




DESCRIPCIÓN

PROPUESTA

VALORACIÓN

Qué encontramos



Toda empresa inmersa en un sector competitivo como el dental, necesita 
disponer de un plan anual de marketing & comunicación, con objetivos 
y metodologías concretas.

La sociedad cambia día a día y por lo tanto la forma de comunicarnos con nuestros pacientes se ha de ir 
adaptando. Para ello hemos desarrollado toda una estrategia tanto offline como online que nos permitirá 
adaptarnos a dicho cambio. 

El objetivo de nuestro plan es impulsar el rendimiento de la clínica dental, aumentar 
la rotación de pacientes, fidelizarlos y captar de nuevos.

Descripción



Nuestro plan va dirigido a toda clínica dental interesada en implantar el marketing 
y la comunicación bajo una óptica de ética profesional y teniendo en cuenta que lo 
más importante son los pacientes.
Iniciaremos el desarrollo del PLAN DIFERENCIA, con una entrevista con la clínica dental 
para analizar:

Descripción

Estudio del contexto: entorno general, sector, competencia, mercado…

Evaluación de las acciones implementadas por la clínica.

Tratamientos y servicios que ofrece la clínica.

Estrategia de precios.

Tipología de pacientes.

Potenciación de tratamientos según su rentabilidad u otras estrategias.

Imagen corporativa del centro (externa e interna).

Análisis de la situación.

Comienza a disfrutar de la satisfacción de disponer de una cartera consolidada de pacientes gracias 
a una estrategia de marketing y comunicación altamente efectiva y profesional.



Segmentación de 1ª visita

EMPLEADO; 1,90% 
FOLLETO; 4,28% 

ONLINE; 5,10% 

CERCANIA; 9,12% 

PACIENTES; 
79,60%

Estudio elaborado por Dental Support. 
Demuestra que la inversión en nuestros 
pacientes es lo mas rentable para el 
negocio.



Plan 12 

Acción mensual 

Acción trimestral

Acción semestral, “Felicitación cumpleaños o Aniversario clínica…”.

• Envío de email mk con consejos de salud bucodental.
• Creación de 1 post para el blog.
• Redes sociales.

• Envío de email mk promocional de la campaña.
• Redes sociales, acción promocional de la campaña trimestral.
• Cartelería en clínica ( display + tarjetón).

• Envío de email mk.
• Envío de carta 2 campañas anuales.



Comunicación clínica

DÍPTICO CORPORATIVO

GUÍA ODONTOLÓGICA

FIDELIZA

BABY PINTA

Destacaremos nuestras diferenciaciones ayudando en el 
cierre y en la 1ª visita. 500 u. 135 grs. 21 x 21 cm.

Permitirá facilitar la explicación de los tratamientos 
300 u. 135 grs Din A5.

Premiaremos a nuestros pacientes con nuestra tarjeta 
familiar. 500 u., Tarjeta PVC + Carta. 

Imágenes infantiles para colorear personalizadas con el 
logo de la clínica. 500 u. 100grs.  Din A4.



Presencia en internet 

Desarrollada y adapatada
a las necesidades del sector.
Optimizada para el posicionamiento
y responsive para la correcta
visualización en dispositivos móviles.

PÁGINA WEB



Presencia en internet 

• Estudio de palabras clave.
• Optimización web.
• Creación de perfil Google My Business.
• Geoposicionamiento.

OPTIMIZACIÓN WEB



Presencia en internet 

• Apertura/optimización de Redes Sociales 
(Facebook/Twitter/Google+)

• Creación de contenido para dinamizar las 
Redes Facebook, G+ : de 2 a 3 publicaciones 
semanales, Twitter entre 2 y 4 diarias).

• Dinamización de redes sociales 
de lunes a viernes de 9 a 19 h.

• 3 campañas anuales especificas para la 
adquisición de pacientes, Twitter, Facebook  
y Adwords.

REDES SOCIALES



Formación a todo el equipo en la atención al paciente y exposición de los 
planes de tratamiento, dotando de técnicas para la detección del tipo de 
paciente, motivación y necesidades. Al inicio y pasado 6 meses como 
refuerzo.

DIFERENCIA TU CLÍNICA DENTAL

Formación



AUMENTO
DEL RENDIMIENTO

DE LA CLÍNICA

Resultados

FIDELIZACIÓN
DE LOS PACIENTES

CAPTACIÓN 
DE NUEVOS PACIENTES



¡GRACIAS POR CONFIAR EN DENTAL SUPPORT!

info@dentalsupport.es / www.dentalsupport.es

DELEGACIÓN CATALUÑA  Tel. 936 116 420 
DELEGACIÓN MADRID       Tel. 680 964 706


