
Ainhoa
Rosado Com

unicación

Crea tu GIF

Diseña tu propio GIF y 
úsalo en Instagram

@ainhoarosado.insta



- Graba un vídeo

- Edita el video en Inshot

- Quítale el fondo

- Guárdalo como GIF

- Úsalo en tu Instagram

- Crea una cuenta en Giphy

- Sube tu GIF a Instagram

Aquí tienes los 
contenidos
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1. GRABA UN VÍDEO

Tienes que tener trípode, Buena 
luz y fondo neutro

Graba un video hacienda gestos (feliz, desliza, 
enfado, señalando, etc.) que necesites y que 
suelas usar en tu Instagra. Colócate frente a una 
Ventana, o bien usa un aro de luz o focos. El 
fondo debe ser neutron y lo ideal es que el móvil
esté fijo con un trípode. Grabar en formato
vertical



2. Edita en 
inshoot

Elige el gesto y edita el video 
en Inshot. Es interesante que 
incluya un texto que 
identifique tu marca para 
cuando lo usen otras
personas
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Edición del vídeo

Cortamos el gesto concreto

Colocamos un texto llamativo
(opcional)



Unscreen.com
Entrar en esta URL con el 
móvil desde Safari o Chrome

Pinchas en “Unpload Clip” y 
subes el video editado. Y 
automáticamente se borra el 
fondo del vídeo
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1. Download

2. Gif

Guardar como Gif

Justo debajo nos aparece “Download”. Es 
muy importante pinchar en la flechita de 
la derecha y pulsar en Gif



Le damos a descargar, nos aparece arriba a la
derecha una flechita que pinchamos y se despliega
el gif, pinchamos sobre él. Y volvemos a pinchar la 
fleche que aparece arriba a la derecha y por ultimo 
en Guardar Imagen

Pasos imprescindibles
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Lo dejamos sin publicar y 
vamos a la galería y le 
damos a copiar en nuestro
gif



Volvemos a IG

Es la manera rápida de usar tu GIF

Aparece “Añadir Sticker”

Y ya lo temenos, para Android, descárgate la 
APP "Gbox Keyboard" Le das a escribir texto
desde storys y abajo a la derecha aparece la 
opción de foto y desde ahí te debería dejar
adjuntarla.



Subirla a Giphy
https://giphy.com/



- Crear una cuenta en Giphy e ir a “Channel
Settings” o configuración de tu canal y seguir con 
los siguientes requisitos.

- Completar toda la biografía de tu canal: es 
importante que en nombre coloques el nombre 
de tu marca, el enlace a tu sitio web si tienes y en 
la biografía cuentes de qué trata tu 
contenido/marca, y por último una foto de perfil, 
si eres una persona una foto de ti y si eres una 
marca, tu logo.

- Tener el canal público.

- Colocar en el campo de redes sociales tu cuenta 
de Instagram.

- Tener al menos 5 gifs subidos en Giphy.

- Luego de cumplir los primeros 4, vamos a 
proceder a subir nuestros 5 gifs

.

Requisitos que 
debes tener
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New www.giphy.com/settings

Empieza
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Sube 5 gifs a tu
cuenta recién
creada

Deben ser siempre propios sino
no se aprobarán.
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Guardar como Gif

Subimos ahora las etiquetas. El primero debe ser el nombre de tu marca y los demás, piensa en 
que tengan referencia a lo que son, es decir, piensa en las palabras claves que las personas usan 
para buscar gifs, de esta forma otros podrán usar tu gif no solamente cuando busquen el nombre 
de tu marca o tu brand term.
Por último, no olvides que debe estar en “Public” ON, para que le aparezca a las demás 
cuentas, luego solo queda darle a “upload to GIPHY” y subir los otros 4.



Una vez subidos los gifs, recuerda que es importante que vayas a configuración y llenar correctamente todos 
los campos. Una vez hecho todo, ve a este enlace https://giphy.com/apply. Debes llenar todos los campos y 

luego darle a “Submit application” y listo, tu solicitud está hecha.

https://giphy.com/apply
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A
Elige la opción de BRAND, si
eliges creador no te
aprobarán la cuente

C
Los gifs deben ser de 
creación propia

B
El email debe coincidir con 
el dominio. No uses un 
gmail o hotmail


