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Esta sesión formativa sobre Instagram para Empresas está orientada 
a los negocios y organizaciones adheridos a la iniciativa Burgos 
Emociona y tiene como fin de establecer las principales pautas sobre 
cómo gestionar los perfiles de empresa de manera profesional, para 
que estén bien posicionados tanto desde un punto de vista visual y 
estético como de estrategia de contenidos.



SI TIENES UN NEGOCIO 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE ESTES 

PRESENTE  EN INSTAGRAM?



 ¿Por qué tener un perfil de empresa?

Porque te da visibilidad y notoriedad para vender 
tu marca, servicio o producto 

Instagram se ha convertido en nuestra tarjeta de presentación como marca (por 
encima de tarjetas de visita o webs)



 ¿Por qué tener un perfil de empresa?

Porque es la red social que más penetración ha 
alcanzado en los últimos años en España

No solo es una red para el público joven, cada vez el rango de edad de sus usuarios es 
mayor (entre los 18 y 48 años)



 ¿Por qué tener un perfil de empresa?

Porque te permite crear una comunidad en torno a 
tu marca, tu negocio…

Puedes conocer en tiempo real lo que tus clientes opinan. Pueden contactar 
directamente contigo por mensaje directo o responder a tus publicaciones

 ¿Por qué tener un perfil de empresa?



Porque es una plataforma gratuita

Te permite contenidos  visuales de tu negocio
Puedes vincularlo con tu perfil de Facebook
Consulta en tiempo real de estadísticas y mejores resultados 
Gestión desde el móvil o desde el ordenador

 ¿Por qué tener un perfil de empresa?



Porque puedes promocionar tus publicaciones 
para que lleguen a más gente de manera 
segmentada 

 ¿Por qué tener un perfil de empresa?



REVISA TU PERFIL



 El perfil de Instagram

Los 150 caracteres del 
perfil de Instagram no solo 
crearán la primera 
impresión de tu marca y 
ser el respaldo de su 
imagen, también es el 
lugar en el que puedes 
agregar menciones , 
hashtags propios y emojis.

WEB

STORIES DESTACADAS

CATEGORÍA

FOTO DE PERFIL

NOMBRE DE LA PÁGINA

DIRECCIÓN/CONTACTO

FEED

MENCIONES

USUARIO (máx 30 caracteres)

BIOGRAFÍA



 El perfil de Instagram



PLANIFICA TUS CONTENIDOS
¿QUÉ PUBLICO HOY?



 Planifica tus contenidos

Dale una pensada a:

¿Qué quieres conseguir con el perfil? 



 Planifica tus contenidos

Dale una pensada a:

¿Cuál es tu público objetivo? 



 Planifica tus contenidos

Dale una pensada a:

¿Cuál es tu personalidad como marca? 



 Planifica tus contenidos

Plantéate unos territorios de conversación, temáticas de 
tus contenidos.

Producto
Servicio

Tus 
clientes

La 
actualidadTu sectorTu 

entorno



 Planifica tus contenidos

Y ten en cuenta que en una estrategia de contenidos 
óptima, las publicaciones deberían tener siempre uno de 
estos 4 objetivos:

INFORMAR EDUCARINSPIRARENTRETENER



Busca una línea creativa cuidada 

Ten claros tus colores de marca, usa máximo 3. Esto no significa que no 
puedas usar otros, simplemente que estos 3 predominen

Tener dos tipografías “oficiales”. Sin cortes en los textos

Fotos cuidadas y con calidad, o con el mismo filtro o estilo siempre para 
mantener la estética.

En el feed las fotos siempre se visualizarán cuadradas y no hay límite de 
peso.

Utiliza el formato carrusel (varias fotos en la misma publicación)

Los vídeos en el feed no puede pesar más de 4GB y su duración es de 60” 

 Cuida tu feed



 Cuida tu feed



 Cuida tu feed



 Cuida tu feed



Además de la línea creativa y visual… Cuida los copies (los textos)

Puntúa 
No cometas faltas de ortografía
No abuses de los hashtags (entre 3 y 5 en cada publicación)
Cuenta historias
Llama la atención de tus seguidores, sé cercan@
Utiliza emojis
Planifica concursos, sorteos y acciones promocionales

 Cuida tu feed



 Utiliza las stories

Contenido efímero (24 horas), que puedes 
dejar en destacados.

Duración 15”. En 2022 está previsto 
ampliar a 60”.

Admiten más creatividad.

Intuitivos y con diferentes opciones que 
da la propia red.



Una pincelada por otros formatos

Reels: vídeos de duración máxima 60 
segundos (en 2022 llegarán a los 90). 
Recursos creativos y se pueden hacer 
desde la propia red.

Vídeos en directo: retransmisión en 
directo, permite varias horas y se pueden 
sumar otros usuarios a la retransmisión.

 Otros formatos



 Ejemplos de contenidos

Concursos y sorteos
Colaboraciones con perfiles relevantes para ti por sus seguidores o por sus 
temáticas (por ejemplo: entre adheridos a Burgos Emociona)
Envío de producto gratuito para que lo prueben otros y lo compartan en sus 
redes
Vídeos cortos que puedan ser fácilmente compartidos/viralizables
Vídeos de demostración de tu producto/servicio
Antes y después
Entrevistas a clientes
Casos de éxito
Consejos para tus seguidores
Pide opinión a tus seguidores, pregúntales… Genera conversación con ellos
LLamadas a la acción con: bonus, descuentos, promociones, envíos gratuitos

Un consejo: inspírate en lo que hacen otros, analiza tu competencia



CREA COMUNIDAD



Comparte contenido de 
otros

Da likes (ahora también 
en Stories)

Menciona a otros 
usuarios

Estate pendiente de lo 
que dicen de ti

Responde dudas, 
preguntas…

Comenta 

 Interactúa con tus seguidores



ANALIZA TUS RESULTADOS



Revisa qué 
contenidos te 
funcionan mejor

 Revisa las estadísticas 



… Y NUNCA TE OLVIDES DE



#1 Sé auténtico, honesto y transparente
#2 Comparte tu historia
#3 Piensa como una persona, implícate
#4 Crea tu propia personalidad
#5 Habla el mismo idioma que tus clientes
#6 Genera conversaciones interesantes
#7 Muestra el día a día
#8 Usa contenido generado por los usuarios
#9 Interactúa con los usuarios
#10 Aprende y corrige

 HUMANIZAR TU MARCA EN INSTAGRAM



50 cuentas de Instagram ordenadas por temática para inspirarte

Cómo hacer un Instagram Reels explicado en 5 minutos

Promociona publicaciones y stories de Instagram

Crear posts para Instagram con Canva

Cómo ganar seguidores en Instagram

 LINKS DE INTERÉS

https://metricool.com/es/50-cuentas-de-instagram-ordenadas-por-tematica-para-inspirarte/
https://www.youtube.com/watch?v=JnIXzs0fR4s
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/create-instagram-promoted-posts
https://www.youtube.com/watch?v=nsapNssgqVo
https://www.trecebits.com/2022/02/27/como-ganar-seguidores-en-instagram/



