
Indispensables en tu
Perfil de Instagram

Imagen de Perfil1

Descripción de la Cuenta4

Nombre de la Cuenta2

La foto de tu perfil se muestra en 110 x 110 píxeles, y no se 

puede ampliar.

Si se trata de un logo es buena idea que uses solo el emblema, 

y no toda la composición. 

Si se trata de una foto personal, elige cuadros cerrados y sin 

paisajes de fondo para  que puedan identificarte mejor. 
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Utiliza estas herramientas si 
necesitas mejorar tu imagen de perfil

Incluye tu nombre de marca real o cualquier variación por la 

que seas conocido de modo que sea más fácil para las personas

encontrarte. 

Categoría3
Esta información aparece justo debajo de tu nombre 

y afianza a qué te dedicas para todos aquellos que visitan 

tu perfil.  

 

Cuentas con 150 caracteres disponibles

Intenta responder ¿quién eres, qué hace tu marca y qué la 

hace diferente?

Resume esto en varias oraciones simples, en lugar de usar 

un solo párrafo, ya que facilita la lectura y la retentiva. 

Emojis, variaciones tipográficas o incluso 
hashtags de la marca son bienvenidos en este 
punto para reforzar tu identidad. 
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Indispensables en tu
Perfil de Instagram

Enlace5

Historias Destacadas7

Botón de Contacto6

Puede ser tu sitio web, el catálogo de tus productos, un enlace 

directo a WhatsApp, entre otros.

Evita utilizar enlaces muy largos que afecten la apariencia 

de tu perfil.
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Puedes usar Bitly cuando necesitas 
acortar, personalizar y trackear un
enlace; o Linktree cuando quieres 
agrupar varios enlaces en uno solo 
y así ampliar tus opciones de enlaces
a mostrar. 

Puedes incluir un correo electrónico, teléfono o dirección física. 

Cuando agregas esta información, Instagram crea botones 

automáticos dentro de tu perfil que le simplifican a cualquier 

persona ponerse en contacto contigo. 

Puedes incluir otros “Llamados a la Acción” o CTA’s 

personalizados a tu cuenta como: agendar una cita, hacer 

reservaciones, comprar boletos, etc.

 

 

Crea imagenes de portada bajo tu identidad de marca. 

Arma una estructura y categoría de Historias Destacas que 

responda a tus objetivos. 

Evita colocar aquí contenido que pierda vigencia con rapidez, 

a menos de que estés dispuesto a ir limpiando la información 

frecuentemente. 

  

 Una herramienta sencilla para crear las portadas
de tus Highlights en segundos 


