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Instagram se caracteriza por ser muy visual e interactiva; empezó siendo 
una red social donde compartir fotos y con el tiempo se han ido agregando 
nuevos elementos que aumentan su interactividad. 

ACTUALMENTE, INSTAGRAM ES LA SEGUNDA RED SOCIAL MÁS UTILIZADA Y 
NO PARA DE CRECER. EL PERFIL DE USUARIO MÁS HABITUAL SON PERSONAS 

CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 18 Y LOS 29 AÑOS.

IG

En los últimos tiempos, Instagram ha sido utilizado también como un medio 
para realizar marketing social de las empresas. Muchas personas optan por 
abrir una cuenta de su empresa para dar a conocer su negocio, sus productos 
y/o servicios. El problema sucede cuando no consiguen la repercusión y 
objetivos deseados. 

Debido al gran auge que Instagram ha tenido 
en la comunidad, hemos creado una guía 
con los mejores tips para que aprendas 
a sacar el mayor partido a tu cuenta. Si 
tienes un negocio o marca personal en esta 
red social, estás en el sitio indicado.
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Existen ciertos factores que influyen, en mayor medida, en el algoritmo 
de Instagram que hace que nos posicione. Empezaremos con los cuatro 
factores más conocidos y generales: 

RELACIONES SOCIALES

EL TIPO DE CONTENIDO

Tener amigos, seguidores y personas con las que interactuar en nuestra cuenta, 
hace que el algoritmo de instagram nos tenga en cuenta y nos sitúe en mejor 
posición. 

Es la información o fotos que añades a tu cuenta, es decir, lo que los demás ven: 
las fotos, los videos, las retransmisiones e inclusive la forma en la que organizas 
la galería (feed).

COMPROMISO Y PUNTUALIDAD

CONTENIDOS RELEVANTES

Se refiere a la interacción que hay en tu publicación de likes, comentarios, el 
número de veces que se ven tus vídeos, las veces que comparten tu foto, etc. Es 
importante tener en cuenta que tus publicaciones sean recientes y que publiques 
con cierta frecuencia.

Hace referencia a crear contenidos que tengan información coherente y 
relacionados con el objetivo de tu negocio. Si tienes una floristería como negocio, 
sería poco relevante que tus fotos o hashtag tuvieran que ver con el mundo del 
coche. 

1

2

3

4

El 59% de los usuarios que 
utilizan Instagram tienen edades 
comprendidas entre los 18 y 29 

años.
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Las etiquetas o hashtags de Instagram pueden ayudarte a promocionar 
tus publicaciones cuando se utilizan correctamente.

Primero,  investiga qué hashtags son relevantes para tu negocio o producto. 
Cuando publiques, elige las etiquetas que tengan más relevancia para tu 
foto de producto. Es decir, que tus etiquetas tengan coherencia con lo 
que publicas. Así, los posibles seguidores, te encontrarán de manera más 
fácil.

LAS ETIQUETAS O HASHTAG1

Muchos de los hashtag 
existentes en Instagram están 

relacionados con marcas.
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2
Los hashtag adecuados son el complemento perfecto y fundamental para 
una buena optimización de tu Instagram. Tu imagen, vídeo o publicación 
puede llegar de manera más directa a una comunidad más amplia y 
específica según el tipo de hashtag que incluyas. También depende el 
público objetivo que te hayas propuesto. En Instagram, este tipo de 
etiquetas no ha perdido su fuerza y es utilizado con frecuencia por los 
usuarios para buscar lo que desean.

Herramientas como Display Purpose y Ubersuggest, te ofrecen de forma 
gratuita un modo de obtener hashtags y keywords de calidad y con 
relevancia para tus publicaciones. Estas herramientas nos facilitan la 
búsqueda de palabras y la obtención de hashtags relacionados entre sí.

CUIDA LA CALIDAD DE TUS HASHTAG
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En Instagram hay un límite de 30 hashtag por publicación. El número 
óptimo de palabras está aproximadamente entre 9 y 10. Si usamos más, 
no pasa nada, todo depende de la estrategia de marketing que te hayas 
propuesto. Antes de empezar, es recomendable realizar una investigación 
sobre los hashtag más utilizados. Después, agrupamos los resultados por 
categorías según su rango de relevancia. 

Una técnica recomendable es la de los 30 hashtags, en la que agrupamos 
los resultados por categorías según su rango de relevancia.  La idea es 
dividir estas 30 palabras en 3 grupos, dándole una relevancia diferente a 
cada grupo. Así, tendremos hashtags específicos con un rango amplio de 
palabras, otros con un rango intermedio, y otro grupo con un rango más 
cercano y específico.

MEZCLA HASHTAGS3
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4
Cuando los usuarios hacen una búsqueda, ya sea de una persona, 
publicación o foto, la realizan a través de los hashtags o las etiquetas 
de localización. Ya hemos comentado la importancia de las etiquetas 
a la hora de que te encuentren en Instagram. Ahora hablaremos de la 
importancia de etiquetar la localización en tus publicaciones.

AÑADE TU UBICACIÓN

La etiqueta de ubicación se puede personalizar. Cuando subimos una 
foto, Instagram nos permite incluir de manera automática o manual la 
localización. El uso de estas etiquetas ayuda a mejorar el posicionamiento 
y a aumentar el alcance de tu publicación en Instagram. Etiquetar de 
forma concisa y detallada el lugar de la imagen sirve para conseguir una 
audiencia específica, ya sea del sitio en particular o de la ciudad dónde 
se tomó dicha imagen. Las empresas que utilizan este recurso se ven 
favorecidas.

Puedes publicar de nuevo una foto que ya habías publicado antes. 
Reubicar las fotos es una buena estrategia para atraer y aumentar el 
número de seguidores. 
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En Instagram, a un 80% de los 
usuarios les interesa seguir 

un negocio.

En Instagram, a diferencia de otras redes sociales, solo se nos permite 
añadir un enlace. En nuestra biografía de perfil tenemos el espacio para 
incluir este enlace. 

Lo ideal es que el enlace que introduzcas no sea demasiado largo. 
Ayúdate de una herramienta para acortar enlaces como bit.ly. Tener una 
URL única para este apartado, ofrece la posibilidad de que los usuarios 
conozcan tu página web.

INCLUYE UN ENLACE EN TU BIOGRAFÍA5
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6
Si quieres que tu perfil se vea más agradable y llamativo puedes utilizar 
emoticonos. Puedes agregarlos en la biografía de tu perfil o en tus 
publicaciones.

Si tu Instagram es de tu negocio o marca personal, no es aconsejable 
utilizar estos emoticonos en tu perfil. Utilízalos solamente en tus 
publicaciones y ten en cuenta su relevancia.

EMOTICONOS

La mitad de los comentarios y 
subtítulos contienen emoticonos.
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Si te han comentado en una publicación, revisa tus notificaciones. Es 
probable que alguno de tus contenidos les haya llamado la atención. Si 
dejas de ver movimiento, puedes contestar a los comentarios y seguir el 
hilo de la conversación, así redirigirás de nuevo el tráfico a tu cuenta de 
Instagram. 

Además de responder, puedes darle a me gusta a los comentarios, dejar 
comentarios en fotos, vídeos o publicaciones; esta es una buena manera 
de interactuar con las personas que te dejaron el comentario o me gusta.

Debido a la gran cantidad de usarios que responden a diario a los 
comentarios, a veces puede resultar un poco difícil leer y hacer 
seguimiento de todas las personas que interaccionan.  Pero esto no nos 
debe de asustar, ya que existen herrmientas gratuitas que ayudan en la 
administración y seguimiento de los comentarios de Instagram. 

Hootsuite es una herramienta gratuita que nos permite administrar 
varias cuentas de redes sociales (Instagram, Facebook, Linkedin entre 
otras). Además, rastrea los comentarios y proporciona información sobre 
las diferentes cuentas asociadas.

En definitiva, aprovechar estos recursos que facilitan la administración y 
el seguimiento de las interacciones, ahorra tiempo y esfuerzo.

HAZ UN SEGUIMIENTO DE TUS COMENTARIOS7
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Aunque querer conseguir más seguidores es la tendencia habitual, es 
importante no olvidar a las personas que ya están siguiendo tu cuenta. 
Para ello, es fundamental generar un compromiso entre tu marca y los 
usuarios. 

El objetivo es crear fidelidad para que los seguidores se sientan parte 
de tu marca o tu distintivo. Para crear un buen compromiso debemos 
conocer bien a nuestros usuarios. De esta manera, podemos establecer 
las tácticas más adecuadas para obtener una relación duradera y estable. 
El propósito es que estos seguidores interactúen en las publicaciones. 
¿Cómo? Pues creando publicaciones personales, generando debate 
y preguntas en los comentarios de las publicaciones, vídeos o fotos. 
También puedes mencionar o etiquetar alguna de las personas que ya te 
siguen, de esta forma atraerás su atención.
 
En el caso de Instagram, el compromiso se valora a través de la interacción 
de los usuarios con tus distintas publicaciones: likes, comentarios, 
reproducciones de vídeos, número de visualizaciones de las historias y el 
número total de seguidores. 

COMPROMISO CON TUS SEGUIDORES

12netgrows.com
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¿Qué es un influencer? Se dice de aquella persona que tiene cierta 
relevancia y credibilidad sobre un tema en particular, debido a su 
presencia y prestigio en las redes sociales. También influye el alto número 
de seguidores que estos alcanzan.

Observa e investiga sobre las publicaciones de los influencers y asegúrate 
de que pueda interesarles tu contenido. Entra en sus blogs y deja algunos 
comentarios o likes en sus fotos más comentadas, así recibirán una 
notificación. La intención es que los blogueros nos devuelvan el feedback 
a nuestro Instagram y consigamos un nuevo seguidor.

También podemos tener en cuenta a las personas que tengan relación 
con la temática que tratamos. Seguir a algunos de sus seguidores es una 
estrategia interesante para conectar con más personas.

Por último, existen herramientas gratuitas y de pago que  sirven de apoyo 
para investigar sobre qué seguidor es más comprometido y valioso. Este 
tipo de recursos nos permiten rastrear los comentarios que realizan 
sobre nuestra marca.

9 INTERACCIONA CON INFLUENCERS
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Este consejo tiene ciertas similitudes con el anterior. Para empezar, 
buscamos en Instagram una persona con gran influencia que tenga un 
perfil con una temática compatible con la nuestra. 

La técnica se basa en seguir a un influencer y a unos cuantos de sus 
seguidores. Cuando haya pasado una semana aproximadamente, 
puedes dejar de seguirles y repetir el mismo proceso con otro influencer 
diferente. 

Lo que hacemos es seguir y dejar de seguir a una persona con mucha 
influencia en Instagram, para que así, varios de sus seguidores se enteren 
de nuestra existencia e interaccionen con nuestro perfil (y nos sigan).

Un detalle a tener en cuenta es el tipo de influencer que sigues. Hay dos 
tipos:

• Macro influencers: son aquellas personas que tienen más de 
100.000 seguidores. 

• Micro influencers: son aquellas personas que tienen entre 2.000 y 
100.000 seguidores. 

EL TRUCO DEL SEGUIMIENTO10
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Observa y elige influencers que tengan una temática similar a la tuya, 
así tendrás más posibilidades de que a sus seguidores les interesen tus 
contenidos.

Seguir a varios micro-influencers es una buena técnica con la que 
podemos llegar a un público más extenso y concreto
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Busca e investiga diferentes blogs con seguidores y que tengan un estilo 
parecido al tuyo. Contacta con las personas responsables de los blogs e 
intenta que colaboren contigo. Es una forma de establecer contactos con 
blogueros y de conseguir más audiencia. De esta manera compartiréis 
seguidores más involucrados.  

REALIZA COLABORACIONES (PROMOCIONES) 
CRUZADAS 11
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12
Comparte tus publicaciones a través de otras redes sociales como 
Facebook, Tumblr o Twitter. Es una buena técnica para conseguir mayor 
exposición y alcance entre tus seguidores. Una característica importante 
a considerar es que las fotos publicadas en Instagram y compartidas en 
Facebook tienen mayor interacción que las fotos originales. 

Estas publicaciones se pueden hacer de forma manual o automática. Es 
posible vincular las cuentas de Facebook e Instagram para que todo lo que 
se publique en Instagram, se publique automáticamente en Facebook.

Otra fantástica herramienta para publicar en distintas plataformas de 
forma automática es IFTTT. Esta plataforma te permite conectar, de 
forma gratuita, muchos perfiles de redes sociales entre sí. Puedes darle 
un vistazo a las muchas opciones que IFTTT te ofrece para automatizar 
tu Instagram en este enlace.

PUBLICA EN DIFERENTES PLATAFORMAS
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Muchos usuarios de Instagram comparten sus publicaciones en grupos 
de otras plataformas. Foros de Internet, grupos de Facebook, Telegram o 
Linkedin que tengan que ver con tu temática pueden ser lugares ideales 
para compartir tus publicaciones y llegar a muchas más personas.

COMPARTE TU CONTENIDO EN GRUPOS13
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14
Realizar concursos y sorteos es una buena forma de mantener contentos 
y atentos a tus seguidores de Instagram, pero también es una gran manera 
de captar seguidores nuevos. Esto es algo que funciona especialmente 
bien en el caso de que tu cuenta de Instagram esté representando a una 
tienda online.

A la hora de hacer sorteos puedes: 

• Publicar el sorteo con una foto y las reglas. Pide que mencionen a 
un número determinado de amigos.
• Crear un hashtag para tu concurso en el que los usuarios hagan 
publicaciones con ese hashtag para participar. 
• Pedir que participen a través de likes o de comentarios.

CONCURSOS Y SORTEOS

Hay muchas maneras de realizar 
un concurso o sorteo. Todo 
depende de tu objetivo.

Puedes poner las reglas que 
quieras. La intención es que  
estas personas que participan 
en el sorteo terminen siendo tus 
seguidores. Como al participar 
tienen que mencionar a otras 
personas, darán a conocer el 
concurso entre sus amigos. Si 
estos amigos están interesados en 
participar,  te seguirán también.
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Una buena foto puede convertirse en contenido viral por sí misma. Esa 
misma foto con un texto de acompañamiento del tipo frase célebre o 
meme, es posible que viralice mucho más. El objetivo es transmitir 
un momento gracioso, una sensación, un sentimiento, etc, a nuestros 
seguidores.

UTILIZA FRASES Y MEMES 15

Hay que tener en cuenta que en 
Instagram se publican miles de 
publicaciones al dia, y no todas 
se terminan viendo. Alrededor 

del 70% no llegan a visualizarse.



HISTORIAS, VÍDEOS Y VÍDEOS EN VIVO
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16
Live es una función que te permite retransmitir en directo lo que estás 
haciendo, y una vez que terminamos de emitir, el vídeo se borrará 
automáticamente.  Existe una opción que permite que tus vídeos en 
directo se guarden y se vean durante 24 horas. Además, esta característica 
hace que se genere más tráfico en tus publicaciones.

Instagram valora más a los usuarios que utilizan todos los servicios que 
ofrece.



Instagram tiene ciertas funciones para realizar vídeos. Con esta 
característica puedes realizar distintos tipos de contenidos con los que 
llamar la atención de futuros fans y de obtener más seguidores.

La interacción media de los usuarios con los vídeos aumenta de forma 
significativa comparada con la participación en las fotos.
 
Las historias se ven al iniciar sesión, y aparecen en un lugar destacado. 
Cada historia tiene una duración de 24 horas y puedes subir tantas 
historias como tú quieras.

22netgrows.com

Hay una nueva tendencia a 
publicar anuncios con vídeos. 

Alrededor del 25% de los 
anuncios son a través de 

este formato.
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17
Publicar de manera frecuente en tu Instagram hace que aumenten tus 
seguidores, y por lo tanto, la tasa de interacción de tus publicaciones. 
Aumentar el número de publicaciones a 5-6 veces a la semana puede ser 
una buena forma de comenzar.

El objetivo de ser consistente es obtener más me gusta en tus publicaciones 
y más seguidores en un tu Instagram. Cuanto más publiques, más rápido 
crecerá tu número de fans. Realizar publicaciones periódicas puede hacer 
que tu tasa de interacción se duplique.

Para Instagram (y casi para cualquier otra red) el tener un flujo regular 
de publicaciones es sinónimo de un mayor compromiso del propietario 
de la cuenta. Normalmente, el algoritmo de Instagram premiará nuestra 
regularidad.

SÉ CONSISTENTE PARA PUBLICAR

Hay mayor interacción y 
movimiento online durante la 

semana.
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No existe un mejor momento para publicar, cada empresa o marca tiene 
el suyo, pero es fundamental tener en cuenta que la puntualidad a la 
hora de publicar o compartir es importante. Cuando tus seguidores estén 
más activos, posiblemente será el mejor momento para publicar, ya que 
tendrás mayor alcance y repercusión.

Para poder estudiar mejor el impacto de nuestras publicaciones, 
Instagram tiene integrada una herramienta para el análisis de estadísticas 
(disponible para los perfiles de empresa).

Esta herramienta nos mostrará con más detalle el alcance de cada una 
de nuestras publicaciones. Además, también nos permitirá consultar 
estadísticas generales de nuestro perfil, donde, entre otros datos, 
veremos un análisis por género, edad y ubicación de los followers, o los 
días y horas en los que nuestros seguidores están más activos.

COMPARTE Y PUBLICA EN LOS MEJORES 
MOMENTOS18
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Los powerlikes son los me gusta pero de personas con un Instagram 
influyente de al menos 20 mil seguidores. 

Estos likes de amplio alcance influyen en el algoritmo de Instagram. Es 
importante que las cuentas desde las que recibimos los powerlikes se 
vayan alternando. Si siempre son las mismas personas quienes visitan tu 
instagram, tus publicaciones saldrán sugeridas con frecuencia para las 
mismas personas. El objetivo es que tu negocio en Instagram salga como 
sugerencia para diferentes personas y consigas así mayor repercusión.

TÉCNICA DE LOS “POWERLIKES”

Las imágenes que contienen el 
rostro de una persona consigue 
un 38% más interacción en los 

me gusta.
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20UTILIZA VARIOS PERFILES

Si nuestro nicho de mercado es lo suficientemente grande, es posible que 
nuestra cuenta de Instagram sea de una temática generalista que pueda 
dividirse en sub-temáticas. Por ejemplo, si nuestra cuenta de Instagram 
trata sobre fotos de mascotas, es muy posible que entre nuestros 
seguidores se encuentren personas que tienen predilección por alguna 
mascota en concreto (gatos, perros, aves...) y que solo interactúan con 
las fotos de su tipo de mascota favorito. Eso debería darnos una pista de 
que quizás sería bueno crear una cuenta nueva de Instagram (o varias), 
donde solo publiquemos fotos de dicha mascota en concreto, y de esa 
forma cubrir los gustos un target de usuario más específico.

¿Qué ventaja tiene crear varias cuentas tratando diferentes sub-temáticas? 
Que tú controlas todo y que todas esas cuentas pueden interaccionar y 
promocionarse entre sí. Por ejemplo, el dueño de la cuenta de Instagram 
de mascotas, siguiendo este consejo, al final tendría su cuenta principal 
(fotos de mascotas) y otras 3 cuentas nuevas (fotos de perritos, fotos de 
gatitos y fotos de aves).

A medida que cada una de las cuentas vaya creciendo, se pueden 
compartir entre sí, hacer menciones, etc. Es decir, con este truco pasarás 
de gestionar una sola cuenta de Instagram a tratar de gestionar, o incluso 
monopolizar, todo tu nicho de mercado.
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En Netgrows, además de dedicarnos a la formación, también nos dedicamos a 
aumentar la presencia online de negocios, particulares y entidades de todo tipo. 
Nuestro equipo está formado por expertos en marketing digital con decenas de 
años de experiencia. 

Estamos orgullosos de hacer muy bien nuestro trabajo y de sentirnos cómodos 
promocionando cualquier tipo de nicho de mercado. 

Nuestra especialidad es hacer crecer proyectos: ¿buscas aumentar la presencia online 
de tu negocio?, ¿quieres hacer crecer tus redes sociales?, ¿necesitas asesoramiento 
SEO o SEM?, ¿quieres vender más y aumentar tu base de clientes?. 

Contáctanos y que empiece el netgrowing!

Email: hello@netgrows.com
Web: netgrows.com/contacto

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TU PROYECTO?



NETGROWS
¡Únete a la comunidad netgrower!

netgrows.com

@netgrows @netgrows @netgrows

Instagram Marketing
E-book gratuito con 20 técnicas y trucos que te permitirán convertir 

tu cuenta de Instagram en tu mejor vía de promoción.

Si estas buscando incrementar la presencia online de tu negocio, 
hacer crecer tus redes sociales o quieres vender más y aumentar tu 

base de clientes, ¡síguenos!


