
GUÍA PASO A PASO DE CÓMO SUBIR 
HISTORIAS EN FACEBOOK E INSTAGRAM



Características de las historias de Facebook 

Las historias de Facebook se crean a través  de la cámara de tu móvil, aunque

también se pueden crear desde el ordenador.

El contenido puede ser una foto tomada en el momento o procedente de tu

galería de imágenes, o incluso puedes crear un vídeo de hasta 15 segundos

de duración.

La historia se elimina automáticamente después de haber pasado 24 horas

desde su publicación.

Puedes aplicar muchos filtros y stickers a tus fotos y vídeos.

Hasta puedes añadir filtros de realidad aumentada a tus vídeos. 

Tienes la posibilidad de agregar texto a tus historias de Facebook.

Los espectadores de tu historia pueden responderte a través de un mensaje

privado.

Los espectadores también pueden

reaccionar a tu historia, enviando un emoji

animado para interactuar con tu contenido

o dar su opinión.

Puedes añadir etiquetas de ubicación a las

historias de Facebook (p. ej. indicando

dónde se encuentra tu negocio).

Lo bueno de las historias de Facebook, así

como ocurre con Instagram, es que puedes

saber qué usuarios han visto tu historia 
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¿Cómo crear una historia en Facebook desde tu ordenador?

Te mostraré las dos formas de crear en Facebook, desde tu ordenador y 

desde tu móvil. Primero lo haremos desde el ordenador.

Ingresa a Meta Business Suite y luego asegurate de estar en tu página y

dale clic en crear historia. 
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Una vez hayas hecho clic se te abrirá esta pestaña, donde tienes que marcar

si quieres que se suba a Instagram, Facebook o a ambas redes. Haz clic en el

botón añadir elemento multimedia para subir las imágenes.
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Cuando elijas tu elemento multimedia te aparecerán las herramientas

creativas de las que dispones. Puedes recortar, escribir y agregar stickers.

Solo tienes que dar un clic sobre la herramienta que quieras agregar. Como

verás en la imagen, en este caso estamos a punto de agregar texto, por

eso está en azul.

Cómo ves aquí yo agregué texto y un sticker a la imagen que subí

desde elementos multimedia.
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Y se puede programar haciendo clic en la flechita que mira para abajo o

si quieres publicar en ese mismo momento, haciendo clic en compartir

historia.

Ten en cuenta que cuando haces clic en programar se te abrirá el

planificador de posteos de Meta Business Suite, para que puedas

programar el día, la hora y se publique solo en la fecha acordada.



Desde tu móvil, ingresa a la página en la que quieres crear la historia y haz clic

en “Agregar a  Historia”

Crea tu contenido. Para esto puedes grabar un vídeo

en el momento (manteniendo pulsado el botón

redondo del disparador) o tomar una foto (tocando

el disparador sólo una vez), y editarlo agregándole

stickers, etiquetas de ubicación y filtros.

deslizando el

dedo hacia

arriba
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¿Cómo crear una historia en Facebook desde tu móvil?



También puedes crear historias sólo con texto y escoger fondos, como se
muestra a continuación

Comparte tu historia. Para ello debes tocar el ícono con el

signo + que se encuentra en medio de la pantalla, y pulsar

la opción “Tu historia”. Al hacerlo tu contenido se publica

de forma directa. 

Promociona tu negocio con las historias
de Facebook solamente haciendo clic
en el botón de promocionar una vez
hayas subido tu historia y sea pública.

Junto a esto puedes guardar tu historia en tu móvil, como se muestra

aquí abajo:
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LAS HISTORIAS DE INSTAGRAM

Instagram no termina ahí, tiene

muchas otras funciones. Las historias

o stories son una de las más

importantes y usadas en estos

momentos. 

Muchas empresas no dan la

importancia que merece a esta gran

herramienta, sin embargo, es una

función esencial que te conecta de

corazón con la audiencia, ya que

cuenta una historia. 

Al ingresar a Instagram (o cuando hayas clicado en la casita), arriba a la izquierda,

verás una cámara. Al presionar ahí podrás utilizar las fotos que hay en tu galería,

sacar fotos, hacer  vídeos de 15 segundos o boomerangs.

Una vez seleccionado lo que quieres hacer, personalizas cada diapositiva o slide

como te explicaré más abajo y ya podrás subirla.

La primera (y larga) es presionando en “enviar a” y te aparecerá “tu

historia” o “mejores amigos”. Dale clic a tu historia y ¡Ya está! ¡Publicada!

Para subirla y que sea pública para tus seguidores lo puedes hacer de dos formas:

1

2 La segunda opción, que es más rápida, es seleccionando donde dice

“tu historia” y lo sube directamente. 
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Barra del menú de las historias

La siguiente imagen te muestra las

distintas herramientas disponibles

para personalizar historias.

Cuando estés creando tu historia (sin importar si lo que vas a hacer es un vÍdeo,

una foto o un boomerang) tienes una barra de menú arriba a la derecha que

te ofrece una gran cantidad de opciones para dar vida a tus historias.

La doble Aa: sirve para escribir sobre la imagen. Cuando escribas te darás cuenta

que arriba te marca qué tipo de letra estás usando. Si no te gusta puedes

cambiarla clicando sobre el nombre de la letra.

Hay cinco tipos de fuente: clásica, moderna, neón,

máquina de escribir y negrita y también puedes regular

el tamaño con la línea lateral.

Los 3  puntos: una vez termines de hacer lo que querías con las historias (agregar

emojis, frases o gifs) y quieras guardarlo en tu galería, podrás hacerlo

presionándolos. También sirven para dibujar, te lo explico en la siguiente página.

La carita cuadrada: es para agregar o insertar gifs, emojis y hora, entre otras cosas.

Más adelante te explicaré más sobre el tema.

Línea
        lateral
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personita en el recuadro: es un ícono para agregar a un colaborador en las historias.

Es decir, que tú y otro usuario publiquéis la misma historia a la vez.

El lápiz: se te habilita en los tres puntos y sirve para hacer graffitis. Puedes
cambiar de color, borrar y, si después de elegir un color presionas de forma
seguida la pantalla, se teñirá la misma del tono que hayas seleccionado. 

Al escribir puedes elegir que el trazo sea fino, mediano, grueso o de la medida
que prefieras tocando el lateral de la pantalla. Ver imagen abajo.

Las estrellitas: es para ponerle efectos o filtros a tu foto. Más adelante te cuento

más trucos.

¿Cómo etiquetar en una historia?

Para etiquetarle o mencionarle a una persona en una historia, puedes “arrobarle”

 cuando estés introduciendo un texto (tecla Aa) o puedes@nombredeusuario

hacerlo deslizando tu dedo hacia arriba sobre la foto.

Cuando hagas eso te aparecerá , dale click ahí y pones el nombre del@mención

usuario al que quieras involucrar. Al subir la historia le llegará una notificación

conforme le has etiquetado, así será más fácil interactuar con otros usuarios.
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¿Cómo se insertan gifs, emojis, hashtags, la hora y
la encuesta en una historia?

Una vez hecha la foto, deslizando el dedo hacia arriba o presionando la carita

cuadrada encuentras todo lo que necesitas:

Para insertar gifs: sólo clicas sobre la palabra gif y escribes lo quieras encontrar.

Por ejemplo, si quieres buscar a un doctor, buscas “doctor” en el buscador y te 

aparecerán gran variedad de doctores en movimiento haciendo distintas

acciones.

Los gifs dan mucha vida a las historias pero, según como los uses, le restarán

seriedad a tu contenido. 

Emojis: cuando deslices tu dedo hacia arriba sobre la foto te aparecerán los

distintos emoticonos que ofrece Instagram, elige el que más te guste.

Hashtag: si quieres introducir un hashtag desliza el dedo hacia arriba o presiona

la carita cuadrada y encontrarás el botón #hashtag. Presionas ahí, escribes lo

que quieras (también te muestra sugerencias por si te sirven) y listo.

Hora: deslizando hacia arriba podrás ver un reloj con la hora actual. Una vez que

haces click sobre él te aparecerá sobre tu foto o vídeo. Al presionar sobre el

reloj podrás cambiar de estilo de reloj: redondo, con sombras y sin sombras.
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Encuesta: sobre la encuesta puedes escribir algo para que te respondan conun sí

o un no. También puedes presionar el sí y el no y cambiar por otras palabras.

Juega: hay muchas opciones más, es solo una cuestión de perderle el miedo y

probar.

¿Es posible editar una historia? 

Lamentablemente no.  Si necesitas hacer cambios deberás crear todo el diseño

de nuevo  escribiendo, insertando los gifs, los emojis y todo lo que hayas

decidido poner.

¿Qué pasa cuando una historia tiene varios slides y te equivocas?

Si creaste una historia con varios slides y justo te equivocaste en uno de los que

está en medio, tendrás que eliminar toda la historia y volverla a subir para que

quede en el orden y como querías.

¿Cómo borrar un solo slide?
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Si subiste más slides de lo previsto por error y solo quieres borrar el sobrante

¡puedes hacerlo! 

Tienes dos formas: 

La primera es clicando sobre los tres botones de abajo a la derecha que

aparecerán por defecto en tu historia. Al hacerlo se te abrirá un nuevo diálogo

con la opción “eliminar”.

La segunda es deslizando tu dedo hacia arriba sobre la historia,

seleccionar lo que quieres borrar y clicar sobre la papelera.

1

2

¿Cómo llegar a las historias archivadas?

Una vez publicada tu historia te aparecerá, abajo a la derecha, un corazoncito.

Presionas sobre él y te saldrá la opción de nombrarlo de forma que la audiencia

identifique de qué se trata. ¡Ojo! Si tu historia consiste en varios slides tendrás

que destacar slide por slide.

¿Cómo se destacan las historias?
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¿Se te olvidó destacar la historia y era importante que permanezca

en el perfil?

 

 No tendrás que volver a subirla porque ahora Instagram archiva las historias.

Entra a tu perfil y, arriba a la izquierda o a la derecha (a veces cambia según el

modelo de teléfono) verás tres rayitas. Dale clic ahí y selecciona archivo y verás

todas tus historias archivadas, elige la que quieras y destácala.

¿Cómo conseguir que desde la historia tu audiencia entre a un link para ver más?

Cuando crees la historia, te vas a la barra del menú y entras a la carita cuadrada.

Te encontrarás allí con un un sticker llamado enlace. (ver imagen). Ese botón

te permitirá insertar una URL a tu historia. 

Podrás agregar el link que quieras e incluso editar el nombre del mismo. Si

quieres saber si tu perfil tiene esa opción, ¡prueba! Entra a Instagram y crea

una historia!
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Sí, como viste Instagram tiene muchas opciones para crear tus stories

de manera divertida. Ahora te cuento acerca de la lupa de filtros o historias

prehechas.

otros trucos para crear tus stories 

Entra a la camarita como si fueras a hacer una

historia, y antes de tomar la foto o el vídeo, desliza

tu dedo hacia la derecha hasta encontrar la lupa.

Tienes que darle un clic a la lupa. 

Una vez hecho eso, te aparecerá la galería de

efectos. 

Son filtros de usuarios de Instagram, guardados

para reels o de Instagram.

Así como ves en la imagen. En el buscador de

arriba a la derecha puedes buscar algo específico.

Te lo muestro en la siguiente página.  
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En este caso hicimos la búsqueda de stories y se

nos abrieron todas estas opciones.

Puedes seguir navegando y encontrarás más.

Cómo ves, tienes el botón de probar, guardar o

enviárselo a alguien. Esta opción es una historia

prehecha donde puedes tomar la foto o vídeo de

tu producto o servicio, dándole clic a probar.

En este caso tomamos una foto de un fondo

blanco y como verás, sigue teniendo la cajita

de preguntas y el filtro. Ésta es una manera de

crear historias dinámicas, a la moda y divertidas.
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Hay más, claro que sí, ahora hablemos de la doble Aa, 

la que vemos antes de tomar el vídeo o la foto para 

nuestras historias. La que ves en la imagen.

Con ella puedes hacer varias historias prehechas que 

te facilitan la vida. Voy a poner las imágenes abajo 

con sus explicaciones 

Escribir el texto 

que quieras.

Felicitar a un 

usuario en su

cumpleaños.

El dado es para que puedas cambiar el

fondo o el estilo del mismo

Aquí puedes

buscar gif 

para tu fondo.

Con estos botones puedes

elegir el tipo de story que prefieras
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Aquí puedes hacer

una lista.
Campanita de

notificación 

Acuérdate que el dado que ves arriba es para que puedas

cambiar el fondo o el estilo del mismo

Aquí puedes hacer

una encuesta

Aquí puedes 

poner los posteos

antiguos
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