


Instagram para 
Odontólogos
Una presentación hecha por Smile Consulting



Por qué estoy haciendo 
esta Presentación
1. No sabes NADA de Instagram, sabes que hay personas a las cuales les 
funciona, pero no sabes cómo obtener resultados.

2. Has visto videos de YouTube y leído cientos de entradas de blog y NO has 
visto resultados.

3. Creías que tu Instagram iba a ser increíble y luego NO viste resultados.

4. Soy Influenciador en Instagram, profesor de Instagram para una Academia 
de Marketing Digital e invertido cientos de horas en entender el tema.

5. No es tu culpa. Probablemente aprendiste de la persona equivocada o las 
tácticas que aprendiste estaban anticuadas. 



Qué vas a aprender 
en esta Presentación

1. La Ciencia detrás de Instagram

2. Optimización del Perfil

3. Estrategias de Publicación & Hashtags

4. Estrategias de Crecimiento o Growth
Hacks



Qué vas a aprender 
en esta Presentación

1. Cómo funciona el algoritmo de Instagram

2. Cómo optimizar tu perfil para que más 
personas te visiten, ganes seguidores, etc.

3. 7 Tips para  publicar contenido ganador 
que le aparezca a todos.

4. 3 Consejos para crecer en Instagram.



Cómo lograré que pases de 
Novato a Experto en esta PPT
1. Te explicaré exactamente cómo funciona el algoritmo de Instagram y Facebook para que 
lo uses a TU VENTAJA.

2. Te contaré estrategias que he usado en el pasado y que te servirán para 
TU CONSULTORIO.

3. Te diré cómo configurar tu perfil para que tengas una ventaja competitiva sobre el 99% de 
los odontólogos cuando LOS PACIENTES TE BUSQUEN EN INSTAGRAM.

4. Te explicaré la metodología exacta para crear PUBLICACIONES CON LIKES y que generen 
ventas.

5. Te comentaré los ERRORES MÁS COMUNES que cometen los odontólogos en Instagram 
para que tú no cometas los mismos errores.

6. Te enseñaré a leer la data que Instagram te da y SABER si estás siendo exitoso o no.



œEsta Presentación valdrá 
tu tiempo?



Lo que necesitas saber de 
Instagram antes de arrancar
¿Por qué Instagram?

1) Porque ahí están todos tus pacientes.

2) Es la Red Social #1 para Odontólogos

3) Sigue siendo una de las Redes Sociales con mejor alcance orgánico

4) Ahí están la mayoría de Influencers. 

5) Es un producto de Facebook. Eso permite realizar pauta 
hipersegmentada dentro de la plataforma.



1. La ciencia detrás 
de Instagram



1.1 Algoritmo de 
Instagram



Para entender el algoritmo, debemos 
entender el modelo de negocio y el 

modelo de supervivencia de Instagram. 



Modelo de supervivencia:
Experiencia del Usuario



1. Intereses
Instagram tiene en cuenta:

○ Qué contenido te gusta

○ En qué comentas

○ Perfiles que sigues

○ Hashtags que usas o sigues

○ Historias que ves

○ Historias a las cuales respondes

○ A quién le envías un DM

○ En qué anuncios das clic.



2. Relaciones

Instagram tienen en cuenta las relaciones 
que tú tienes con otras cuentas.

Es decir, analizan qué tan seguido stalkeas
una cuenta, cuántos mensajes directos se 
escriben, si se dan likes y comments en las 
publicaciones de manera mutua, si guardas 
las imágenes, si miras los videos… 

El algoritmo lo analiza TODO.



3. Recencia

Instagram prevalece el contenido 
nuevo sobre el viejo.



Modelo de Negocio:
Publicidad



1 
segundo 
de pauta

USD$1=



10 
segundos 
de pauta

USD$10=



Modelo de Supervivencia
Experiencia de Usuario

Modelo de Negocio
Publicidad



Algoritmo

Modelo de Supervivencia
Experiencia de Usuario

Modelo de Negocio
Publicidad



Nuestro objetivo es crear contenido que 
logre que otros usuarios permanezcan 

más tiempo en Instagram. 



1.2 Unicorn



œAlguna vez te has preguntado por qué 
el contenido que tú ves en Instagram 

es distinto al del resto?



Unicorn es el sistema de búsquedas que 
usa Instagram para buscar e indexar la 
data (Hashtags, Ubicaciones, Perfiles, 

Likes, etc.) de cada usuario.



Instagram usa la data de Unicorn para 
que cada usuario tenga una búsqueda 

personalizada y distinta.



Instagram
revisa sus 

conexiones
, likes e 
historial.

Usuario A escribe 
una palabra 

clave

Instagram brinda 
una búsqueda 
personalizada 
de la palabra 

clave a Usuario A.



Yo
Perfil Odontólogo

Seguidor A 
Me sigue

Amigo de Seguidor A 
Buscando Odontólogo

Unicorn



œPor qué es importante saberlo?



Unicorn es un sistema para categorizar 
las búsquedas de cada usuario. 

Para que un perfil tenga más visibilidad, es imperativo tener seguidores activos y que 
interactúen constantemente con el perfil, pues esto aumentará el “Goodness score”.



Para categorizar la información, Unicorn
tiene en cuenta el historial de Likes, 

Comentarios, Mensajes Directos, 
Etiquetas e Historias de un usuario, y lo 

ubica dentro de su zona geográfica.



En español:
Unicorn tiene en cuenta TODO lo que has hecho en Instagram y 
categoriza las acciones para que encuentres lo que más te gusta.





Finalmente, Instagram tiene en cuenta 3 
variables para validar el impacto de una 

publicación.



1. Visual / Contenido gráfico
Instagram utiliza Inteligencia Artificial para entender el contenido 
que se ha publicado y a partir de sus características y el amplio 

historial de Instagram sabe si el contenido gustará o no.



2. Metadata del Post
Instagram analiza componentes no-visuales de una publicación, 

como el texto (caption), la ubicación, hashtags y/o etiquetas a otras 
personas.



3. Autor
Instagram tiene en cuenta quién publicó el artículo, para saber su 

autoridad y ver si este es recomendado o no.



En conclusión, Unicorn es importante 
porque explica los factores que tiene en 

cuenta Instagram. Si nosotros lo 
entendemos, sabemos cómo crear 

contenido que le agrade a Instagram.



Vamos a aprender cómo optimizar las 3 
variables (Visual, Metadata y Autor) 

para agradarle a Instagram.



2. Optimización 
del Perfil



Anatomía de un PerfilAnatomía de un Perfil
Foto de Perfil Usuario

Nombre

Biografía

Link



Nombre y Usuario

Tanto el nombre como el usuario son los únicos 
campos que Instagram considera en las búsquedas
(no en las sugerencias, como vimos en Unicorn).

En ese sentido, es necesario incluir 1-2 palabras 
clave que mejor describan el negocio/nicho.

Instagram permite hasta 30 caracteres en este 
apartado.



Imagen de Perfil

Los rostros reciben 38% más likes que otro 
tipo de imágenes. 

En ese sentido, es necesario que la imagen 
de perfil tenga el logo de la empresa legible 
o una foto en primer plano para que se 
vean los ojos.



Biografía

Esta parte permite 150 caracteres. 
Incluye:
- De qué se trata tu cuenta
- 3-4 palabras clave
- 1-2 hashtags
- Beneficios / conocimientos
- Información del contacto.



Link

Concurso: a la gente le encanta ganar, así no 
lo necesiten.
Post de blog: Puedes crear uno para dar más 
información.
E-book: Contenido de valor que alguien 
quiera descargar.
Landing page: sirve para vender 
principalmente.
Newsletter: aumenta tu base de datos, 
brindando tips e info.



3. Estrategias 
de Publicación 
& Hashtags



Tip #1: 
Constancia



La constancia es un elemento clave para una 
cuenta de Instagram exitosa. En cuanto al 
número publicaciones, se recomienda de 

1 a 10 posts por día o más.



œPor qué es tan importante la constancia?



Para que una cuenta de Instagram 
crezca rápido necesita seguidores 

comprometidos y leales. Entre más se 
comprometan los seguidores con tu 

contenido, mayor será el valor. 



Sin embargo, lo único que quieren los 
seguidores es la constancia. Esto 

aplica tanto para el tipo de contenido 
que compartes como en la cantidad.



Tip #2: 
Tipología de Contenido



Cuando se trata de publicidad, 
Facebook está en la capacidad de 

segmentar a las audiencias según el 
tipo de interacción que realizan.



Ingresar a 
Páginas 

Web

Instalar 
Apps

Comprar 
productos

Ver videos

Interactuar 
(A.K.A. Comentar, 

Dar likes, Compartir, 
etc.)

Seguir 
Nuevas 
Páginas

Enviar 
Mensajes

Audiencias en Facebook



œEsto qué tiene que ver con Instagram?



El algoritmo tiene claro el tipo de 
contenido que cada usuario consume 
y quiere consumir, y de acuerdo a eso 

se optimiza para darle el contenido 
que será de su agrado.



Imagen CarruselesIGTV Video

Audiencias en Instagram
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Contenido 

#3



40%

20%

20%

20%

Distribución Según Tipo de Contenido

Carruseles

Imagen

Video

IGTV



Si existe variedad de contenido se 
impactarán más audiencias, pues el 
consumo de cada usuario es distinto.



Tip #3: 
Publica en el Mejor Horario



Según informes, los mejores días y
horarios para publicar son los 

lunes, miércoles y jueves durante la 
mañana (8-9 am), al final de la 

jornada laboral (5 pm) y tarde en 
la noche (2 am).



Se sugiere publicar contenido 
principal durante la semana, ya 
que parece que en general se 
observa una menor tasa de 
interacción durante el fin de 

semana



Ahora, los informes tienen 
información genérica. La mejor 
forma para saberlo es usando 

herramientas.



La herramienta recomendada



Tip #4: 
Captions o Titulares llamativos



Eln menos de 3 segundos, las 
personas toman la decisión de si 
consumirán un contenido o no.



œCómo toman la decisión de si lo consumen o no? 

A partir de los titulares.



El titular es lo más importante, sin 
importar si es un video en YouTube, 

Blog, Podcast, Correo electrónico, 
Webinar o post en Facebook. Si el titular 
no es bueno, el resto no se consumirá.



Los mejores titulares





Los titulares son importantes. 
“¿Todos pasamos tanto tiempo como deberíamos en los titulares? 
¡Sugiero pasar casi tanto tiempo en el titular como en el artículo

mismo!”



La curiosidad impulsa las acciones. 
“El truco está en encontrar una manera de despertar esa curiosidad en

cada titular. Es por eso que los titulares que comienzan con "Aquí está el 
por qué ..." o "Lo único que te hará ..." funcionan realmente bien. 

Despiertan curiosidad instantánea. Nos hacen sentir obligados a leer.”



Storytell.
“Contamos historias para transmitir emoción. Traer personas a nuestro marco del 
mundo. Olvidar dónde están por un momento. Para convertirlos en el héroe en un 

viaje a un lugar major.”



Captions Llamativos

¿Cuáles son los límites de los textos de Instagram?

● Un máximo de 2200 caracteres, incluyendo 
emojis.

● Sin embargo, solo se muestran los primeros 125 
caracteres. Para leer el resto, el usuario debe 
hacer “clic en más"

● Instagram permite un máximo de 30 hashtags.



Titulares en Videos



Tip #5: 
Textos Alternativos



El texto alt es un texto que está hecho para que los 
invidentes puedan escuchar de qué se trata cada 
imagen. 

La mayoría de textos alt vienen vacíos o con 
información genérica (IMG-90120842). Agregar 
Textos Alt a imágenes le da más información a 
Instagram y los buscadores, lo cual genera un mejor 
posicionamiento digital.

Textos Alt



Tanto Facebook como Instagram 
pueden ver el contenido hay en la 
imagen, y a partir de lo que ve el 
algoritmo calcula la probabilidad 
de que el contenido sea exitoso.



Esto se entiende mejor cuando 
se analiza desde Facebook.







Instagram también analiza el 
contenido que hay en una imagen, y 
en ese sentido se puede modificar el 

Texto Alt para darle más información.





Tip #6: 
Hashtags



Como se vio en Unicorn, los hashtags 
los considera Instagram a la hora de 

evaluar la calidad del contenido.



Los hashtags son lo más importante 
cuando se trata de contenido en 

Instagram, pues son las palabras 
clave que Instagram indexa en su 

motor de búsqueda.



Hashtags



1. Consumidor

Lo que uno hace o 
vende.

2. Eventos

¿En qué eventos 
están las personas?

3. Lugares

A dónde van, dónde 
están o a dónde 

quieren ir.

4. Brandeado

Hashtags 
brandeados

5. Influencers
Líderes de nicho

Hashtags



1. Largo
+100K

2. Mediano
10K – 100K

3. Pequeño
1K – 10K

5 hashtags

5 hashtags

10 hashtags

15 hashtags

20 hashtags

10 hashtags

10 hashtags

5 hashtags

10 hashtags

Hashtags



Los hashtags son lo más importante 
cuando se trata de contenido en 

Instagram, pues son las palabras 
clave que Instagram indexa en su 

motor de búsqueda.



Tip #7: 
Ubicación



La ubicación es información enriquecida 
que le sirve a Instagram para sugerir el 

contenido a personas cercanas.



Ubicación

En términos de ubicación, siempre debe 
haber una locación por cada publicación, y 
que estas correspondan al sitio exacto en 
donde la foto se publicó.

En la medida en que las fotos tengan una 
referencia geográfica y haya una correlación 
entre las ubicaciones, Instagram podrá 
recomendar el contenido a personas que 
están en esa misma zona geográfica.



1. Constancia
2. Tipología de Contenido

3. Publica en Mejores Horarios
4. Titulares Llamativos
5. Textos Alternativos

6. Hashtags
7. Ubicación 



4. Estrategias 
de Crecimiento 
o Growth Hacks



Consejo #1: 
Concursos



Los concursos en Instagram son promociones de 
tiempo limitado, en donde las marcas se comprometen 
a darle un producto / beneficio a sus seguidores, para 
aquellos que siguieron determinadas reglas.

Concursos



Consejo #2: 
Comentar



Comentar es una de las mejores estrategias para crecer 
en Instagram. Si comentas de manera estratégica a 10 
– 20 cuentas de alto impacto, tu cuenta tendrá más 
exposición, llevando a más seguidores y ventas. 
(Referencia: $1.80 Strategy)

Recuerda comentarle a:
● Usuarios que te escriben
● Cuentas Grandes
● Potenciales consumidores

Comentar



Consejo #3: 
Grupos de Interacción



Las rondas de interacción son ideales para 
aumentar número de seguidores o 
incrementar la tasa interacción de una 
cuenta. Media hora antes de publicar una 
pieza de contenido, inicia una ronda de 
interacción que esté predominada por 
comentarios. Al hacer eso, aumentarás el 
número de interacciones e comentarios en 
tus publicaciones, dándole más alcance (y 
obteniendo más seguidores).

Rondas de Interacción




