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Hemos analizado...

durante el mes de junio de 2022.
Esto es lo que hemos aprendido:

1. ¿Cuál es la frecuencia 
de publicación perfecta?
1. ¿Cuál es la frecuencia 
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Todas las cuentas de Instagram, independientemente 
de su tamaño, publican más stories que posts en el 
feed o reels. 

Con respecto al estudio realizado en 2021, se han 
reducido el número de posts como imagen única o 
vídeo, priorizando los carruseles. 

2. ¿Cuál es el alcance 
actual en Instagram?
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Si tu estrategia se basa en publicar posts o stories 
observarás que alcance se ha reducido entre un 20% y 
un 25% con respecto al año pasado. Pero si los reels se 

han convertido en parte de tu estrategia podrías estar 
alcanzando desde el doble hasta 12 veces más 
usuarios que con un post. 

3. ¿Con qué tipo de 
contenido interactuán 
más los usuarios?
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Alcance = interacciones por eso vemos que, dentro de 
las publicaciones en el feed, el formato estrella son los 
carruseles.

Sin embargo, los reels general mayor número de likes y 
guardados que una publicación normal. 

4. ¿Cuál es la mejor hora 
para publicar?
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Por mejor hora entendemos el momento donde la 
mayor parte de tu audiencia está conectada a 
Instagram. 

Ese momento no ha variado con respecto al año 
pasado, la mejor hora para publicar son las 8pm. 

¿En cuanto al mejor día? No hay diferencias 
significativas, pero destacan el sábado y el domingo, 
seguidos del lunes y martes. 

Ahora ya conoces los secretos mejor guardados de Instagram.
Úsalos en tus estrategias y mide su eficacia con Metricool.

Es gratis y podrás gestionar y planificar toda
tu presencia digital desde un mismo sitio.


