
EXPOSITOR: KRISTINA LOGINOVA (LOCAFE)

“INSTAGRAM Y CONTENIDO”



¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?
CLASE 2: DEFINICIÓN DE CONTENIDO
§ Tipos de contenido
§ Storytelling (historias, selfie)
§ Publicaciones (fotos & videos, Reels)
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Tipos de contenido
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HISTORIAS

§ Videos verticales 
hasta 60S (24H)

§ Storytelling
§ Highlights

FEED

§ Fotos
§ Videos hasta 1H
§ Fijador de post

REELS

§ Videos verticales 
hasta 90S

§ Tendencias
§ Remixes
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4

Storytelling (historias, selfie)

Ø Videos verticales hasta 60 seg (+ convertir en Reel)

Ø Interacción con la audiencia (encuestas, preguntas, 
reacciones, texto, stickers, etc.)

Ø Función “Highlights” (historias destacadas)

Ø Función “Borrador”

Ø Efecto “Pantalla verde”

pon “play” para verlo
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Pestaña
“Perfil de usuario”

Historias (24H)

Desliza la pantalla hacia 
la izquierda para ir a la 

pestaña de Historias

Dónde se ubican?

HISTORIAS EN INSTAGRAM
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Barra de herramientas 

HERRAMIENTAS DE HISTORIAS

Filtros & Efectos 
(opción de guardar)

Galería del celular
(elegir foto/video)

ConfiguracionesFlash

Cambiar la cámara

Barra de herramientas

ANTES DE TOMAR 
FOTO/VIDEO

Subir Subir para mejores amigos

Descartar o “Borrador”

Subir

Deslizar la pantalla para 
aplicar los filtros básicos

DESPUÉS DE TOMAR 
FOTO/VIDEO

Tomar/grabar

Cómo crearlas?
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HERRAMIENTAS DE INTERACCIÓN

TEXTO STICKERS FILTROS & EFECTOS DIBUJAR & GUARDAR
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PESTAÑA “INICIO”HISTORIAS DESTACADAS

Pestaña “Inicio”

Cómo crearlas?
Elige una historia Crea un nuevo highlight

o agrégala a otros J
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Elige cualquier historia 
del día y toca “Crear”

Selecciona audio 
sugerido u otra música

Edita los clips
Elimina clips que 

no necesitas
Ponle una descripción 

y sube a tu Feed

DE HISTORIAS A REEL
Cómo convertirlas

en Reel?
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BORRADOR DE HISTORIAS

Crea una historia y toca 
la flecha “retroceder”

Guárdala como 
borrador

Toca el botón “galería” Abre el borrador Súbelo cuando quieras 
durante 7 días

Cómo hacer un 
“borrador”?
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Cómo usarlo?

EFECTO “PANATALLA VERDE”

Busca el efecto 
“pantalla verde” y 
guárdalo para ti

Agrega contenido 
multimedia desde tu 
galería y se aplicará 
automáticamente 

detrás de tu foto/video

Cambia su tamaño 
o muévelo

pon “play” para verlo
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Publicaciones/posts 
(fotos & videos, Reels)
Ø Fotos & Videos hasta 1 hora (Feed)

Ø Videos verticales (Reels) hasta 90 seg

Ø Función “Borrador”

Ø Función “Remix” 

Ø Función “Fijador de post”
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Pestaña “Inicio”

Pestañas del Feed

Dónde se ubica?

FEED DE INSTAGRAM

Todas publicaciones/posts 
(fotos, videos, Reels) Reels Menciones de otros

Agregar contenido

Feed
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Pestaña “REELS”

Desliza arriba para 
ver otros Reels

Reels en tendencias?

PESTAÑA “REELS”

Audio original o Canción

Usa el audio original de 
otros (en tendencias) 

para tus Reels

Crea un nuevo Reel o 
sube uno desde tu galería
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CREACIÓN DE REELS EN IG à TUTORIAL

pon “play” para verlo

Puedes crear un nuevo Reel desde 0 
en Instagram o subir tus videos 

grabados & editados previamente 
desde la galería del  dispositivo J



16

Cómo hacer una
reacción a otro Reel?

REMIX DE REELS

Toca el botón  “…”

Prueba la nueva herramienta 
de Instagram y crea tu 

reacción al contenido de 
otros usuarios J
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DESCARGAR REELS à TUTORIAL

pon “play” para verlo

Prueba esta aplicación 
gratuita para descargar 
cualquier video/Reel a tu 

dispositivo en un instante J
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BORRADOR DE POSTS

Cómo hacer un 
“borrador”?

Elige una publicación 
(foto/video), edítala y 
lleva a publicar, pero 

aún no compartes

Luego toca 2 veces la 
flecha “retroceder” y 

aparecerá una ventana 
“guardar borrador”

Cuando necesites, abre el borrador 
(pestaña “Perfil del usuario”, 
botón “+”) para publicarloJ
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BORRADOR DE REELS

Cómo hacer un 
“borrador”?

Crear un Reel o elige uno 
de tu galería, edítalo y 

lleva a publicar, pero aún 
no compartes.

Abaja hay botón 
“guardar borrador”

Cuando necesites, abre el borrador 
(pestaña “Inicio”, pestaña “Reel”) 

para editar y publicarloJ



20

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDO

Cómo programar el
contenido”?

Antes de subir tus publicaciones 
prueba esta super función para 
programar la fecha y la hora de 

su estrenoJ
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FIJADOR DE POSTS

Prueba la herramienta “Fijador” 
para destacar tus 3 mejores posts en 

la parte superior del feed J

(los podrás desfijar cuando quieras) 


