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ESFORZÁNDONOS POR SER LA PLATAFORMA MÁS AMABLE
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Misión: fortalecer las relaciones a través de 

experiencias compartidas

Objetivo: ser la plataforma en línea más amable y 

solidaria

Enfoque: Bienestar en toda la organización; diseño

de ingeniería y producto, así como política

Misión, Objetivos & Enfoque



LA COMUNIDAD DE INSTAGRAM
Nuestras Prioridades
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1 Construyendo una comunidad global de personas e intereses: Accesible para todos y experiencias
personalizadas: adolescentes, países en desarrollo, negocios

2 Comprender las relaciones diversas
Mejores amigos + amigos + intereses

3 Desarrollar productos para fortalecer las relaciones a través de experiencias compartidas
Espacios para cada tipo de experiencia + privacidad mejorada al compartir + temas

4 Apoyando el bienestar de las personas al convertirse en la plataforma más segura, más solidaria y 
acepto en línea
Servicio y herramientas + soporte + control



EL ENFOQUE DE INSTAGRAM PARA LA SEGURIDAD
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1 Políticas de Seguridad

2 Herramientas & Recursos de Seguridad

3 Programas de Seguridad, Alianzas & Campañas
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POLÍTICAS

Restricción de edad

Al igual que Facebook, debes tener 13 años o más para 

usar Instagram.

Principios de la Comunidad

Instagram mantiene un conjunto de Principios de la 

Comunidad disponibles públicamente, similares a las 

Normas Comunitarias de FB.

Puedes encontrarlos en nuestro Centro de ayuda.

En términos generales, abarcan el respeto por los demás

miembros de la comunidad, así como la prohibición de la 

intimidación, el acoso u otro contenido dañino.

Experiencia compartida

Instagram se beneficia de las mismas operaciones

comunitarias y la misma infraestructura de políticas de 

contenido que Facebook.

Esto significa que nuestras políticas y principios básicos

son compartidos por Facebook e Instagram. 
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HERRAMIENTAS & 
RECURSOS
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➢ Gestión de comentarios

➢ Reporte de comentarios & cuentas

➢ Bloqueo de cuentas

➢ Pantallas de seguridad y mensajes

➢ Herramientas de apoyo



ADMINISTRAR Y REPORTAR COMENTARIOS
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BLOQUE O ELIMINA CUENTAS & SEGUIDORES
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FILTROS PARA 
COMENTARIOS



FILTROS PARA 
HISTORIAS



REPORTAR UNA 
PUBLICACIÓN
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REPORTAR UN 
PERFIL
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REPORTAR USO DE 
IMÁGENES ÍNTIMAS
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https://help.instagram.com
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https://help.instagram.com
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AYUDA & RECURSOS

22Support Prompts



AYUDA & 
RECURSOS
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TIPS SOBRE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
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SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD ONLINE – UNA ALIANZA 
CON PACER’S BULLYING PREVENTION CENTER
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Inicia una conversación: Hable con frecuencia con 

sus hijos sobre seguridad y tecnología, de la 

misma manera en la que habla sobre la seguridad

en la escuela, en el automóvil, en la conducción, 

transporte público o practicar deportes.



26

• Inicia una conversación: Hable con frecuencia con sus hijos sobre seguridad y tecnología, de la 

misma manera en la que habla sobre la seguridad en la escuela, en el automóvil, en la 

conducción, transporte público o practicar deportes.

• Pregunta cómo funciona FB/IG: Comparta el interés de su hijo por conectarse con otros, y 

pídales que le muestren cómo Instagram, Facebook y otras plataformas de redes sociales

funcionan. Los adolescentes son generalmente los expertos. Puedes aprender mucho al 

escucharlos y, ¡muestra que valoras sus intereses y conocimiento!

• Creen un Código de conducta juntos: • No usaremos las redes sociales para humillar o 

avergonzar a otras personas • Trataremos a otros en línea con el mismo respeto que hacemos

en persona • No publicaremos videos o fotos de otras personas sin su permiso.
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PROGRAMAS, ALIANZAS & CAMPAÑAS
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