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¿Que APRENDIMOS  
del 2020?

Si hay algo que podemos aprender de año 
que paso, es la importancia de estar 

preparados, tanto para lo conocido como 
para lo inesperado. 



¿Que se viene para 
2021?



Funcionará como 

Instagram esta implementando una 
herramienta de búsqueda que te 
permite encontrar publicaciones 

usando 
PALABRAS CLAVES

El algoritmo será el encargado de 
seleccionar los contenidos y 

mostrar los mejores resultados
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¿ Que toma en cuenta el algoritmo para 
encontrar los mejores resultados?

• Contenido de calidad 
• Subtitulo en videos 
• Fecha de publicación 
• Originalidad de contenido 



¿Qué es SEO?
(Search Engine Optimization)

Es la optimización de palabra clave dentro de 
los motores de búsqueda de una forma 

natural, orgánica y gratutita.



¿ Por qué hacer SEO 
en Instagram?

• Aumenta las posibilidades de que tu potencial cliente encuentre tu 
cuenta 

• Ayuda al algoritmo de instagram a descubrir de que se trata tu cuenta
• Aumenta el numero de interacciones en tus publicaciones 
• Facilita la venta a tu audiencia 



Técnica de SEO en Instagram 
para enamorar al algoritmo 

Usa un nombre de usuario 
fácil de buscar 

Tu nombre de usuario de instagram debe
ser un nombre inteligente que se escriba
como se pronuncia.
Agrega palabras claves a tu nombre de
usuario para ganar mayor visibilidad en la
búsqueda ( nombre de perfil)



Busca los videos mas 
populares en tu área 
de negocio. Utiliza 
esos títulos en tus 
posts.



REELS
Sera el consentido del 

algoritmo 
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Para competir con el aumento de la
popularidad de tiktok. Instagram lanzo
Reels, un nuevo formato en video de 15-
30 segundos para crear contenidos
rápidos y llamativos de una manera
creativa y entretenido

La tendencia claramente se esta
claramente se esta moviendo hacia el
video especialmente el video de formato
corto



Consejos para hacer un buen REEL

• Si no usas tiktok, crea una cuenta sola para ver lo que ya se esta 
volviendo viral en tiktok

• Guarda los videos que te gustaría replicar considerando las canciones 
que ya son populares y graba una versión con tu propio estilo 

• Asegúrate de agregar texto el contenido de tu video esto ayuda con la 
retención de los usuarios y aumenta el tiempo de reproducción de tu 
video.

• Agrega un titulo viral que llame la atención 
• Diseña una portada sencilla para que se vea en el feed.



Instagram Reels te dará mas
visibilidad que cualquier otro
formato. Los expertos aseguran que
ocasiones hasta 10 veces mas
VISITAS

“OJO”
Tu contenido de REElS debe tener 
relevancia con los interés de tus 

clientes potenciales.



Los Hashtags y sus 
mixtos..



Asegúrate de utilizar HASHTAGS 
relevantes al contenido de  REELS y lo 

que tu negocio ofrece

Esta es la mejor forma de atraer trafico 
nuevo que este buscando ese tipo de 

palabras claves 



Factores que afectan
el Algoritmo de Instagram

Número de 
cuentas que 

te siguen 

Tiempo que 
pasan en 
Instagram

Tiempo que 
pasan en tu 
publicación

Interacciones 
con tu 

contenido 

Relación con 
otros 

usuarios





✅ CONSEJO: Comparte contenido a diario en el feed de tu
Instagram para que tus seguidores interactúen contigo.
Para ello, puedes usar Metricool y planificar tus publicaciones
durante días y semanas. ¡Tu feed no puede estar vacío!

✅ CONSEJO: Para mejorar la relación con tus
seguidores, debes crear contenido que “provoque” esas
interacciones: que te respondan mensajes, que vean tus
stories, que den like a tus post o que busquen tu perfil.

✅ CONSEJO: Debes de ser constante a la hora de publicar historias
en Instagram, aumentar las interacciones de tus seguidores para
aparecer el primer puesto en su feed.
Aprovecha las opciones de las stories de Instagram como las
encuestas, preguntas o los gifs para conseguir respuestas e
interacciones



✅ CONSEJO: Para sacar el mayor partido a tu contenido de IGTV y
Reels debes ayudarles a que tengan más presencia en tu perfil.
Con IGTV y Reels puedes añadir una vista previa en tu feed que
atraiga al usuario a ver el video entero, poner hashtags relacionados
con el contenido o compartir en stories para que accedan a golpe
de clic.

▶ Usa las diferentes opciones de Instagram para interactuar

▶ Utiliza el nuevo contenido.

▶ Comparte todo el contenido en tu perfil

▶ Analiza tu rendimiento




