
CONSEJOS DE MARKETING 

EN INSTAGRAM



Sirex Médica le acerca una sencilla 
guía ilustrativa con varios consejos
que pueden ser aplicados en forma 
muy simple para promover los
contenidos en el contexto de su
consultorio, centro o clínica.

Esperamos que este trabajo le sea 
de utilidad para acercar a sus 
pacientes/clientes los servicios 
que desean difundir.
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HAY 
MILLONES 
DE USUARIOS 
MENSUALES 

EN INSTAGRAM

DE USUARIOS
TIENE MENOS
35 AÑOS

DESCUBREN 
NUEVOS
PRODUCTOS
Y SERVICIOS

DECIDEN LA
COMPRA DE
PRODUCTOS
Y SERVICIOS

71%

83%

DE LAS
EMPRESAS
LO USAN

80%

71%
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TIPS BÁSICOS PARA
MEJORAR TU INSTAGRAM6



SEA

CREATIVO

Aproveche las 
herramientas 
de IG como
�ltros, stickers,
preguntas,
encuestas,
contadores
y fomente la 
interacción.

MUESTRE 

EL CONSULTORIO
Atrae a clientes �nales

SUBA 

VIDEOS CORTOS
Acerca de una sesión de tratamiento.

TOME

FOTOS
ATRACTIVAS

No es necesario
que sean de la
más alta calidad.

COMPARTA

NOVEDADES
De nuevos tratamientos y tecnologías.

05

06
PUBLIQUE

PERIÓDICAMENTE
Plani�que y suba contenidos de calidad.
1 vez por semana como mínimo.

01

02

03

04
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PERFIL
EMPRESA

Optimice su per�l 
completando los 
datos de la biografía 
y asegúrese de 
tenerlo con�gurado 
como Empresa.   



IMAGEN DE PERFIL
Puede subir un logo o una 
foto como profesional médico.

NOMBRE DESCRIPTIVO

CATEGORÍA NEGOCIO 

LINK AL SITIO WEB
Si no tiene web puede 
agregar un link a whatsapp.

BOTÓN CONFIGURACIÓN
Permite editar rápidamente 
todas las opciones de su per�l.

EMOJIS O SÍMBOLOS
Le ayudan a resaltar su biografía.

MENÚ
Ofrece diferentes opciones referidas 
a la con�guración de su cuenta.

BIO
Descripción breve donde puede 
contar que ofrece y a qué se dedica.

LINK A LA DIRECCIÓN FÍSICA
Al hacer click muestra la ubicación 
exacta en el mapa.

BOTÓN DE CONTACTO
Puede elegir entre “Correo” (mail), 
“Llamar” (teléfono) o “Mensaje” (chat).

HISTORIAS DESTACADAS
Organice por temáticas las historias 
subidas a través de portadas.

2:00

COMPONENTES
DE LA BIOGRAFÍA
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En lugar de colocar su sitio web en la biografía, puede optar por 
añadir un enlace a whatsapp. Cuando los usuarios hagan click podrán 
iniciar una conversación inmediatamente, sin necesidad de que 
tengan registrado su numero.

En caso de ser del interior del país, coloque el 
cód. de área de la ciudad de su provincia.

AGREGAR UN LINK DE
CONTACTO A WHATSAPP

Cod.
País

Cod.
Área

N° de teléfono

Ingrese a “Editar Per�l” y coloque este enlace 
dentro del espacio de  “Sitio Web” . No olvide 
reemplazar la parte del link donde dice 
“teléfono” por su número de celular. No incluya 
ceros, paréntesis o guiones ni deje espacios. El 
orden correcto es el siguiente:

CREAR ENLACE A WHATSAPP

541155555555

https://wa.me/telefono

https://wa.me/

https://wa.me/541140251487
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Para ello, desde su per�l ingrese al       Menú, luego busque la opción 
“Con�guración”,  “Cuenta”,  “Cambiar a cuenta profesional”. Seleccione 
“Empresa”, ya que resulta más acorde a sus necesidades. 

Es importante que veri�que que su cuenta este con�gurada como 
empresa. Esto le habilitará ciertas herramientas muy útiles para su 
per�l que no están disponibles en cuentas personales.

CONFIGURAR SU CUENTA 
COMO PERFIL EMPRESA

COMPARTIR EN SU PÁGINA DE FACEBOOK.

AGREGAR UN BOTÓN DE CONTACTO.

AÑADIR LA CATEGORÍA DE SU NEGOCIO.

MOSTRAR DIRECCIÓN CON ENLACE AL MAPA.

USAR ENLACES EN HISTORIAS.

VER ESTADÍSTICAS Y MÉTRICAS DE POSTEOS.

REALIZAR PROMOCIÓN DE CONTENIDOS.

CREAR TIENDA ONLINE

VENTAJAS DE CUENTA EMPRESA
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DISEÑO Y
CONTENIDO

Encuentre una 
identidad visual 
para su contenido 
y establezca 
pautas de diseño 
en su per�l.   



PALETA DE COLOR

TIPOGRAFÍA

ESTILO GRÁFICO

Principal

Myriad Pro

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUV
WXYZ
0123456789.,:#/”

Secundaria

ELEMENTOS DE DISEÑO

SIREX MÉDICA 12Consejos de marketing en Instagram



Estos son solo algunos 
ejemplos que sirven 
mas que nada como 
inspiración o idea y 
puede tenerlos en 
cuenta para mejorar 
visualmente su feed.

ORGANIZACIÓN DEL FEED: 
GRILLAS

FEED
VERTICAL

FEED
HORIZONTAL

FEED
AJEDRÉZ

El Feed hace referencia a todas aquellas publicaciones que 
encontramos en el per�l. El mismo presenta un esquema de 
cuadrículas organizado en 3 columnas.
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Los usuarios se 
sienten más 
identi�cados con 
lo que ven, ya que 
perciben un 
tratamiento real 
de una persona 
más similar y afín 
a ellos.

IMÁGENES 
PROPIAS

Muestran los 
modelos de 
belleza perfectos 
que los usuarios 
desearían alcanzar 
pero que resultan 
poco creíbles en 
la realidad. Suelen 
ser retocadas.

BANCO DE 
IMÁGENES

A la hora de publicar contenidos es importante que 
recurra más a fotos de creación propia y no tanto a 
las de banco de imágenes.

ELECCIÓN
DE IMÁGENES
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Para que un video funcione y se destaque, debe ofrecer 
contenido útil y de calidad, que sea interesante en alguna 
medida para los seguidores y que cumpla un objetivo.

Formato atractivo: resulta ideal a la hora de mostrar sus 
tratamientos, ya que logra reunir en pocos segundos todas las 
características y bene�cios del mismo. 

Facilidad para verlos: mantienen un contenido dinámico que 
le ayudará y facilitará su visualización.

Reproducción automática: le asegura que los usuarios vean 
aunque sea los primeros 5” de su publicación, lo cuales resultan 
claves para captar su atención.

Portada y presentación: elija siempre el momento exacto del 
video que desea que aparezca como portada en su feed. De lo 
contario, se seleccionará automaticamente pudiendo quedar 
una patalla en negro que no podrá modi�can una vez subido.

Medición: puede medir el impacto que genera en su público 
a través del número de reproducciones que se han hecho. 

USO DE VIDEOS
PARA DESTACARSE

VENTAJAS DE UN VIDEO
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Cautive al público 
con una foto o video
(en vivo o grabado) 
durante un período
de 24 hs. 

HISTORIAS



Para crear una historia 
acceda al icono “cámara” 
ubicado en el margen 
superior izquierdo.

Presione el circulo blanco 
para capturar en el 
momento una imagen o 
video. O puede elegir una 
guardada en su galería 
desde el icono cuadrado. 

Desde este 
menu podrá 
acceder a varias 
herramientas  
(textos, emojis, 
Gif, etiquetas) 
para agregar a 
su historia.  

Es una serie de fotos o videos en formato vertical, subidos para 
que los usuarios puedan verlos en un período de 24 hs. Le permite 
mostrar de manera fácil y rápida las últimas novedades de su 
trabajo. Así podrá dar a conocer entre el público lo qué ha estado 
haciendo recientemente y lo que les puede ofrecer.

QUE ES 
UNA STORIE
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HERRAMIENTA
HISTORIA

Desde el icono 
“sticker” de la barra 
de herramientas, 
encontrará todas 
estas opciones 
disponibles para 
incorporar en sus 
historias.

Estos son algunos recursos creativos a los 
que puede recurrir para hacer sus historias 
más atractivas: 

UBICACIÓN: así lo encuentran.

GIF: le ayudan a expresar de manera 
divertida.

ENCUESTA: respuesta entre dos 
opciones.

PREGUNTAS: cualquier usuario le puede 
preguntar.

CUENTA REGRESIVA: para alguna fecha 
especial.

CUESTIONARIO: una pregunta muchas 
opciones y una correcta.

RECURSOS PARA 
UTILIZAR EN LAS HISTORIAS
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Haga un “Repost” del contenido de sus seguidores 
y cárguelo en su historia. También puede hacerlo a 
través una aplicación. (ver  sección App)

Historias mediante Repost

COMPARTA 
UN POST EN 
SU HISTORIA

Realice un video en directo, reuniendo al 
mayor número de personas en vivo. Podrá 
hablar con ellos, interactuar y responder 
preguntas en ese mismo instante. Recuerde 
que dichas transmisiones son en directo y 
que NO serán guardadas en ningun sitio.

Historias en VIVO

Debe pertenecer 
a una cuenta 
pública.

REPOSTEE 
UNA HISTORIA

Necesita ser 
mencionado y 
que dichas cuentas 
se lo permita 
compartir.

Al igual que con las otras historias, debe ir 
al botón “cámara” y solamente cambiar la 
opción “Normal” por “Vivo”.   
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Historias con llamado a la acción  (CTAs)
Logre aumentar la �delidad de sus seguidores 
a través de una acción.  Puede hacer que 
visiten su web, reserven un turno o compren 
un producto online.

Historias con interacción: 
Encuestas y concursos
Cree una encuesta preguntando 
a la audiencia sus preferencias sobre 
un tema o concursos del tipo “rellena 
el espacio en blanco” .

BOTÓN ENLACE 
EXTERNO “VER MÁS”

ETIQUETA
DE ENCUESTA

HERRAMIENTAS
HISTORIA

Solo esta habilitada para 
usuarios con más de 10.000 
seguidores. De lo contrario 
podrá solo vincular links a IGTV.
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Historias destacadas
Aunque las historias solo duran 24hs, puede elegir 
contenido antiguo y dejarlo en su per�l de forma 
permanente. Debe estar agrupado en categorías 
mediante portadas acordes con el estilo de su feed.

CREAR HISTORIAS DESTACADAS AGREGAR MÁS HISTORIAS A UNA PORTADA 

Desde su per�l, haga 
click en el boton “nueva”.

Le aparecerán todas las 
historias subidas. 
Seleccione cuales desea 
destacar en su per�l.

En “Destacada” escriba 
el título de la categoría. 
Desde “editar portada” 
puede subir una 
imagen de portada.

Haga click en el icono 
“Más” de la esquina 
inferior derecha y 
seleccione  “Editar historia 
destacada”. A través de la 
solapa “Agregar” podrá 
sumar más historias 
destacadas.

Ingrese en la portada donde 
desea agregar la historia.

ÍCONOS
PORTADAS
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Conquiste a sus 
seguidores con post 
interesantes. Puede 
cargar más de una 
imagen por cada 
contenido y lograr 
explayarse más a la 
hora de comunicar.

POSTEOS



GEOLOCALIZACIÓN
Indica la ubicación de donde se encuentra en ese 
momento. Al hacer click abrirá el mapa de Google.

EL COPY
Texto descriptivo breve. A la hora de escribirlo, 
debe pensar a quién le esta hablando.

IMÁGEN O VIDEO

HASHTAGS
Clasi�can su contenido #, agrupándolo con otros 
relacionados con el tema, para que lo usuarios 
lleguen a verlo. Entre 10 - 15 es recomendable.

ETIQUETAS
Mencione a una persona o cuenta, arrobádola @

Es una publicación en formato cuadrado, que puede ser una foto o video 
y que permanecerá guardado en el feed de su per�l. A diferencias de las 
historias, que se utilizan para comunicar lo que pasa día a día, un posteo 
debe ser algo más pensado y plani�cado. Intente de�nir categorías de 
contenido, teniendo claro lo que quiere decir en cada uno de ellos.

QUE ES
UN POST

ELEMENTOS DE UN  POSTEO
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Para hacer 
un posteo 
haga click 
en el botón 
“más” (+).

Seleccione la foto 
desde la galería 
de imágenes.

El ícono cuadrado 
le permitirá subir 
varias fotos en 
unico post. Podrá 
seleccionar hasta 
un máximo de 10 
imágenes.

Este ícono indica que hay 
varias fotos para ver.

Complete la 
información del 
posteo. El copy y 
los hashtags son 
fundamentales. 
También mención 
y geolocalización 
si fuera necesario.

Finalmente al subirlo, la publicación se 
visualizará con la primer imágen 
elegida. Si desliza el dedo podrá ir 
viendo el resto de las fotos. El post 
múltiple resulta ideal para mostrar un 
paso a paso o la evolución de un 
tratamiento. También para explayarse 
sobre un tema.

HACER UN POSTEO MÚLTIPLE
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Use hashtags en  
sus publicaciones 
y ayude a las 
personas a descubrir
su contenido. 

HASHTAGS



Buscar hashtag populares  

PUBLICACIONES DESTACADAS 
QUE USAN #depilacionlaser

Los usuarios en instagram suelen 
seguir hashtags y ver las 
publicaciones que los utilizan. 
Busque y utilice aquellos hashtag 
más populares relacionados con su 
negocio. Así logrará aparecer en el 
feed de sus usuarios, junto con 
todas las publicaciones más 
recientes que incluyan el mismo.

Son etiquetas que llevan el símbolo # y que ayudan a clasi�car el 
contenido subido. Al utilizarlas en sus publicaciones, le pemitirá que 
dicho contenido quede agrupado y ordenado de tal manera, que 
aquellas personas interesadas lleguen a verlo con mayor facilidad. 

QUE SON
LOS HASHTAGS

SIREX MÉDICA 26Consejos de marketing en Instagram



#10yearchallenge #faceappchallenge

Aprovechar el Real-Time y 
las tendencias

Preste atención cada vez que haya un 
tema o un hashtag que es tendencia 
dentro de las redes sociales. Puede 
usarlo para incrementar la percepción 
de su marca.

In�uencers
Los in�uencers relacionados a su marca le 
pueden dar una idea acerca de los 
hashtags que mejor funcionan. Además 
puede asociarse a ellos y publicar 
imágenes del tipo “un día en la vida de un 
cliente in�uencer”.

@micaviciconte @muychule
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Aumentar las interacciones 

Incluya hashtags en sus publicaciones 
fomentado el compromiso con los 
seguidores. Puede solicitar a su audiencia 
que mencione a un amigo y así aumentar  
el número de seguidores.

Ser especí�co

Entre más especí�cos sean sus hashtags, 
más fácil le será a su audiencia encontrarlo. 
Tener una audiencia más precisa, 
generalmente trae consigo mejores 
interacciones.
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Patrocine sus 
publicaciones de 
mayor rendimiento 
en una audiencia 
de�nida para atraer
clientes potenciales.

PUBLICACIONES
PROMOCIONADAS



COMO PROMOCIONAR UN POSTEO

BOTÓN PROMOCIÓN

Seleccione uno de los posts que 
haya publicado y haga click en el 
botón “promocionar”

Decida la llamada a la acción de su 
anuncio y dónde desea redirigir a los 
usuarios (web, teléfono, email).

Solo estará disponible 
para cuenta empresa.
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NOMBRE DEL PÚBLICO
EDAD Y SEXO
LUGARES
INTERESES

Seleccione público, presupuesto 
y duración de la campaña. 
Automáticamente le 
recomendará varias opciones, 
pero lo mejor es que usted mismo 
personalice estos factores. 

La primera vez que promocione 
le pedirá con�gurar un método 
de pago. Si tiene vinculada su 
cuenta de Instagram a la de 
Facebook, detectará las posibles 
cuentas que pueda tener.
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RESULTADOS DE 
LA PROMOCIÓN

INTERACCIONES
CLICKS
IMPRESIONES
PERSONAS 
ALCANZADAS
GASTOS
TIEMPO VIGENTE

ME GUSTA
COMENTARIOS
GUARDADOS

Puede ver las 
estadísticas del 
anuncio desde el 
per�l “Promociones”, 
“Promociones 
anteriores”, “ Ver 
estadística”

Una vez �nalizada la promoción del posteo, podrá ver el 
rendimiento del mismo a través de las estadísticas. 
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Conecte Instagram 
con Facebook y 
realice publicaciones 
y anuncios para 
ambas plataformas 
en un solo lugar.

CONECTAR LAS
REDES SOCIALES



COMO VINCULAR
AMBAS CUENTAS

Desde el Menú      de su per�l acceda a “Con�guración” donde 
encontrará las opciónes  “Cuenta”  y   “Cuentas vinculas”. Allí 
podrá elegir las cuentas que desea vincular con instagram.
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Desde el Menú      del per�l 
acceda a “Con�guración”, 
 “Privacidad”  e  “Historias”. 
Active la opción  “Compartir 
historias en Facebook”.

Realice un posteo en 
instagram desde el botón 
“+” . Antes de publicar, le 
dará la opción de  “Publicar 
también en Facebook” .

COMPARTIR
POSTEOS
EN FACEBOOK

COMPARTIR 
HISTORIAS
EN FACEBOOK
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Suba videos 
inmersivos de alta 
calidad de hasta
1 hora cada uno 
en formato 
historia (vertical).

FUNCIÓN
INSTAGRAM TV



Suba un video desde el 
botón “más”. Allí podrá 
elegir una portada, añadir 
un título y una descripción. 
Todos los videos serán 
visibles en el per�l, desde 
la solapa de IGTV.

DESCARGAR 
APP IGTV

SUBIR 
VIDEOS

GALERÍA 
VIDEOS 
IGTV

VENTAJAS DE USAR IGTV

CALIDAD: videos más profesionales grabados 
y editados previamente dado que se suben a 
una galería.

FORMATO: vertical y pantalla completa para 
una experiencia más cómoda.

DURACIÓN: más de 1 min. (a diferencia de las 
historias 15 seg. y del feed 1 min).

ENLACES: permite añadir enlaces en la 
descripción de cada vídeo, por lo que es 
posible redirigir al público a una web o a una 
determinada URL.

FACEBOOK: ofrece la opción de que los 
videos se suban automáticamente a Facebook.

CONTENIDOS: existen diversas temáticas tales 
como una presentación de la empresa/marca, 
entrevistas, opiniones de clientes, nuevos 
productos, consejos, eventos.

COMO USAR  
INSTAGRAM TV
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Descubra aquellas 
aplicaciones con las 
que debe contar para 
optimizar su cuenta, 
compartir contenido 
de calidad y mejorar 
el aspecto de sus 
publicaciones.

APLICACIONES
SECUNDARIAS



Republique 
fotos o videos 
de otros 
mencionado 
al autor. 

Cree diseños 
increíbles con 
este editor de 
imágenes.

Explore 
historias de 
otros y 
descarguelas 
fácilmente.

Descargue 
sus videos 
favoritos y 
republíquelos.

HISTORIA 
AHORRADOR

DESCARGADOR 
DE VIDEOS

CANVA PARA 
DISEÑO

REPOST 
INSTAGRAM

APLICACIONES 
RECOMENDADAS

Existen dirversas aplicaciones que pueden descargarse 
desde la Play Store para utilizar de manera complementaria 
con Instagram. A continuación detallamos 4 muy útiles:
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MATERIAL DE APOYO
PARA CLIENTES



MATERIAL PARA USAR 
EN LAS REDES SOCIALES

Sirex médica le proporciona como cliente, material de marketing para que 
pueda generar sus propias piezas grá�cas y comunicar su trabajo. Dentro 
de ese material encontrará: imágenes del equipo y del tratamiento, videos, 
folletos, baner, fotos de antes y después, publicaciones para redes sociales, 
entre otras piezas.  

COMO RECIBO EL MATERIAL

comunicacion@sirex.com

juanperez@mail.com

Haga click aquí para acceder al material de MKT:

Material de marketing

Al adquirir un equipo en Sirex, 
recibirá un mail que incluye 
un link donde podrá acceder 
a ese material.

Al hacer click, se le abrirá una 
ventana en el navegador con 
todo el contenido disponible, 
organizado por carpetas.

Elija el contenido que quiera y 
descárguelo. Si aún no tiene 
acceso al material, solicítelo 
al sector de marketing.
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sirexmedica.com


