
SÁCALE
PROVECHO A
LOS REELS

Cómo crear un Reel sin morir en el intento | Paso a paso
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Si estás aquí es porque ya sabes de los Reels, pero quieres comenzar a sacarle provecho. 

Están ahora por todos lados pero, ¿sabes por qué deberías usarlos?

Ya lo ves, a estas alturas deberías estar pensando en cómo incluirlos dentro de tu estrategia para 
seguir potenciando tu cuenta. Ahora, ¿cómo le sacas todo el provecho? ¿Cómo te subes a la ola?

Antes de empezar a mostrarte cómo hacerlo, es importante que sepas que no todos tienen todas las 
funcionalidades activas. O puede que las tengas pero realmente no sabes cómo sacarles todo el jugo.

¡Bienvenido al club! Muchos hemos estado en esa posición. 

Por eso, en esta guía te mostramos todas las funcionalidades -y algunos trucos- para que puedas 
sacarle provecho al 100% a este formato. 

¡Empecemos!

Ayuda a posicionar tu marca a 
través de contenido diferente, 

entretenido y dinámico.

Tiene 10x más alcance que los 
otros formatos, por lo que es 

una oportunidad perfecta para 
llegar a más personas y
alcanzar nuevas cuentas

Ocupan buena parte de la 
sección dentro de “explorar”, 

llamando más la atención del 
usuario que realiza búsquedas.

Se integra con las historias y 
con el perfil, ayudando a 

generar más interacciones.

COMENZANDO A CREAR REELS. SÍ, 
DANDO ESE PASO Y VENCIENDO EL MIEDO
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Tu reel puede durar hasta 30 segundos. Sin embargo, tienes la posibilidad de configurar la 
duración máxima en 15 o 30 segundos. Solo toca este icono y cambiarás la duración entre 
ambas opciones.

Configúralo a 30 segundos. De esta manera podrás hacer reels más cortos sin ningún problema. 
Si lo configuras a 15 segundos, corres el riesgo de que tus clips se alarguen y la idea o el contenido 
quede cortado.

 Bloque Inferior
Donde vas a poder grabar, 
seleccionar videos que ya 
tengas y gestionar tu reel

Bloque Superior
Donde podrás configurar 

cómo y dónde se mostrarán 
tus reels o salir de la pantalla 

de creación

Bloque Lateral 
Donde verás y ajustarás las 
diferentes funcionalidades 

para hacer tu reel entretenido
y diferente. 
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Vayamos sobre las funcionalidades que tenemos en el bloque lateral: 

Duración

TIP

Tienes un sinfín de canciones y pistas para elegir. Una vez seleccionada la canción, en la parte 
inferior vas a poder seleccionar qué parte de esta deseas usar al mover el rectángulo blanco. 

Música

Una vez que estés en la pantalla para crear un reel, piensa en 3 bloques:

30
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Si no tienes esta funcionalidad, no entres en pánico. Graba igual tu reel y guárdalo. Una vez 
guardado, puedes agregarle la música usando cualquiera de estas dos aplicaciones y volver a subir 
tu reel ya con la música.

TIP

Podrás jugar con la velocidad del video que vas a grabar, para que sea en cámara lenta o rápida de 
acuerdo con tus intereses. Toma en cuenta que 1x es la velocidad normal, los números a la derecha 
serán velocidades para cámara rápida y los de la izquierda para cámara lenta. 

Juega con esta funcionalidad entre los clips, de esa manera podrás reforzar la idea que quieres 
transmitir y harás el contenido más dinámico. Es importante que configures la velocidad en cada 
clip, no lo olvides. 

Velocidad

InstaShot

CutStory

TIP

Selecciona filtros y efectos, tal como lo haces con los Stories. En este punto no hay mucho que 
explicar, de seguro ya lo manejas. ¡Así que ponte creativo!

Para cada clip que grabes debes seleccionar nuevamente el filtro, no es algo que se queda
predeterminado. Así que si usas un filtro, ya sabes que lo primero que debes hacer en cada clip es
ir a seleccionarlo.

Efectos

TIP
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Ya conoces para qué es cada funcionalidad y cómo 
usarla. Ahora, en el bloque inferior vas a poder 

grabar cada uno de los clips que conformarán tu 
reel pulsando el ícono del medio. También vas a 
poder seleccionar videos ya grabados y editarlos 

modificando su duración.
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Elige la duración del clip que vas a grabar. Una vez seleccionada la duración del clip -ojo hablamos 
del clip, no de reel completo- verás que aparece un contador en la pantalla luego de que tocas el 
botón para comenzar a grabar. 

Esto te permite poder seleccionar diferentes canciones o diálogos para cada uno de los clips, es de 
gran ayuda si quieres hacer secuencias con diferentes atuendos o canciones.

Temporizador

TIP
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El último ícono nos permite 
“Alinear”, de modo que puedas 
imitar la última pose del video 
anterior. Sumamente útil para 
cuando queremos mostrar un 

cambio de escenario o de 
elementos entre un clip y otro.

Una vez tengas tu reel completo, 
la siguiente pantalla ya te debe 
ser familiar porque se parece 

mucho a la de los Stories. En ella 
podrás guardar tu video, 

agregar stickers, trazados
y texto.

Una vez estos últimos detalles estén realizados, vuelve a presionar la flechita y ¡listo!
Ya hiciste un reel conociendo todas las funcionalidades. Ahora solo dale rienda suelta a tu creatividad 

y comienza a aplicar todo lo que está en esta guía en función a tus intereses para que publiques 
contenido relevante para tu audiencia.
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Cualquiera de los elementos que 
decidas agregar no tiene porqué 
ser estático, puedes hacer que 

aparezca en determinadas partes 
de tu reel y que desaparezca

luego. 

Supongamos que ya grabaste tu primer clip, si no lo has hecho, corre a hacerlo porque luego de esto 
aparece una nueva funcionalidad del lado izquierdo.

Una última cosa importante, no dejes por fuera los hashtags al momento de publicar tu contenido, 
ya que ayudarán a que tu reel tenga mucha más visibilidad. 

¡Nos encantaría darte una mano a través de nuestras asesorías!

Si quieres trabajar más a fondo sobre los Reels 
o cualquier otro formato de Instagram, 

no dudes en contactarnos.
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