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COMUNICACIÓN PARA
CLÍNICAS DENTALES
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LE AYUDAMOS A
CONSEGUIR MÁS PRIMERAS VISITAS
Y A REALIZAR MÁS TRATAMIENTOS
DE IMPLANTES DENTALES, ORTODONCIA, ESTÉTICA DENTAL, ...

LE OFRECEMOS

1. EXTERIOR
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SOLUCIONES:

2. INTERNET

4. ÁREA DE INFLUENCIA

3. INTERIOR

5. PACIENTES
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1. E X T E R I O R

Son muchas las personas que pasan cada día por delante de su clínica dental, por ello es muy
importante lograr captar su atención. En Grup Arts hemos rotulado muchas clínicas dentales en
estos 25 años y sabemos exactamente qué hacer para colocar más implantes dentales.

rotulación y pósters de vinilo

Le ayudamos a colocar más
implantes dentales desde
el exterior de su clínica.
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E X T ER I O R

MATERIALES
· Rótulos corpóreos, de plancha,
metacrilato, vinilo, lona, ...
· Vinilos a todo color.
· Colores al ácido.
· Vinilo microperforado.
· Placas de acero inoxidable
o metacrilato.

pósters digitales para pantalla
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2. I N T E R N E T

Cada día se realizan miles de búsquedas sobre el sector dental en Google, por ello es importante
que su clínica dental aparezca en los primeros resultados de búsqueda. En Grup Arts le garantizamos
que su clínica dental aparecerá en la 1ª página de Google y en MyBusiness.

páginas web

PRECIOS EXCEPCIONALES
POR NUESTRO 25 ANIVERSARIO

100% diseño responsive,
adaptándose a todos los dispositivos.

Le ayudamos a conseguir
más primeras visitas.
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I N T ER N E T
VENTAJAS DE NUESTRAS PÁGINAS WEB
• Le creamos su web sin que tenga que preocuparse de nada.
• Disponemos de contenidos e imágenes odontológicas.
• Webs claras, intuitivas, sencillas, dinámicas e interesantes.
• Diseñamos una nueva página o le actualizamos la que tenga.
• Mostramos las reseñas positivas que reciba su clínica dental.
• Creamos blogs que posicionan en Google.

posicionamiento SEO
EN GOOGLE MAPS / MY BUSINESS

•
•
•
•

Creamos o actualizamos su ficha de Google MyBusiness.
Publicaciones periódicas que se destacan en las búsquedas.
Posicionamos su clínica dental entre las 3 primeras que
destaca Google Maps / MyBusiness.
Gestionamos un protocolo para controlar las valoraciones y
reseñas positivas/negativas que afecten a su imagen.

POSICIONAMIENTO NATURAL EN EL TOP 10

•

Posicionamos su clínica dental o servicio en la 1ª página de
resultados de Google, dentro del llamado «TOP 10».

•
•
•

Creamos noticias periódicas dentro de un BLOG en su web.
Optimizamos los contenidos de su página web.
Desarrollamos acciones internas en su página web para que
su clínica aparezca en la 1ª página de resultados de Google.
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3. I N T E R I O R

Aproveche la visita de sus pacientes para que conozcan todas las opciones en
implantes dentales, ortodoncia, estética dental, ... además de las novedades en tecnología.
También activaremos el boca a boca con los familiares o conocidos de sus pacientes.

vídeos y canal de entretenimiento

Le ayudamos a realizar
más tratamientos
de ortodoncia.
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I N T ER I O R

catálogos
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4. Á R E A D E I N FLU E N C I A

Contamos con distintos productos para trabajar el área de influencia de su clínica dental, es muy
importante tener una buena comunicación con las personas que habitan cerca de su clínica.

folletos (buzoneo)

Conseguirá realizar
más tratamientos de
estética dental.

vallas publicitarias y prensa
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5. PAC I E N T E S

Es imprescindible trabajar toda su base de datos (listado de pacientes) y mantener una
comunicación constante con ellos, de esta manera logrará protegerlos de su competencia.

envío a sus pacientes
Con el envío a sus pacientes
activará campañas,
reforzando la relación
entre el paciente y la clínica
dental, además de atraer
primeras visitas.

PROTOCOLO DENTAL

•
•
•

Recordatorio periódico mediante carta, SMS o llamada.
Envío anual de una comunicación al conjunto familiar para
evitar que los pacientes se pierdan año atras año.
Acerque a sus pacientes los tratamientos, instalaciones o
tecnología de su clínica dental.

campañas: plan amigo, ...

11

Y A D E M Á S , R E A L I Z A M O S E S TO S S E R V I C I O S:

En Grup Arts, como empresa especialista en publicidad y comunicación para clínicas dentales,
realizamos muchos otros servicios y productos, como por ejemplo todo lo que incluye la identidad
corporativa de la clínica dental o el diseño y construcción de los espacios arquitectónicos.

imagen corporativa
MARCA / LOGOTIPO

REDISEÑO DE SU MARCA

PAPELERÍA INTERNA

12

Representa el alma
de su clínica dental.

arquitectura e interiorismo

Construimos una clínica
innovadora y ergonómica
con una inversión ajustada
a su presupuesto.
CLAVES
MÁXIMO RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

· Renovar.

•

Adecuada distribución de espaciospara evitar movimientos
innecesarios dentro de los distintos espacios.

· Redistribuir.

•
•

Adecuar y renovar el mobiliario a su funcionalidad.

· Materiales.

Materiales y acabados de máxima calidad: pavimentos,
revestimientos, techos, ...

· Mobiliario.

•
•

· Iluminación.

Última tecnologíay estética en materiales y acabados.
Potenciar la iluminación para un espacio confortable.

CLÍNICAS NUEVAS Y REFORMAS COMPLETAS
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En Grup Arts somos expertos en comunicación del sector dental,
contando con experiencia desde 1.997 y trabajando en toda España.
Fabricamos para nuestros clientes todo tipo de productos de imprenta,
rotulación y multimedia.
Le ayudamos a obtener primeras visitas, a colocar más implantes
dentales, a realizar más tratamientos de ortodoncia y a tener más casos
de estética dental, diferenciándose de su competencia e implantando
la excelencia dental en su clínica.
Sabemos que el boca a boca es lo que funciona en el sector dental,
por ello, la piedra angular es el movimiento de pacientes.
Los productos y servicios que ofrecemos están avalados con
nuestros 25 años de experiencia en el sector dental.

JOSEP MARIA, NUESTRO TÉCNICO PUBLICITARIO,
LE OFRECERÁ UN ASESORAMIENTO GRATUITO.
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C/ Ample 243, local 1
08226 TERRASSA (Barcelona)

93 787 29 30
605 27 11 68
gruparts@gruparts.com

w w w.gruparts.com
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En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, RGPD 2016/679, Grup Arts le informa que sus datos están incorporados en nuestros ficheros y registros de tratamiento, cuyo responsable es Grup Arts Gràfiques 1997 S.L., y cuya finalidad es el normal desarrollo de nuestra actividad. Asimismo, le informamos de la
posibilidad de ejecutar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación o revocación de los consentimientos prestados, en la dirección arriba indicada.

