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1) Añadir este texto en nuestro perfil

¿Qué tenemos que saber?

a) Este texto no se puede poner 
desde el instagram del ordenador. 
Sólo desde la cuenta del móvil. Así 
que tendremos que ir a la 
tecnología instalada en el móvil.
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¿Qué vamos aprender hoy?

Tenemos que añadir este texto pero: instagram no nos 
permite escribir en vertical, ni poner iconos. 

Iremos a Whatsapp, escribimos el texto con los iconos, lo 
copiamos y lo pegamos en la biografía del instagram.

Línea 1: Quien soy
Línea 2: Lo que más hago en mi empresa
Línea 3: Lo segundo que más hago en mi empresa
Línea 4: Filosofía de vida y empresa
Línea 5: Territorio geográfico



¿Qué vamos aprender hoy?

 2)     Ahora vamos a aprender a poner estos iconos y para 
ello necesitamos 3 cosas

a) Instalar una Aplicación para tener los iconos
b) Saber qué productos vendemos
c) Tener una historia, puede ser la misma para todos 

los iconos para el diseño

 b) Los productos que vendemos o qué sabemos hacer, en 
el caso de Islas SEM hacemos: ADS (publicidad de pago 
en internet), Vídeos, Fotos, DPO (Delegado de Protección 
de Datos), SEO/SEM, Métricas…. he buscado un icono 
gratis, eso sí, por cada producto o servicio
c) He creado una historia fácil, con una foto y la he puesto 
en todos los iconos a crear. La historia hace que los 
iconos se queden fijos, luego solo añadimos historias por 
icono. Si lo deseamos. Al menos podremos tener esta 
oportunidad visual de presentación del negocio, si no 
trabajamos las historias más adelante.



Aplicación a Instalar en el Móvil



Crear una Historia en el Instagram:

● Las historias duran 24h
● Serán siempre visibles para los seguidores
● Cada producto servirá para publicar una historia. 

○ Ej: Producto VÍDEOS → historias de vídeos
○ Ej: Producto FOTOS → historias de fotos

● Contamos con la herramienta en Instagram:
○ Instagram Stories

■ Vamos a aprender a crear historias antes 
de….



¿Cómo crear una historia?

● En la parte superior izquierda verás tu logotipo o foto:
○ símbolo +
○ texto: tu historia

● Da un clic en este círculo que te está invitando a crear tu 
historia
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¿Cómo crear una historia?

● Se te va a abrir la cámara de fotos y puedes:
○ sacar una foto en el instante
○ grabar un vídeo en el instante
○ subir una foto de la galería
○ subir un vídeo de la galería

● Una vez tengas tu contenido creado 
○ botón enviar



¿Cómo crear una historia?

● Tu historia creada
○ botón compartir



Una vez publicada tu historia:

● vas a ver tu historia
● bajas a la parte inferior derecha
● clic en el botón que dice: Destacar



● Aquí te van a salir los productos o servicios que vamos a 
diseñar

○ Le das un clic a NUEVO



● Si damos un clic a NUEVO → Podremos subir:
○ La historia creada
○ Subir la imagen del icono del producto o servicio

   Si bien hemos hecho un lapsus para aprender a hacer la 
historia a subir en el instagram. Ahora nos toca otro paréntesis 
para aprender a diseñar los iconos con la aplicación móvil que 
hemos descargado.

Salimos de Instagram y nos vamos a la aplicación. Ante todo 
decir que la versión gratuita es limitada en cuanto a iconos. Si 
no te identificas con los resultados puedes ir a la versión de la 
aplicación de pago.



¿Qué hacemos?

● Seleccionar un icono gratuito
○ Objetivo:

■ cambiar el icono
■ cambiar el color
■ guardar la foto en nuestra galería en el móvil



¿Qué hacemos?

● Seleccionado el icono
○ Parte inferior damos un clic en: Icon



¿Qué hacemos?

● Cambiamos un icono por otro
○ en la parte superior izquierda del icono aparece un 

X, con la que borro el icono de la rosa
○ luego mueves con el dedo el icono y lo centras



¿Qué hacemos?

● Nos vamos a Background y cambiamos el color de 
fondo, el que va a aparecer en el círculo



¿Qué hacemos?

● Ahora das un clic en este símbolo y guardas la foto en tu 
galería de imágenes

Ya tienes todas las fotos 
guardas en la galería de 
imágenes, las subes al 
instagram



Subir Iconos con el material creado:

a) Instalar una Aplicación para tener los iconos
         

b) Tener una historia, puede ser la misma para todos los 
iconos para el diseño

c) Clic en NUEVO
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i) si las un clic a “Editar Portada” te llevará a 

la galería de fotos, donde buscas la foto 
que has creado con la aplicación.



Subir Iconos con el material creado:

1) Nuevo
2) Selecciono la historia creada
3) Te permite dos cosas

a) Poner en nombre del producto:
i) he escrito: Diseño Gráfico

b) Editar Portada
i) si las un clic a “Editar Portada” te llevará a 

la galería de fotos, donde buscas la foto 
que has creado con la aplicación.

c) Le das al botón superior que dice: Listo y publicas 
tu icono que se quedará fijo con tu primera 
historia, siempre tienes que tener como mínimo 1 
historia por icono



 3) Perfil Empresa Instagram



 Tendrás que dar un clic a las 3 rayas

 Clic en Configuración



Clic en:
Cuenta

Te dice: “Cambiar a 
cuenta personal”, 
significa que ya es 
cuenta de empresa



Clic: Cuentas vinculadas, 
ya te saldrá que la cuenta 
está vinculada a tu cuenta 
de Facebook


