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PRESENTACIÓN
LINK SITIO WEB



PIENSA QUE TIENES
10 SEG. PARA PRESENTARTE, 

HAZ LO MISMO CON TU MARCA.

Recuerda que la primera impresión es muy relevante 
para que las personas quieran seguirte o no.

Logotipo: De buena calidad, adáptalo al 
espacio circular e intenta que ocupe todo el 
círculo para que tenga mejor visibilidad.

La medida de la foto de perfil es de 106 x 160 px. 
Formato cuadrado.

Foto: Si esta es tu elección, que sea en un 
plano de 3/4, con buena iluminación, sin ruido 
de fondo, que tu vestimenta esté alineada 
con tu paleta cromática y haga contraste con 
el fondo elegido.

TU FOTO
D E  P E R F I L



QUE SEA DINÁMICO…
¡USA LINKS EN TU BIO!

En el name o nombre, no repitas el nombre de 
tu marca, aprovecha de poner una palabra 
clave en relación a tu negocio, tendrás la 
posibilidad de que te encuentren sin conocerte.

Si no tienes página web, puedes tener otros 
links que puedan potenciar la llamada a la 
acción (call to action).

Si no usas link directo a Whatsapp, te 
recomendamos tenerlo, puedes hacerlo  de 
forma gratuita en https://crear.wa.link/, además 
puedes incorporar preguntas frecuentes y 
saludos automáticos.

La carta de tu local, un formulario, una 
playlist en Spotify, entre otros.
En el caso de que tengas muchos links, 
puedes hacerlo, te recomendamos estas 
apps: Milkshake, Linktree o lnk.bio 

Llegó el momento de lucirte y contarle al mundo 
quién eres y  qué problemas vienen a solucionar.

Luego en la presentación, escribe el nombre 
de tu marca y resume en 1 línea tu diferencial 
y luego los productos o servicios que ofreces.

Toma nota: Usa emojis en tu presentación, funcionan como una 
herramienta de soporte visual para contribuir con tu storytelling y 
facilitar la  lectura.



Usa un diseño acorde a la imagen corporativa 
de tu marca para las historias destacadas 
(highlights).

En tus portadas, puedes usar tus recursos 
gráficos como ilustraciones, íconos, paleta de 
colores y tipografías.

Es importante que tengas en cuenta que debes 
“rellenar” tus highlights para que los usuarios 
puedan buscar la información que necesitan 
rápidamente sin necesidad de estar viendo 
publicación por publicación.

Asegúrate de estar haciendo un buen trabajo 
en tu red social: Aquí funciona igual que un local, 
¡Instagram es una vitrina!

· Utiliza tus colores corporativos en todo 
momento (historias, post, highlights, etc).
· No uses más de 3 tipografías. Una para 
titulares, otra para textos descriptivos y otra 
para destacadas.

· Si usas fotografía  en tu feed, preocúpate 
de mantener la misma gama de tonalidades y 
estilo de foto.
· Si vas a usar imágenes de banco, asegúrate 
que estén libres de derecho de autor. — Acá 
van 3 sitios seguros para que descargues tus 
imágenes:  Unplush, Pexels, Pixabay.

       
Toma nota: Recomendamos que uses 5 highlights, podrías usar 
por ejemplo: Preguntas frecuentes, contacto, catálogo, clientes, 
entre otros.



Si tienes un sitio web con ecommerce    , 
utiliza Instagram Shopping     , y potencia 
tus ventas.

Potencia tus contenidos, no sólo uses fotos, 
potencia con reels, carruseles, videos, IGTV, 
entre otros. Este año 2021 se priorizarán los 

formatos videos. Instagram premiará esto y 
subirá tu algoritmo (lo mostrará a más 
personas de manera orgánica).

ÚLTIMOS TIPS

¡RECUERDA USAR SIEMPRE 
CALL TO ACTION!
(LLAMADOS A LA ACCIÓN).

Utiliza bien tus “botones”, no uses en tu 
biografía números de contacto, anda a 
“editar perfil”, luego ve a opciones de 
contacto y edita tu información.



¡Muchas gracias por leernos, esperamos que 
estos consejos sigan potenciando tu negocio 

y construyendo tu universo!

RECORDEMOS QUE ESTO 
ES UN RECURSO DIGITAL, 

¿Te gustaría tener más tips para tu marca?
Síguenos en IG: agencia.utopia

www.agenciautopia.cl


