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El verano es una época activa para Facebook e Instagram: Tanto 

para las recomendaciones de tus amigos sobre los lugares que te 

interesan como para los planes que quieras hacer, las dos 

plataformas son el instrumento ideal para  conectar con el 

mundo, organizar tus vacaciones y disfrutar del verano.

Si estás planificando unas vacaciones con un 
grupo de amigos o familiares, crea un 

grupo privado en Facebook para mantener 
el contacto y organizar el viaje 

en todas sus fases.

Messenger también es un buen modo de 
mantener el contacto con tus seres queridos, 

con un chat personal o de grupo. La app es 
accesible también para quien no tiene un perfil 
de Facebook a través del número de móvil. Y si 
estás cansado de escribir, puedes transformar 
vuestro chat en una llamada o videollamada.

Utiliza Facebook como un 
diario virtual de tus vacaciones compartiendo 

con tus seres queridos las imágenes más 
significativas de tu viaje. Gracias al 

álbum compartido de Facebook puedes 
compartir e intercambiar fotos con todos tus 

contactos: hasta 50 personas pueden contribuir en 
un álbum compartido, al que pueden subir hasta 

200 fotos.  

Mantenerse en contacto con familiares y 
amigos en cualquier parte del mundo es más 

fácil gracias a Facebook con la opción de 
Buscar Wi-Fi para IOS y Android. Puedes 

localizar los puntos que hay disponibles cerca, 
una función muy útil, sobre todo en los lugares 

donde la conexión es más débil.

Además, el videochat de Messenger es ahora más 
divertido gracias a los nuevos instrumentos 

creativos, como las reacciones animadas, los filtros 
para fotos, nuevas máscaras y efectos especiales 

(como por ejemplo una lluvia de estrellas o 
corazones). 

¿Qué sería del verano sin música? Con la playlist en 
grupo de Spotify para Messenger es posible 

tener una lista de canciones con los amigos y crear la 
banda sonora perfecta para vuestro próximo viaje en 

coche o para una fiesta en la playa.

Este verano no sólo llevarás los filtros 
solares a la playa: en Instagram es el verano 

de los  filtros faciales. Gracias a las 
máscaras para Instagram Stories es posible 
transformarse con un solo clic en un lindo 

koala o un adorable conejito y otros 
personajes que harán tus selfies únicos y 

creativos.

¿Cómo evitar perder de vista las 
publicaciones interesantes que has 

encontrado sobre tus destinos? ¡Es fácil! 
Puedes guardar imágenes y crear  

Colecciones, visibles sólo para ti, con el 
contenido que más te interesa.

En verano, los días están llenos de 
experiencias y publicamos más 

habitualmente. Con una Galería podrás crear 
un carrusel que incluya hasta 10 fotos y 

videos. ¡Es ideal para destacar los momentos 
más especiales de un día de vacaciones!

Durante tu viaje, Instagram puede llegar a ser 
también tu guía: en la sección Explora podrás 

encontrar las publicaciones más interesantes 
sobre tu destino. Y con la nueva opción de 

ubicación en Stories  podrás ver agrupadas 
todas las historias que están sucediendo en este 
momento en un determinado lugar. ¿Qué mejor 

forma de ver en vivo tu próximo lugar de 
vacaciones? 

Gracias a las herramientas que ofrecen Instagram y Facebook, el 

verano es el momento más social del año. Para compartir fotos, videos 

e información con total seguridad, aquí tienes algunos consejos para 

vivir las vacaciones sin preocupaciones.
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Controla lo que los demás pueden 
visualizar de tu perfil en Facebook y 
quién puede encontrarte en la 
plataforma gracias a la configuración 
de la privacidad. Para que tu perfil en 
Instagram sea más seguro, puedes 
hacerlo privado, aprobando 
cualquier nuevo seguidor.

Aunque tus publicaciones en 
Instagram sean privadas, tu perfil es 
público y todos pueden ver tu 
imagen, el nombre de usuario y la 
biografía. Puedes añadir 10 líneas de 
texto sobre ti mismo, así que piensa 
bien qué tipo de información vas a 
compartir en esta sección. 

Si no te gustan las fotos en las que te 
etiquetan tus amigos, Facebook te da 
la posibilidad de  controlar el 
contenido antes de que aparezca en 
tu perfil a través de la sección 
Privacidad de la configuración. Del 
mismo modo, en Instagram y en 
Facebook, si publicas una foto de otra 
persona, asegúrate de que no habrá 
problemas si compartes o etiquetas 
la foto.

Tanto en Instagram como en 
Facebook puedes geolocalizar tus 
publicaciones. Es una gran tentación, 
especialmente cuando te encuentras 
en un lugar de ensueño, pero piensa 
si el resto de personas deben saber 
dónde han sido tomadas tus fotos. 

FEEL THE SUMMER
CON FACEBOOK & INSTAGRAM 

24h

Deja que Instagram Stories se convierta
en el diario de viaje de tus vacaciones, 

publicando contenidos que van a 
desaparecer después de 24 horas. 

Atrévete a experimentar con pegatinas, 
marcadores, con el instrumento de la 

goma o con los videos que se reproducen 
al revés: las posibilidades son infinitas.
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CÓMO COMPARTIR EN VERANO
CON TOTAL SEGURIDAD  

La seguridad es importante: ya sea 
para Facebook o para Instagram, elige 
una contraseña segura y difícil de 
adivinar, es el modo de evitar que 
otro pueda acceder a tu perfil.
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Entre las medidas previstas por 
Instagram para garantizar la seguridad, 
está la  autentificación de dos factores, 
para que sea más difícil el acceso a tu 
perfil por parte de personas no deseadas, 
gracias a un código de 6 dígitos que se 
requiere siempre que inicies sesión en un 
nuevo dispositivo.

También en Facebook puedes 
establecer un código de seguridad 
que recibirás directamente en tu móvil 
cuando accedas a tu cuenta desde un 
dispositivo desconocido.

Para no tener que preocuparte de 
comentarios indeseados en tu 
Instagram mientras estás de viaje, puedes 
filtrar los comentarios mediante una 
lista personalizada de palabras, frases, 
hashtag y emojis. Si en algún momento 
deseas que nadie comente tu contenido, 
existe la posibilidad de desactivar los 
comentarios en cualquier publicación.

COMPARTE




