido tiene crear este tipo de hashtags personales?  
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El hashtag de #losmundosdeannabelle es parte del personaje. También hay que 

tener en cuenta que carece de perfil propio por lo que un hashtag con el que 

agrupar todas sus fotos resulta muy útil. Respecto a #metrodemadridscenes, viajar 

en metro te ofrece un montón de historias que contar y esa etiqueta me permite 

agruparlas. Si a alguien le gusta una foto sabe que puede encontrar más del mismo 

estilo si pincha en ese hashtag, al fin y al cabo esa es la gracia de Instagram, ¿no? 

Al final, cada usuario se crea una red de conocidos y desconocidos con los que 

comparte gustos, estilos, historias… Enriquece. 

 

Tengo otro hashtag propio algo variable. Empecé colgando las fotos de mis 

caminatas con el hashtag #caminandoqueesgerundio, que era el mismo título que 

le había dado a la lista de música que usaba para esa actividad. Con el tiempo eso 

ha derivado en cualquier verbo más el #queesgerundio: #saltandoqueesgerundio, 

#rodandoqueesgerundio, #sobrineandoqueesgerundio…. Pero eso es más una 

gracia, una licencia… 

 

 

@MIRAVOS EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ¿Cómo conseguir que un hashtag o un tipo de imagen se convierta en “hilo 
discursivo” y lograr un microrrelato? 
 

No depende tanto del hashtag, como del motivo de la foto en sí. El hashtag, bien 

usado, simplemente logra agrupar las imágenes con un tema en común. Y con eso 

ya tienes creadas esas microhistorias.  
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— Y hablando de hashtags, ¿cómo usarlos bien en Instagram?  
 

Es muy sencillo, aunque navegando por Instagram me doy cuenta de que a lo 

mejor no lo es tanto. Vamos a ver, si tú quieres beber agua vas a abrir la puerta en 

la que pone “vasos” y no vas a elegir una con la etiqueta de “tenedores”.  

En Instagram debería ser igual. Las etiquetas o hashtags deberían usarse con esa 

misma lógica. Es cierto que también hay hashtags más ambiguos. Yo muchas veces 

dudo porque me preocupa mucho hacer un uso correcto. Y de esas dudas o 

debates me han surgido otros hashtags propios. Por ejemplo, en fotos de viajes no 

sabía nunca si etiquetar con #igersmadrid o #igerspain porque yo me siento una 

“igermadrid” aunque la foto sea de otro sitio. Así, en este último viaje, he 

empezado a usar los hashtags #igersmadridporelmundo y #igersspainporelmundo. 

 

— Capturar un instante para convertirlo en microhistoria, ¿es cuestión de 
actitud o de aptitud? 
 

De actitud, claramente. Tienes que querer contar. La fotografía sólo es una 

herramienta para enseñarnos a mirar y para poder compartir lo que vemos con el 

resto.  

 

—  ¿Qué apps o herramientas usas para crear tus imágenes con texto? 
 

Uso Photoshop Expres y Photoshop Fix para algunos retoques y para insertar 

textos Typic. Me gustan muchos las tipos que tienen. 

 

— ¿Qué se llevaría Annabelle a una isla desierta? 
 

Uy, difícil pregunta… Annabelle cada vez tiene más complementos… Pero 

supongo que si tiene que elegir, se llevaría el Kindle cargado de títulos, la cámara y 

el móvil para poder seguir conectada a Instagram ;) 
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Cada día se publican en Instagram más de 95 millones de fotos o vídeos, que 

generan más de 4.200 millones de “likes”. Un campo abonado para el marketing 

de contenidos que las compañías están sabiendo aprovechar: se calcula que en 

2017, el 70% de las empresas estadounidenses tendrá presencia en Instagram; en 

2016 fue el 48,8%, según eMarketer. Cada semana, las principales firmas publican 

unos cinco posts en esta red social. 

 

El poder de la imagen y su capacidad para despertar y transmitir emociones ejerce 

también de palanca para proyectar la marca personal de quienes buscan impulsar 

su identidad digital a través de Instagram. La clave está en la visibilidad de la 

imagen. 

 

 

6.1_ Marca personal e identidad digital en Instagram  
 

“Las grandes compañías comprenden la importancia de las marcas. Hoy, en la Era 

del Individuo, tú tienes que ser tu propia marca”. Así encabezaba en agosto de 

1997 Tom Peters su artículo publicado en Fast Company “The Brand Call You”, 

considerado uno de los precursores del concepto de marca personal.  

 

Veinte años más tarde, el término “marca personal” continúa no solo plenamente 

vigente, sino además, en pleno apogeo. Las sucesivas crisis económicas, la 

inestabilidad laboral, el ocaso del “empleo para toda la vida”, la búsqueda del 

talento como valor añadido, la necesidad de diferenciarse y tomar las riendas del 

propio destino profesional, han creado el caldo de cultivo en el que el concepto de 

marca personal se ha desarrollado.  

 

No se trata, sin embargo, de algo nuevo: la marca personal, la impronta que un 

individuo deja en su entorno, ha existido siempre. La diferencia es que ahora surge 

la oportunidad de aprender a construirla y gestionarla activamente para hacer 

frente a un entorno profesional y empresarial cambiante. Y que ahora, existen 

6_ MARKETING EN INSTAGRAM 
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nuevas y más herramientas para comunicarla y desarrollarla a un coste mínimo, 

gracias al entorno digital. 

 

Todo pasa, eso sí, por una decisión individual: la de asumir de forma proactiva la 

gestión consciente de la marca personal para mejorar o fortalecer la trayectoria 

profesional.  

 

¿Y cómo puede contribuir Instagram ? 

 

Siento decirte que en este ebook no encontrarás recetas ni fórmulas mágicas para 

ello, para empezar, porque la forma de entender y capitalizar la marca personal 

parte del propio individuo, y depende por tanto de cada cual. Una búsqueda 

rápida en Google podrá arrojarte múltiples artículos con listados de consejos y 

teorías de personal branding, así que si buscas verdades absolutas, ahí las 

encontrarás.  

 

Sí hay, no obstante, algunas pautas o comportamientos que conviene tener en 

cuenta, si tu propósito es trabajar tu identidad digital en Instagram.  

 

! Sé coherente. Coherente con lo que haces y publicas, con quien dices ser y 

lo que en realidad transmites, con cómo actúas y lo que reflejas. Piénsalo: ni 

es cierto que para cultivar tu marca personal debas publicar estudiados 

selfies “que te humanicen”, ni tampoco que tengas que circunscribirte a 

imágenes relacionadas con tu actividad profesional. Tú eres quien decide la 

pauta. Pero una vez lo hayas hecho, síguela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de entender y capitalizar la marca 
personal parte del propio individuo y depende por 
tanto de cada cual: no existen verdades absolutas     
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! No pretendas ser quien no eres. La marca personal se basa en la 

autenticidad y no se puede inventar. Ya lo dice el refrán: “Se coge antes a un 

mentiroso, que a un cojo”. 

 

! Sé constante. Sobre todo, en la actividad. Si publicas con periodicidad muy 

intermitente y largos lapsos de tiempo, difícilmente obtendrás relevancia, 

menos aún con el cambio de algoritmo en el feed de Instagram. No se trata 

tampoco de saturar: simplemente, de mantener cierta cadencia. 

 

! Si quieres que te den… ¡da! ¿Quieres “likes”, comentarios y seguidores? 

Pues participa tú también en los contenidos de los demás, dale al “Me 

gusta” si es así, comenta sus fotos o vídeos, interactúa, relaciónate: estás en 

una red social. No pierdas de vista tampoco los Instameet que se organicen 

en tu ciudad, si quieres “desvirtualizar”.  

 

! No confundas marca personal con producto de marketing. Aplicar los 

principios básicos del marketing a tu propia persona puede resultarte útil, 

igual que realizar un autoanálisis de las propias fortalezas, las capacidades y 

habilidades, las áreas de mejora pendientes y las motivaciones. Pero sobre 

todo, para crear una marca personal hay que mostrar credibilidad y tener 

algo que aportar, ya sea esto una foto de calidad o simplemente, que 

arranque una sonrisa, que muestre otro punto de vista. No apliques teorías 

ajenas, pon en marcha las tuyas, lo que te hace único y singular. 

 

! Cuida la calidad. Con Instagram no hace falta ser un fotógrafo profesional 

para generar buenas fotos. Por el mismo motivo, no hay ninguna necesidad 

de publicar imágenes sin un mínimo de calidad. 

 

! No publiques imágenes realizadas por terceros, sin avisar. En Instagram 

se da por supuesto que el usuario es autor del contenido que publica. Si 

utilizas imágenes ajenas (quizás como soporte para transmitir una idea o 

pensamiento en la descripción), indícalo. No pretendas atribuirte contenido 

de terceros. 
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ENTREVISTA CON_ 
@xosecastro 
 

 
Xosé Castro es traductor, redactor, presentador de televisión y fotógrafo. 
Colabora en los programas de televisión Likes de la cadena #0 y en Atención, 

obras, de La2, así como en Gente despierta de RNE. En Instagram es 
@xosecastro.  
 

— Tienes una presencia muy amplia en redes sociales: Twitter, LinkedIn, 
Facebook, Snapchat, Instagram… ¿Por qué esa presencia tan activa? 
 

Uno de los principales motivos está relacionado con tres cosas que me apasionan: 

viajar, comer y conocer gente. Las redes sociales me han permitido conocer a 

gente mucho más lista e interesante que yo, he tenido conversaciones 

apasionantes y he aprendido mucho de otros, al tiempo que ayudo en lo que 

puedo a otras personas. Esto me hace más completo como persona. 

 

Como profesional, me ha dado la oportunidad de conocer a colegas y clientes y, 

sobre todo, me ha permitido saber qué se cocina en otros sectores profesionales 

hacia los que he podido diversificarme. También constato, una y otra vez, que en el 

mundo laboral de los autónomos y de las empresas (no tanto de los asalariados), 

las personas satisfechas con lo que tú ofreces son tus mejores embajadores de la 

marca personal. 

 

— Pero no compartes el mismo tipo de información en todas. ¿Para qué 
utilizas cada una, qué criterio sigues para decidir qué publicas? 
 

En LinkedIn y en mi página profesional de Facebook republico información, 

artículos, citas de carácter profesional, y también creo contenido original, consejos 
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y ayuda. Y periódicamente lo aderezo con un poco de humor (generalmente, 

vinculado a un tema profesional) o con algún contenido informal, pero siempre 

orientado a los temas que trato más: la comunicación (escrita y oral), cuestiones de 

lengua y traducción. Casi todo lo que publico en mi cuenta personal de Facebook 

es público y tengo habilitada la opción de seguirme. Ahí trato todo tipo de temas 

sin demasiados límites: desde cuestiones filosóficas y políticas (de éstas, las menos 

posibles) hasta feminismo, cultura y curiosidades. 

 

Me sorprende tener tantos seguidores en Twitter, porque mi línea editorial es, 

podríamos decir, muy ecléctica, y se corresponde un poco con la cantidad de 

profesiones que desempeño: publico sobre humor, Internet, tecnología, televisión, 

lengua y traducción, comunicación eficaz, crítica amable y algo de fotografía. 

 

 

@XOSECASTRO EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Instagram soy un poco atípico, porque mi estrategia es, precisamente, no 

tenerla. Quizá por el hecho de ser muchas más cosas que fotógrafo, no he 

convertido mi cuenta en un muestrario de mis trabajos, no tengo una periodicidad 

concreta, como otra gente, sino que lo veo más como una bitácora gráfica, una 

manera de expresar mi forma de mirar, de poner imágenes que me gustan o que 

comunican algo. Quizá, lo que está más presente son los retratos, que es la técnica 

fotográfica que más me gusta y con la que me siento más cómodo. 
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— Proliferan las teorías sobre marca personal. ¿Está sobrevalorado este 
concepto? 
 

Sí, yo creo que está sobrevalorado, porque todo se viraliza hoy en día. Cada nuevo 

neologismo —emprendedurismo, marca digital, engagement...— cae en manos de 

expertos, opinadores y formadores que lo repiten ad nauseam, casi hasta vaciarlo 

de significado. Te diré una cosa: yo creo que, a la hora de pensar en tu marca 

personal, si no haces hincapié en lo personal, acabarás quedándote en... marca. Y 

la gente mirará tus cosas como miramos a los que esgrimen folletos publicitarios 

en la calle: con recelo. En una época en la que hay empresas que apelan al lado 

emocional de su clientela, harta de tanta publicidad informativa y aséptica 

(fijémonos en las publicidades), hay personas que, curiosamente, apelan a su lado 

más empresarial y creo que pierden algo de autenticidad. 

 

—  ¿Y cómo la proyectas tú en concreto en Instagram?  
 

Mira, hace poco, una amiga me comentaba que sus seguidores estaban cayendo 

en picado después de haber pagado a un asesor para diseñar una estrategia de 

marca en Instagram: fotos publicadas siempre a la misma hora, marcos blancos, 

minimalismo, algo de preciosismo, uso de etiquetas... y aunque visualmente su 

cuenta se veía magnífica, dejó de tener ese toque personal, no programado, que 

yo, al menos, busco en las personas que sigo, aunque no espero lo mismo de una 

gran empresa o de una marca de productos o servicios. 

 

Yo he dejado de seguir cuentas que convirtieron en norma la excepción (una 

imagen bonita, un instante... que te sorprendía de vez en cuando). Todas sus fotos 

empezaron a ser buenísimas, intachables, y empezó a desdibujarse la persona, 

sobrepasada por su propia marca. Y me aburrí. 

 

Por eso, mi estrategia es... no tener estrategia, intentar ser lo más auténtico 

posible, con mi desorden, con mi forma peculiar de hacerlo. No solo quiero que 

vean que tengo buen ojo fotográfico, sino que hago otras cosas que pueden 

complementar mi profesión. No en vano, creo que ciertas redes tienen el valor 

añadido de mostrar un lado más humano. En otras palabras: Instagram o Twitter no 

son LinkedIn, y viceversa. 
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— No planificas minuciosamente qué publicas en Instagram, pero ¿cómo eliges 
o seleccionas lo que publicas?  
 

A veces voy a borbotones y publico tres fotos seguidas (varios gurús me han escrito 

en privado para decirme que eso “es lo peor”, que debo dosificarme). Me gusta 

retratar a gente difícil de fotografiar, a gente que dice: “Siempre salgo mal en 

todas las fotos”. Me gusta ese morbo de saber encontrar la mirada justa, ese 

instante en donde robo su autenticidad. Sí que intento no centrarme en un solo 

tema, porque no soy monográfico. Por ejemplo, no publico series de fotos de 

comida, ni de gatos, ni de nubes. 

 

 

— Te dan la opción de publicar en (y solo en) Instagram Stories o Snapchat, 
¿con cuál te quedas? 
 

Esa decisión ya la he tomado. Hace una semana que desinstalé Snapchat. Además 

de ser una aplicación relativamente lenta (y algo críptica en un principio), cayó en 

picado el número de vistas cuando aparecieron las Stories. Es curioso, porque 

tanto una como otra aplicación son tremendamente defectuosas y carecen de 

funciones básicas que todos los usuarios desearíamos. La búsqueda de usuarios en 

Snapchat era lamentable (igual que el buscador interno de Instagram), pero si tu 

objetivo es ser visto por más gente, está claro que Instagram ha ganado esa 

batalla. No le pronostico mucho futuro a Snapchat, la verdad. 

 

— ¿Qué imagen no publicarías nunca en Instagram? 
 

Buf, muchas. Por ejemplo: nunca publicaría una foto encontrada en Internet, y 

menos si no le doy crédito al autor; una foto de un plato de comida sacada con el 

flash del teléfono móvil; o una foto cuádruple de un gato en el que no haya apenas 

diferencia entre una y otra (¿qué le pasa a la gente con sus gatos?). 
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6.2_ Marketing corporativo 
 
El rápido y constante incremento de usuarios, la introducción de nuevas 

funcionalidades y la integración con la plataforma de anuncios de Facebook son 

algunos de los factores que alientan la cada vez mayor presencia de marcas en 

Instagram, a pesar de que en los últimos meses han comenzado a proliferar las 

alertas sobre el descenso de interacciones en esta red social.  

 

En 2017, además, Instagram busca dar el salto para favorecer la venta directa de 

productos dentro de la plataforma: en noviembre de 2016 anunció la puesta en 

marcha de Instagram Shopping, una nueva herramienta que permitirá a los 

usuarios obtener más información sobre los productos que aparecen en imágenes 

de contenidos de marca patrocinados… y comprarlos. Esta nueva función, aún en 

fase de pruebas con 20 marcas de EEUU seleccionadas, incluirá en la parte inferior 

de la imagen un icono de “Tap to view”, de forma que al pulsar sobre la foto el 

usuario podrá ver hasta un máximo de cinco etiquetas sobre los productos que 

aparecen en el post. Al hacer clic en la correspondiente etiqueta, obtendrá más 

información sobre el artículo y pulsando en un enlace de “Shop now”, se le 

redireccionará al sitio web del anunciante para cerrar la compra.  

 

PROCESO DE COMPRA CON INSTAGRAM SHOPPING 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la red social, “Instagram Shopping” se hace eco de las nuevas pautas de 

compra móvil y optimiza la experiencia de los usuarios de smartphone, poniendo a  
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disposición de las marcas un nuevo canal de venta. De esta forma, además, 

subsana al menos parcialmente la escasa capacidad de la plataforma para canalizar 

tráfico y visitas hacia webs externas.  

 

Pero más allá del posible marketing y venta de productos, lo que Instagram ofrece 

a las marcas es un canal para complementar y potenciar su marketing de 

contenidos, generar comunidad, potenciar la notoriedad, recabar feed-back y 

aumentar el reconocimiento de marca con formato basado en la imagen y, por 

tanto, de gran impacto visual.  

 

El reto es lograr no solo que los usuarios sigan a la marca o den “like” a sus post, 

sino que se conviertan, a su vez, en generadores de contenidos relacionados con la 

propia marca, incluso en prescriptores y difusores voluntarios, o que interactúen 

con los contenidos más allá del “Me gusta”. Y para ello, la clave está en ofrecer 

contenidos atractivos y útiles, pensando en lo que le interesa o gusta al miembro 

de Instagram, adaptando el mensaje y los formatos.   

 

Pero, ¿cómo están integrando las marcas Instagram en su marketing de 

contenidos? 

 

LOS HASHTAGS DE MARCA 
El hashtag utilizado como forma de agrupar un hilo discursivo 

relacionado con la marca, a partir de los contenidos creados y 

compartidos por los miembros de Instagram de forma voluntaria. Para 

que el hashtag “cale” y tenga un mínimo de éxito, es esencial que figure 

en la bio del perfil de marca y conviene también que esté incentivado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

El reto es lograr no solo que los usuarios sigan a la 
marca o den ‘like’ a sus posts, sino que además 
generen contenido bajo el paraguas de la marca      
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Aquí tienes algunos ejemplos de hashtags corporativos: 

 

! #UrbanPeek de Ferrovial. Con este hashtag, la compañía de 

infraestructuras promueve que los miembros de Instagram compartan 

imágenes de vistas urbanas: ciudades, edificios, arquitectura, 

estructuras, autopistas… Contenidos vinculados, en definitiva, a la 

actividad de la compañía, pero que se corresponden además con una 

de las temáticas de más éxito en Instagram: arquitectura y urbanismo. 

Al finalizar cada año, Ferrovial lanza un concurso para seleccionar las 

mejores. En 2015 se compartieron más de 3.500 imágenes y vídeos 

con #UrbanPeek, en 2016 se sumaron casi 10.000 más. 

 

! #MyDesigual de Desigual. La moda es otro de los contenidos 

triunfadores en Instagram, y la firma española Desigual lo aprovecha 

animando a sus más de 612.000 seguidores a compartir sus modelos y 

su estilo con la etiqueta #MyDesigual. Hay más de 16.000.  

 
#URBANPEEK, #MYDESIGUAL, #DOGSOFWEWORK Y #BEORGANIC EN INSTAGRAM 

 

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

! #DogsOfWeWork de WeWork. Esta empresa de coworking cuenta 

con espacios para emprendedores en 13 países, además de en 

Estados Unidos. En su cuenta de Instagram transmite la forma de 

entender la vida y el trabajo (“Make a life, not just a living”) y con el 

hashtag #DogOfWeWork anima a compartir otro de los contenidos 
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más prolíficos de Instagram: imágenes de perros. Las mejores entran a 

formar parte del calendario que WeWork edita cada año. Ya hay más 

de 2.200 #DogsOfWeWork en Instagram. 

 

! #BeOrganic de Organic Authority. La publicación online sobre 

alimentación y formas de vida saludable ha hecho suyo este hashtag 

con el que anima a la comunidad de Instagram a generar contenidos 

relacionados con el modo de vida responsable que promueve. Unas 

9.000 publicaciones son ya #BeOrganic. 

 

CONTENIDOS DE MARCA EFECTIVOS 
 

Cada día se comparten en Instagram 95 millones de imágenes y vídeos, 

que generan 4.200 millones de “Me gusta”. Entre tanto aluvión de 

contenidos, ¿cómo conseguir que los de tu marca destaquen? 

 

El primer paso es diseñar la estrategia de contenidos de tu marca en 

Instagram, definiendo: 

 

! El público objetivo al que te vas a dirigir. 

! Los territorios de contenido que vas trabajar, cómo complementan 

con la estrategia de tu marca en social media y cómo se integran con 

los objetivos de la estrategia de marketing online. 

! Las métricas que vas a utilizar para  medir los resultados, en función 

de los objetivos propuestos. 

! Los tipos y formatos de contenidos. 

! El plan editorial, con la periodicidad y frecuencia de publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

El primer paso es diseñar la estrategia de 
contenidos de la marca, con los territorios, los 
objetivos, las métricas y el plan editorial      
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Y a continuación, como inspiración, aquí tienes casos de contenidos de 

marca efectivos. 

 

! Cómic interactivo “de marca”. Como el de Old Spice, un cómic 

digital creado a partir de imágenes etiquetadas. A través de las 

etiquetas, los usuarios pueden ir seleccionando las diferentes 

alternativas e itinerarios narrativos que las viñetas presentan, y 

construir su propia historia. Una forma de fomentar la vinculación y la 

interacción con la marca, de una forma lúdica y entretenida.   

 

 

                     VIÑETAS DEL CÓMIC INTERACTIVO DE @OLDSPICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
! Configurador de producto personalizado. O casi. Es lo que propone 

Mercedes Benz para su GLA250: configurar tu propio coche 

seleccionando, sucesivamente, el color, los accesorios, etcétera. La 

mecánica de interacción es similar al cómic de Old Spice: imágenes 

etiquetadas que llevan a la “siguiente fase” del proceso de 

configuración. El resultado final es tu coche GLA250, tal como tú lo 

has ido personalizando. Imprescindible en este tipo de acciones es 

crear en Instagram varias cuentas de usuario asociadas al proceso: 
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tantas como pasos se hayan establecido para llegar hasta el final, para 

poder ir etiquetando las imágenes y guiando al usuario. 

 

 

                       CONFIGURADOR DE @GLA_BUILD_YOUR_OWN DE BMW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Tutoriales y demostraciones. Combinando en una única imagen 

varias fotografías con el “paso a paso” de la demostración, como 

Bimbo España y Bacardí. Perfecto para recetas, tutoriales, bricolaje, 

manualidades, etcétera. Cuanto más original sea el resultado, mejor. 

 

                           TUTORIALES DE @BACARDIUK Y @BIMBOESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTAGRAM PARA TODOS — María Lázaro Ávila — www.hablandoencorto.com  89 
 

! Resumen visual de la trayectoria de la marca. Contado, por 

ejemplo, mediante la evolución del logo, como Audi. Pero también 

con una infografía o fotos antiguas. Una forma de poner en valor la 

historia de la empresa. 

 

                                    LA HISTORIA DE @AUDI EN UNA IMAGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Sopas de letras. Para animar a tus seguidores a participar en el juego, 

comentar la imagen y favorecer la interacción. Cuanto más sencilla de 

resolver sea la sopa de letras, mejor: más respuestas e implicación 

obtendrá (no se trata de examinar).  

 

 

                     SOPA DE LETRAS DE @VIRUSDELAFELICIDAD 
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! Contenidos efímeros pero virales para movilizar. Como la campaña 

#UnForgottenChild que Save the Children España lanzó a principios 

de enero de 2017, mediante Instagram Stories: durante todo un día, 

publicaron imágenes de niños con el mensaje “Una niña como 

[nombre] podría desaparecer a las [hora]. Tú puedes evitarlo en 

Savethechildren.es”. En la foto se animaba a sacar captura de pantalla 

y redifundirla a través de otras redes sociales, así como a firmar la 

petición de Save the Children para pedirle al Gobierno español que 

impulse medidas ante la Unión Europea para acabar con la crisis de 

refugiados. 

 

 

CAMPAÑA #UNFORGOTTENCHILD DE @SAVETHECHILDREN_ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Instagram Stories las marcas pueden crear 
también contenidos efímeros de gran impacto y 
narrativas digitales muy originales      
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CONCURSOS Y SORTEOS 
 

Cada vez más empresas (y con mayor frecuencia) se lanzan a convocar 

concursos o sorteos en Instagram, con un doble objetivo en general: 

captar seguidores y aumentar la notoriedad de marca. Pero, ¿cómo 

articularlo para que logre la participación esperada?  

 

Aquí van algunas pistas: 

 

! Define tus objetivos como marca. Si la meta es ganar seguidores, 

establece como requisito para participar que previamente sigan la 

cuenta de la empresa en Instagram. Si quieres que contribuya a 

difundir la cuenta de tu marca, indica que mencionen el nombre del 

perfil en la biografía.  

 

! Decide la temática. Los concursos en los que se exige al participante 

publicar contenido en el que aparezcan productos de la marca no son 

necesariamente los más exitosos: logran más implicación los que 

apuestan por promover la creatividad de los miembros de Instagram. 

Piensa un tema que sea atractivo y relaciónalo con una coyuntura 

determinada (una estación del año, por ejemplo) o un motivo 

concreto. Para parte de la comunidad de instagramers, participar en 

un concurso es una forma de darse a conocer y descubrir también 

otros perfiles interesantes: consigue que tu marca entre en esa 

dinámica. 

 

! Crea un hashtag. Te ayudará a dinamizar el concurso, pero también a 

monitorizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Los concursos que logran más implicación son los 
que apelan a la creatividad: identifica un tema 
atractivo y relaciónalo con una coyuntura concreta      
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! Selecciona los premios. Son importantes, sí. Abundan en Instagram 

los premios tecnológicos, pero también tienen tirón los que ofrecen 

como contrapartida participar en exposiciones colectivas offline (de 

nuevo, aflorar el componente creativo). 

 

! Deja claro el proceso de selección del ganador. ¿Será por sorteo 

entre los participantes? ¿Elegirá un jurado la mejor foto?  

 

! Establece fechas. Indica cuándo termina el plazo de presentación de 

candidaturas, cuándo se fallará el resultado y cómo se comunicará. De 

lo contrario, te arriesgas a que comiencen a surgir las preguntas del 

tipo: “¿Y qué pasó con el concurso?” que redunden en perjuicio de tu 

marca. 

 

! Recoge todas las condiciones en un documento de fácil acceso. No 

tiene por qué ser muy largo, pero sí muy claro: puedes publicarlo en la 

web, o subir un documento a Slideshare, por ejemplo. 

 

! Da a conocer el concurso. No sólo a través de los medios propios de 

tu marca (web, redes sociales, emailings), convoca también a 

blogueros, medios online y posibles partners. 

 
! No incurras en violación de las “Normas para las promociones” de 

Instagram. En ellas se establece expresamente que: “No puedes 

incentivar que los usuarios etiqueten contenido de forma inapropiada. 

Por ejemplo, no animes a la gente a etiquetarse a sí mismo en fotos 

en las que no aparecen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram establece que para participar en un 
concurso: “No puedes incentivar que los usuarios 
etiqueten contenido de forma inadecuada”      
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Aquí tienes algunos concursos que lograron la implicación de los 

instagramers: 

 

! #CadenaDeDeseos. Convocado cada fin de año por 

@catalanaoccidente, consiste en subir a Instagram una foto con tu 

mejor deseo para el próximo año, mencionando en el comentario a 

quién va dedicado para que continúe con la cadena. El participante 

debe además seguir a @catalanaoccidente. Aprovecha así un 

momento muy emotivo del año y la capacidad de viralización de los 

propios participantes, que ejercen de difusores del concurso. En 

juego, dos iPhone 7, un viaje y una cámara de fotos. Hay casi 3.000 

publicaciones con este hashtag.   

 

 

    CONCURSOS #CADENADEDESEOS, #MISUEÑOCUMPLIDOES Y #RETRATANDOELALMA 

 

! #MiSueñoCumplidoEs. Durante ocho semanas a caballo entre 2016 y 

2017, @vidacaixa sorteó semanalmente tres iPhone 7 entre los 

concursantes que publicaran una foto en Instagram con este hashtag, 

plasmando en la imagen algún propósito cumplido para 2016. En 

total, 24 iPhone. Todo un aliciente, ¿verdad? Se recibieron más de 

7.300 imágenes.  
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! #RetratandoElAlma. Fue el hashtag que utilizó el Centro de Cultura 

Contemporánea @latermica para promocionar su exposición de 

retratos de John Malkovich realizados por Sandro Miller, convocando 

para ello en agosto de 2016 un concurso de fotos en Instagram. El 

reto: “capturar el alma” del retratado a través de la imagen. El 

premio: las 50 mejores fotos se mostraron simultáneamente a la 

exposición de Sandor Miller, y el ganador y los dos finalistas fueron 

invitados a la inauguración. ¿Qué mejor premio para un amante de la 

foto que exponer junto a los “grandes”? Se registraron más de 2.800 

retratos. 

 

! #HitchcockContest. Con el reto de emular el espíritu de la filmografía 

de Hitchcock, el Espacio Fundación Telefónica @espacioftef lanzó 

este concurso previo a la muestra “Hitchcock: más allá del suspense” 

programada por la fundaciónn. Los participantes debían subir fotos 

exclusivamente en blanco y negro: se recibieron más de 1.600. Las 50 

mejores se expusieron en la IgersGallery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué mejor premio para un amante de las fotos 
que exponer junto a los ‘grandes’? Exponer su 
creación es también un aliciente para concursar      
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ENTREVISTA CON_ 
@wwfspain 

 

Guillermo Prudencio es Coordinador de Redes Sociales de WWF España 
@wwfspain. Aquí nos explica cómo aprovechan Instagram para sensibilizar 
sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. 
 

— ¿Qué objetivos busca WWF España a través de su cuenta de Instagram? 
 

El principal es ser capaces de llegar a un público diferente, más joven, que el que 

utiliza otras redes sociales.  

 

— ¿Cómo se integra y complementa la comunicación a través de Instagram 
con los contenidos publicados en otras redes sociales y la web?  
 

En nuestro caso podríamos decir que Instagram tiene su propio calendario y sus 

propios contenidos. Muchas veces no reflejamos en Instagram los temas que 

destacamos en otras redes o en la web, que suelen estar más pegados a la 

actualidad. Nuestro Instagram es más atemporal. 

 

— Y en este sentido, ¿qué diferencia Instagram de otras redes sociales? 

 

Al ser más difícil redirigir al usuario hacia la web que en otras redes sociales, como 

Facebook,  muchas veces los contenidos tan solo viven en Instagram, y eso nos da 

la posibilidad de hacer textos más largos y más ricos en contenido de lo que 

permiten otras redes.  
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— WWF España tiene como misión la conservación del medio ambiente y la 
sensibilización en el cuidado del entorno. ¿Cómo se logra sensibilizar a través 
de la imagen, sin caer en el sensacionalismo o la sensiblería? 
 

En WWF tenemos la suerte de colaborar con algunos de los mejores fotógrafos de 

naturaleza del mundo, que con la belleza y calidad de sus imágenes no dejan 

indiferente a nadie que las ve. Por otro lado, si entendemos sensiblería como el 

uso de imágenes de animales “monos” (como los cachorros de lince, por poner un 

ejemplo), no hay nada de malo en eso, utilizado en su justa medida. Si la gente 

adora los gatitos, ¿por qué no aprovecharnos de eso para sensibilizar sobre la 

necesidad de proteger la biodiversidad? 

 

 

@WWFSPAIN EN INSTAGRAM 

 
— ¿Qué papel desempeñan las redes sociales, e Instagram en concreto, como 
herramienta de movilización ciudadana? 
 

Si podemos sensibilizar a través de Instagram, siempre contribuirá a la movilización, 

aunque está claro que hay otras redes con mayor potencial para ello.  

 

— ¿Es posible hacer fund-raising en Instagram? ¿Hasta qué punto un “Me 
gusta” en una imagen de #GivingTuesday se traslada en donación efectiva? 
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No hay un paso claro de un “Me gusta” hasta una donación efectiva, por supuesto, 

pero es un primer paso para lograr una implicación con la organización, que en el 

largo plazo puede transformarse en una donación o en el deseo de hacerse 

voluntario o voluntaria. Mucha gente nos escribe con ganas de aportar su dinero o 

tiempo para ayudar a nuestra labor. No esperamos de Instagram un resultado en 

socios o donaciones en el corto plazo, pero sí en crear una comunidad de personas 

que apoyan nuestra labor en el largo.  

 

— Los hashtags son una herramienta clave en la búsqueda y descubrimiento 
de contenidos en Instagram, ¿cómo los aplicáis en WWF España?  
 

Es algo que todavía tenemos que explorar en mayor profundidad, por ejemplo, 

crear un hashtag que agrupe a nuestra comunidad y que les identifique con los 

valores de la organización. Ahora nuestro único hashtag “identificable” es 

#PlanetaVivo, que alude al informe más importante de WWF, el Informe Planeta 

Vivo sobre el estado de la biodiversidad y la naturaleza a nivel global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No esperamos de Instagram captar socios  
o donaciones a corto plazo, sino crear una 
comunidad de personas que apoyen nuestra  
labor a largo plazo”      
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CASO PRÁCTICO 
Cómo medir los resultados de una acción con 
influyentes: #LaModaRomántica 

 

¿Hasta qué punto es efectivo involucrar influyentes en una acción de marketing en 

Instagram? ¿Cómo valorar el posible impacto de su participación? Como 

siempre, todo dependerá de los objetivos y la estrategia que la marca haya 

marcado para este tipo de acciones, y de los “influyentes” que se hayan 

seleccionado. 

 

Localizar a los influyentes adecuados no es una labor baladí: un influyente no tiene 

por qué ser necesariamente el que más seguidores tiene, ni el que más artículos 

escribe en su blog. Y además, nadie es “influyente” en términos generales: 

dependerá del tema que se aborde, la red social utilizada y el ámbito geográfico.  

 

Pero además, para medir los resultados hay que definir muy bien primero los 

objetivos y la estrategia, así como el horizonte temporal de acción. ¿Qué 

buscamos? ¿Obtener notoriedad? ¿Captar leads? ¿Aumentar ventas? Y… ¿en qué 

plazo de tiempo? ¿Cómo vamos a involucrar a los influyentes? 

 

Veamos un caso práctico. 

 

Análisis de #LaModaRomántica 
 

El Museo del Romanticismo de Madrid inauguró el 25 de octubre de 2016 la 

exposición “La moda romántica”, dedicada a analizar el nacimiento de la moda 

como fenómeno social, a través de 22 modelos de época de finales del siglo XVIII y 

XIX que se mostraron ambientados en las salas del museo. 
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Durante los días anteriores a la inauguración, el Museo comenzó a difundir a través 

de sus perfiles en redes sociales contenidos sobre el montaje previo y la 

preparación de la muestra, con el hashtag #lamodaromántica.  

 

Y con el objetivo de aumentar el impacto y la notoriedad, planificó una acción con 

influyentes el día previo a la inauguración, el 24 de octubre: una visita guiada 

gratuita, exclusiva y restringida, sólo para unos pocos escogidos. El carácter 

exclusivista serviría de aliciente para los invitados. 

 

Para ello, contó con la colaboración de IgersMadrid, la comunidad de Instagramers 

en Madrid, que seleccionó y convocó a influyentes para el evento. 

 

¿Qué ocurrió? 

 

Analizamos para el ello con Pirendo la actividad en torno al hashtag 

#lamodaromántica en Instagram durante las últimas semanas. 

 

Actividad total 
 

Entre el 7 de octubre y el 6 de noviembre, el hashtag #lamodaromántica generó en 

Instagram un total de 116.308 impresiones, a través de 60 publicaciones (todas ellas 

imágenes, ningún vídeo) realizadas por 25 usuarios, que registraron 4.489 

interacciones.  

 

Se trata, por tanto, de un hashtag con un número de emisores poco elevado, 

concentrado en sólo 25 usuarios, que sin embargo consiguen un ratio de 

interacción y de impresiones significativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Un influyente no tiene por qué ser el que  
más seguidores tiene: depende de la temática,  
el ámbito geográfico y la red social      
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Evolución temporal 
 

Las cifras generales cobran más sentido si analizamos el gráfico de evolución 

temporal de publicaciones y viralidad que nos proporciona Pirendo, y que 

muestra un pico significativo entre el 24 y el 26 de octubre: 40 de las 60 

publicaciones se realizaron entre estos tres días, y también se concentraron más de 

la mitad de las interacciones (en concreto 2.838, el 63%) y casi la mitad de las 

impresiones (55.717). 

 

Es decir, el evento previo a la inauguración realizado con influyentes y los dos días 

posteriores fue decisivo para que la exposición aumentara su impacto y su 

notoriedad en Instagram. 

 

 
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL HASHTAG #LAMODAROMÁNTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuarios más participativos 
 

Pero, ¿quiénes, de esos 25 usuarios emisores, han sido los más activos? 

Probablemente, si limitáramos el período de análisis a los tres días de máxima 

concentración, averiguaríamos que los más activos fueron los influyentes 

convocados por IgersMadrid… Pero eso tampoco tiene mucho mérito, ¿no?: “Ya 

que vas, publicas”. Por eso, yo recomiendo contextualizar este dato en el global de 

la actividad, en el periodo total de análisis. 
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Así, el ranking de Pirendo indica que el usuario más participativo ha sido 

@museodelromanticismo, organizador de la exposición, con 11 imágenes 

publicadas, seguido de @pam_foto, con 8 publicaciones, @madridnube con 6 y 

@dani_puertas con 5. 

 

Precisamente @pam_foto, el usuario más activo si excluimos al propio organizador, 

fue uno de los influyentes convocado por IgersMadrid al evento. 

 

 
USUARIOS MÁS PARTICIPATIVOS DE #LAMODAROMÁNTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuarios con mayor alcance 
 

Pero publicar más o menos fotos no implica que el usuario logre impactar. ¿Cómo 

valorar entonces qué papel desempeñaron los influyentes convocados por 

IgersMadrid? 
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A través de la Tabla de Publicaciones y los Puntos Pirendo que la herramienta 

asigna a cada post, podemos averiguar qué usuarios lograron mayor impacto en 

Instagram, y a través de qué imagen en concreto. 

 

En este caso, excluyendo al @museodelromanticismo, encabezan el ranking de 

puntuación en las publicaciones @kar_agib (con 271 y 226 puntos en cada uno de 

sus dos posts), @gafasamarillas (220), @rosabp (179), @ranasencantadas (177), 

@manuelgzavala (132), @pam_foto (124 y 114 puntos en dos de sus posts), 

@granvidamadrid (107) y @d3borator (87). 

 

Excepto @gafasamarillas y @granvidamadrid, todos ellos pertenecen al colectivo 

de influyentes del colectivo IgersMadrid. Su participación en la acción previa a la 

inauguración fue, por tanto, clave para impulsar la notoriedad y el impacto del 

hashtag. 

 

Significativo es el caso de @rosabp, @manuelgzavala, @ranasencantadas y 

@d3borator, ya que cada uno de ellos publicó sólo una imagen sobre 

#lamodaromántica… Pero cada uno de sus posts multiplicó la viralidad del 

hashtag. 

 

Hagstags más citados 
 

Más allá de las personas concretas que asistieron a la visita restringida, ¿tuvo algún 

papel adicional el movimiento Iger, que contribuyera a la viralización del hashtag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicar más o menos fotos no implica que se  
logre impactar: hay que identificar los usuarios  
y contenidos con mayor alcance      
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El ranking Pirendo de hashtags más citados muestra que entre las primeras 

posiciones se encuentran, además del hashtag del evento #lamodaromántica, y 

otros relacionados con la actividad (#museodelromanticismo, #moda, 

#museodeltraje colaborador de la exposición, etc), los hashtags #igersmadrid, 

#igersspain y #somosinstagramers. 

 

 

HASHTAGS MÁS CITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los hashtags con los que la comunidad de Instagramers de Madrid etiqueta sus 

publicaciones: poseen una elevada capacidad de impacto y alcance, que en este 

caso apoyaron la difusión de #lamodaromántica. 
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Instagram establece expresamente en el primer punto de sus “Condiciones de 

uso” que: “Debes ser mayor de 14 de años de edad para utilizar el servicio”. Pero 

sin embargo, cada vez hay más menores no ya de 14, sino de 11 o 10 años, con 

perfil en la plataforma. El acceso a dispositivos móviles a edades cada vez más 

tempranas (ya sea propio o de un familiar) y los cambios en las pautas de uso de las 

tecnologías han generalizado el acceso a redes sociales y aplicaciones móviles 

entre los niños.  

 

Ante esta situación, en el entorno familiar suele generarse alguna de estas 

situaciones: 

 

! Padres que se oponen a que el niño abra cuenta en Instagram y no le 

autorizan, porque lo consideran inadecuado e incluso peligroso. 

! Padres que asumen que sus hijos son nativos digitales y que no tiene sentido 

negarles las nuevas tecnologías, porque forman parte de su entorno 

habitual, y no ponen objeciones a Instagram. 

! Padres que no conocen Instagram, pero comprenden que su hijo lo utilice y 

no se oponen. 

! Padres que toleran, con objeciones, que su hijo abra perfil, aunque sin tomar 

ellos parte en la red social. 

 

¿Te identificas con alguna de ellas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7_ INSTAGRAM Y LOS NIÑOS 

Instagram establece que para usar la plataforma, 
hay que ser mayor de 14 años. Sin embargo, cada 
vez hay más niños con perfil en esta red social       
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7.1_ Cómo usar Instagram de forma segura  
 

Antes de continuar, déjame que te cuente que los nativos digitales no nacen: se 

hacen. No creo en el concepto “nativo digital”. Es más, podría decir casi que 

desconfío de él. ¿Por qué? Porque nacer rodeado de aparatos digitales, crecer 

imbuido de las nuevas tecnologías, no implica que se sepan utilizar… bien. 

 

Porque no basta con apretar un botón (ni diez). Porque no es suficiente con saber 

qué se puede hacer con un dispositivo electrónico y cómo utilizarlo. Porque lo 

importante, lo esencial, no es el qué ni el cómo, sino el POR QUÉ y el PARA QUÉ. Y 

eso no se nace sabiendo. Eso hay que aprenderlo.  

 

¿Y entonces?  

 

Entonces, en lo que sí creo, lo que sí estoy convencida de que existe, es la “brecha 

digital”, pero no en su acepción tradicional, sino concebida como diferencia entre 

quienes sí entienden, conocen y tienen integradas las nuevas tecnologías en su 

vida con un uso racional… y quienes no las entienden, o no las conocen, o no 

saben hacer un uso racional, ni se enfrentan a ellas de forma natural. Y en esto, no 

importa la edad. 

 

Pero ¿si los padres no conocen las aplicaciones sociales, cómo van a enseñarles a 

sus hijos un buen uso? ¿Y si los niños están utilizándolas masivamente, y en edades 

cada vez más tempranas, y los adultos les cerramos las puertas al conocimiento, 

qué y de quién van a aprender?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nativos digitales no nacen: se hacen.  
Nacer rodeado de aparatos digitales  
no significa que se sepan utilizar… bien       
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Hay quien aboga por instalar sistemas o programas de control parental en los 

dispositivos electrónicos. Pero no sirven. Lo sé: son muy efectivos para bloquear el 

acceso de los niños a contenidos digitales no aptos para su edad, o no deseables. 

Pero no sirven.  

 

! Primero, porque es imposible instalar controles parentales en todos los 

dispositivos al alcance del niño, quien probablemente lo que más usa, para 

empezar, es el smartphone del padre, la madre o el hermano mayor.  

 

! Segundo, porque si no se quiere que acceda a contenidos inapropiados, 
lo único realmente válido es que un adulto esté con él, junto a él, o detrás de 

él, cuando utilice Internet y las aplicaciones móviles, jugando y 

acompañándole.  

 

! Y tercero, porque soy partidaria de que es mejor que aprenda a detectar 
e identificar cuándo un contenido no es adecuado, y tenga la confianza para 

avisarte y contártelo.  Porque es importante que entiendan cuanto antes que 

determinados contenidos de Internet no son adecuados, y por tanto, no se 

deben no sólo consultar y consumir: sobre todo, no se deben GENERAR. 

Hay que sentarse con ellos. Navegar con ellos. Enseñarles a discriminar.  

 

No se trata ni mucho menos de amedrentar, asustar ni ahuyentar a los menores del 

entorno online, al contrario: el objetivo es que aprendan a desenvolverse sin 

peligro y con confianza. Porque ese será, sin duda, un espacio más de su vida. Más 

temprano que tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se trata de amedrentar ni ahuyentar a los niños 
del entorno online: el objetivo es que aprendan a 
desenvolverse sin peligro y con confianza       
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Y cuando empiezan a abrirse perfiles en redes sociales, ¿qué? 

 

! Hazle entender que tener más o menos seguidores no le hace mejor 
ni peor. Ni más popular. Ni más interesante. Ni siquiera aunque sus 

compañeros de clase piensen lo contrario. Ni aunque se lo digan. Su 

importancia no depende de un número de followers, no depende de los 

demás. Depende de él mismo.  

 

! Por el mismo motivo, conseguir más o menos likes en un post no 
implica que sea mejor ni peor. En primer lugar, porque depende de 

muchos factores. Y en segundo lugar, y más importante, porque no se 

puede gustar a todos. Ni se puede, ni se debe.  

 

! Enséñale que no hace falta estar pendiente de las notificaciones 

constantemente. Es más: no es conveniente. Porque debe ser él quien 

decida cuándo y cómo se conecta, y no al revés. 

 

! Explícale que no debe hacer ni decir en redes sociales lo que no haría 
ni diría en el mundo offline. Que estar detrás de una pantalla no le 

habilita ni le autoriza a nada que no diría cara a cara. Porque sigue siendo 

él, aunque sea tras una pantalla. La tecnología no avala la impunidad, ni 

da ningún derecho extra. 

 

! Demuéstrale que lo que publique y comparta queda registrado y 

puede ser reutilizado y/o reenviado sin fin, incluidas (o sobre todo) sus 

fotos. Y que pueden llegar a oídos (o al móvil) de quien no desea.  

 

! Insístele en que es importante que respete a los demás y se comporte 

con ellos como le gustaría que le trataran a él. Un insulto online duele 

igual o más que el que se grita a viva voz, aunque el silencio parezca 

ocultarlo. 

 

Y ahora, antes, de continuar, plantéate: ¿tú tienes claro lo anterior? ¿De 
verdad? 
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Pues vamos con Instagram. 

 

Como ya habrás podido deducir, no soy partidaria de negar autorización a un niño 

para abrirse cuenta en Instagram, pero tampoco creo que se le deba dar absoluta 

discrecionalidad. Abogo por un proceso de tutorización y enseñanza sobre cómo 

utilizar la aplicación, porque está empezando a ser su primer contacto con una red 

social. Y porque mientras aún es niño y no adolescente, está en disposición de 

escuchar: hay que aprovecharlo. 

 

1. Explícale que la descarga e instalación de apps ha de ser supervisada. 
No, los niños no deben tener la posibilidad de descargarse directamente las 

aplicaciones que deseen: debe ser un adulto quien las descargue (y controle 

las claves de descarga), las instale en el dispositivo móvil (sin tarifa de datos, 

sólo con conexión wifi) y supervise la creación de la cuenta.  

 

2. Mientras sea un niño, el perfil debe ser privado. Porque es la única forma 

de que pueda controlar quién ve sus contenidos, y quién puede interactuar 

con él. “No abras la puerta de casa a cualquiera”. 

 

3. Adviértele de que no debe aceptar como seguidor a quien no conozca. 
Es la traslación online del: “No hables con desconocidos”. 

 

4. Ten en cuenta que Instagram no es sólo un aplicación para compartir 
fotos: es también una herramienta de chat y mensajería instantánea. Y por 

ahí fluyen todo tipo de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abogo por un proceso de tutorización y enseñanza 
sobre cómo utilizar Instagram, porque es uno de 
sus primeros contactos con una red social       
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5. Ábrete una cuenta y síguele. Para estar junto a él, para estar pendiente, 

para ayudarle si lo necesita. Mientras sea un niño, aún estarás a tiempo. 

 

6. Anímale a que piense qué imágenes compartir. Que entienda que los 

selfies no son la mejor opción, que idear qué fotografiar es también adoptar 

una mirada diferente sobre lo que le rodea. Poner el foco. Crear. 

 

7. Juega con él y con Instagram. Tomad una foto y retocadla, a ver cuál es 

más original. Sal de “paseo fotográfico”. Rétale a pensar imágenes en torno 

a una temática concreta.  

 

8. Haz que tenga claro que ni en Instagram, ni en ningún otro lugar, tiene 

nadie derecho a que le amenacen, atemoricen o humillen. La mejor defensa 

es avisar cuanto antes (a tus padres). 

 

9. Explícale que no debe, bajo ningún concepto, enviar ni mucho menos 

publicar ningún tipo de imagen íntima ni comprometida. Ni aunque se lo 

pidas tú. Jamás. 

 

10. Avísale de que en Instagram, y en Internet, es muy sencillo inventarse 
una personalidad y decir ser quien no se es.  

 

11. Recuerda que el uso del dispositivo móvil ha de ser regulado. En 

tiempos, horarios, circunstancias de uso, lugares. Y recuerda también: los 

niños copian pautas de comportamiento; si te ven todo el rato pendiente de 

tu móvil, ¿qué esperas que hagan ellos? 

 

12. Pídele que si encuentra un perfil o cuenta con contenido que le genere 

inseguridad, sospechas o incluso miedo, te avise. 

 
13. Y que si necesita ayuda… ¡la pida! 
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7.2_ Cuentas de Instagram para potenciar su creatividad  
 

Las apps sociales móviles contribuyen a la creatividad infantil. Y eso es lo que hay 

que fomentar. Se pueden grabar mini historias, elaborar collages, transformar fotos 

en vídeo... Sin olvidar que antes de eso, el niño ha debido embadurnar sus dedos 

con pintura de manos, jugar con pinceles, contar historias inventadas y no sé 

cuántas cosas más. La capacidad creativa no se improvisa, las nuevas tecnologías 

son solo un instrumento más. 

 

Aquí tienes cuentas de Instagram para ayudarle a impulsar su creatividad. 

 

! @artbarblog. Bar Rucci es una diseñadora gráfica, profesora, madre y bloguera, 

que en su galería de Instagram enseña cómo hacer múltiples objetos con 

material reciclado: móviles con materiales reciclados, casitas de papel a base de 

patchwork, marcapáginas con lanas y maderas, esculturas con rollos de papel… 

 

 

@ARTBARBLOG EN INSTAGRAM 
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! @sandravandenbroek. El perfil de Instagram de esta holandesa está 

especializado en presentación de comida en platos, pero es que… ¡ah, qué 

emplatados! Construye rostros, escenas, representaciones, que hacen que lo de 

menos sea los alimentos que contiene el menú. Una vuelta de tuerca a la 

gastronomía. 

 

 

@SANDRAVANDENBROEK EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las apps sociales móviles contribuyen a la 
creatividad infantil. Pero la capacidad creativa no 
se improvisa, la tecnología es solo un instrumento       
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! @artistic_unity_. Recopilatorio de imágenes y vídeos muy variados, siempre 

citando al autor: ilustraciones con efecto 3D, manualidades con globos, dibujos 

en arena, mandalas paso a paso, mini libros de papel, figuras de cerámica…    

 

 

@ARTISTIC_UNITY_ EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! @ventunoart. Especializada en origami: su galería consiste en videotutoriales 

que paso a paso enseñan cómo realizar cualquier tipo de figura en papel, con 

distintos niveles de dificultad. Muy práctico y entretenido.   

 

 

@VENTUNOART EN INSTAGRAM 
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ENTREVISTA CON_ 
@PantallasAmigas 

 

 

Jorge Flores es fundador y director de PantallasAmigas (@PantallasAmigas en 
Instagram, su web: www.pantallasamigas.net), una iniciativa que tiene como 
misión la promoción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y 
una ciudadanía digital responsable.  
 

— ¿Cómo surge PantallasAmigas? 
 

PantallasAmigas nace en 2004 para cubrir una necesidad social. Vimos que, con 

Internet entrando en los hogares, había una desprotección de niñas, niños y 

adolescentes y una absoluta falta de sensibilización y recursos educativos para 

abordar este reto, sin duda, tan importante como creciente. Y nos pusimos a 

trabajar en la protección de los derechos de las y los menores en el ámbito 

digital… El primer lema fue “Por un uso seguro y saludable” y se completó en 2009 

con un segundo fin, “Por una ciudadanía digital responsable”. Desarrollo de 

recursos didácticos (online, multimedia), campañas de sensibilización, asistencia 

técnica y consultoría, formación (a profesionales, familias, niños y adolescentes), 

organización de congresos y seminarios, servicio de línea de ayuda… son nuestras 

principales actividades. Las temáticas que abordamos son la protección de la 

privacidad, el cuidado de la imagen y la identidad digital, el ciberacoso sexual a 

menores o grooming, el ciberbullying, el sexting, la sextorsión, el robo de 

identidad, el revenge-porn, la ciberviolencia de género… en fin, aquello que 

puede afectar a nuestra salud y bienestar digital y donde son vulnerados derechos 

de la infancia. Como dato simbólico del alcance de nuestra labor podemos citar un 

canal de YouTube con 90.000 suscripciones y 42 millones de vídeos vistos (a 

febrero de 2017). Nacimos en España con clara vocación internacional y hemos 

desarrollado proyectos en varios países de Latinoamérica y Europa. 
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— Los niños están accediendo a edades cada vez más tempranas a Internet y 
las redes sociales, ¿qué riesgos y beneficios entraña? 
 

El riesgo principal se concreta en que Internet no establece barreras y que alguien 

menor de 12 años, por ejemplo, está expuesto a todo tipo de contenidos y 

personas, con la falta de competencias y experiencias propias de su corta edad. Y 

eso es algo muy delicado. Por el contrario, una iniciación temprana, pero 

progresiva y acompañada, ayudará a aprovechar todas las oportunidades de la Red 

e incrementar las capacidades desde una menor edad. La respuesta está en el 

saldo, en el ratio riesgos/beneficios, y eso creo que no se está valorando 

adecuadamente. Desde PantallasAmigas siempre matizamos que si bien las 

competencias digitales para la vida son importantes, para desarrollarlas de forma 

satisfactoria es preciso haber desarrollado adecuadamente las habilidades para la 

vida digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— El uso prematuro de las redes sociales, ¿supone un cambio en el modelo de 
relación?  

 

Sin duda, las relaciones sociales son una necesidad humana y se desarrollan por 

imitación, tanto en el fondo como en la forma. Y no hay más que levantar la cabeza 

del móvil para comprobar lo difícil que es encontrar una mirada cómplice. Claro 

está que las relaciones en la sociedad digital, como muchas otras cosas, han 

cambiado. Ahora son mucho más abundantes y pueden ser muy efímeras pero 

también más duraderas, e igualmente las hay superficiales y profundas. Solemos 

 

“Internet no establece barreras y los menores  
de 12 años están expuestos a todo tipo de 
contenidos. Eso es muy delicado. Pero una 
iniciación temprana, progresiva y acompañada, 
ayuda a aprovechar las oportunidades de la Red”      
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decir que pueden acercar a las personas que están lejos pero alejar a las que están 

cerca. Lo que está claro es que es complicado generar empatía tras las pantallas y 

eso en ocasiones genera conflictos e incluso violencia gratuita como consecuencia 

de la despersonalización. Si se utilizan las redes sociales desde edades muy 

tempranas hay que cuidar también las relaciones cuerpo a cuerpo para que el 

medio digital no invada, por imitación, la esencia propia de las relaciones 

personales físicas. 

 

— Prolifera también el uso de las aplicaciones sociales móviles, como Instagram, en 
niños de cada vez menor edad. ¿Cuál sería la edad mínima aconsejada para que el 
niño tenga móvil?  

 

Es el debate constante y una preocupación. A la pregunta: “¿A qué edad le puedo 

dar un móvil a mi hijo?”, siempre contesto que no es esa la pregunta adecuada, 

sino que debe ser: “¿Cuándo están los padres preparados —con conocimientos— 

y dispuestos —con dedicación suficiente— para acompañar debidamente a sus 

hijos en su iniciación a la vida digital?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— El ciberbullying está cobrando en los últimos años un auge cada vez mayor. ¿Hasta 
qué punto son culpables las redes sociales?  

 

El aumento de la prevalencia del ciberbullying, y en general de cualquier tipo de 

violencia digital, está teniendo tres factores clave que actúan como catalizadores. 

En primer lugar, la intensidad y frecuencia de uso creciente… es una cuestión de 

mera probabilidad. En segundo lugar, el acceso a Internet en movilidad y los 

smartphones, que facilitan una salida inmediata, y a menudo compulsiva, de las 

 

“Si se utilizan las redes sociales desde edades muy 
tempranas, hay que cuidar también las relaciones 
cuerpo a cuerpo para que el medio digital no 
invada las relaciones personales físicas”      
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reacciones y las emociones. Por último señalaría el uso masivo de redes sociales y 

las estresantes funciones de socialización y compartición que aportan y que nos 

hacen “convivir” incluso a nuestro pesar, por lo que los conflictos y los acosos 

tienen el campo abonado. 

 

— Prácticas como el sexting entre adolescentes ponen de manifiesto que las 
fronteras de la privacidad se diluyen. ¿Cómo enseñar a un niño a proteger su 
privacidad y su identidad digital?  
 

En primer lugar, deben saber que la privacidad ya no es algo personal, y pensar en 

el concepto de co-privacidad como bien compartido y cogestionado. Así, nadie 

depende en el entorno digital relacional en exclusiva de su propia voluntad y debe 

plantearse de forma proactiva la protección de su intimidad y la de las demás 

personas, y su relación con la ciberseguridad. En segundo lugar es preciso que se 

paren a pensar con pensamiento crítico qué hacen y el porqué, de manera que 

puedan enfrentar la inercia, la inmediatez digital y la presión de grupo con criterios 

propios. Finalmente han de reflexionar sobre las consecuencias posibles no en el 

aquí y el ahora con unas determinadas personas, sino en el futuro inmediato o 

lejano con agentes que ahora mismo pueden desconocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
— ¿Cuál es la clave para que los niños y adolescentes hagan un buen uso de 
las redes sociales? 
 

A una pregunta tan compleja mejor una respuesta simple. Las claves son dos: 

reflexión y conocimiento. Es fácil ver que el conocimiento está dificultado por su 

falta de experiencia, las constantes novedades en el sector y el generalmente 

 

“Los adolescentes deben saber que la privacidad ya 
no es algo personal, y pensar en el concepto de  
co-privacidad como bien compartido y cogestionado”      
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escaso y deficiente acompañamiento parental. De igual manera, creo que esta 

podría llamarse “la generación del ya”, que se ha acoplado a la inmediatez y la 

premura, casi a la urgencia, que facilita e incluso impone Internet. 

 

— ¿Cómo se debería actuar en el entorno familiar, qué papel deberían 
adoptar los padres? ¿Y los profesores y educadores, en el entorno escolar? 
 

En las familias es importante un estilo de parentalidad digital positiva, y para ello 

hace falta compartir pantallas, compartir para acompañar, acompañar para influir, 

enseñar, comprender y también aprender. Los centros educativos deben 

adecuarse a esta nueva realidad y comprender que niños y niñas han cambiado y 

es preciso completar su labor educativa sin prescindir de la esencia de estos 

cambios y en ayuda y cooperación de las familias. Dejar el móvil fuera del centro 

educativo es antinatural. El esfuerzo debe ir orientado a superar ese reto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En las familias es importante un estilo de 
parentalidad digital positiva: hace falta compartir 
pantallas, compartir para acompañar, acompañar 
para influir, enseñar, comprender y aprender”      
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¿QUIERES RECIBIR CONTENIDOS EXCLUSIVOS SOBRE  
MARKETING, SOCIAL MEDIA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL? 

 
APÚNTATE GRATIS A LA NEWSLETTER DE MI BLOG 

‘HABLANDO EN CORTO’ EN: 
 

www.hablandoencorto.com/p/suscribete.html 
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