
CÓMO UTILIZAR INSTAGRAM EN TU ESTRATEGIA DE MARKETING ONLINE [+GUÍA] 

 

Si estás poniendo en marcha una estrategia de marketing online para tu empresa, pensar en cómo 

utilizar Instagram en tus planes es ya algo inevitable. 

Este caso se acentúa si tu público objetivo es joven, ya que es una de las redes sociales preferidas 

por este target. En este post voy a contarte cómo puedes utilizar Instagram en tu estrategia de 

marketing online. ¡Podrás ponerlo en práctica desde ya! 

Índice de contenidos 

Cómo crear un perfil de empresa en Instagram 

Cómo ganar seguidores en Instagram 

Buenas prácticas para publicar en Instagram 

Instagram como herramienta de recursos humanos 

Cómo crear un perfil de empresa en Instagram 

Desde hace algún tiempo ya se puede tener un perfil de empresa en Instagram y no es necesario 

tener que utilizar un perfil personal con el nombre de tu negocio. Para activarlo debes seguir estos 

pasos: 

Entra en tu cuenta y haz clic en ‘Configuración’. 

Busca la opción ‘Cambiar a página de empresa’. 

Debes tener una página de Facebook a la cual vincularla (si no, no podrás cambiar a perfil de 

empresa), te aparecerá en un listado y deberás enlazarla a tu cuenta. 

Te pedirá algunos datos más sobre tu negocio. 

¿Te gusta lo que estás leyendo? ¡Suscríbete al blog! 

EMAIL* 

tu email 

He leído y acepto la Política de privacidad y cookies. 

Ahora ya tendrás tu nuevo perfil de empresa. ¿Y qué significa esto? Pues tiene algunas ventajas: 

Descripción y enlace directo a la ubicación de tu negocio. 

Botón de contacto para poder enviar un email directamente. 



Puedes elegir un tipo de marca o categoría de negocio. 

Estadísticas sobre tu perfil, sobre tus seguidores y sobre cada post que publiques. 

Promociona posts de forma pagada sin salir de la aplicación. 

Si ya tienes tu perfil de empresa activado, ahora toca encontrar a tu público objetivo y conseguir 

que te siga en Instagram. ¿Ya sabes cómo? 

Cómo ganar seguidores en Instagram 

Como decía más arriba, Instagram tiene un target muy concreto donde la mayor parte de sus 

usuarios es menor de 35 años. Además, las cifras indican que el 50% de los usuarios sigue a marcas 

en Instagram (un dato superior a otras redes sociales), y también esa cantidad suele consultar los 

productos en redes sociales antes de comprarlos. 

Por eso es tan importante tener presencia en esta red social. Tanto si ya estás activo como si 

acabas de empezar, te dejo algunos trucos para ganar seguidores en Instagram: 

Completa tu perfil: escoge un buen nombre de usuario, una fotografía de calidad y redacta una 

biografía llamativa para tu Instagram. 

Comparte tus publicaciones en otras redes sociales: cuando pongas un nuevo post en Instagram, 

publícalo también en tus otras redes sociales. Puedes hacerlo directamente desde Instagram o a 

través de alguna otra herramienta. 

Sigue a usuarios relevantes o a tu público objetivo: busca a usuarios relacionados con tu actividad 

y síguelos, muchos de ellos te devolverán el follow. 

Usa hashtags: encuentra los hashtags más relevantes de tu sector o para tu público y úsalos. 

Puedes usar entre 5 y 10 hashtags por post sin problema, o incluso añadir alguno más en un 

comentario. 

Incluye el enlace a Instagram en tu web: si tu web tiene iconos sociales (siempre debería tenerlos), 

incluye también el de Instagram. Lo mismo con tus emails. 

Si quieres descubrir más consejos para ganar seguidores en Instagram puedes consultar nuestra 

guía gratuita en PDF Instagram para empresas: recursos y consejos. 
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Buenas prácticas para publicar en Instagram 

Aunque no hay una ciencia exacta que diga cómo postear de forma que alcances un éxito seguro, 

para las campañas en Instagram sí que hay unas buenas prácticas que podemos seguir a la hora de 

publicar: 



Geolocaliza tus publicaciones: con ello, harás que tus fotos aparezcan cuando una persona busque 

ese lugar. Además, las publicaciones geolocalizadas suelen tener más engagement. 

Los hashtags también pueden ayudarte a ganar visibilidad y, por tanto, seguidores: los estudios 

indican que las fotografías que incluyen al menos algún hashtag tienen más interacción que las 

que no lo hacen. 

Herramientas como Keyhole pueden ayudarte a buscar hashtags relevantes para tu sector y te dan 

estadísticas de uso. 

Interactúa con los usuarios: comenta fotos de tus seguidores (sin que parezca raro) y responde a 

todo lo que te comenten. 

Busca las mejores horas para publicar: hay herramientas que te dan pistas sobre la mejor hora 

para publicar en Instagram, pero si tienes un perfil de empresa ya te dará datos la misma 

aplicación sobre a qué hora se conectan más tus seguidores. 

Siempre ten en cuenta lo que tu público quiere ver, no lo que tú quieres enseñar. Igual no le 

interesa una foto profesional de tu producto, sino una foto del proceso que has seguido para 

fabricarlo (por ejemplo). Instagram tiene una filosofía diferente a otras redes sociales, y aquí 

funciona muy bien el hecho de mostrar las cosas desde dentro. 

Instagram como herramienta de recursos humanos 

Uno de los usos que funcionan muy bien en Instagram es el de utilizarlo como herramienta para 

captar talento.  


