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Más pacientes
para tu clínica dental.

M A R K E T I N G É T I C O PA R A C L Í N I C A S D E N TA L E S

¿Qué hacemos?
Atraer y fidelizar nuevos pacientes
para tu clínica.

Mejorar la visibilidad en tu zona.

62%

¿Sabes que el 62%
de los pacientes
busca en internet
opiniones sobre
los especialistas
en salud antes de
realizar una visita?

Mejorar la experiencia del paciente.
Crear, mejorar y optimizar tu presencia
online para atraer a un mayor número
de primeras visitas.
Garantizar una presencia online
de calidad.
Mejorar tu posicionamiento en buscadores
para que salgas en las primeras posiciones
en las búsquedas.

Te ayudamos a
HACER CRECER
TU CLÍNICA
con rentabilidad
y respetando tus
criterios éticos.

¿Cómo lo hacemos?
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Folletos corporativos

Implantación de tarjeta propia

Organización de eventos

Vídeo corporativo

Fotografía

Arquitectura e interiorismo

Email & Marketing

Redes Sociales

Blog

Website

Identidad Corporativa

¿Marketing en internet o no? En realidad lo importante es encontrar
las herramientas adecuadas para que alcances tus objetivos.
Estas son algunas de las que utilizamos habitualmente:

¿Te gustaría disponer de un Departamento de Marketing con los mejores profesionales?
Te ofrecemos la posibilidad de tener un Departamento
de Marketing externalizado, con lo cual podrás contar
con el apoyo de especialistas y con un coste mucho

menor y total flexibilidad. Trabajaremos en equipo para
definir las mejores estrategias para tu clínica. Después,
nosotros nos encargamos de implementarlas.

El marketing no es sinónimo
de publicidad comercial, una
buena estrategia de Marketing puede ayudarte a mejorar
la imagen de tu clínica, tu notoriedad como profesional y atraer
nuevos pacientes sin ser estridente, más bien todo lo contrario, aportando valor.

Parque Tecnológico Porto do Molle
Edificio de oficinas - Oficina 1.30
36350 Nigrán - Pontevedra
T. 986 122 755
info@360sanitario.com
www.360sanitario.com

MARKETING
SANITARIO

