¿Tu redes sociales te ayudan
a captar primeras visitas?
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PREGUNTA 1

¿A cuántos usuarios únicos llegan tus publicaciones durante 1 mes?
Los datos de este gráﬁco están basados en los resultados del ejercicio. ¿Y tú, qué has contestado? Analiza tu respuesta teniendo en cuenta los porcentajes.

¿Por qué?

¿Cómo y cuándo?

Las redes sociales son un elemento de
comunicación muy potente. Tanto que son
capaces de llegar a pacientes potenciales que
estén muy cerca de tu clínica de forma muy
sencilla y directa.

La mayoría de clínicas con las que he hablado,
no se dan cuenta que por ejemplo Instagram,
tienen un porcentaje de cobertura del 80%.

Pero ¿cuántos pacientes hay? ¿Dónde están?
¿Cómo llegar a ellos?
Es importante realizar un estudio previo, para
saber cuántos hay y decidir a cuántos
queremos impactar.

Es decir, te pongo un ejemplo, en una población
de 10.000 habitantes, seguramente 8.000
tienen cuenta en Instagram.
¿Crees que estás llegando a todos tus
pacientes potenciales? Contínua leyendo y
te explico más.
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PREGUNTA 2

¿Vienen pacientes a tu clínica a través de las redes sociales?
Los datos de este gráﬁco están basados en los resultados del ejercicio. ¿Y tú, qué has contestado? Analiza tu respuesta teniendo en cuenta los porcentajes.

¿Por qué?

¿Cómo y cuándo?

Preguntar a los pacientes siempre es la mejor
opción. Tener incorporada la pregunta: ¿Cómo
nos has conocido? Es realmente importante.

Después de plantearnos si llegamos a
suficientes pacientes potenciales, llega el
momento de plantearnos si somos capaces de
captar su atención.

Las redes sociales nos ayudan a darnos a
conocer nuestra clínica. Nunca sabremos cuál
es el momento en el que un "vecino o vecina"
necesitará un tratamiento.

¿Quieres conseguir más pacientes?
Contínua leyendo y te explico más.

Tener presencia es clave estar dentro de sus
primeras opciones.
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PREGUNTA 3

¿Qué pasa cuando publicas sobre un tratamiento especíﬁco de forma recurrente durante una temporada?
Los datos de este gráﬁco están basados en los resultados del ejercicio. ¿Y tú, qué has contestado? Analiza tu respuesta teniendo en cuenta los porcentajes.

¿Por qué?

¿Cómo y cuándo?

¿Crees que será suficiente con explicar de
forma sencilla los tipos de tratamientos que
realizamos?

La creación de contenido único, de calidad,
original y que pueda enamorar a tus pacientes
debe ser una de las principales virtudes de un
buen community manager.

¿Crees que, además de explicar el tratamiento
tendrás que explicar más cosas?

Contínua leyendo y te lo explico.

No se trata de decirlo solo una vez, sino de
explicarlo con alma y hacer que el paciente se
enamore de tí.
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PREGUNTA 4

¿Qué ocurre cuando dejas de publicar en tus redes sociales?
Los datos de este gráﬁco están basados en los resultados del ejercicio. ¿Y tú, qué has contestado? Analiza tu respuesta teniendo en cuenta los porcentajes.

¿Por qué?

¿Cómo y cuándo?

Cuando hablamos con propietarios de clínicas
dentales, es frecuente que no aprecien el
beneficio directo que tienen sus acciones en
redes sociales.

Existen métricas que nos explican de forma
indirecta que el trabajo y esfuerzo que estamos
realizando en redes sociales tiene impacto
positivo en nuestra clínica.

Incluso, es frecuente que no vean ningún
cambio entre, cuando se están realizando las
acciones a cuando no se realizan.

Si no ocurre nada, es que nada está
ocurriendo.
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PREGUNTA 5

¿Tus seguidores te hacen preguntas a través de mensajes directos?
Los datos de este gráﬁco están basados en los resultados del ejercicio. ¿Y tú, qué has contestado? Analiza tu respuesta teniendo en cuenta los porcentajes.

¿Por qué?

¿Cómo y cuándo?

Las redes sociales son una herramienta que
nos permite llegar a miles de personas y
cuando publicamos el contenido adecuado es
normal generar interés.

Si no estás recibiendo preguntas de tus
pacientes potenciales es que quizás, no estés
iniciando en ellos un proceso de decisión.

El interés se suele transformar en preguntas.
Toda persona tiene que pasar por un proceso
de razonamiento antes de dar el siguiente paso.
Así que todo empieza por hacer preguntas.

¿Crees que tus redes sociales te ayudan a
mejorar la captación de nuevos pacientes?
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¿Tu redes sociales te ayudan a captar primeras visitas?
Hemos llegado hasta aquí porque tienes interés en conseguir que tus redes sociales te ayudan a captar nuevas primeras visitas. Ahora centrémonos en las
acciones que deberás hacer para conseguir mejorarlo. ¿Crees que podrás hacerlo solo, o necesitarás tener un equipo que te ayude a conseguirlo?
Por favor, responde a este sencillo cuestionario:

Tarea

Si

No

Reflexión

1) ¿Decidir qué tratamientos quieres dar visibilidad
en las redes sociales?

La mayoría propietarios y gestores si son capaces de decidir sin ningún tipo
de ayuda que es más prioritario para su clínica. Son autosuficientes.

2) ¿Conocer y cuantificar cual es tu público objetivo?

La mayoría propietarios y gestores necesitan ayuda de profesionales
especializados en redes sociales para obtener este tipo de información.

3) ¿Decidir cuáles serán los recursos de comunicación que
utilizarás para potenciar los tratamientos?

La mayoría propietarios y gestores necesitan ayuda de profesionales
especializados en redes sociales para obtener este tipo de información.

4) ¿Organizar las publicaciones durante la semana para
impactar de forma positiva en la audiencia?

La mayoría propietarios y gestores necesitan ayuda de profesionales
especializados en redes sociales para obtener este tipo de información.

5) ¿Analizar los resultados de las acciones, potenciar
aquello que funciona y corregir aquello que no está dando el
resultado esperado?

La mayoría propietarios y gestores necesitan formarse en gestión y dirección
de marketing digital. Muchos no conocen las KPI o indicadores clave que les
ayudarán a juzgar, influir y dirigir en sus equipos de trabajo y colaboradores.

Llegado a este punto, resulta clave destacar la importancia de tener un equipo capaz de ayudarte en el diseño y puesta en marcha de tu plan de marketing digital.
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Crea tu propio plan de marketing y construye el equipo necesario para llevar a tu clínica al éxito.
Tu equipo debe ayudarte en las siguientes áreas del proyecto

Página web
Herramienta para generar primeras visitas

Redes sociales
Alcance y reconocimiento de marca

Auditoría inicial

Plan de acción

Éxito de tu clínica

Conocer con detalles cuál es el
punto de partida.

Antes de empezar, definir qué
queremos conseguir

Saber que tienes un equipo que te apoya
para conseguir que tu clínica sea un éxito

Posicionamiento SEO
Visibilidad y notoriedad en Google

Analítica web
Datos que nos permitan tomar decisiones
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Curso de marketing Digital
para clínica de autor
- Crea tu propio plan de marketing
- Controla su implementación
- Consigue alcanzar tus objetivos

- 100% Online
- Disponible solo 4 plazas
- 8 sesiones de trabajo.

Totalmente pensado para tí | Conocemos muy bien tu realidad.
- Estas cansada de tirar el dinero y quieres que tu inversión digital sea rentable.
- Quieres conocer de verdad los fundamentos de un marketing digital efectivo.
- Quieres coordinar tu proyecto de marketing digital.
- Quieres tener el control de la comunicación de tu clínica.
- Estas aburrida de la mediocridad de tu comunicación.
- Eres una persona metódica y planiﬁcada con tus proyectos y tus inversiones.
- Te apasiona aprender y desarrollar tu conocimiento aplicado y Quieres ser diferente y que los demás lo vean así.

Próxima edición
Noviembre 2021

Más información sobre la formación:
https://www.neosalut.com/curso-marketing-digital-clinicas-dentales/
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Descubre mucho más en: https://www.neosalut.com/mm-institute/

