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Monetizagram nació como resultado de haberme cansado de leer o
escuchar un montón de argumentos insostenibles, consejos sin sentido
y afirmaciones erradas sobre el funcionamiento y la gestión de Instagram
en ponencias, vídeos, libros, blogs, etc., provenientes de personas que
han aprovechado que Instagram se está convirtiendo en una herramienta
indispensable para las empresas y las marcas.
De hecho, cada vez son más aquellos que piensan (erradamente) que se
van a hacer famosos, que se convertirán en influencers solo por tener una
cuenta o que podrán hacerse ricos vendiendo desde sus perfiles de Ins
tagram, y proliferan las publicaciones que prometen dar las claves para
triunfar en esta red social con consejos que no sirven para nada. Entre
toda esa desinformación, resulta complicado discernir entre quien dice
la verdad y quienes saben realmente cómo funciona Instagram y cómo
pueden monetizar su cuenta o su perfil.
Este libro responde a esa necesidad real de tener una fuente con infor
mación fiable y práctica que abarque tanto la gestión de las cuentas
(de empresa y personales) como las diferentes funcionalidades de la
aplicación como plataforma para ganar seguidores, fortalecer la marca
personal, crear una comunidad, promocionar una marca o servicio,
generar ingresos, aumentar el tráfico a tu web o blog, incrementar las
ventas o generar otras oportunidades de negocio, independientemente de
11
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si vas a gestionar un perfil de empresa o una marca, de si eres influencer
o simplemente quieres tener un perfil que sobresalga de entre los demás.
Mi motivación es enseñarte a ti, que me lees y me sigues, la verdad sobre
cómo funciona el algoritmo de Instagram y sus funcionalidades de forma
abierta y generosa. Solo con el verdadero conocimiento e información
podrás optimizar su uso y alcanzar tus objetivos.
Por eso, decidí empezar a estudiar el algoritmo de Instagram hace ya
un tiempo. Para ello, he adquirido un software de código específico y he
comprado algunas herramientas que ejecutan rápidamente operaciones
matemáticas y de probabilidad, para poder realizar suficientes pruebas
antes de tener los argumentos para escribir este libro.
Me he asegurado de que todo lo que vas a leer a continuación te sirva, con
lo que no haré como otros autores sobre este tema, que solo se centran
en publicar un listado interminable de herramientas y aplicaciones anglo
sajonas que no han usado nunca para hacerte creer que saben mucho de
Instagram. Al contrario, solo te voy a recomendar las dos o tres que utilizo
en mi día a día o alguna que hayan utilizado mis equipos de trabajo.
Algunos de los contenidos que leerás en este libro provienen de la fuente
original, así que los encontrarás combinados con mis propios contenidos,
basados en mis estudios y pruebas con el algoritmo, así como con conse
jos y experiencias personales.
Te dejaré todas esas experiencias para que no sigas invirtiendo el tiempo
en acciones que no te van a funcionar. He visto a demasiadas empresas,
profesionales y emprendedores perdiendo su tiempo con estrategias que
van a fallar, solo por estar copiando, literalmente, lo que hacen los demás.
Así que este libro es para ti, para que puedas centrarte en lo que importa y
dejar de escuchar explicaciones confusas y sin sentido, por lo que espero
que sea de gran utilidad.
Si al final lo es, me encantará saberlo de tu parte con un comentario en mi
cuenta de Instagram.
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Finalmente, recuerda que Instagram cambia las funcionalidades casi sin
avisar, así que puede que, para el lanzamiento de este libro, haya habido
cambios o alguna que otra cosita nueva, pero es inevitable. No obstante,
me comprometo a habilitar en mi blog —www.pedrorojas.es— un espacio
donde iré publicando las actualizaciones o cambios que Instagram vaya
haciendo hasta que salgan nuevas ediciones del libro que recojan todos
los nuevos cambios. Para acceder a estas actualizaciones, solo debes ir
a mi blog y buscar en la columna derecha el banner con la portada de
Monetizagram.

ANTES DE EMPEZAR A LEER ESTE LIBRO
Para el mejor aprovechamiento de este libro, ten una libreta de notas y
lápiz a mano, así como tu smartphone con la aplicación de Instagram
actualizada a la última versión.
Durante su lectura no te pediré nada más: ni que te descargues ninguna
plantilla, ni que te apuntes al canal de YouTube de no sé qué, ni que me
dejes tus datos, ni nada parecido.
Por cierto, la mayoría de esas plantillas que hay por ahí no te serán útiles,
pues están elaboradas desde formatos generales que no se aplican a todos
por igual. En Instagram, cada cuenta es un mundo.

!

¡Mantente al día! Monetizagram actualiza
sus contenidos a través de esta página web.
Si quieres estar informado de todas las
actualizaciones del algoritmo y del funcionamiento de esta red social, escanea el QR.

3. ¿CÓMO FUNCIONA
EL ALGORITMO DE
INSTAGRAM?

1. ENTENDIENDO EL ALGORITMO DE INSTAGRAM
Instagram cambia su algoritmo casi cada semana de forma imperceptible,
siempre en función de nuestra conducta como usuarios, pero los grandes
cambios se suceden a un ritmo de dos o tres por año.
La mayoría de los usuarios de Instagram no lo sabe, pero, desde junio
de 2016, el algoritmo de esta red social cambió de forma radical y ha
seguido cambiando de forma constante. Los otros grandes cambios fue
ron impuestos a mediados de 2018 y a principios de 2019, con un nuevo
cambio muy importante a principios de 2020, haciendo que cada cuenta
tuviese resultados distintos en función de la propia conducta del usuario
y de sus seguidores.
Algo que debes tener muy en cuenta es que el algoritmo de Instagram no
«se combate»; el algoritmo se entiende y, después, se domina.

¡Advertenciagram!
Instagram no anuncia ni avisa públicamente sobre los cambios que
realiza sobre el algoritmo; de hecho, la información que publica sobre
dichos cambios está incompleta o simplemente no muestra toda la ver
dad, tal y como sucedió, por ejemplo, con la retirada masiva de seguido
res que hizo a principios de 2019, tras la cual, después de muchas quejas
de personas relevantes a nivel mundial, reversó la acción explicando que
había sido un error.
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Estos grandes cambios tuvieron muchas consecuencias para el usuario,
ya que los seguidores dejaron de recibir las publicaciones de forma crono
lógica inversa y empezaron a recibirlas de forma algorítmica, en función
de sus preferencias.
También, desde hace unos años, las personas que seguían una cuenta o un
perfil podían ver y recibir prácticamente todas sus publicaciones, casi sin
restricciones, pues no había tantos usuarios activos en Instagram, pero
ahora ya no es posible. No me refiero a que Instagram está ocultando las
publicaciones, sino a que es materialmente imposible que cualquier usua
rio tenga el tiempo o la disposición para ver más allá de ese porcentaje de
publicaciones de sus seguidores. De hecho, si Instagram sigue creciendo
en número de usuarios y continúa su popularidad, el porcentaje de per
sonas que verán las publicaciones de una cuenta irá bajando de forma
directamente proporcional al mencionado incremento de usuarios.
Este hecho, combinado con otros que iré mencionando a lo largo del libro,
ha originado que sea muy difícil convertirse en influencer.

2. ¿QUÉ ES EL IG RANK DE INSTAGRAM?
El IG Rank o algoritmo de Instagram es una ecuación matemática que
establece la prioridad de las publicaciones (noticias, historias y hashtags
destacados) que se muestran cada vez que un usuario entra en la apli
cación desde su smartphone o su tablet. El resultado del algoritmo es
distinto si se gestiona esta red social desde un ordenador.
El algoritmo de Instagram calcula el valor de una publicación según una
serie de especificaciones. En realidad, no hay un «nuevo algoritmo» cada
vez, sino que es siempre el mismo, con actualizaciones y nuevas métricas.
Ten en cuenta que, si tu conducta en la red, tus ritmos de publicación,
tus interacciones o el tipo de imágenes que publicas van cambiando, esto
también puede influir en los resultados algorítmicos y, en consecuencia,
en tu alcance.

CAPÍTULO 3. ¿CÓMO FUNCIONA EL ALGORITMO DE INSTAGRAM?

57

Por otro lado, la competencia que tienes en Instagram se ha vuelto
enorme, con cientos de millones de fotos compartidas en la plataforma
por día y cientos de millones de usuarios activos. Esta red se ha convertido
en una de las aplicaciones de fotos más competitivas.
Por tanto, mis dos primeros consejos son: no te compares con los demás
y, sobre todo, no creas todo lo que lees sobre Instagram. Sí, ya sé que es
difícil no compararse con otras cuentas, pero todavía es imposible hacerlo
bien, ya que todos tenemos diferentes tipos de seguidores y nichos, y hay
demasiadas variables para hacer una buena comparación. Pero, si lo
haces, que sea con cuentas que tengan estadísticas y objetivos similares
a los tuyos.
En cambio, sí puedes comparar y medir tus propios porcentajes y prome
dios para establecer tus acciones a partir de dichos datos.

3. DERRIBANDO MITOS SOBRE EL ALGORITMO DE INSTAGRAM
Si descubres cómo funciona el algoritmo de Instagram, comprobarás que
no son ciertos muchos de los mitos que circulan sobre lo que penaliza o
funciona mejor a la hora de publicar. Estos son algunos de los falsos mitos
más populares:
• Si usas treinta hashtags, Instagram te penaliza, por lo que es mejor no
usar más de cinco.
• Si estás en grupos tipo pod —grupos de usuarios de Instagram que se
unen para ayudarse a potenciar sus contenidos y ciertas acciones—,
Instagram te penaliza.
• Si colocas hashtags en los comentarios, Instagram te penaliza.
• Si usas hashtags en tu biografía, Instagram funciona mejor.
• Si alguien coloca menos de cuatro palabras en tus comentarios, Insta
gram reduce el alcance.
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• Si editas los textos después de publicar, Instagram te penaliza.
• Si no publicas cada día, Instagram te penaliza.
Todas estas afirmaciones son falsas y se han convertido en rumores, así
que te recomiendo dejar de escucharlos; es mejor que compruebes por ti
mismo si estas acciones funcionan para ti o no.
Lo más relevante es que el funcionamiento es diferente para cada usuario.
Por ejemplo: imagina que tú y un amigo seguís exactamente a los mismos
200 usuarios. Podrás comprobar que las publicaciones de esos 200 usua
rios aparecerán siempre de forma distinta, porque su conducta dentro de
esta red social y tu conducta al usarla determinan la prioridad de unas
publicaciones frente a otras.

4. ¿CÓMO DETERMINA INSTAGRAM EL ORDEN DE LAS
PUBLICACIONES EN EL MURO?
La tecnología de Instagram usa distintas variables para determinar el orden
de las publicaciones en tu muro o newsfeed, entre las que se encuentran:
• Probabilidades de que te interese el contenido.
• Fecha y hora en la que se ha compartido la publicación.
• Interacciones anteriores con la persona que ha realizado la publicación.
• Si publicas poco o mucho.
• El número y tipo de cuentas que te siguen.
• El tiempo que pasas conectado a Instagram.
• Los hashtags que usas.
Según las pruebas y estudios que he realizado con mi equipo durante
los últimos meses, el algoritmo actual busca conseguir un mayor control
sobre lo que los usuarios reciben en su muro. Debido a este importante
detalle, deberás tener en cuenta todos los elementos que verás en la
siguiente imagen, que representa de una forma gráfica lo que sería
la fórmula simplificada del algoritmo de Instagram.
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Visibilidad y alcance

Interés

Frecuencia

Tiempo del post

Seguidores

Interacción

Tiempo en la app

Hashtags

Fuente: @emaytecom

5. ¿CÓMO FUNCIONA EL ALGORITMO Y POR QUÉ CAMBIA TANTO?
Instagram ofrece resultados de alcance y visualizaciones según la conjun
ción de distintas variables de interacción que realizas tú o tus seguidores.
Por ejemplo:
• Publicaciones e historias que has publicado que tienen más interaccio
nes: número de me gusta, veces compartido y comentarios.
• Tiempo que ha pasado desde que han publicado algo los usuarios que
tú sigues.
• Horas en las que publican las personas a las que tú sigues en función
de si tú estás en la aplicación a esas horas.
• Usuarios con los que estableces conversaciones vía mensajes privados.
• Publicaciones o historias con hashtags concretos que buscas o sigues.
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• Publicaciones, historias y cuentas que más te interesan en función
de las visualizaciones e interacciones que has hecho en ellas.
• Tiempo promedio que pasas en la aplicación.
• Frecuencia de tus publicaciones en el newsfeed y las stories.
• Número de seguidores y seguidos.
• Los hashtags que más usas, los que menos usas y el número de ellos
que usas en tus publicaciones.
En la siguiente imagen puedes apreciar los elementos que más importan
para conseguir más alcance y visibilidad.

¿Ahora entiendes por qué es tan complicado calcularlo? De lo anterior se
puede concluir, por ejemplo, que el número de interacciones y visualiza
ciones concretos conseguidos en una publicación depende de una función
porcentual y proporcional con respecto al valor, utilidad e interés de lo
que has publicado; también, en función del número de seguidores que las
considera valiosas, útiles e interesantes.
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Teniendo en cuenta esto, los aspectos en los que deberías poner más
énfasis son los siguientes:
• En relación con el contenido que tú publicas y tu conducta:
• Frecuencia de publicación en tu newsfeed.
• Número de usuarios a los que sigues.
• Número de veces que participas en las cuentas de otros usuarios.
• ¿Usas la función de ubicación?
• ¿Usas hashtags? ¿Cuántos?
• Con relación a la conducta de los seguidores a quienes les ha llegado
tu publicación:
• Número de participaciones e interacciones de otros usuarios.
Contando también las veces que vuelven a tu publicación o perfil.
• Tiempo (en segundos) que otros usuarios tardan mientras ven
tu publicación, así como lo que tardan en abandonarla y pasar a
la siguiente.
• Veces que se ha compartido la publicación por mensaje privado.
Otras variables involucradas
• Tiempo que lleva el post publicado.
• ¿Ha sido relevante para los seguidores alcanzados?
• ¿Los usuarios han ido a tu perfil de manera frecuente?
Como puedes ver, hay demasiadas variables involucradas en el algoritmo
de Instagram y, aunque un algoritmo es una secuencia finita de pasos
para resolver un problema, a veces ese conjunto de pasos no se puede
convertir en una fórmula matemática, sobre todo cuando cada cuenta
tiene una distinta.
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InstaRealidad
En la actualidad, se calcula que entre el 9 % y el 15 % de tus seguidores
verá tus publicaciones, sencillamente, porque no tienen tiempo. El
resto podría verlas también, pero Instagram, aunque no esconde las
publicaciones, puede llegar a colocarlas tan abajo del muro que solo
los usuarios que dediquen mucho tiempo a mirar en profundidad su
newsfeed las verían.
Los estudios demuestran que los seres humanos seguimos patrones para
todo, razón por la cual los algoritmos funcionan, porque somos predeci
bles. Por tanto, no importa cuántos seguidores tengas; todos seguirán un
patrón de engagement muy similar.
De hecho, al ir realizando pruebas con las cuentas que gestiono, he
encontrado que las cuentas con mayor número de seguidores siempre
recibirán menos participación que las cuentas con menos, un fenómeno
que he denominado el «patrón general de la tasa de participación».
Se trata de un patrón matemático que se deduce estudiando el algoritmo
de Instagram tal y como lo muestro a continuación:
• Las cuentas con más de 1 millón de seguidores tienen un promedio del
1.2 % de participación.
• Las cuentas entre 100 000 y 1 millón de seguidores tienen un promedio
del 1.8 % de participación.
• Las cuentas entre 10 000 y 100 000 seguidores tienen un promedio del
2.3 % de participación.
• Las cuentas entre 1000 y 10 000 seguidores tienen un promedio del
5 % de participación.
• Las cuentas de menos de 1000 seguidores tienen un promedio del 8 %
de participación.
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Verás que la tasa de participación se calcula dividiendo las participacio
nes o engagement que recibe una cuenta entre el número de seguidores
que tiene.
Engagement
---------------- = Tasa de participación
Seguidores
Es importante destacar que el patrón general de la tasa de participación no
es estático, con lo que las cifras que muestro podrían variar ligeramente
según cambie el algoritmo de Instagram.
Si calculas tu propia tasa de participación y no coincide exactamente con
estos promedios que expongo más arriba, es porque son solo promedios,
por lo que sirven de referencia para saber si estás por encima o por debajo
de la media.
Por ejemplo, si alguna vez compraste seguidores o tienes la certeza de
que muchos de tus seguidores son falsos, tu engagement será notable
mente diferente a los promedios que he señalado, ya que estos seguido
res no contabilizan, con lo que tu tasa de participación estará por debajo
del promedio.
Sin embargo, otro aspecto que ha hecho más difícil obtener resultados
reales en mis estudios sobre el algoritmo son las participaciones roboti
zadas, los comentarios automáticos en las publicaciones de los usuarios
con frases que no tienen nada que ver con lo que muestra la publicación.
Este tipo de comentarios, que se venden junto a los seguidores falsos, han
generado un verdadero problema a la hora de calcular el patrón de la tasa
de participación, ya que son muy difíciles de identificar, debido a la propia
semántica involucrada.
La conclusión es que es más importante que los seguidores que tengas
participen de una forma natural u orgánica en tus publicaciones, porque
se consideran participaciones valiosas, útiles o interesantes, que tener un
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gran número de seguidores. Es decir, si tienes 100 seguidores y recibes
más de un 10 % de interacciones en tus publicaciones, lo estás haciendo
mejor que alguien que tiene un millón de seguidores y recibe interacciones
por debajo del 2 %.
Pongamos como ejemplo el caso de la influencer española @dulceida, que
recibe muchas ofertas de empresas que se fijan en su número de segui
dores y no tanto en el alcance real que reciben sus publicaciones, que es lo
que debería realmente importarles a las marcas. Si te fijas en la siguiente
publicación de 2019 de su muro, podrás ver que la foto había recibido
86 924 likes y 399 comentarios.

Si divides los 86 924 me gusta entre sus 2.5 millones de seguidores,
tendrás un resultado del 3 %, que es una cifra muy pequeña teniendo en
cuenta su popularidad. Pero si realizas la misma operación en base a los
comentarios recibidos, el resultado todavía es más bajo, 0.01 %.
Ahora debes hacerte esta pregunta: ¿cómo es que esta persona a quien
siguen 2.5 millones de usuarios tiene un porcentaje bajo de engagement?
Puede ser por dos motivos:
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• Porque está compitiendo en interés con los millones de usuarios que
sus seguidores también siguen y la han dejado sin visibilidad.
• Porque el tipo de contenido que publica no genera interacción con la
mayoría de sus seguidores, ya sea porque no les aporta valor, no es
de su interés o cualquier otro motivo, por lo que Instagram, en cierta
forma, la penaliza.
Ahora vamos a ver otro ejemplo muy distinto, como es el caso de la
profesional del social media Vero Ruiz del Viso (@veroruizdelviso). En
el momento de hacer la siguiente foto contaba con 122 000 seguidores:

De nuevo, si dividimos los 15 037 me gusta que recibió la publicación
entre sus 122 000 seguidores, se obtiene un interesante 12 %, que indica
que con un número muy inferior de seguidores @veroruizdelviso es
mucho más influyente que @dulceida.
Ahora haz esta prueba con quienes piensas que son influencers y verás
que la mayoría no lo son tanto; de hecho, verás que en muchas de sus
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cuentas hay mucho seguidor y poco alcance proporcional. Más adelante
profundizaré en este tema y te daré una herramienta muy útil para que
puedas determinar si alguien es influencer o no en Instagram, en función
de los seguidores reales o falsos que tiene su cuenta.
Para Instagram, los likes son solo una métrica de vanidad, razón por
la cual los ha hecho invisibles en las publicaciones, por lo que puedes
sentirte tranquilo si no tienes tantos me gusta como quisieras. Es mejor
que revises tus estadísticas, anotes las impresiones que tienen tus publi
caciones y midas su evolución en una hoja de Excel cada día. Si ves que
tus publicaciones las ven cada vez menos usuarios, entonces comienza a
preocuparte.
Tal y como apunta Laura Abreu (@laurabreuo), consultora digital en
Latinoamérica y Estados Unidos: «No existe una receta mágica para
ganar al algoritmo, pero puedes seguir una fórmula sencilla poniendo en
práctica algunos consejos para conseguir una buena interacción». Laura
recomienda:
• Identificar muy bien las necesidades de tu audiencia potencial y
segmentar la proporción más representativa, centrándote en las prin
cipales características de tu buyer persona, justo a quien va dirigido el
contenido relacionado con tu objetivo de negocio.
• Crear y diseñar un estilo propio para comunicar las ideas hacia ese
público objetivo, cuidando la imagen y la redacción y teniendo en
cuenta la región, el idioma y el país al que diriges tus contenidos.
En Latinoamérica, por ejemplo, los usuarios prefieren los contenidos muy
visuales; consumen los vídeos y se interesan por cualquier tipo de publica
ción que incluya la vida de las celebridades, los espectáculos, los sucesos,
la política y todo lo que tenga que ver con los llamados instainfluencers.
Por su parte, en Estados Unidos abundan las comunidades de perso
nas interesadas en el consumo de productos de todo tipo vía internet,
así como en los canales de citas para encontrar pareja y todo lo relacio
nado con los videojuegos, lo que representa una gran oportunidad para
quienes tienen una cuenta de Instagram dedicada a estos mercados.

