
IRRESISTIBLE

APPS PARA UN INSTAGRAM



Esta aplicación es fácil de aprender, rápida e intuitiva.

VSCO es LA herramienta de retoque. Han conseguido tal
popularidad que muchas marcas se pelean por tener su
propia paleta de filtros para que los instagramers las usen.
Todas las herramientas de edición estándar también están
disponibles, entre ellas la exposición, la saturación, grano,
nitidez, etc. Pero la clave está en sus colecciones de
filtros.
 

TIP: Busca “vsco filters”
en Google para

inspiración de cómo usar
sus presets.

DISPONIBLE PARA
 



¿Quieres montarte un vídeo diario? Esta original app
nos permite hacernos un diario con vídeos de un
segundo para que veamos el paso del tiempo.
 

DISPONIBLES PARA
 

Ayuda a estabilizar los vídeos y a modificar la
velocidad de reproducción para lograr un efecto de
timelapse divertido. Con ella puedes recortar el
vídeo grabado y eliminar aquellos frames que no
encajen y que no te gusten. 



DISPONIBLES PARA
 

Te da la posibilidad de importar las fotos publicadas en tu
perfil y dejar espacios en blanco para dar un mejor
aspecto visual al contenido. Cuenta con una función que te
permite recortar las fotos y publicarlas en varias partes,
manteniendo una secuencia muy llamativa.

También puedes programar tus publicaciones. Pero no
solo eso, tendrás acceso a una serie de gráficos que te
mostrarán los mejores momentos para publicar, así como
los niveles de interacción y los hashtags más utilizados.
 

Cuenta con funciones como un planificador de hashtags
para que puedas encontrar tendencias en esta red social.

Con los informes completos obtendrás datos del
rendimiento de tus publicaciones, likes y crecimiento de
seguidores. Asimismo, información de valor sobre tus
competidores dentro de Instagram. Lo que la convierte
en una buena opción para los que desean convertirse en
influencers en esta red social.

https://coobis.com/es/cooblog/hashtags-en-instagram/
https://coobis.com/es/cooblog/informes-de-contenidos-google-data-studio/
https://www.antevenio.com/blog/2021/02/agencia-especializada-en-influencers/


DISPONIBLES PARA
 

Esta aplicación se ha ganado el corazón de multitud de usuarios de Instagram por
profesionalizar sus historias. La interfaz es fácil y elegante, al igual que todas las
anteriores, y ofrece tres opciones de edición: mediante texto, collage de imágenes
o ambas.

Podemos crear un mural de fotos para recrear momentos inolvidables. O si bien
quieres escribir sobre algo en concreto, en vez de usar la opción de texto
tradicional de Instagram, utiliza las elegantes tipografías de Unfold. Es una
aplicación gratuita con infinidad de opciones para editar. 

StoryArt es una aplicación de editor de historias de Instagram que
ofrece más de 1000 plantillas de historias para ayudarte a crear
hermosos diseños de collage para la historia de Instagram, ¡lo
que puede ayudarte a obtener más Me gusta y seguidores! Estira
un dedo para personalizar tus increíbles historias y el estado del
video ahora mismo.

http://www.unfoldstori.es/


DISPONIBLES PARA
 

Un editor inteligente impulsado por
inteligencia artificial para disponer de una
edición ‘semiautomática’. Está diseñado
para poder combinar clips, fotogarafías, 
música, texto, efectos y filtros para mejorar las
historias. Además de la edición de fotografías 
también podemos crear vídeos increíbles eligiendo diferentes clips y combinándole
una serie de música de fondo.

Más de 40 fondos diferentes y las 16 fuentes de letra que se pueden
utilizar para personalizar todas las historias que queramos. Una vez
acabado se puede subir directamente el contenido editado a la platorma
que queramos.

Más de 500 plantillas estéticas que ayudaran a
crear increíbles historias. Incluye filtros de muy 

alta calidad y 40 fuentes diferentes para 
escribir en las historias totalmente

personalizables.



DISPONIBLES PARA
 

Es una app muy completa que te da la
oportunidad de elegir el filtro que mejor se adapte
a cada momento, imitando maravillosamente ese
efecto vintage que tanto nos gusta. Si tienes
iPhone y buscas una app de calidad ¡esta es la
tuya!

Te permite hacer edición de retratos, utilizar filtros,
efectos y realizar alteraciones a las tonalidades de los
colores, dándole una visión totalmente nueva a tu perfil



Nos vemos en


