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Marketing eficaz para la clínica

La publicidad y el marketing se 
han convertido en elementos 

esenciales de nuestra vida. Ya 
no basta con ser el mejor, hoy es 
esencial darse a conocer y para 

ello es necesario saber cuáles son 
las “reglas del juego”. 

Para reconocer los movimientos 
adecuados en este tablero, 

hemos hablado con  
Jaime Rodríguez, director de 

Marketing de Doctoralia España

Planificación de la estratégia en base al cliente
La publicidad de una clínica, como la de cual-

quier otra marca, se debe basar en una estrategia 
adecuada al tipo de paciente al que se quiere 
llegar. Por eso, lo primero y más importante para 
poder conectar con ellos es conocer bien sus ne-
cesidades, preocupaciones y deseos.

Tras este análisis del paciente, se debe ana-
lizar la competencia, el contexto de mercado y 
las fortalezas y debilidades de la propia clínica, 
para poder planificar un conjunto de acciones 
en diferentes canales, con la intención de dar 
a conocer sus servicios, posicionarse entre los 
demás profesionales, ser reconocidos por su 
profesionalidad y servicios y, en última instan-
cia, hacer crecer su negocio.

Es necesario que el profesional tenga claro 
que la publicidad no es un botón al que apretar 
para generar más visibilidad y mejorar el nego-
cio, sino que se trata de una estrategia sólida 
que se despliega en una serie de acciones que 
debemos trabajar para obtener los resultados 
que queremos.

Desde el punto de vista estratégico, para lo-
grar una comunicación de impacto que genere 
visibilidad, clientes y rentabilidad para la clínica, 
se debe definir bien el target (tipo) de paciente 
al que se dirige la clínica, el posicionamiento 
de la misma, es decir, qué es lo que la hace es-
pecial y diferente de otras, y un branding eficaz 
(acciones para su posicionamiento y propósito) 
que le permita transmitir esto a sus potenciales 
clientes (nombre, logo, identidad visual, claim – 
ese mensaje o una frase que logra transmitir los 
valores y las cualidades…).

Efectividad de la página web
Una página web debe resolver las necesida-

des de los pacientes que la van a visitar. Debe 
responder a las principales preguntas, de una 
manera sencilla, usable, pero al mismo tiempo 
suficientemente completa, además de mostrar 
profesionalidad y rigor. Se puede resumir en las 
siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los servicios principales? No 

todo lo que puedes hacer, sino centrarte en 
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lo más importante, en tu especialidad.
•   ¿Qué experiencia tienes? Añadir testimo-

nios de pacientes, reseñas o reviews (revisio-
nes) en Google, etc.

•   ¿Dónde está tu consulta?
•   ¿Cómo pueden contactar contigo o reser-

var cita? Habilitar diferentes vías de con-
tacto para facilitarlo: formulario, teléfono, 
WhatsApp, chat online.

•  ¿Aceptas mutuas? En el caso de clínicas der-
matológicas.

Y a continuación, promocionarla eficazmen-
te por canales digitales: redes sociales, Google 
Ads, posicionamiento SEO, email marketing. O 
por canales no digitales: prensa, eventos, es-
ponsorizaciones, cartelería, etc.

Fidelización de los pacientes
En primer lugar, es esencial y básico ofrecer 

un servicio de calidad con excelentes profesio-
nales que solucionen el problema del paciente 
si pueden y que, en todo caso, sean honestos y 
sinceros.

Además de esto, es importante analizar 
cómo son nuestros pacientes y qué atención 
les ofrecemos más allá de la práctica médica. 
Por ejemplo: una persona joven, seguramente 
apreciará que se tenga un servicio de reser-
va online desde el que gestionar sus visitas a 
cualquier hora del día, cualquier día de la se-

mana. Un adulto mayor, sin embargo, agrade-
cerá que se le contacte telefónicamente para 
agendar la cita, y recordársela cuando sea el 
momento.

Construir una reputación frente a las críticas
Lo peor que podemos hacer con las malas 

críticas u opiniones es ignorarlas. Es importante 
escuchar a la persona que nos está hablando y 
darle una respuesta, siempre desde el respeto y 
la asertividad.

Ahora bien, para minimizar el efecto de 
los comentarios negativos, es importante que 
construyamos nuestra reputación y esto lo po-
demos hacer:
•  Con opiniones, que podemos pedir a los 

pacientes que asisten a la consulta. Pueden 
dejarlas en Google, o en marketplaces (plata-
formas digitales creadas para ello).

•  Con recomendaciones en redes, que tam-
bién se pueden pedir o grabar y compartir 
en nuestros canales.

•  Con reconocimientos públicos, por ejem-
plo, premios o menciones en prensa.

De esta manera contaremos con una fuerte 
red de información positiva que contrarresta 
directamente las críticas o comentarios inde-
seados, ayudará a generar confianza y, en últi-
ma instancia, convencerá a los pacientes para 
que reserven cita con nosotros.

“Líneas rojas” que no se deben traspasar

A la hora de hacer publicidad sobre nuestros servicios, como profesionales de la salud debemos ser responsables, 
transparentes, honestos y veraces, indica el director de Marketing de Doctoralia España.

El pasado año, coincidiendo con el Black Friday, la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), publicó una 
nota de prensa en la que se alertaba de las campañas de rebajas para la aplicación de tratamientos médicos, ya 
que son contrarias al código deontológico de la profesión médica y resaltaba: 

Conforme al Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, Ley de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios: “Se prohíben las primas, obsequios, premios, concursos, bonificaciones o simila-
res como métodos vinculados a la promoción o venta al público de estos medicamentos. Asimismo, se prohíben 
las primas, obsequios, descuentos, premios, concursos, bonificaciones o similares como métodos vinculados a 
la promoción o venta al público de dichos productos. La publicidad de las técnicas o procedimientos médicos o 
quirúrgicos ligados a la utilización de productos sanitarios específicos respetará los criterios contemplados en la 
publicidad de productos sanitarios”.


