
LOS 10 
MEJORES 
HACKS DE 

INSTAGRAM!!!



Instagram es la red 
social por excelencia.

El secreto para triunfar 
en redes es tener un 
contenido de calidad. 

 Aquí te traemos unos 
pequeños trucos para 

que tus redes sean 
super profesionales!



Repetimos que el contenido es el rey! Si 
sigues todos los consejos que te vamos a 
dar a continuación, pero no tienes buen 
contenido, tus redes di�cilmente mejorarán.

Esto va a ser un proceso largo y grati�cante. 
No esperes ganar 3.000 seguidores en un día. 
Poco a poco verás tu comunidad crecer y 
a�anzarse con FUERZA.

Sabemos lo tentador que es comprar 
seguidores o utilizar bots para darle un 
empujocito a tus redes ¡NO CAIGAS EN 
ESTO! A corto plazo puede funcionar, pero 
creeme cuando te digo que a largo plazo es 
el peor error que puedes cometer.
De nada te sirve tener 100K y que solo 20 te 
compren...



1) EL SECRETO 
ESTÁ EN LA 
BIOGRAFÍA



1) NOMBRE

El nombre no es simplemente el identi�cador de tu 
cuenta, también sirve como identi�cador en el buscardor.

Por eso debemos aprovechar este espacio e incluir las 
palabras clave que describan o de�nan nuestro negocio.

Later incluyó en su nombre las palabras 
clave “Social Media Scheduler” por que 
saben que eso de�ne su negocio y les 
ayuda en los motóres de búqueda a ser 
encontrados más fácilmente.



2) TEXTO DE TU BIOGRAFÍA

En la biografía tienes la 
oportunidad de hablar un 
poco de tu marca, mostrar 
quién eres y cómo eres.

NO desperdicies esta 
oportunidad tan buena!

Piensa en un texto llamativo que describa tu negocio, 
cuanto más creativo y original mejor. 
Incluye emojis pero sin pasarte, no quieres parecer una 
feria.

Tips para tener una biografía de 10

Si tu empresa tiene un #hashtag propio, inclúyelo. 



Utiliza diferentes tipografías, esto te ayudará mucho a 
atraer la atención del público y a crear más sensación de 
personalidad de marca.
*Herramienta: Cool fonts es una app con muchas 
tipografías diferentes, su versión gratuita es bastante  
interesante.

Exprésate como lo haría tu marca.
Un buen tip para esto es: Piensa en tu marca como si fuese 
una persona (humaniza) y redacta lo que esa persona 
escribiría en su biografía.

@maajiswimwear tiene 
una muy buena biografía



3) LINK DE LA BIOGRAFÍA

En la biografía tenemos la opción de incluir un link, solo 
uno, no estamos contando la ubicación como link.

Este link es editable y lo puedes cambiar cuantas veces 
quieras. Cada vez que escribes un nuevo post en tu blog, 
link directo al whatsapp o el más común, el  link a tu 
página web.

Pero claro, en las redes nos gusta que todo sea RÁPIDO 
FÁCIL Y YA y por mucho que nuestra web esté adaptada a 
dispositivos móviles no es tan sencillo navegar y que la 
persona encuentre a la primera lo que busca.

¡PERO TRANQUIL@S! 
#merymoji TIENE LA 
SOLUCIÓN PARA QUE 

CUANDO ENTREN A TU WEB 
DESDE INSTAGRAM, 

ENCUENTREN TODO A LA 1ª

VAMOS PASO A PASO



ESTO SI QUE ES UN TIP DE 
LOS BUENOS!!!

1. Crea una “Landing Page” en tu página web. Si tu web 
está en wordpress puedes crearla con el pluggin 
“ELEMENTOR”, si tu web es de Shopify, puedes hacerlo con 
“ Page �y”, de todas  formas existen muchas opciones 
diferentes.

VAMOS PASO A PASO



2. En esta landing page únicamente incluirás:
- Imagen principal (opcional).
- Botones con cada uno de tus servicios, categorías de 
producto etc. (El botón obviamente debe dirigir a la 
página correspondiente).
- Formulario de inscripción (opcional).

}
}
}

IMAGEN PRINCIPAL
(Opcional)

BOTONES DE TUS SERVICIOS
Dirigen a sus páginas 
correspondientes

FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN
(Opcional)



3. Publica la Landing Page pero NO la dejes visible en tu 
web.

4. Copia el link de esa Landing Page y pégalo en tu 
instagram.

NOTA: Los dos ejemplos a continuación son con la web de 
Me2 vista sin Landin Page y con Landing Page.

Sin la “Landing Page”: Llegarás a 
una web adaptada a dispositivos 
móviles, sin embargo es más 
di�cil de navegar y encontrar 
rápidamente lo que estamos 
buscando.

Con la “Landing Page”: A la 
primera pueden ver las diferentes 
opciones e ir directamente a lo 
que les interesa. 



2) LAS 
HISTORIAS DE 
INSTAGRAM 

TIENEN ALGO 
QUE CONTAR



1) FILTROS PARA TUS FOTOS

¿Has visto alguna vez que tus in�uencers favoritos usan 
�ltros de colores y no sabes cómo?

Este es probablemente el truco más antiguo de todos y de 
los más usados!

Crea �ltros de color 
seleccionando un 

emoji y ampliándolo. 
No lo amplíes por el 

centro, siempre 
buscando la 

transparencia.



2) USA HASHTAGS EN TUS HISTORIAS Y 
LLEGA A MÁS GENTE

Sabemos que los hashtags son una excelente herramienta 
para llegar a un público más amplio, pero muy poca gente 
los pone en sus historias.

Utilizandolos en tus historias será más fácil que aparezcas 
en la sección de explorar.

Puedes incluir hasta 10 por historia.

NO TE PREOCUPES! 
TENEMOS SOLUCIÓN 
PARA ESO TAMBIÉN!

Con tantos hashtags... mis historias no van 
ser tan bonitas... 



1. Escribe tus hashtags

3. Haz el texto tan pequeño que 
no se pueda leer y sitúalo encima 
del color que seleccionaste.
Et voilà !Desaparecieron los #!

#ahuva #mujerahuva 
#lingerie 
#hechoencolombia

2. Cámbiales el color, escoge el color 
que predomine en tu historia. En la 
imagen hemos escogido el mismo 
color del fondo y ya casi no se ve.

#ahuva #mujerahuva 
#lingerie 
#hechoencolombia



3) HAZ QUE TUS DIRECTOS SEAN MUY 
PROFESIONALES.

Hacer un directo en Instagram es muchas veces la mejor 
forma de conectar con tu audiencia, pero si no preparas 
bien tus directos y no de�nes de qué vas a hablar, pueden 
no ser tan buena idea...

Una forma genial de organizarte y que tengan una 
apariencia profesional es con diapositivas



Elige el tema sobre 
el que vas a hablar 
y haz cuatro o 
cinco diapositivas 

Recuerda que la 
gente no quiere leer 
mucho, haz que tus 
diapositivas sean 
concisas y se puedan 
seguir facilmente

A la hora de hacer 
las diapositivas ten 
en cuenta espacios y 
tamanos



TÍTULO: No lo pegues al margen superior, para 
que no se tape con los indicadores de “directo” y 

“nº de asistentes”

IMAGEN: Cuando usas 
diapositivas, tu imagen se 

posicionará aquí 
automaticamente, tenlo 

en cuenta y en el 
momento de diseñar, no 

pongas elementos en esta 
zona para que no se tapen

LOGO: Sitúalo dónde 
quieras, a mi me gusta 

justo donde va el corazón 
que manda muchos likes

DIAPOSITIVAS: Guárdalas 
en el carrete de tu móvil y 
desde el botón situado al 
lado de los �ltros puedes 

escogerlas y compartir



3) ENGÁNCHALES 
CON TU FEED



1) EL FORMATO AUDIOVISUAL ESTÁ DE 
MODA

Hazte a la idea, el formato audiovisual llegó para quedarse 
y si no lo estás utilizando... te estás quedando atrás!

¿Por qué subir solo fotos cuando puedes enseñar con un 
video tus productos?

SHHH! No se lo cuentes 
a nadie, pero hay 
muchas apps para crear 
videos de forma sencilla



2) OCULTA FOTOS DE TU FEED SIN TENER 
QUE BORRARLAS

En ocasiones publicamos fotos debido a una situación 
especí�ca, por ejemplo: Un giveaway, después no 
queremos que estas fotos aparezcan en el feed y 
eliminarlas no es una opción por que su engagement fue 
muy bueno, por lo tanto no nos interesa perderlo para 
que el algoritmo no nos penalice. 

Si alguna vez te has encontrado en esta situación...
!Este tip es para ti!

BUENAS NOTICIAS!
No tienes que eliminar 
la foto, solo tienes que 
archivarla.



¿Cómo archivo las imágenes del feed?

¿Y si la quiero recuperar?



4) ENVÍAME UN 
MENSAJE 
DIRECTO



1) RESPUESTAS RÁPIDAS

Si tienes un negocio habrás notado que tus clientes hacen 
preguntas muy similares sobre precios, disponibilidad etc.

 Instagram también lo sabe y por eso te permite crear una 
serie de respuestas rápidas que te ahorrarán tiempo a la 
hora de responder mensajes directos.

Ten cuidado! Que tus 
respuestas no parezcan 

un robot, trata de 
personalizarlas 



2) MODO INCÓGNITO

Cuando no queremos 
que nuestros clientes 
sepan que estamos 

conectados.
Ejemplo: Ya se terminó 

el horario laboral.



¡Espero que 
estos hacks te 

sirvan para 
tener un per�l 

de 10!



CREADO POR:

@me2creativestudio

+57 305 299 2809

me2creativestudio

me2creativestudio@gmail.com

www.me2creativestudio.com


