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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, Instagram se ha convertido en una de las principales 
herramientas de promoción y marketing para los tatuadores. 
Instagram nos permite mostrar nuestro trabajo y conectar con nuevos y 
antiguos clientes de una manera fácil y eficaz. 

Sin embargo, también se ha convertido en un objetivo frecuente de los 
hackers y ciberdelincuentes que buscan acceder a cuentas de Instagram 
para robar información personal, publicar contenido inapropiado o incluso 
extorsionar a los propietarios de las cuentas.

El objetivo de este ebook es proporcionar a los tatuadores consejos y 
estrategias efectivas para proteger nuestras cuentas de Instagram de 
posibles ataques cibernéticos. 
Con este ebook, los tatuadores podrás tener una mejor comprensión de 
cómo mantener nuestras cuentas seguras, lo que nos permitirá continuar 
conectando con nuestros clientes de manera segura y sin preocupaciones.

Es importante proteger nuestras cuentas de Instagram por varias razones. 

En primer lugar, la seguridad en línea es esencial para la privacidad y 
protección de información personal. 

La información compartida en Instagram, como fotos, correos electrónicos y 
números de teléfono, puede ser utilizada por los hackers para acceder a otras 
cuentas o incluso para el robo de identidad. 

Además, el contenido publicado en Instagram puede ser utilizado por los 
hackers para realizar estafas y ataques de phishing, lo que puede poner en 
riesgo tanto a nosotros como a nuestros seguidores.

Por estas razones, es fundamental adoptar medidas efectivas para proteger 
nuestras cuentas de Instagram. 

A lo largo de este ebook, se explorarán diversas estrategias y consejos para  
mantener nuestras cuentas seguras y protegidas.



Usa una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y 
símbolos. Asegúrate de que tu contraseña tenga al menos 8 caracteres y 
no contenga información personal fácilmente adivinable, como fechas de 
cumpleaños o nombres de mascotas.

Evita usar la misma contraseña para todas tus cuentas. Si utilizas la 
misma contraseña para todas tus cuentas y alguien la descubre, tendrán 
acceso a todas tus cuentas en línea. En su lugar, usa diferentes 
contraseñas para cada cuenta y guárdalas en un lugar seguro.

Considera el uso de frases o acrónimos que sean fáciles de recordar pero 
difíciles de adivinar. Por ejemplo, puedes usar "M1P@SsW0rd!" en lugar 
de "Mipass123".

Cambia tu contraseña regularmente. Es recomendable cambiar tu 
contraseña cada tres meses para mantener la seguridad de tu cuenta de 
Instagram.

Una contraseña segura es la primera línea de defensa para proteger tu 
cuenta de Instagram. 

Una contraseña débil y fácil de adivinar puede hacer que sea fácil para los 
hackers acceder a tu cuenta y robar información personal o publicar 
contenido inapropiado. 

A continuación, se presentan algunos consejos sobre cómo crear 
contraseñas seguras y únicas para tu cuenta de Instagram:

CREACIÓN DE 
CONTRASEÑAS 
SEGURAS



Mantener un registro de todas tus contraseñas puede ser difícil, 
especialmente si usas contraseñas diferentes para cada cuenta. 
Una herramienta útil para ayudar a gestionar y recordar tus contraseñas es 
un gestor de contraseñas. 

Los gestores de contraseñas son aplicaciones que almacenan todas tus 
contraseñas en una ubicación segura y te permiten acceder a ellas con una 
sola contraseña maestra.

Algunos de los gestores de contraseñas más populares son Google Password 
Manager, Llavero de iCloud y 1Password. 

Estas herramientas también pueden generar contraseñas seguras para ti, lo 
que facilita la creación de contraseñas únicas y complejas.

En resumen, crear contraseñas seguras y únicas es fundamental para 
proteger tu cuenta de Instagram y otras cuentas en línea. 

Recuerda cambiar tus contraseñas regularmente y no usar la misma 
contraseña para todas tus cuentas. 

Si tienes problemas para recordar tus contraseñas, considera el uso de un 
gestor de contraseñas para ayudarte a mantener tus contraseñas seguras y 
organizadas.
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La autenticación de dos factores es una medida de seguridad adicional que 
puedes utilizar para proteger tu cuenta de Instagram. 

La A2F requiere que los usuarios proporcionen dos formas de identificación 
diferentes antes de poder acceder a su cuenta. 

Esto proporciona una capa adicional de protección contra el acceso no 
autorizado a tu cuenta. 

A continuación, se presentan algunos consejos sobre cómo activar la A2F 
para tu cuenta de Instagram:

• Abre la aplicación de Instagram y accede a tu perfil.

• Toca el botón de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha y 
selecciona "Configuración" en la parte inferior de la pantalla.

• Selecciona "Seguridad" y luego "Autenticación de dos factores".

• Selecciona "Agregar método" y elige entre recibir un mensaje de texto o una 
notificación en la aplicación de autenticación.

• Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la 
autenticación de dos factores.

AUTENTICACIÓN 
DE DOS 
FACTORES



La autenticación de dos factores es importante porque proporciona una 
capa adicional de seguridad para tu cuenta de Instagram. 

Si alguien intenta acceder a tu cuenta con tu contraseña y no puede 
proporcionar la segunda forma de autenticación, no podrán acceder a tu 
cuenta. 

Además, la A2F puede notificarte si alguien intenta acceder a tu cuenta sin tu 
permiso. 

En general, la autenticación de dos factores es una forma efectiva de 
proteger tus cuentas en línea contra el acceso no autorizado.

RAZONES POR 
LAS QUE LA 
AUTENTICACIÓN 
DE DOS 
FACTORES ES 
IMPORTANTE



El phishing es una técnica utilizada por los hackers para obtener información 
confidencial, como contraseñas o información personal. 

Los tatuadores debemos estar especialmente atentos a los ataques de 
phishing, ya que nuestras cuentas de Instagram pueden ser valiosas para los 
hackers.

Los correos electrónicos fraudulentos pueden parecer legítimos, pero a
menudo incluyen enlaces o solicitudes para iniciar sesión o proporcionar 
información personal. 

Estas solicitudes pueden parecer auténticas, pero en realidad son una 
trampa para que los hackers puedan acceder a tus datos.

Para protegerte contra los ataques de phishing, es importante que tengas 
cuidado al recibir correos electrónicos o mensajes de texto sospechosos.

 Nunca hagas clic en enlaces sospechosos o proporciona información 
personal a menos que estés seguro de que la solicitud es legítima.

CÓMO 
RECONOCER 
ATAQUES DE 
PHISHING



Aquí te dejo algunos consejos para reconocer los ataques de phishing:

Comprueba la dirección de correo electrónico del remitente: Los correos 
electrónicos de phishing a menudo incluyen direcciones de correo electrónico 
falsas o que parecen sospechosas.

Verifica la dirección web: Si se te solicita que hagas clic en un enlace, 
asegúrate de verificar la dirección web. Los enlaces de phishing a menudo 
parecen auténticos, pero en realidad te dirigen a una página web falsa.

Presta atención a los mensajes de advertencia: Los correos electrónicos de 
phishing a menudo incluyen mensajes de advertencia que te instan a actuar 
de inmediato. Si recibes un mensaje de este tipo, tómate un momento para 
verificar la información antes de actuar.

Si sospechas que tu cuenta de Instagram ha sido hackeada, debes informar a 
Instagram inmediatamente. 

Además, es importante cambiar todas las contraseñas asociadas con la cuenta 
y tomar medidas adicionales para proteger su información personal y su 
cuenta en línea.
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Compartir información personal en línea puede ser peligroso, especialmente 
cuando se trata de cuentas en redes sociales como Instagram. 

Los tatuadores debemos ser conscientes de la importancia de proteger 
nuestra información personal y privacidad.

Aquí te presento algunos consejos:

Limitemos la información que compartimos: Asegúrate de no compartir 
información personal innecesaria en línea, como dirección física o información 
bancaria sensible, incluso en los mensajes directos.

Sé cuidadoso con las solicitudes de información personal: Si recibes una 
solicitud de información personal, asegúrate de verificar la identidad de la 
persona que lo solicita antes de proporcionar cualquier información.

Protege tu privacidad en línea: Revisa tus ajustes de privacidad en Instagram 
y asegúrate de que solo las personas que quieres que vean tu perfil tengan 
acceso a él.

Utiliza contraseñas seguras: Utiliza contraseñas únicas y seguras para cada 
una de tus cuentas en línea, y asegúrate de no compartirlas con nadie.

Además, siempre es importante mantenerse informado sobre las últimas 
amenazas en línea y tomar medidas preventivas para proteger nuestra cuenta 
de Instagram.

CÓMO EVITAR 
COMPARTIR 
INFORMACIÓN 
PERSONAL



Crear contraseñas seguras y únicas para cada cuenta en línea, y utilizar
herramientas de gestión de contraseñas para ayudar a recordarlas.

Activar la autenticación de dos factores en la cuenta de Instagram para 
aumentar la seguridad.

Ser cuidadoso con los ataques de phishing y no compartir información
personal en línea.

Revisar y ajustar los ajustes de privacidad en Instagram para proteger tu 
perfil y contenido.

Mantenerse informado sobre las últimas amenazas en línea y tomar 
medidas preventivas para proteger la cuenta.

En este ebook hemos visto los principales consejos para proteger la cuenta de 
Instagram de los tatuadores. 

A continuación, recapitulamos algunos de los puntos más importantes:

Es importante que los tatuadores tomemos medidas preventivas para 
proteger nuestras cuentas de Instagram. 

Los hackers y delincuentes en línea están siempre buscando nuevas formas 
de atacar, por lo que mantenerse actualizado y tomar medidas preventivas es 
crucial. 

Proteger nuestra cuenta de Instagram es una parte importante de nuestroa 
actividad como tatuador, y puede ayudarnos a mantener la reputación de 
nuestro negocio y la confianza de los clientes.

Espero que este ebook haya sido útil para ayudarte a proteger tu cuenta de 
Instagram y tomar medidas preventivas para garantizar nuestra seguridad. 

¡Gracias por leer!

CONCLUSIONES
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