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¿Quiénes en sala tienen Instagram?
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Instagram es ante todo una plataforma social 
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¿Por qué Instagram 

Puede ser bueno para los fotógrafos?
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INSTAGRAM SE HA  
CONVERTIDO EN LA 

PLATAFORMA PREFERIDA DE 
LOS USUARIOS PARA 

COMPARTIR SUS MOMENTOS Y 
FOTOGRAFÍAS 



▪Reactivar el mercado fotográfico.

▪Conseguir que el mundo aprecie más una buena toma.

▪La proliferación de grupos y asociaciones fotográficas en 
general.

▪Aumento del negocio para los fotógrafos profesionales.

▪Repunte del turismo a zonas antes desconocidas o poco 
visitadas.
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▪ Recuerda que Instagram como el resto de redes tienen un apellido, el cual es 
SOCIAL.

▪ Si quieres triunfar debes tener un plan con un objetivo claro que aporte algo al que 
te acompaña.

▪ Interacción, interacción e interacción, no somos un “mass media” o 
“megainfluencers”.

▪ SI CREAS RELACIONES QUE SEAN DE VERDAD.

▪ … y si tenemos claro todo esto… podremos construir una identidad real y duradera 
siempre y cuando estemos dispuestos a realizar una inversión de tiempo.
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VS
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http://bit.ly/instatipohttp://bit.ly/emojiei
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• Tu nombre de perfil no puede tener más de 29 caracteres.

• Tu biografía de Instagram no puede tener más de 150 caracteres, 3 menciones o 

hashtag.

Limitaciones a tener en cuenta
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https://www.instagram.com/rundrack/


1. El formato de Instagram 

es 1:1

2. 4:3 16:9 5:4 lo mete 

dentro del CUADRADO

3. El carrusel de 

publicaciones  a veces no 

se visualiza bien, pero da 

mucho alcance.

Extracto de la galería de @sagredo_street_photography
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https://www.instagram.com/sagredo_street_photography/


#Ei_Instagram

@EspacioImagen

Vía: https://www.40defiebre.com/



@de_k_de @DavidRocaberti @Nestor_Rodan @byNicoruiz

https://www.instagram.com/davidrocaberti/
https://www.instagram.com/bynicoruiz/
https://www.instagram.com/nestor_rodan/
https://www.instagram.com/de_k_de/
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• Tienes hasta 2200 caracteres para tus descripciones y 

comentarios.

• Los comentarios a partir de 240 caracteres se cortan 

y se quedan con […]

• Sólo puedes utilizar 30 hashtags como máximo en 

cada contenido que compartas. Si incluyes más, 

puede ser que tu comentario no se publique.

• Solo puedes poner un máximo de 20 etiquetas en tus 

contenidos de Instagram.

Limitaciones a tener en cuenta
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https://www.instagram.com/p/B2_1zUoIScU/


▪ Si eres marca interésate por geolocalizarte 
de forma adecuada.

▪ Crea un hashtag propio y utiliza los 
relacionados con tu marca

▪ Cuidado con el ShadowBanned

▪ No utilices siempre los mismos hastagh

▪ Esta appweb os puede ayudar:

displaypurposes.com
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https://displaypurposes.com/




El algoritmo

▪ 1. Afinidad

▪ Uno de los aspectos más determinantes es el grado de interacción entre el usuario y tu contenido. La forma de medir 
dicha interacción es, esencialmente, las veces que pulsa el botón de “Me gusta”, los comentarios y si comparte tus 
publicaciones o el número de guardados por ejemplo.

▪ 2. Relevancia del contenido

▪ Se trata de una valoración de cada contenido publicado que realiza el propio Instagram. Otorgando una “nota” a cada 
contenido. Instagram tiene muy en cuenta la “calidad” del mismo y, sobre todo, la variedad de formatos utilizados. 

▪ 3. Tiempo

▪ A medida que pasa el tiempo de la publicación, su relevancia disminuye. Por eso es importante ser constante pero no 
pesado, ya que Instagram valora especialmente el instante.
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Entiende al algoritmo y a las 
personas…
▪ Más claves para camelarte algoritmo:

▪ Participa con las publicaciones de tus seguidores y consigue que ellos participen en las 
tuyas

▪ Calidad en los comentarios

▪ Uso de stories y el Live

▪ Pillar las publicaciones que le vuelven loco a IG



Pero hagamos reflexión

▪Si no publicas un contenido relevante para tu audiencia 
no hay un dar cera pulir cera que te salve.

▪ Contenido patrocinado sí que puede…



¿Y aparte de todo esto qué me va a 
ayudar a que me visualicen más?

▪ Estudia cual es TU mejor hora para publicar, a mí me funcionan: 

7.30 a 8.30 am – 12-13 pm – 21-22h.

▪ Utiliza los hashtags adecuados – Línea de copy + chicha - 1ra línea de 
comentarios -

▪ Utiliza la geolocalización de manera adecuada.



▪ Etiquetado masivo o intrusivo

▪ Utilizar los hashtag sin sentido como si no hubiera
mañana

▪ HDR chusquero

▪ Usar filtros como si de chuches se tratase

▪ Follow/Unfollow

▪ No contestar comentarios o Directs

▪ Comentarios Spammers

▪ No citar la fuente de tu imagen

▪ Publicar imágenes pixeladas

▪ Publicar imágenes que no casan con tu imagen de 
marca

▪ No porque grites más te escucharán mejor
si no que el público te ignorará antes
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https://www.instagram.com/explore/tags/sdrprincipiosdeincertidumbre/


▪ #IgersCantabria

▪ #LaCapitalDelBesaya

▪ #PostureoCantabro

▪ #Asi_Es_Cantabria

▪ #Total_Cantabria

▪ #addicted_to_cantabria

▪ #cantabriagrafias

▪ #fever_cantabria

▪ #naturaleza_Cantabria

▪ #WeLoveCantabria





El número de impresiones en las publicaciones del perfil 

es 3,92 veces mayor que el de las Stories.
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• Se pueden subir fotos horizontales y ajustarlas

• Geolocalización

• Uso GIFs – Música - Boomerang

• Fuentes de texto

• Uso del pincel

• Guardar Stories

• Capturas de pantalla, watch out!



▪ IGTV es una plataforma que permite crear contenidos en forma 
de vídeo en formato vertical de hasta una hora de duración.

▪ Todos los vídeos se pueden ver en pantalla completa y en
formato vertical

▪ La duración de los vídeos puede oscilar desde 1’ a 1 hora

▪ Pasos para comenzar en IGTV:

▪ Descargar la app IGTV

▪ Ingresa con tu cuenta de Instagram

▪ Haz click sobre el icono del perfil

▪ Clicka el signo +

▪ ¡Puedes comenzar a subir vídeos!

@TatsuHattori @Zampafotos #InstaStelaFoto



HypeAuditor

Hay que tener en cuenta:

• Calidad de los followers

• Nivel de Engagement
(Compromiso) 

• Comentarios

• Interacciones

https://hypeauditor.com/


Crear colecciones y 
archivo de 
publicaciones

Mira tu ratio de FuF
Tiempo que pasas en 
la aplicación de IG –
Pausar Notificaciones

Búsqueda de hashtag
Búsqueda de 
localizaciones

Descarga y búsqueda 
inversa de 
publicaciones
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En @EspacioImagen


