Cómo mejorar la estrategia de comunicación online con pacientes

Capítulo 1: Realice un vídeo selfie para promover su clínica

Bienvenido al capítulo 1

En el pasado, los dentistas confiaban en su reputación y
recomendaciones de pacientes satisfechos para desarrollar y hacer crecer su clínica.
Pero estamos en el año 2020 y, nos guste o no, una gran
parte de su audiencia y pacientes potenciales están en las
redes sociales. Por lo tanto, debe adaptarse a este cambio
y conectar con sus pacientes a través de diferentes plataformas Online como blogs, anuncios en redes sociales o
vídeo marketing.
Pero no todas estas técnicas tienen que ser caras o complicadas. Una manera poderosa y simple de conectar con
sus pacientes es realizar un vídeo selfie. Este formato proporciona un toque personal que puede hacer que los pacientes se sientan más cercanos y seguros.

¡Es la hora selfie!
En este capítulo, encontrará una selección de ideas y
recomendaciones para la producción de vídeos de alta
calidad con los que atraer a su audiencia.
El contenido de esta presentación se basa en las contribuciones de Silvia B. Pitz, coach (https://www.pitz-coaching.de/) y
recomendaciones y experiencias internas.

Vídeo Testimonial de 60 Seg Silvia Pitz

Hablando frente a la cámara
Un reto diferente

Puede que esté acostumbrado a hablar con sus pacientes, dar conferencias o presentaciones, pero hablar
frente a la cámara es diferente. Aquí
no hay audiencia: tal vez alguien está
filmando o, en algunos casos, incluso
está solo consigo mismo.
Ninguna respuesta le está ayudando
a reaccionar de una manera diferente
de ser necesario.
A menudo, en esta situación, el presentador no habla lo suficientemente alto o muestra poco entusiasmo y
el lenguaje corporal se encuentra reducido. Esto no es útil, ya que necesitamos la energía y la expresión adecuadas, especialmente en situaciones
en las que la audiencia no está físicamente presente.

Recomendaciones generales

Cosas importantes que debe garantizar:
• Buenas condiciones de luz y fondo.
• Buena calidad de sonido
• Buena posición frente a la cámara: cuerpo ligeramente
diagonal
• Largas pausas para la edición posterior
• Use piezas de exhibición cuando sea apropiado, esto
sirve como una variedad en las presentaciones para
mantener a la audiencia involucrada
• Juegue con la cámara: siempre mire directamente a la
cámara, tal como si su audiencia estuviera allí (tal vez
se sienta un poco incómodo al principio)

El escenario adecuado para grabar
1. Busque un espacio iluminado: frente a una fuente de luz.
•	Puede hacer uso de una ventana frente a usted para
obtener algo de luz.
•	En caso de día nublado, asegúrese de encender las
luces de la habitación.
• NUNCA tenga una fuente de luz detrás de usted.
• ¡NO se recomienda grabar al aire libre!
2. Siempre trate de grabar frente a un fondo neutral.
3.	Seleccione un lugar donde pueda tener silencio a su
alrededor.

Características de la cámara
1. Posición de la cámara (teléfono, tablet, etc.) en horizontal en frente de usted y asegurado sobre una superficie estable.
2. Asegure estar centrado en el encuadre, con la cámara nivelada a la altura de los ojos, incluyendo cabeza y hombros. Una vez que esté fija la posición, haga una marca
en el suelo para saber la posición exacta de la silla.

Características del audio
1. S
 i tiene un micrófono semi profesional o micrófono externo, pruébelo antes de grabar.
2. 
Si tiene un teleprompter (mediante aplicaciones
también), pruebe cómo se utiliza previamente y no
ponga la cámara demasiado cerca de usted ya que si
no se verá el movimiento de los ojos.
3. Asegure no cubrir nunca el micrófono.

Grabación
1. I ntente sentarse lo más erguido posible durante la grabación, con el cuerpo en posición ligeramente diagonal. Por supuesto, puede mover las manos siempre y
cuando no queden cortadas del plano.
2. Asegúrese hablar alto y claro.
3. Entonación. Asegúrese que su entonación no es monótona ya que puede aburrir fácilmente.
4. Haga pequeñas pausas antes y después de cada argumento, así ayudará a la posterior edición.
5. Al finalizar la grabación, permanezca unos segundos
en la misma posición, mirando a la cámara y sin moverse.

Contenido
Los vídeos informativos en redes sociales deben ser cortos e ir directos al punto clave. Siempre es importante
pensar en el por qué del mensaje, la audiencia y el emisor
de la información.
• Estructure lo que quiere decir de antemano.
• Puede usar una plantilla como apoyo (mire el ejemplo
en la siguiente página).

Ejemplo de plantilla para la estructura de contenido
Reclamo (llamada a la acción)
¡Utilice hilo dental todos los días!

Argumentación en 3 pasos
1. Argumento 1: Prevención
de la caries.

2. Contraargumento y cómo
rebatirlo: Lleva tiempo. Tiene
que invertir tiempo cepillando
los dientes de todos modos, estos minutos de más son los que
van a marcar la diferencia en su
salud oral.

Conclusión
Por tanto, use hilo dental todas las noches.

3. Argumento 2: disfrutará
de una mejor higiene dental.

Práctica
• Recomendamos hacer pruebas de la grabación un par
de veces y ver los resultados de la grabación para hacer
los ajustes necesarios. Puede resultar valioso obtener
los comentarios y opinión de alguien más.
• Si usa un texto escrito, ensaye con anticipación para
que resulte más interesante y fluido. ¡La lectura no
ensayada puede parecer aburrida!

Y finalmente… ¡disfrute grabando!

Capítulo 2: Comunicación efectiva en su vídeo selfie

Bienvenido al capítulo 2

El marketing digital a través de las redes sociales es la
mejor forma de comunicación, instauración y desarrollo
de la relación con el paciente.
En el capítulo anterior aprendimos todo lo necesario para
realizar un vídeo selfie.
Ahora que tenemos las herramientas, es el momento de
enfocarnos en el mensaje.
Como odontólogo, usted no sólo está “vendiendo” un tratamiento; está brindando salud, comodidad, confianza y,
sobre todo, una buena experiencia.
Por lo tanto, vamos a facilitarle algunos consejos y sugerencias en este capítulo sobre cómo comunicar de manera efectiva y cómo transmitir el mensaje correcto con las
palabras adecuadas.

General
En estos tiempos de incertidumbre, es importante comunicar un mensaje claro que hará que los pacientes se
sientan seguros:
• Su clínica es un lugar seguro para estar.
• Como profesional dental, está acostumbrado a trabajar
en ambientes limpios donde los estándares de higiene
son altos. Ahora, incluso está reforzando sus procedimientos.
• Ha tomado todas las precauciones y ha hecho nuevos
arreglos (por ejemplo, sala de espera, salas de tratamiento / protocolos, etc.).
• Todo su personal está capacitado y tiene las habilidades para lidiar con la situación.
• Usted es plenamente consciente y está constantemente
actualizado sobre asuntos de regulaciones gubernamentales.

Ejemplo de guión
Me complace anunciar que estamos reabriendo nuestra clínica. Sin lugar a dudas, nuestra principal prioridad es mantenerlo a usted y a todo nuestro personal a salvo. Al mismo tiempo, queremos
seguir brindando los tratamientos que usted necesita y asegurar su salud bucal adecuadamente.
Para garantizar la seguridad, estamos monitoreando continuamente la situación con mucho cuidado, asegurando que seguimos las pautas de las “autoridades sanitarias locales e internacionales “. En base a esto, hemos implementado:
• Ejemplo de implementación (por ejemplo, uso de equipo de protección personal para el personal)
• Ejemplo de implementación (por ejemplo, no se permiten personas acompañantes en la clínica)
Lo llamaremos para reprogramar citas y responder cualquier pregunta. Para nuevas citas o preguntas adicionales, llámenos o envíe un correo electrónico a
. Por su seguridad, le pedimos
amablemente no aparecer espontáneamente en la clínica; en su lugar, contáctenos por
(por
ejemplo, teléfono, correo electrónico, etc.).
También puede encontrar instrucciones más detalladas sobre qué esperar en la clínica
(por
ejemplo, nuestro sitio web) y, en cualquier caso, se lo enviaremos
(por ejemplo, teléfono,
correo electrónico, etc.) una vez que la cita está programada.
Le agradecemos su confianza. Tenga la seguridad de que a pesar de que usemos una mascarilla y
no saludemos con las manos, estaremos siempre contentos de verle y cuidarle.

Algunos consejos
• Haga que el vídeo sea muy personal.
• Es posible que desee incluir algunas imágenes / secuencias de la clínica y las nuevas medidas que ha tomado (p. ej. más desinfectante disponible, una sala de
espera adaptada, instrucciones letreros, infografías en
la clínica, personal con equipo de protección, etc.).
• Considere incluir en el vídeo a alguien “siendo el paciente “mostrando la experiencia desde la entrada en la clínica al momento del tratamiento. Así, otros pacientes
pueden imaginarse a sí mismos y tener una idea más
clara de qué esperar (por ejemplo, el paciente ingresa
solo, con mascarilla, desinfectándose las manos, ir a la
recepción donde hay un cristal de separación entre la
recepción y el paciente, etc.).
• Puede publicar su vídeo en la página de inicio del sitio
web de su clínica y en las redes sociales.
• Si tiene TV / pantallas en la clínica, también puede colgarlo allí (considere usar subtítulos).

Capítulo 3: Inspirado por sus compañeros: consejos y mejores
prácticas para optimizar su marketing digital

Bienvenido al capítulo 3

Como todos los demás, sus pacientes están llenos de preguntas durante estos tiempos inciertos, y sus plataformas online son una gran herramienta para mantenerse
conectados con ellos, comunicar nuevas implementaciones y, lo que es más importante, darles tranquilidad.
Puede compartir la información más relevante en formatos dinámicos y didácticos fáciles de usar en su página
web o plataformas de redes sociales como Instagram,
Facebook o YouTube.
En los capítulos anteriores, aprendió a grabar un vídeo y
recopiló algunas ideas sobre qué decir para comunicarse
de manera efectiva.

Ahora es el momento de buscar un
poco de inspiración:
Para dominar su resultado final, hemos recopilado para usted algunos
ejemplos de buenas prácticas y hemos seleccionado algunos consejos e
ideas para sus actividades de marketing on line y digitales.
El contenido de este capítulo se basa
en los conocimientos y la experiencia internos, el blog Periospot , el blog
Comscore, y el blog Moz.

Contexto

• Durante estos tiempos, las visitas a las páginas web
de información de salud han aumentado.
• Los datos muestran que el 15% de la población tiene fobia dental. Transmitir seguridad y confianza a pacientes potenciales, con una condición previa de este tipo,
es un gran desafío para los médicos, especialmente en
estos tiempos sin precedentes.
• Por lo tanto, es importante aprovechar las herramientas y posibilidades on line claves para impulsar la comunicación con el paciente.

https://www.comscore.com/Insights/Blog/Coronavirus-pandemic-and-online-behavioural-shifts-March-30-update
https://periospot.com/how-to-use-social-networks-to-boost-your-dental-clinic-aftercovid-19-crisis-11-simple-recommendations/

Reglas generales:
• Para inspirarse, siempre es útil verificar lo que
otros profesionales están haciendo y asegurarse de
distinguirse.
• Es primordial crear contenido útil y valioso para los
pacientes que genere confianza.
• Este contenido podría tener muchos formatos:
• Artículos
• Resultados clínicos (por ejemplo, antes y después)
• Infografía
• Listas de verificación
• Vídeos educativos

https://periospot.com/how-to-use-social-networks-to-boost-your-dental-clinic-aftercovid-19-crisis-11-simple-recommendations/

Actualizar su página web
Aquí hay una lista de verificación rápida de los elementos
sugeridos para actualizar en su página web tan pronto
como pueda:
• Coloque un banner amplio en todas las páginas de
su sitio web con información clave como “Estamos
abiertos de nuevo”. Encuentre algunos consejos sobre
que herramientas usar en la página 30.
• Proporcione la información más completa sobre cómo
ha reaccionado su clínica al COVID-19.
• Asegúrese de que su horario de trabajo sea exacto
en todos los lugares en que se menciona de la página
web, incluida la página de inicio, la de contacto y resto
de sitios web.
• Si tiene un blog, úselo para mantener a sus pacientes
actualizados.
• Asegúrese de que su página web contenga enlaces
altamente visibles a cualquier plataforma de redes
sociales que esté utilizando para proporcionar
información actualizada.
https://moz.com/blog/operating-during-covid19-tips-for-local-businesses

Redes Sociales (1)
“Deje claro lo que está haciendo, y menciónelo en todas
sus publicaciones. Las compañías que están teniendo éxito con esto le están diciendo a la gente que no ha parado
cómo aún pueden apoyarlos. Además, no tenga miedo de
comunicarse con las personas que lo han apoyado a través
de las redes sociales en el pasado y pedirles que mencionen
lo que está haciendo “.
– Dana DiTomaso, Kick Point
• Cualquiera que sea su comunidad (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube) u otra plataforma, nunca ha habido un momento más vital para utilizar la comunicación
instantánea que proporcionan estos sitios.

https://moz.com/blog/operating-during-covid19-tips-for-local-businesses

Redes Sociales (2)
• Apoyo de los empleados: solicite a su personal que comparta información de la clínica: según WeRSM, solo el
15% de la gente confía en las marcas, pero, y atención
especial a este hecho, el 84% confía en las recomendaciones de otras personas. Si todo su personal comparte
contenido, ¡esto llegará a una sorprendente cantidad
de personas!
• Equilibrar el contenido clínico y el “contenido humanizador”: nuestro objetivo es generar confianza y un
perfil profesional. Un buen ejemplo de contenido para
compartir es fotos de antes y después (por supuesto,
solo con el consentimiento del paciente).
• Sentido del humor: demostrar en las redes sociales que
no somos robots y que tenemos ese lado humano caracterizado por nuestro sentido del humor es una gran
ventaja. Recuerde utilizar imágenes de alta calidad.

https://periospot.com/how-to-use-social-networks-to-boost-your-dental-clinic-aftercovid-19-crisis-11-simple-recommendations/

Email
• Por supuesto, el correo electrónico es una de las mejores herramientas actualmente disponibles para enviar
mensajes a toda su lista de clientes sobre el cambio de
condiciones y ofertas especiales.
• Asegúrese de comunicar solo lo que es realmente necesario. Ponga las preocupaciones y necesidades de los
clientes primero. ¡Sea de ayuda!
• Por ejemplo, puede usar el correo electrónico para:
• Enviar personas a su formulario / plataforma / buscador de citas en línea para que les sea más fácil programar una próxima cita.
• Envío de comunicaciones posteriores al tratamiento
(por ejemplo, “Espero que esté bien y en caso de que
tenga algún problema, no dude en contactarnos ...”).

https://moz.com/blog/operating-during-covid19-tips-for-local-businesses

Consideración de nuevos servicios
• Ofrecer vídeo consulta dental.
• Agregue preguntas frecuentes en su página web y redes sociales. Algunas ideas:
• ¿Están disponibles todos los tratamientos?
• ¿Qué debo hacer cuando llegue a la clínica?
• ¿Recibiré equipo de protección personal?
• ¿Es seguro someterse a un tratamiento dental ahora?
• Opciones de monitoreo remoto como http://info.
clearcorrect.com/es-es/dentogo para mantenerse en
contacto con sus pacientes.

Herramientas útiles
• Actualice su negocio en Google Business: puede
insertar una actualización “Covid 19” para informar a
sus clientes.
• Informe a sus pacientes y obtenga clientes potenciales
cuando dejen sus datos y pidan que se ponga en contacto con ellos: http://hellobar.com/; sleeknote.com;
https://unbounce.com/; https://popupmaker.com/
• Inserte un chat/Messenger en su web como https://
wame.chat/en/, Facebook Messenger, Telegram,
WeChat, Kakao Talk
• Programación de las redes sociales: existen multitud
de aplicaciones que le ayudarán a ser un experto en
las publicaciones de las redes sociales. Buffer y Hootsuite ofrecen planes básicos que pueden cubrir sus
necesidades. Descubra también los planes de Social
Pilot y Loomly.
• Puede descargar una guía básica de comunicación
online para dentistas aquí.
https://periospot.com/how-to-use-social-networks-to-boost-your-dental-clinic-aftercovid-19-crisis-11-simple-recommendations/

Sitios web
• Mensajes claros en la página principal
de la web
• Destaque la importancia de la seguridad y la disponibilidad para los procedimientos de emergencia
• Cierre el mensaje con agradecimiento
/ positividad

https://periocentrum.com/periocentrum-madrid/

Sitios web
• Mensajes claros en la página de inicio
• Acciones claras e indicaciones para
los pacientes

https://www.fachzahnarzt-praxis.de/

Sitios web
• Mensaje claro en la página de inicio.
• Muy personal gracias a la firma y la
imagen.
• Cierre el mensaje con positividad /
agradecimiento.

https://www.winterthur-zahnarzt.ch/

Sitios web
• Mensaje claro en la página de inicio.
• Enlaces a las redes sociales.
• Información de contacto por email.

https://www.clinicahugomadeira.com/

Ejemplo de Best Practices
Redes sociales

• Toque personal con un vídeo selfie
explicando que las clínicas están
abiertas nuevamente
• Positividad

@dramarisazenha

https://www.instagram.com/tv/B_2raOTnNMm/?utm_source=ig_
web_copy_link (Portuguese)

Ejemplo de Best Practices
Redes sociales

• Comunicación clara de la situación
• Publicaciones sobre recomendaciones
de higiene y prevención
@horiclinica

Ejemplo de Best Practices
Redes sociales

• Mostrar a los pacientes cómo se invierte el tiempo
mientras la clínica está cerrada
@dramarisazenha

• Mostrar a los pacientes el equipo de protección extra
del personal para reforzar la confianza del paciente
@clinica_hugomadeira

• Anunciar la apertura de la clínica y enlazar
directamente a solicitar una cita
@dramarisazenha

• Mostrar las nuevas tecnologías (luz
UV) que se han implementado
@topdentistry

Ejemplo de Best Practices
Redes sociales

GAOC - Gan Advanced Osseointegration Center
GAOC Dental’s Patient Safety and Sanitation Protocols

https://www.facebook.com/gaocdental/videos/1115786968776459/

• Mostrar la experiencia del paciente
cuando llega a la clínica

