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 brANDING.

CÓmO CrEAr Tu PrOPIA 
mArCA: EL PODEr DEL 
NOmbrE COmO IDENTIDAD.
EN GENErAL, LA GrAN mAyOríA DE LOS PrOfESIONALES 
ODONTOLÓGICOS TrAbAjAN SIN uNA mArCA quE LOS 
IDENTIfIquE, DISPONEr DE uNA mArCA APrOPIADA PuEDE 
DIfErENCIArLOS DE LA COmPETENCIA, y brINDArLES uNA 
IDENTIDAD quE muESTrE quIéNES SON y qué quIErEN OfrE-
CEr EN SuS CONSuLTOrIOS. 

muchos se preguntarán, 
¿para qué detenerse a 
pensar en una mArCA 

para mi CONSuLTOrIO?
Principalmente para DIfErEN-
CIArTE DE LA COmPETENCIA, 
pero además para DISEñAr 
uNA IDENTIDAD que muestre 
quIéN SOS y qué querés OfrE-
CEr EN Tu CONSuLTOrIO, pero 
por sobre todo, para CONquIS-
TAr a más PACIENTES y que a 
la vez éstos se lleven una muy 
buENA ImPrESIÓN DE TuS 
SErvICIOS. Pero debemos te-
ner en cuenta “nadie es dueño 
de su imagen, sino que solo es 
dueño de su identidad”. (y esa 
IDENTIDAD hay que construirla)
En general la gran mayoría de 
los PrOfESIONALES, traba-
jan SIN uNA mArCA que los 
identifique. muchos utilizan sus 
NOmbrES y APELLIDO, pero 
no con una búSquEDA DE 
mArCA, sino por TrADICIÓN. 
Otros piensan que la mArCA 
se centra fundamentalmente en 
el LOGOTIPO y su aplicación a la 
PAPELEríA, SITE o fACEbOOk. 
Lo que desconocen es que estos  

elementos son tan sólo una par-
te de su construcción. 
La CONSTruCCIÓN DE LA 
mArCA también llamada 
branding, es la práctica que 
incluye todas las ACCIONES 
que una empresa lleva a cabo 
para CrEAr y GESTIONAr una 
mArCA, desde la ESTrATEGIA 
DEL NEGOCIO hasta las de CO-
muNICACIÓN; si el proceso es 
exitoso, culmina con el POSICIO-
NAmIENTO DE LA mArCA en la 
mENTE DE LOS CONSumIDO-
rES.
básicamente el “branding” 
implica TrES ETAPAS DIfErEN-
TES: 
è	En primer lugar, un PrOCE-

SO ESTrATéGICO donde se 
define luego de una INvES-
TIGACIÓN DE mErCADO 
el POSICIONAmIENTO y su 
NOmbrE (“naming”). 

è	En segundo lugar un PrO-
CESO DE DISEñO donde se 
define la IDENTIDAD vISuAL 
(TIPOGrAfíA, LOGOTIPO, 
COLOrES, etc.) y la IDENTI-
DAD vErbAL (el “tOnO de 
vOz” que se utilizará en las 

COmuNICACIONES, SLO-
GAN).

è	finalmente en tercer lugar 
un PrOCESO DE ImPLE-
mENTACIÓN y CONTrOL, 
donde se ejecutan los PLA-
NES DE mArkETING (Pu-
bLICIDAD, PrOmOCIONES, 
etc.). 

Cuando se trata de DEfINIr LA 
IDENTIDAD DE uN PrOfESIO-
NAL, de una CLíNICA o un CON-
SuLTOrIO, es decir, la forma en 
que será identificada por distin-
tos PúbLICOS, es difícil ponerse 
de acuerdo sobre qué es lo Im-
POrTANTE y cómo plasmarlo. 
Pero lo difícil está en encontrar 
buenas ideas para una adecua-
da IDENTIDAD COrPOrATIvA 
y para ello hay que basarse en 
tres PILArES, los cuales deben 
estar alineados. Se trata de dar 
las respuestas a las siguientes 
preguntas: ¿CÓmO mE LLAmO? 
¿CÓmO SOy? ¿CÓmO quIErO 
SEr rECOrDADO? Lo que de 
algún modo nos iría definiendo el 
NOmbrE, la PErSONALIDAD y 
el POSICIONAmIENTO.
En la era de la CONquISTA DE 
POSICIONES, una de las deci-
siones más importante que se 

puede tomar en cuestión del 
mArkETING es el NOmbrE DEL 
PrODuCTO o del SErvICIO que 
se ofrece.
un PrOfESIONAL como toda 
persona tiene un NOmbrE, ese 
nombre es el que le sirve como 
IDENTIfICADOr CIvIL y SOCIAL. 
En el caso de algunos PrOfE-
SIONALES también les sirve 
como “nOmbre de marca”. 
El valor de las mArCAS es 
una rEALIDAD, y el valor de un 
“buen nOmbre” PrOfESIO-
NAL también.
Hoy un NOmbrE que no dice 
nada, no tiene fuerza para ha-
cer permanecer en la mente de 
nuestro PACIENTE, y de ser así, 
no estará pensando en nosotros.
un NOmbrE puede ser tu APE-
LLIDO o una mArCA DE fAN-
TASíA, con o sin el LOGO de una 
“muelita”, pero debe ser lo 
primero en aparecer en la mente 
de tu PACIENTE cuando te nece-
sita.
En definitiva, lo que se ha de 
buscar es un NOmbrE que ini-
cie el PrOCESO DEL POSICIO-
NAmIENTO de la marca de tu 
consultorio, y recordar que una 
DIfErENCIACIÓN solo es exito-
sa si es reconocida por los PA-
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CIENTES.
El NOmbrE PrOfESIONAL 
marca el vALOr DE uNA PrES-
TACIÓN, de un SErvICIO, de un 
TrATAmIENTO, que será distin-
to dependiendo de quién lo brin-
de, porque convierte a la PrES-
TACIÓN en mucho más que la 
funcionalidad del acto profesio-
nal. Por ese motivo el NOmbrE 
y el LOGOTIPO deben también 
ser coherentes con la ImAGEN 
COrPOrATIvA general.
Algunos CONSuLTOrIOS o 
CLíNICAS cuentan además del 
nombre con un ESLOGAN. El 
ESLOGAN debe ser ATrACTI-
vO, por eso hay que trabajarlo 
detenidamente teniendo en 
cuenta que queremos transmitir 
a nuestro PúbLICO ObjETIvO. 
De esta forma transmitiremos 
a los posibles PACIENTES los 
principales vALOrES DE NuES-
TrA mArCA. El ESLOGAN es 
una parte muy importante de 
la COmuNICACIÓN y por tanto 
es aconsejable tener en cuenta 

cómo querés que relacionen tu 
mArCA EmOCIONALmENTE 
los POSIbLES PACIENTES.
La IDENTIDAD DE uN CON-
SuLTOrIO incluye el NOmbrE 
y todos los ELEmENTOS quE 
COmuNICAN de manera consis-
tente y quiere proyectar de ella 
misma hacia el INTErIOr y en 
el ExTErIOr y se pone a prueba 
en cada INTErACCIÓN CON EL 
PACIENTE. 
En la medida en que esta sea 
consistente, adecuada y opor-
tuna, se facilita para que exista 
una inmejorable rELACIÓN en-
tre ambas partes. 
Desde el PuNTO DE vISTA DEL 
PACIENTE, una mArCA es una 
PrOmESA, un CONjuNTO DE 
PErCEPCIONES y ExPECTATI-
vAS sobre un grupo de atributos 
asociados, bENEfICIOS y vA-
LOrES que existen en su men-
te, antes durante y después del 
TrATAmIENTO.
Por tal motivo para que el PA-
CIENTE se lleve una buena ImA-

GEN COrPOrATIvA se la puede 
considerar como la suma de 
todas las ImáGENES ASOCIA-
DAS AL PrODuCTO O SErvICIO 
OfrECIDO. 
El PACIENTE como la SOCIEDAD 
utiliza a las mArCAS PArA 
IDENTIfICArSE. Necesitamos 
de las mArCAS. recordemos 
que las mArCAS ExITOSAS 
concuerdan con sus vALOrES, 
se relaciona con los sentimien-
tos y las emociones. Las marcas 
nos marcan.
recordemos que una marca que 
llega a la mENTE de un PACIEN-
TE consigue un COmPOrTA-
mIENTO, una mArCA que llega 
al COrAzÓN, consigue un COm-
PrOmISO. 
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ALGuNOS buENOS EjEmPLOS DE LOGOTIPOS DE CLíNICAS ODONTOLÓGICAS quE uTILIzAN NOmbrES PrOPIOS y TAmbIéN NOmbrES DE fANTASíA.


