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Introducción

Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y en 
ningún lugar es esto más cierto que en tu foto de perfil y bio 
de Instagram. Tu foto de perfil y tu bio son las primeras 
cosas que le comunicarán a tu nuevo visitante de qué se 
trata tu marca, por lo que solo tendrás unos pocos segundos 
para tratar de convertir a quienes caigan en tu perfil en 
nuevos seguidores; no podemos darnos el lujo de fallar.

Aunque elegir una foto de perfil y una info adecuada para la 
bio puedan parecer una tarea sencilla, necesitamos 
asegurarnos de que estas sean las ideales para alcanzar 
efectivamente a nuestro público objetivo sacando el máximo 
provecho a las funcionalidades que Instagram y 
aplicaciones de terceros nos ofrecen para esto.
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13.  Herramientas claves para tu Bio en Instagram
14. 10 ejemplos de galerías increíbles como ejemplo para 
mejorar la estética de tu feed

Con los puntos sobre la mesa, ¡empecemos!

TIP #1: Manten tu foto de perfil de Instagram 
actualizada

Si tu cuenta de instagram es de tu marca, lo ideal es 
considerar utilizar su logotipo como imagen de perfil. Esto 
va a ayudar al reconocimiento de la marca a largo plazo y te 
asegurarás de que todos los que lleguen a tu página de 
Instagram sean introducidos rápidamente a tu marca para 
crear conciencia sobre ella.
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Por otro lado, si tu marca es una marca personal - por 
ejemplo, podrías ser un fotógrafo, influencer o coach - es 
importante utilizar una foto donde se vea claramente tu 
cara: si estás vendiendo tu "marca personal" querrás 
asegurarte de presentarte ante quienes te visiten de la 
forma más clara y transparente posible. 

TIP #2: Sube una foto de perfil estéticamente 
prolija y que luzca profesional

Tu foto de perfil de Instagram debería encajar con tu 
estética general de Instagram. Piensa en ello como una 
adición a tu perfil con el mismo aspecto y sensación que el 
resto de tu feed, historias destacadas, entre otros elementos 
de tu perfil. 
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Asegurate de haber editado tu foto de perfil de la misma 
manera que todas las demás imágenes de tu cuadrícula y 
en lo posible usa alguna foto que luzca profesional para 
generar confianza en quien la mira.

Si estás usando una paleta de colores específica para las 
imágenes de Instagram, historias, etc, intenta tenerla 
también en tu foto de perfil para mantener la armonía.
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TIP #3: Elige una foto de Instagram que pueda 
perdurar en el tiempo

No luce muy coherente si estamos en verano y tu foto de 
perfil te muestra delante de un árbol de Navidad.

Un nuevo seguidor que se encuentre con tu perfil podría 
pensar que no eres tan activo en Instagram, o que no te 
preocupaste lo suficiente como para actualizar tu foto en 6 
meses. 

Así que en lugar de elegir una foto de temporada o 
relacionada a un evento único, elige una foto que perdure y 
que pueda soportar la prueba del tiempo.

6

https://www.instagram.com/tupisaravia/


Al tener un fondo neutro en tu foto de perfil, o uno que no 
esté asociado a un momento tan particular, podrás usar esa 
foto por más tiempo. Esto es clave porque cambiar la foto 
constantemente evita que se cree en la mente de la gente 
una identidad sólida y consistente sobre ti o tu negocio.

Esto ayudará además al reconocimiento de tu marca, ya que 
tus seguidores empezarán a reconocer tu foto de perfil de 
Instagram cuando chusmeen sus historias o naveguen por 
su feed.

Nota: Si tienes múltiples canales en las redes sociales, y has 
cambiado tu foto de perfil de Instagram, es importante que 
también cambies tu foto de perfil en todas las demás 
plataformas. Una vez más, esto ayuda a la consistencia y 
reconocimiento de la marca.

TIP #4: Edita tu foto de perfil de Instagram a un 
tamaño perfecto

¿No estás seguro del tamaño ideal de la foto de perfil de 
Instagram? No te preocupes:

Todas las fotos de perfil deberían ser un cuadrado perfecto 
de 110 x 110 píxeles. No quieres desviarte demasiado de 
esto ya que sino Instagram la recortará. Como consejo 
básico, puedes probar si tu foto de perfil se verá bien en un 
círculo en la sección "Editar perfil" de tu página de perfil.
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Sólo tienes que tocar "Cambiar la foto del perfil" y 
seleccionar una imagen de tus archivos, o incluso puedes 
importar una foto de Facebook.

Verás una vista previa de tu foto de perfil una vez recortada 
- sólo asegurate de que el foco de tu foto de perfil de 
Instagram esté centrado dentro del marco circular. Todo lo 
que está en el área gris será recortado.
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TIP #6: Piensa en usar accesorios en tu foto de 
perfil 

¿Eres fotógrafo? ¡Aparece con una cámara en tu foto! 
¿Peluquero de perros? Haz que uno de tus amigos peludos 
se una a ti en tu foto.
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Recuerda que la foto de tu perfil de Instagram es para 
mostrar tu personalidad y tu marca al mismo tiempo, así 
que trabajar en algunos accesorios relevantes puede 
ayudarte a transmitir con mayor facilidad de que se trata tu 
canal.
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TIP # 7: Deja que tu logotipo o tu foto de cara 
sea el foco de la foto de perfil

Recuerda que la foto de tu perfil en Instagram es muy 
pequeña en la pantalla de un smartphone y no hay forma 
de ampliarla o hacerle zoom.

Si usas un logo como tu foto de perfil, es muy fácil 
asegurarte de que se mantenga como foco. Solo intenta que 
tu logo llene tanto espacio como sea posible, pero siempre 
dejando un espacio a su alrededor para que no luzca tan 
ajustado y así sea más agradable a la vista.
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Si quieres usar una foto tuya, intenta elegir una en la que se 
pueda ver claramente tu cara, o que estés en la parte 
delantera del marco. Si está demasiado lejos, a tu público le 
costará reconocerte.
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Siguiendo estos consejos, estarás listo para crear una foto 
de perfil de Instagram que destaque sobre el resto y deje 
una gran primera impresión ante todo usuario que te visite. 
Ahora, pasaremos a algunos tips sobre cómo crear una 
biografía de Instagram efectiva.

Tu biografía de Instagram es como tu tarjeta de 
presentación, tu portafolio y la home de tu sitio web, todo en 
uno, por lo que es muy importante mostrar información 
relevante. ¿Listo para aprender lo que se necesita para crear 
una biografía de Instagram que la rompa?

TIP #1: Usa tu bio de Instagram para atraer a tu 
público ideal

Una buena biografía de Instagram explica lo que es tu 
negocio y lo que hace en sólo un par de frases, y aunque en 
tu bio solo tengas 150 caracteres con los que comunicarlo, 
si eres conciso, claro y directo serán más que suficientes. 

Mira cómo la marca de calzados sustentables Allbirds 
resume lo que son, su misión y propósito de marca en un par 
de líneas.

(siguiente página).
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Tu biografía de Instagram es el lugar perfecto para hacer 
que tu marca o negocio destaque por una habilidad o 
interés particular - es un lugar para añadir un poco de 
personalidad además de tu discurso empresarial principal.

Un gran ejemplo de esto es la biografía de Instagram de The 
Wing. The Wing mantiene su biografía directa y al grano, si 
los visitas sabrás en segundos que su cuenta se trata de 
una marca que crea un espacio de trabajo conjunto para 
mujeres.
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Pero The Wing no intenta atraer a todas las mujeres de 
Instagram, sólo a las que se identifican con su credo de 
"avance de la mujer a través de una comunidad". Esto es 
importante porque con sólo unas pocas líneas en la bio The 
Wing es capaz de llegar a un tipo muy específico de público 
femenino, uno que se relaciona con su fuerte cultura de 
empresa y sus valores fundamentales.

Nuevamente, piensa en cómo puedes utilizar los 150 
caracteres de tu biografía de Instagram para escribir un 
texto que hasta un niño pueda entender al instante.

TIP #2: Usa el campo del nombre para compartir 
tus palabras claves más importantes

¿Sabías que el campo “nombre” en tu biografía está 
completamente separado de tu nombre de usuario?

Eso significa que puedes personalizar el campo del nombre 
en tu biografía de Instagram sin ver afectada la búsqueda 
de tu nombre de usuario. Por el contrario, podrás aumentar 
el rango de palabras por las cuales la gente puede 
conseguirte.

Mira cómo Elise Darma usa este campo del nombre para 
revelar más sobre su marca personal y lo que hace.
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Colocar sólo tu nombre en este campo es dejar pasar una 
oportunidad, ya que como dijimos las palabras que incluyas 
en tu campo del nombre te van a servir para aparecer en el 
buscador de Instagram.

Así que si usamos la biografía de Elise, como ejemplo, al 
colocar "Marketing Instagram" en el buscador, 
probablemente alguien encontraría su página.
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Como verás, el campo del nombre en tu biografía para 
palabras claves es una buena estrategia si quieres ser 
descubierto por más personas.

Intenta pensar en las palabras claves que tus seguidores 
potenciales buscan en Instagram sobre tu nicho o los 
productos que vendes.

Al momento de decidir la manera correcta en que vas a 
construir tu marca, es importante considerar lo que tus 
visitantes están buscando y cómo puedes presentarles la 
mayor cantidad de información en la menor cantidad de 
tiempo.

TIP #3: Etiqueta a las cuentas relacionadas y 
comparte el hashtag de tu marca en tu biografía 
de Instagram

Gracias a una actualización de Instagram el año pasado, 
cualquier nombre de usuario o hashtags que añadas a tu 
biografía esta  se convertirá en un enlace en el que se puede 
hacer click.

Cuando incluyes un "#" o una "@" en tu biografía, este se 
convierte automáticamente en un enlace en el que se puede 
hacer click y que llevará a los visitantes a un hashtag o a 
otro perfil.

Esto significa, por ejemplo, que puedes utilizar tu biografía 
personal de Instagram para promocionar el perfil de tu 
marca, compartir tu lugar de trabajo mencionando el 
nombre de usuario de la empresa o llevar a tus visitantes a 
alguna submarca.
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Fíjate cómo en El Kilombo utilizamos nuestra biografía para 
promocionar nuestros otros perfiles de Instagram  
@jajapizzaok @el_kilombofack y @el_kilombogaming.
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Si publicas contenido generado por el usuario en tu feed, tu 
biografía de Instagram es otro gran lugar para promover el 
hashtag que utilizas para recaudar este contenido.

Mira cómo marcas como Kapten & Son, STA Travel y Benefit 
Cosmetics piden a sus seguidores que usen sus hashtag de 
marca en los posteos para luego poder publicar su 
contenido en la cuenta.

Nota: los hashtag de marca en tu biografía no hace que tu 
perfil pueda ser buscado dentro de esos hashtags, pero 
agregar el hashtag de Instagram es una gran manera de 
compartir tu comunidad e invitar a otros a participar en ella.
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TIP #5: Añade un llamado a la acción para el 
enlace en tu bio

Dado que Instagram sólo te da un enlace para tu perfil, es 
una buena idea usar la última línea para informarle a los 
usuarios a dónde los llevará el navegador en caso de hacer 
click en el enlace.

Por ejemplo, si estás ofreciendo una nueva promoción, 
recurso u oferta de tiempo limitado, asegúrate de hacérselo 
saber a los visitantes de tu perfil.

Mira cómo The Economist deja un corto y simple CTA 
(llamado a la acción) al final de su biografía para invitar a 
los espectadores a leer más sobre los “factores que están 
moldeando el futuro del mundo”:
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Consejo: ¡Utiliza tanto el texto como los emojis para atraer 
la atención hacia el enlace en tu biografía!

Sólo tienes 150 caracteres, así que no tengas miedo de usar 
emojis para ahorrar espacio y añadir algo de personalidad a 
tu perfil.

Mira como Narda comedor ha creado un lindo CTA con 
mayúsculas y un simple emoji:
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Independientemente de la forma en que decidas hacer tu 
llamado a la acción, es una gran ventaja para tu biografía si 
quieres atraer aún más tráfico a tu sitio web.

TIP #6: Añade tus datos de contacto a tu 
biografía de Instagram

Si quieres que tu perfil de Instagram sea una ventana única 
para los nuevos visitantes, deberás facilitarles el contacto o 
que puedan encontrar tu ubicación.

Una de las mejores maneras de hacerlo es cambiar a un 
perfil de negocios de Instagram:

Además de crear mensajes y anuncios promocionales, 
añadir enlaces a las historias de Instagram y tener acceso a 
las estadísticas incorporadas de Instagram, el cambio a un 
perfil de negocio también te da la posibilidad de añadir 
información de contacto clave directamente a tu biografía.

Acá un ejemplo de Flora Almacen, un almacén de comida fit 
que intenta cambiar la manera en la que consumimos 
alimentos ricos y saludables:

27

https://www.instagram.com/flora.almacen/?hl=en


Una vez que hayas hecho el cambio a un perfil de negocios, 
podrás elegir incluir tu dirección de correo electrónico, 
número de teléfono y dirección física en tu perfil sin tener 
que utilizar ningún espacio para texto en tu biografía.
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Para las tiendas físicas tradicionales, como café Birkin en 
Buenos Aires,  tener un enlace en el que se puede hacer click 
para acceder a la ubicación de su tienda puede ser una 
verdadera ayuda para sus seguidores.

29

https://www.instagram.com/birkincafe/?hl=en
https://www.instagram.com/birkincafe/?hl=en


Una vez configurados, el visitante de un perfil puede hacer 
click fácilmente en cualquiera de estos enlaces y 
comunicarse contigo directamente por correo electrónico, 
una llamada telefónica, o recibir instrucciones para llegar a 
tu ubicación.

TIP #8: Usa estratégicamente las historias 
destacadas para resaltar tu biografía

Una de las mayores y más emocionantes adiciones a las 
biografías de Instagram son las historias destacadas.

Las historias destacadas son colecciones permanentes de 
tus mejores historias de Instagram que puedes fijar en la 
parte delantera de tu perfil.

Aparecen directamente debajo de tu biografía y se 
reproducen como una historia independiente cuando 
alguien las toca. Puedes pensar en las historias destacadas 
como un tráiler de película para tu feed, y son la forma 
perfecta de compartir las mejores partes de tu marca con 
los nuevos visitantes de tu perfil.
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Tus historias destacadas te permiten compartir mucho más 
de lo que podrías en sólo unas pocas frases de tu bio, por lo 
que querrás ser estratégico sobre cómo elegir configurarlas.

Por ejemplo, PaseaPerros.com, una plataforma para 
conectar dueños de mascotas con paseadores y cuidadores 
de confianza, utiliza sus historias destacadas para mostrar 
las reseñas de sus clientes y así generar confianza, entradas 
al blog, encuestas, entre otros.  
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TIP #9: Crea portadas para tus historias 
destacadas de Instagram

Así que has creado tus historias destacadas de Instagram 
para tu perfil, ¡ahora es el momento de dar los últimos 
toques con imágenes de portada!

La clave para hacer que tus historias destacadas funcionen 
en tu biografía es tener un conjunto coherente de arte de 
portada para ellas, esto puede mejorar la estética de tu 
marca y unificar todo su contenido para un aspecto limpio y 
prolijo.

Mira como marcas como The Sill y Ellevest han creado 
imágenes de portada para sus historias destacadas que 
reflejan la marca en su conjunto:
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Crear una imagen de portada para tus historias destacadas 
puede ser tan simple como elegir una paleta de colores, 
como en el caso de la cafetería de plantas Kokomo, o usar 
iconos como Curology.

Sea cual sea el estilo de la imagen de la portada de tus 
historias destacadas, ¡una linda colección siempre vale la 
pena!

Como ves, la biografía de Instagram es una parte 
extremadamente importante para atraer a tu público ideal, 
y generar más tráfico a tus productos y servicios.

Con tantas herramientas y hacks disponibles, es el 
momento perfecto para revisar tu biografía actual y 
asegurarte de que está causando una gran primera 
impresión con cada nuevo visitante que llegue a tu perfil. 
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6 herramientas claves para tu Bio en Instagram

Instagram sólo te da una URL clicable en tu bio, así que es 
importante optimizarla tanto como puedas. 

Dependiendo de la herramienta que utilices, podrás generar 
más visitas, medir los clicks, realizar ventas y averiguar 
exactamente cuántos ingresos obtienes de Instagram.

¿Listo para ver algunas herramientas en acción? Revisamos 
6 de las herramientas más importantes para tu Bio en 
Instagram:

Herramientas claves para tu Bio #1: Linktree

Linktree una de las herramientas más populares de nuestra 
lista. Te permite crear una página de destino optimizada 
para móviles con enlaces a los sitios que deseas compartir, 
como tu blog, tus otras cuentas de redes sociales o tu tienda 
en línea.

Lo que más nos gusta de Linktree es su simplicidad. 
Cambiar las URL dentro de Linktree es tan sencillo como 
copiarlas y pegarlas en tu cuenta.

35

https://linktr.ee/


Cómo usar Linktree: Una vez que te hayas registrado en 
una cuenta de Linktree, puedes empezar inmediatamente a 
añadir enlaces. Simplemente inicia sesión en tu página de 
administración de Linktree, selecciona el botón verde que 
dice "+ Añadir nuevo botón / enlace" y aparecerá una nueva 
tarjeta de enlace debajo.

Desde ahí puedes pegar tu URL en el campo, darle un título 
a tu enlace y luego hacer click en el botón de la esquina 
superior derecha para activar tu enlace.
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¡Y eso es todo! Ahora puedes añadir tu enlace Linktree a tu 
perfil de Instagram. 

Cómo conseguirlo: El plan PRO de Linktree cuesta $6 
dólares al mes. Sin embargo, también ofrecen un plan 
gratuito con características básicas. 

Herramientas claves para tu Bio #2: Milkshake

Uno de los últimos proyectos de los cracks de Envato, 
Milkshake, es una aplicación de terceros que permite 
construir un sitio web sencillo (Milkshake lo llama "sitio web 
Insta") en tu dispositivo móvil. 

Si bien no pretende reemplazar tu sitio web, Milkshake es 
realmente útil para enviar a tus seguidores al contenido que 
quieres que vean, ya sea una vista previa de tu última 
publicación o un enlace a una nueva línea de productos.

Lo que realmente nos gusta de Milkshake es lo hermosas y 
divertidas que son sus plantillas. Mira cómo @jessicajade.co 
construyó un sitio web de Insta que coincide con la estética 
de su marca:
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Cómo usar Milkshake: El primer paso después de 
registrarse es elegir una "Tarjeta" para Tu sitio de Milkshake 
(Las Tarjetas de Milkshake son básicamente las páginas que 
componen Tu sitio web de Milkshake).

La mayoría de las Tarjetas tienen elementos como un 
encabezado principal, un subencabezado e imágenes que 
puedes personalizar o reemplazar con tu propio contenido. 
Cada Tarjeta sirve para un propósito específico, como 
recolectar información o compartir enlaces. 
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Una vez que estés contento con tu sitio de Milkshake, 
simplemente añade la URL personalizada a tu perfil de 
Instagram y listo. Cuando alguien visite tu sitio de 
Milkshake, podrá pasar tus tarjetas como lo haría en las 
Historias de Instagram.

39



Cómo conseguirlo: Milkshake es completamente gratuito, 
sin embargo, sólo está disponible en iOS por el momento 

Herramientas claves para tu Bio #3: Lnk.bio

Al igual que Linktree, Lnk.bio te da la posibilidad de crear 
una página de destino optimizada para móviles con una 
colección de enlaces. 

Aunque es menos personalizable que otras herramientas de 
nuestra lista, en general, es una herramienta realmente 
simple que hace el trabajo.
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Cómo usar Lnk.bio: Una vez que hayas entrado en Lnk.bio, 
ve al "Paso 2" para crear tus enlaces. El proceso es casi 
exactamente el mismo que el de Linktree, la única diferencia 
es que para Lnk.bio el URL viene antes del título y puedes 
añadir imágenes para acompañar tus enlaces. 

En el cuadro "Añadir un nuevo enlace" a la derecha, 
introduce el URL de destino en la primera línea y tu título en 
la segunda. Luego haz click en "Añadir enlace ahora".

Puedes añadir tantos enlaces como quieras y ordenarlos 
como creas conveniente. Una vez que hayas añadido tus 
enlaces, simplemente copia y pega tu URL en tu perfil de 
Instagram. 

Cómo conseguirlo: Lnk.bio ofrece varios planes que varían 
en precio. Tienen una versión gratuita con características 
limitadas con una marca de agua de Lnk.bio, pero también 
puedes obtener la versión PRO que cuesta $24,99 dólares.
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Herramientas claves para tu Bio #4: Campsite

Campsite cuenta con una interfaz fácil de usar para 
personalizar tu landing page - puedes subir tu logotipo, 
cambiar el color de fondo e incluso utilizar un dominio 
personalizado (esta es una función de la versión paga). 
Añadir enlaces también es muy fácil de hacer.

Al igual que algunas de las otras herramientas de nuestra 
lista, Campsite viene con algunas capacidades analíticas 
básicas, incluyendo la posibilidad de rastrear desde dónde 
nos visita la gente, cuántos nos visitan por día y más.
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https://www.instagram.com/everydayecoliving/


Cómo usar Campsite: Después de suscribirte en Campsite, 
anda a tu página de administración y haz click en el botón 
"Añadir nuevo enlace +". Añade un título a tu enlace, pega 
la URL y luego cambia el conmutador en la esquina inferior 
izquierda para habilitar tu enlace (también puedes subir una 
imagen para acompañarlo). 

Una vez que tu enlace esté activo, puedes añadir la URL de 
Campsite a tu perfil de Instagram o a cualquier otro perfil 
social que desees. 

Cómo conseguirlo: El plan PRO de Campsite cuesta $7 
dólares por mes, sin embargo, también ofrecen una versión 
gratuita con características limitadas.
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Herramientas claves para tu Bio #5: Tocar Bio

Similar a Milkshake, Tap Bio te permite construir un mini sitio 
web usando "tarjetas" que son un poco como páginas web.

Los visitantes de tu sitio Tap Bio pueden pasar a través de 
tus tarjetas (como lo harían en las Historias de Instagram). 
Hay un montón de tarjetas diferentes para elegir, desde una 
tarjeta "Simple" con una sola llamada a la acción hasta una 
tarjeta "Enlaces Instagram" que muestra tus publicaciones 
de Instagram con enlaces.  

Cómo usar Tap Bio: Al igual que Milkshake, Tap Bio ofrece 
diferentes plantillas de cartas para diferentes situaciones.
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https://tap.bio/@tap.bio
https://www.instagram.com/questnutrition/


Comienza construyendo tu tarjeta de perfil, que incluye tu 
nombre, tu título o lema, enlaces a tus otros perfiles sociales, 
una foto y una biografía. Luego puedes agregar más 
tarjetas tocando el signo "+" en la parte superior izquierda 
de tu pantalla y configurarlas con las herramientas de 
edición de Tap Bio.
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Cuando esté listo, pega tu enlace Tap Bio en tu biografía de 
Instagram y listo.

Cómo conseguirlo: Los planes pagos de Tap Bio empiezan 
en $5 dólares al mes, sin embargo, también ofrecen una 
versión gratuita de la herramienta con características 
básicas.

Herramientas claves para tu Bio #6: Enlace en el 
perfil

La herramienta más simple de nuestra lista, Link in Profile, 
es una solución rápida y fácil para añadir enlaces a tus 
mensajes de Instagram y enviar a tus seguidores a donde 
quieras.

Le faltan algunas características claves, como la posibilidad 
de personalizar tu página o de hacer un seguimiento de tus 
análisis. Pero en general, Link in Profile es una gran solución 
sin complicaciones para cualquiera que busque optimizar el 
enlace en su biografía.
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https://linkinprofile.com/


Cómo usar Link in Profile: Una vez que hayas autorizado 
Link in Profile para acceder a tu cuenta de Instagram, abre 
tu panel de control y haz click en la opción "Links" para 
empezar a añadir enlaces a tus publicaciones existentes de 
Instagram. También puedes simplemente pegar un URL en 
el título de un mensaje de Instagram y aparecerá 
automáticamente en tu página de destino de Link in Profile.
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https://www.instagram.com/lifeonvirginiastreet/


Cuando termines, solo tienes que añadir tu página de Link in 
Profile a tu perfil de Instagram y listo.

Cómo conseguirlo: El plan pago de Link in Profile cuesta 
$9,99 dólares al mes (ofrecen una prueba gratuita de 30 
días).

Impulsar el tráfico de Instagram es un desafío para la 
mayoría de las empresas, especialmente si tienes menos de 
10k de seguidores que es la menor cantidad que debes 
tener para adjuntar enlaces en las Historias. Sin embargo 
con estas herramientas puedes impulsar un poco más de 
tráfico desde Instagram e incluso medir exactamente los 
ingresos que obtienes desde esta plataforma. 
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Por último, te traemos 10 ejemplos de galerías 
increíbles como ejemplo para mejorar la estética 
de tu feed:

Perfeccionar tu galería de Instagram puede ser un desafío, 
pero es una estrategia que puede traerte muy buenos 
resultados.

Aunque es importante tener en cuenta los objetivos de tu 
cuenta y el estilo del contenido, una galería planificada con 
una linda estética es una forma garantizada de llamar la 
atención y generar una percepción más positiva sobre tu 
marca.

Afortunadamente, hay muchísimas marcas súper creativas 
que lideran el camino con su galería de Instagram, así que 
hemos elegido nuestro top 10 para ayudar a inspirarte:

Inspiración para tu Galería de Instagram #1: 
Crear temas en formas de bloque con un color 
fuerte predominante como Ohh Deer.

Nada es tan agradable a la vista como un bloque 
estéticamente predominado por un color fuerte principal y 
Ohh Deer hace de esto un arte como pocos.
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https://www.instagram.com/ohhdeer/?hl=en


Ohh Deer se toma el atrevimiento de cambiar el tema de los 
colores cada dos semanas. Con sólo un rápido 
desplazamiento en su feed, puedes ver que cada 9-12 fotos 
cambian la combinación de colores mientras mantienen una 
fuerte estrategia de contenido generado por el usuario 
(UGC) incluso cuando la paleta de colores cambia. 
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https://www.instagram.com/ohhdeer/
https://www.instagram.com/ohhdeer/


Una de las mejores maneras de planear una galería de color 
coordinado es con un planificador visual como Preview,  
donde podrás soltar tus imágenes en el orden que funcione 
mejor para tu galería.

Inspiración para tu Galería de Instagram #2: Usa 
colores claros y fuertes como el blogger Sam 
Ushiro 

Cuando se trata de crear un colorido feed, el diseñador 
industrial y bloguero Sam Ushiro sabe cómo destacar entre 
la multitud.
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https://thepreviewapp.com/
https://www.instagram.com/aww.sam/
https://www.instagram.com/ohhdeer/


Su colorida y brillante galería utiliza un sinfín de tonos 
sobresaturados para hacer que cada imagen destaque. 
Desde armarios hasta tortas, puedes ver cómo piensa 
creativamente con el color cuando planifica su galería.

Usar una paleta de color singular en tu feed puede ser 
visualmente llamativo, pero combinar varios colores (como 
Sam) puede ser algo realmente cautivador.

Consejo: ¡No te olvides de tus historias destacadas de 
Instagram! Mira cómo Sam ha integrado los tonos 
destacados de su galería en lindos iconos para sus historias 
destacadas.
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https://www.instagram.com/aww.sam/


Inspiración para tu Galería de Instagram #3: 
Anfitrión de un lanzamiento de productos como 
Jo Malone London

Jo Malone London hace un trabajo increíble mostrando sus 
productos en su galería de Instagram. Al tomar un enfoque 
de ojo de pájaro para el diseño de la galería, la marca 
alberga sus nuevos lanzamientos dentro de sus cuadrículas. 
Por ejemplo, al lanzar su última fragancia, Poppy & Barely, 
Jo Malone dedicó una cuadrícula de 3×3 a la nueva 
colección.
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https://www.instagram.com/jomalonelondon/
https://www.instagram.com/aww.sam/


Con una combinación de videos, carruseles y posts de una 
sola imagen, los seguidores de Jo Malone pudieron obtener 
toda la información que necesitaban sobre el nuevo 
lanzamiento, animando así a los seguidores a pulsar "añadir 
al carrito" ;)
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https://www.instagram.com/jomalonelondon/


Para la marca de fragancias funciona perfectamente. Al 
introducir continuamente nuevas imágenes de estilo 
editorial en su galería para cada lanzamiento, mantiene a 
sus seguidores siempre atentos ante cualquier novedad.

Inspiración para tu galería de Instagram #4: 
Agrega frases a la galería como lo hace 
Postmates

Cuando se trata de color, Postmates sabe muy bien lo que 
hace, pero son sus frases de Instagram las que hacen una 
galería impecable.

Organizando su galería en formato 3×3 Postmates es capaz 
de inyectar frases impactantes y llamativas a su cuadrícula. 
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https://www.instagram.com/postmates/
https://www.instagram.com/jomalonelondon/


Y muy a menudo son sus frases las que obtienen más 
interacción porque son capaces de construir su galería con 
contenido con el que su audiencia pueda sentirse 
identificada.

Inspiración para tu Galería de Instagram #6: Usa 
un combo de colores consistentes como Jenna 
Rae Cakes

Puede que el dúo canadiense de pasteles Jenna Rae Cakes 
sepa preparar muy ricos dulces, pero no es lo único que 
hacen bien: también la tienen muy clara cuando de armar 
una hermosa galería se trata.

Su consistente estilo de blancos y delicados pasteles 
permite que su feed fluya maravillosamente. 

56

https://www.instagram.com/jennaraecakes/
https://www.instagram.com/postmates/


Para lograr esta consistencia, a menudo utilizan capas 
planas de mármol y fondos de color blanco para las fotos de 
de sus productos, mientras que las imágenes de más estilo 
de vida muestran una paleta de colores pastel rosa o lila.

Es un poderoso combo de colores que hace que cada post 
se destaque en la cuadrícula. 

Inspiración para tu Galería de Instagram #7: 
Utiliza bordes en los posts como la bloguera 
Jillian Harris 

Algunos blogueros, como Jillian Harris, incluyen un borde 
blanco en los posts de Instagram para una estética limpia - 
¡y nos encanta el resultado final! 
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https://www.instagram.com/p/B_iEpSiFJE2/
https://www.instagram.com/jennaraecakes/


Inspiración para tu Galería de Instagram #8: 
Usar los carruseles para el detrás de cámaras 
como Paige Arminta 

Las Historias de Instagram son una gran manera de mostrar 
orgánicamente a tus seguidores algo de acción detrás de 
cámaras. Sin embargo, también se puede generar buen 
contenido de este tipo para tu feed. 

La creativa Paige Arminta comparte su contenido detrás de 
cámaras usando los posts de carrusel de Instagram 
mientras mantiene su estética intacta.
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https://www.instagram.com/paigearminta/?hl=en
https://www.instagram.com/jillian.harris/


Para esto, Paige utiliza una imagen perfectamente editada 
para la primera foto de su carrusel y pone las imágenes de 
detrás de cámaras en las siguientes fotos del mismo 
carrusel.

Los post de carrusel son una gran manera de compartir más 
con tu audiencia, así que si un post no se ajusta 
completamente a tu estética, puedes compartirlo con tus 
seguidores de esta forma sin problemas.

Es una manera genial de ser más transparente con el 
contenido de Instagram y mostrar así a tus seguidores cómo 
se hizo la foto final, manteniendo al mismo tiempo una 
estética perfecta en tu galería.
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https://www.instagram.com/paigearminta/


Inspiración para tu Galería de Instagram #9: 
Piensa fuera de la caja como Moon la marca de 
cuidado oral

Cuando la marca de cuidado oral Moon se lanzó por primera 
vez a Instagram, todo su feed fue diseñado con una serie de 
videos para introducir su marca con una grilla que sumaba 
todas las partes de un video principal. 
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https://www.instagram.com/moon/
https://www.instagram.com/moon/


Incluso los esfuerzos de marketing de los influencers de 
Moon se distribuyeron de la misma forma para la galería, 
haciendo una campaña impactante y destacada para sus 
nuevos seguidores

Y la buena noticia es que este llamativo foto split es 
realmente fácil de conseguir usando aplicaciones como 
PhotoSplit para Instagram. Así que si quieres probar no 
necesitas tener conocimientos de programas avanzados 
como Photoshop para hacerlo bien.

El compromiso de Moon con la cuadrícula no se detuvo 
después del lanzamiento, ahora Moon tiene un tema 
consistente en blanco y negro que funciona en todas sus 
imágenes y videos.
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https://apps.apple.com/us/app/photosplit-for-instagram/id1210179946
https://www.instagram.com/moon/


Ya sea que estés lanzando una marca en Instagram por 
primera vez o si quieres refrescar tu galería actual, tener una 
cuadrícula creativa de Instagram es una forma segura de 
ayudarte a destacar entre el resto, y una buena forma de 
empezar es con experimentación e inspiración en las 
marcas que conoces.
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https://www.instagram.com/p/B95Ts8JgUTK/?igshid=1w7sdsl8qpljw


Y eso es todo en  ¡Tips Para Crear un perfil de instagram 
que la rompa!

¡Esperamos que hayas aprendido algo nuevo hoy!

Para más e-books sobre Instagram, TikTok, Marketing, 
e-commerce y temas relacionados espera pronto

el lanzamiento de nuestro nuevo shop:

www.el-kilombo.com/shop

Hecho con     por:
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https://www.el-kilombo.com/guias-marketing-ebooks

