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Un Consejo para trabajar mejor los Hasthags en Instagram 

 
Un consejo para trabajar mucho mejor los hashtags de Instagram y que nos den un buen 
resultado en número de visualizaciones es el que hoy os vamos a proponer. 

 
1- Si queremos conseguir más engagement (interacción) para nuestras publicaciones, es 
muy importante conseguir aparecer entre los 10 primeros resultados de la sección 
“Destacadas” de la búsqueda de Hashtags en Instagram en lugar del “Recientes”. Es un 
espacio donde estarás mucho más tiempo que en recientes, y conseguirás muchas más 
visitas. 
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2- Imagina llegar al apartado de “Destacadas” en un hashtag con millones de seguidores. 
Aparecer en miles y miles de muros. La interacción que eso te podría generar sería 
impresionante. 

 
3- Pero también es importante estar en destacados, ya que significará que el algoritmo de 
Instagram considera tus publicaciones son importantes, y les dará más valor y 
posicionamiento en la red. 

 
4- No es fácil conseguirlo, y requiere de mucha constancia y disciplina a la hora de decidir 
que hashtags vas a utilizar. 

 
5- ¿Cómo elegir los hashtags? Debes seguir la norma 5 x 30. 

 

 
6- ¿Cómo funciona esta norma? Debes elegir 5 hashtags (#) que tengan de 1 a 5.000 (5k) 
publicaciones, 5 # de 5.000 a 10.000 publicaciones, 5 # más de 10.000 a 50.000, 5 # de 
50.000 a 100.000, 5 # de 100.000 a 500.000 publicaciones y finalmente 5 # que superen los 
500.000 seguidores. Un total de 30 hashtags (el máximo que permite Instagram 
actualmente) y colocarlos en tu publicación. 

 
7- ¿De dónde saco yo los hashtags y veo las publicaciones que hay en ellos? Hay 
aplicaciones específicas. Pero Instagram te permite buscarlos directamente en su interficie. 
Sólo tienes que clicar la “lupa” que sale en la parte inferior de la aplicación, y clicar encima 
del símbolo de Hashtag #. 
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8- ¿Se pueden repetir? Puedes repetir algunos de los 30, pero lo recomendable es que 
cada vez que lo hagas, pongas hashtags nuevos. Es mucho trabajo como dije ayer en el 
taller. Pero vale la pena hacerlo. 

 
9- ¿Los Hashtags elegidos tienen que ver con lo que yo me dedico? Sí, es mejor que 
tengan que ver con tu campo profesional, ya que buscas conseguir clientes. Pero cuidado, 
si buscas hashtags con muchas publicaciones, es mejor que abras el abanico o puede que 
no los encuentres. Ejemplo: tienes un bar, busca “gastronomía” o “recetas” en general, no 
solo te centres en tu especialidad. 

 
10- ¿Cómo notaré que ha funcionado? Durante unos días no vas a notar nada. Date tiempo, 
constancia y paciencia (ojo, hay casos de resultados automáticos, pero no es lo más 
habitual). Al final te acabarás posicionando y te dará resultados. Lo notarás cuando veas un 
incremento claro de likes y comentarios en tus publicaciones. 


