Straumann® Patient Pro

		 Un valor añadido para su negocio
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Los pacientes tienen un papel
más activo en el cuidado de su salud.
Hoy en día, podemos acceder a la información en pocos clics.
Aunque el dentista sigue siendo una fuente muy importante
de información, hay que resaltar que internet y las redes sociales pueden influir considerablemente en el proceso de toma de
decisiones de los pacientes. Los pacientes están constantemente
recabando datos, antes, durante y después de consultar al d
 entista.
Sobre la base de esta información elegirán un tratamiento a la
medida de sus necesidades. Además, elegirán al dentista que les
haya causado la mejor «primera impresión».
Los pacientes utilizan diferentes fuentes para informarse sobre los
tratamientos dentales.
El 48% de los pacientes ya están usando internet como
una de las fuentes de información más importantes.*
Fuente

Tendencia

Asesoramiento/consejo
del dentista

70%
58%

Internet y redes sociales

48%
21%

Material proporcionado
por el dentista

36%
15%

Amigos y familiares

20%
15%

Revistas/periódicos

19%
11%

TV/radio

15%
58%

Farmacéutico
Mailing

13%

8%

Frecuencia de uso
Credibilidad
* Referencias: 1 . Ipsos Mori (2011), Psychographics of Patients (EN, DE), datos propiedad de Straumann
2. Institute Riegl (2011), Encuesta de Satisfacción del Paciente (CH, DE, FR, IT, ES)
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Algo más que una herramienta
		
de marketing.
La mejor fuente de información para sus pacientes.
Straumann® Patient Pro es una solución completa de marketing
que refleja el cambio en la forma de informar a los pacientes.
Queremos apoyarle con material informativo para los pacientes
y herramientas de marketing que puede utilizar en internet y
en las redes sociales, así como en su clínica dental. Con estas
herramientas puede comunicarse con sus pacientes y guiarles
en su toma de decisiones.

4

490.053.indd 4

29.01.15 14:30

UN PACIENTE BIEN INFORMADO
SE SIENTE MÁS TRANQUILO.
Straumann® Patient Pro le permite desempeñar un
papel activo a la hora de informar a sus pacientes,
despertando el interés de los pacientes actuales y de
los potenciales, y le aporta un nuevo respaldo a su
negocio. El contenido que hemos confeccionado es
muy variado y fácil de incorporar a sus actividades de
marketing online y al proceso de informar a sus pacientes en la consulta.
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Algo más que un implante.
Una elección vital.

El momento de la verdad llega cuando se le comunica
a un paciente que necesita una rehabilitación dental.

CONSIDERACIÓN
Encontrar fuentes información adecuadas es un requisito indispensable
para tomar una buena decisión.
Antes de decidirse por el tratamiento dental más conveniente, los pacientes se toman su
tiempo para considerar las opciones existentes y encontrar un profesional sanitario que les
proporciones seguridad. Buscarán dentistas en internet y dedicarán un tiempo c onsiderable
a visitar plataformas de salud y redes sociales online, verán vídeos en YouTube, leerán
folletos y hablarán con familiares y amigos que ya tengan conocimientos sobre la implantología dental.

EVALUACIÓN
Tomar una buena decisión requiere tiempo.
Cuando el paciente regresa a la consulta del dentista, se le proporciona información s obre
los detalles y las ventajas de la implantología dental, así como sobre las diferencias en
cuanto a calidades y precios. Estas recomendaciones tendrán un impacto importante en la
decisión del paciente.

EXPERIENCIA
Implantes dentales de Straumann: experimentar la diferencia.
El paciente vivirá en primera persona lo que se siente al someterse a un tratamiento
implantológico y tener dientes nuevos soportados sobre implantes. Evidentemente debería
ser una experiencia positiva. En este punto resulta crucial que el paciente reciba una buena
asistencia postoperatoria y se le transmita confianza.

RECOMENDACIÓN
Un paciente satisfecho recomienda siempre a su dentista.
Usted proporciona a sus pacientes una solución que les puede devolver su calidad de vida.
Los pacientes que han pasado por una experiencia positiva y están satisfechos con los
resultados confían en su dentista y será más probable que recomienden su clínica dental y las
soluciones de Straumann a otras personas, ya sea de palabra o a través de los medios online.
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Las fases del recorrido del paciente.
Desde que se empieza a considerar las diferentes opciones
terapéuticas que tiene a su disposición, hasta que se convierte
en un defensor del tratamiento implantológico y recomienda
su clínica dental.
Hoy en día los pacientes utilizan una
gran cantidad de fuentes de información — documentación impresa,
en web y en redes sociales — para conseguir informarse y orientarse mejor.

Consiga pacientes y
realice más tratamientos

CONSIDERACIÓN

EVALUACIÓN

MOMENTO DE LA VERDAD

MOMENTO DE ESCOGER

RECOMENDACIÓN

Es muy probable que un paciente satisfecho se convierta en alguien que
recomiende su clínica dental y las
soluciones con implantes Straumann.

La consulta con el paciente es
clave en el proceso de toma de
decisiones.

EXPERIENCIA

Fidelice a sus pacientes y
consiga su recomendación

Es fundamental que la experiencia del paciente sea positiva.

7

490.053.indd 7

29.01.15 14:30

Algo más que informar.
		
Demostrar que el paciente es
verdaderamente importante.

Teniendo en cuenta las cuatro fases por las que pasa el paciente durante
el tratamiento implantológico, Straumann le proporciona la información
necesaria para ayudar al paciente en cada paso.

Digital Pro

Practice Pro

Informar a los pacientes ayudándoles
a entender qué es lo mejor para su
salud, y dar información en su página
web y a través de las redes sociales

Aconsejar y ofrecer un buen
asesoramiento al paciente
para que pueda tomar la mejor
decisión para su salud

CONSIDERACIÓN

EVALUACIÓN

MOMENTO DE LA VERDAD

MOMENTO DE ESCOGER

PROMOCIÓN

EXPERIENCIA

Engagement Pro

Patient Relation Pro

Hacer crecer su negocio y
conseguir que los pacientes
recomienden su clínica dental

App Straumann® Patient Pro

Ofrecer la mejor atención a los
pacientes para proporcionar
tranquilidad y una experiencia
positiva

Folletos informativos para el paciente

Software educativo en 3D para pacientes
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Guiando a los pacientes
a través de cada fase.
Los cuatro grupos de materiales que aparecen más abajo le ayudarán a guiar
a sus pacientes, los actuales y los nuevos, por todo el recorrido: desde la
toma de decisiones hasta los cuidados postoperatorios, terminando con
la recomendación del tratamiento implantológico y de su clínica dental.

Consideración

Digital Pro

Informar a los pacientes ayudándoles
a entender qué es lo mejor para su
salud, y dar información en su página
web y a través de las redes sociales

Evaluación

Experiencia

Practice Pro

Aconsejar y ofrecer un buen
asesoramiento al paciente
para que pueda tomar la mejor
decisión para su salud

Contenido

Materiales informativos e imágenes

ѹѹ Información profesional para su
página web, perfiles profesionales
en las redes sociales o boletines
de noticias electrónicos (imágenes,
textos, ilustraciones y vídeos)

ѹѹ Posters artísticos impresos

ѹѹ 50 artículos diferentes para
utilizar en las redes sociales
Asesoramiento y apoyo
ѹѹ Buscador online de odontólogos
ѹѹ eBook «manual de
marketing online»
ѹѹ Playbook «temas para
redes sociales»

ѹѹ Folletos informativos para el
paciente con la información inicial
ѹѹ Vídeos para la sala de espera
ѹѹ Materiales para realizar eventos
de puertas abiertas en su clínica
dental
ѹѹ Certificado Straumann

Ofrecer la mejor atención a los
pacientes para proporcionar
tranquilidad y una experiencia
positiva
Paquete de materiales para
cuidado postoperatorio
ѹѹ Almohadilla fría
ѹѹ Folleto sobre la fase
postoperatoria
ѹѹ Información online sobre los
cuidados postoperatorios en la
página web para pacientes de
Straumann

Engagement Pro

Hacer crecer su negocio y
conseguir que los pacientes
recomienden su clínica dental

Paquete de materiales para
recomendaciones de los pacientes
satisfechos
ѹѹ Tarjetas de recomendación para
promover las recomendaciones
boca a boca
ѹѹ Guía de marketing online para
su consultorio (p. ej. cómo
conseguir reseñas en internet)

Paquete de materiales para
el seguimiento del tratamiento

Materiales informativos para
asesorar a los pacientes

ѹѹ Carnet implantológico con
información sobre el tratamiento
realizado

ѹѹ Folletos informativos
ѹѹ App Straumann® Patient Pro

ѹѹ Formación en marketing online
(página web, redes sociales,
marketing a través del correo
electrónico)

ѹѹ Software educativo para pacientes en 3D

ѹѹ Planificación, creación y
mantenimiento de su presencia
digital con agencias profesionales
de marketing online a precios
especiales para colaboradores de
Straumann.

ѹѹ Modelo ilustrativo (modelo 3: 1)

Redes sociales

Patient Relation Pro

Promoción

ѹѹ Tarjetas para anotar citas

ѹѹ Animaciones en 3D de información
sobre tratamientos

Pósters artísticos impresos

Tarjetas de recomendación
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Algo más que una consulta con un paciente.
Una oportunidad para aumentar su negocio.

Solicite estos materiales:
Su delegado de Straumann le proporcionará
toda la información que necesite para ayudarle a elegir los materiales de marketing de
Straumann® que más le interesen.

Acceso online a través del
eShop de Straumann:
Solicite fácilmente los materiales informativos para sus pacientes y descargue contenidos
digitales para su página web y las redes sociales.

Suscríbase a nuestro canal de noticias:

facebook.com/StraumannGlobal
twitter.com/straumann

ѹѹ Suscríbase a nuestro boletín de noticias
electrónico para conseguir actualizaciones
inmediatas
ѹѹ Únase a la comunidad de Straumann
en las redes sociales

youtube.com/StraumannGlobal
plus.google.com/+StraumannGlobal
linkedin.com/company/straumann
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