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activo digital que tengas en la red y sepa 
de tu existencia. Cuanta más presencia 
tengan, mayores serán las posibilidades 
de que esas personas se topen con sus 
servicios y logren ofrecer su propuesta. 
Con ello se consigue que un público, hasta 
el momento desconocido, pase a ser un 
potencial paciente–cliente para que pue-
da llegar a conocerlos y realizar su consul-
ta o contratación.
¿Pero cómo se logra? Es muy arriesgado 
de mi parte prometer que en un artículo 
pueda desarrollar todo el concepto, pero 
al menos quiero dejarles algunas ideas y 
sugerencias básicas para que empiecen a 
conseguir un propósito en INtErNEt.
Cuando en mis cursos suelo tocar estos 
temas y me refiero a la importancia de 
la construcción de una mArCA PErso-
NAl, su desarrollo y presencia en la web, 
algunos colegas entran en “estado de 
shock” o dicen cosas como “yo no tengo 
tiempo, no entiendo o soy de otra genera-
ción”, a pesar de que utilicen smArtPho-
NE y frecuentemente estén conectados a 
INtErNEt y a las rEdEs soCIAlEs pero 
a modo personal y no a modo profesional. 

odoNtomÁrkEtING..

EstE ArtÍCUlo PrEtENdE AYUdAr A mEJorAr A los Pro-
fEsIoNAlEs odoNtolóGICos lAs AltErNAtIvAs dE rEs-
PUEstA A EstA PrEGUNtA, YA QUE Es UN PUNto ClAvE EN-
tENdEr QUE ExIstE UNA NECEsIdAd dE ComUNICAr ProfE-
sIoNAlmENtE dE mANErA EfICIENtE. 
ACtUAlmENtE El PACIENtE bUsCA INformACIóN ACErCA 
dE sU ProblEmA dENtAl, ofrECErlE EstA INformACIóN 
GENErA CoNfIANzA Y sEGUrIdAd PArA QUE INICIE UN trA-
tAmIENto. lUEGo dEvolvErlE lA sAlUd dENtAl, sU GrAdo 
dE sAtIsfACCIóN PUEdE llEvArlo A rEComENdAr Al Pro-
fEsIoNAl A sU CÍrCUlo dE CoNtACtos.

 ComUNICACIóN EfICIENtE.

En la ArGENtINA el promedio de las 
personas que se conectan diaria-
mente –principalmente en el rango 
de 15 a 44 años–, duplican los valo-

res promedio mundiales, además de haber 
casi dos líneas de celular por habitante. 
hoy en día cada uno de nuestros movi-
mientos se registra, se graba y se archiva, 
por eso más que nunca debemos ser cui-
dadosos en salvaguardar nuestra privaci-
dad y reputación.
Pero desde hace algunos años INtErNEt 
se ha convertido en una herramienta muy 
importante para cualquier profesional que 
se dedique tanto a la atención de pacien-
tes como a la formación académica, tenga 
un emprendimiento o lo haga desde su 
marca personal o personal branding. 
tener visibilidad en INtErNEt son pala-
bras que se han puesto de moda –de allí 
que muchos están y no saben para qué y 
otros huyen–  y se ha convertido en algo 
crucial porque simplemente la visibilidad 
no es más que tener la posibilidad de que 
una persona que tiene un interés o un 
problema en los servicios que estás brin-
dando  te encuentre a través de cualquier 

formación

¿Cómo tE llEvAs 
ProfEsIoNAlmENtE  

CoN INtErNEt?

Pero a aquellos profesionales que sí están 
en modo oN, le empiezan a surgir otras 
dudas: ¿qué debo publicar en facebook 
y que en otras redes? Yo Linkedin no 
tengo, ¿saco una cuenta? ¿En qué lengua-
je escribo? ¿dónde están mis futuros pa-
cientes? ¿Cómo actúo si hay una queja o 
reclamo? ¿Etiqueto a mis amigos con las 
publicaciones de mis cursos? ¿les puedo 
sacar fotos a mis pacientes y subirlas? 
¿doy turnos por facebook? ¿Para qué 
voy a tener una cuenta de twitter? ¿les 
doy mi whatsapp o facebook a mis 
pacientes? ¿Cuántas veces debo publicar 
por semana? ¿tiene sentido que tenga 
un bloG sino cuento con el tiempo para 
administrarlo? ¿Conviene que mis publica-
ciones tengan mucho o poco texto? ¿dejo 
todo en manos de un CommUNItY mA-
NAGEr o mi secretaria?
Este es un punto clave para todo empren-
dedor: empezar a reconocer la necesidad 
de comunicar profesionalmente de mane-
ra eficiente.
En primer lugar deben saber que todos sus 
futuros PACIENtEs-ClIENtEs ya están 
allí. hoy esa decisión les permite generar 
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confianza, experiencia, transparencia e 
inclusive comunicar y promocionar sus 
servicios.
Para entusiasmarlos con el tema, conside-
ro que además de construir y desarrollar 
su marca personal, deberán planificar al 
menos como mínimo con una PÁGI-
NA wEb, con un diseño acorde 
a sus valores y servicios, un 
bloG ACtUAlIzAdo y ma-
nejar algunas rEdEs soCIA-
lEs con efectividad.
¿tener una página web? 
lo primero que deben pre-
guntarse es ¿qué esperan 
obtener de su sitio web y 
qué deberían hacer sus PA-
CIENtEs-ClIENtEs al ingre-
sar a ella? se deben saber que 
en esta instancia es la principal 
carta de presentación en dónde 
pueden incluir no solamente quién 
eres y a qué te dedicas, sino de qué 
manera puedes ayudar a sus PACIEN-
tEs-ClIENtEs, por qué deberían elegir-
te; cuáles son tus propuestas de valor,  
vías de contacto y llamadas a la acción. 
Es importante que la página sea atractiva 
a primera vista,  cuente con la información 
suficiente para que la visita no pierda su 
tiempo y que muestre su lado humano y 
emocional, ese toque que la haría única. 
Una herramienta de mucha utilidad pro-
fesional es el bloG. Crearse un blog es 
muy fácil, hay sitios en los que de forma 
gratuita y con unos pocos clicks pueden 
hacerse uno, aunque lo importante no es 
tener un blog, lo importante es crear con-
tenido de valor que aporte conocimiento y 
que les ayude a demostrar lo que sabes y 
crear una comunidad en torno a esos con-
tenidos que se generan. se necesita para 

ello una plataforma donde publicar esos 
contenidos y su desarrollo dentro de una 
página web podría ser un espacio ideal. Es 
muy útil para INstItUCIoNEs, ProfEso-
rEs y dIsErtANtEs.
Con respecto a la utilización de las rEdEs 

soCIAlEs para uso profesional debo 
aclarar que si bien desde mis encuestas 
surge que facebook e instagraM son 
las utilizadas, existen algunas otras y 
cada una de ellas presentan sus propias 
particularidades. Pero eso no significa que 
deben contar con perfiles en todas ellas 
sino en aquellas que conocen muy bien, 

que puedan seguir, atender, mantenerlas 
activas pero fundamentalmente que sean 
aquellas donde este su público objetivo.
recuerden que hoy el paciente busca IN-
formACIóN acerca de su ProblEmA 
dENtAl, quiere saber los riesgos poten-
ciales a los que se enfrenta, el plazo de 

recuperación y otros muchos de-
talles acerca de su condición 

y tratamiento. Ese paciente 
tan digitalizado, aprecia el 
esfuerzo que hacen los pro-
fesionales informándole en 
su blog y respondiendo a sus 
preguntas en las redes. Por 

eso no tendrá ninguna duda 
en recomendarlos a su círculo 
de contactos cuando llegue el 

momento. 
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