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• Somos una agencia de Comunicación creada en el año 2003, con
oficinas en Barcelona, Madrid y un partner en Lisboa. Partner de
Gopa, agencia oficial del Parlamento Europeo.

• Gestionamos el Marketing y Comunicación de importantes
empresas del sector salud, consumo y tecnología.

• División de Social Media, creada en el 2013, especializada en
Health Marketing.

• Agencia de comunicación oficial de la feria más importante de
España de marketing online y comercio electrónico.

Simposio CEREC e inLab

• Organizadores importantes eventos especializados en sector dental

¿Por qué estar en redes sociales?
• Facebok tiene 20 millones de usuarios
en España.
• 8 de cada 10 internautas de entre 18 y
55 años utilizan las redes sociales; más
de la mitad accede diariamente.
• Facebook es la red social por
excelencia en España, seguida por
Youtube & Twitter.

La influencia de las redes sociales
• El 89% de los españoles siguen a las marcas en redes sociales y el 38% con mucha frecuencia.
• Un 39% de los usuarios de RRSS buscan información en las redes antes de una compra en
internet, y un 37% realiza comentarios o consultas sobre sus compras (destacando los de 18-30).
• 82% de las búsquedas locales desembocan en una visita al negocio, una llamada y/o una
compra/contratación.
Fuentes: El País, Social Bakers, Nielsen Global Consumer Survey
Expansión, Kelsey Group y TMP

El valor de una recomendación a través de Facebook
Un 90% de los internautas confía en las recomendaciones de
sus conocidos a través de Facebook.
Si tienes que ir al dentista, ¿de verdad pondrás tu dolorida
boca en manos de un extraño?
…O irás a un especialista que cuenta con la confianza de un
amigo o un familiar tuyo...
Eso es…¡Facebook!, en los “negocios” basados en la
confianza, no hay nada más potente que la recomendación
de un amigo.

Tus pacientes actuales y futuros están en redes sociales,
¡Decide dónde quieres estar tú!
Construye una relación de confianza con tus pacientes
presentes y futuros.
El poder de difusión de las redes es impactante e
inmediato: de media, cada persona en Facebook tiene 130
amigos.
Un perfil corporativo en Facebook, con una comunidad
activa y participativa, proyecta una imagen sólida y genera
fidelidad. Los pacientes satisfechos son la mejor carta de
presentación para conseguir nuevos clientes.
Cuando la gente hace click en “Me gusta”, está
suscribiéndose voluntariamente a tus actualizaciones, un
canal abierto y sin intermediarios para conversar con ellos
al mismo nivel.

Haz crecer tu comunidad. Si ya tienes una cuenta pero no
tiene la actividad que deseas, le daremos un impulso para
que obtengas más seguidores y participación.
Un marketing menos agresivo y más efectivo. Facebook
provee a tu empresa un medio mediante el cual podrás
tener una comunicación amena y dinámica con tus
potenciales clientes, ellos ingresarán en tu empresa por
voluntad propia, sin ser forzados.
Además, Google premia la actividad en Facebook así que
si tienes un perfil activo siempre ganarás posiciones.
Los clientes insatisfechos prefieren las redes sociales a
las hojas de reclamación. Aunque tú no lo sepas puede que
ya tengas presencia la red.

El programa e-brand dental,
el primer servicio de gestión de redes sociales
para clínicas dentales
Seremos tu guía y consultor e iremos juntos para que obtengas la mayor rentabilidad
sin aumentar esfuerzos o recursos humanos.
Un equipo de expertos en marketing online, permanentemente a tu servicio para
ayudarte a sacar el máximo provecho de las redes sociales.
Plan a medida de tus necesidades, tanto como si ya tienes presencia en la red o aún
no has dado el paso.
Seguimiento con informes y estadísticas sobre la actividad de tus seguidores, la
evolución de su interacción con tu página, los contenidos que más interesan, etc.

Profesionalización de tu página de Facebook
• Configuración y estructuración de
Facebook: creación de la página en caso
de que no se tenga, verificación de que
corresponde a página para empresas.
• Profesionalización del look incorporando
una app de “Bienvenida” personalizada con
la imagen de la clínica.

Profesionalización de tu página de Facebook
• Integramos una aplicación para que tus pacientes
puedan solicitar visita a través de Facebook.

Sorteos y concursos para dinamizar
y fidelizar la comunidad
• Propuesta, creación e integración de concursos en Facebook
para incentivar a los usuarios.

Estrategia de e-brand dental
• Plan de acción que ayude a los objetivos
comerciales de la clínica.
• Encontrar a la audiencia, empezaremos por
los clientes actuales.
• Conseguir que le den al “me gusta”.
• Generar contenidos de valor para que sientan
interés por consumirlo y compartirlo.
• Monitorizar, es esencial saber dónde, quiénes
y qué están hablando de nuestra marca.
• Animarles a interaccionar, incentivar
la participación: concursos, encuestas,
promociones, etc..
• No se trata de tener más fans, sino de que los
usuarios participen y se interesen por nuestros
servicios.
• Analizar y cuestionar, lo que no podemos
cuantificar o medir, no podemos mejorarlo.

Servicio Estándar 350 €/mes
Estrategias

Gestión

Contenido

Dinamización

Monitorización

Implementación y
desarrollo de estrategia
de posicionamiento en
redes sociales.

Gestión íntegra del
perfil de facebook para
aumentar engagement
(compromiso).
Atención al cliente en
facebook.

Planificación, diseño
y publicación de
contenidos en redes
sociales, trabajados
para generar interés.
1-2 semanales.

Difusión de la página
en perfiles, blogs y
foros afines al público
objetivo.

Seguimiento
de reputación y
comportamiento de
la comunidad para
medir efectividad
de contenidos y
campañas.

Profesionalización

Informes

Configuración de
imagen de portada.
Diseño e integración
Welcome Page.
Diseño e integración
app “Pide tu cita”.

Preparación de
informes de resultados
cada mes.

Servicio Premium 600 €/mes
Estrategias

Gestión

Contenido

Dinamización

Monitorización

Emailing

Implementación
y desarrollo de
estrategia de
posicionamientoen
redes sociales.

Gestión íntegra del
perfil de facebook
para aumentar
engagement
(compromiso).
Atención al cliente
en facebook.

Planificación, diseño
y publicación de
contenidos en redes
sociales, trabajados
para generar interés.
2-3 semanales.

Difusión de la
página en perfiles,
blogs y foros afines
al público objetivo.

Seguimiento
de reputación y
comportamiento de
la comunidad para
medir efectividad
de contenidos y
campañas.

Diseño,
programación y
envío de 1 emailing
a contactos de clínica
para conseguir atraer
usuarios a la página
de facebook.

Profesionalización

Informes

Publicidad

Concursos

Configuración de
imagen de portada.
Diseño e integración
Welcome Page.
Diseño e integración
app “Pide tu cita”.

Preparación
de informes de
resultados cada mes.

Planificación
y ejecución de
campañas de
publicidad y
promoción.

Organización
y gestión de
concursos y sorteos
bimensuales.

¡Contáctanos!
info@ebrandental.es
www.ebrandental.es
Tuset 21, 1º 4ª
08006 Barcelona
T. 932 700 909
Valderrey 5
28035 Madrid
T. 913 510 540

