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Nuestro equipo de profesionales reúne más de 30 años de experiencia  
en áreas como la gestión y dirección de clínicas dentales, la optimización  
de equipos, el impulso del liderazgo, el marketing avanzado  
y el branding creativo.

Con el aumento de la competencia durante los últimos años en el sector  
odontológico, la crisis del modelo tradicional de clínica, los escándalos  
protagonizados por inversores sin escrúpulos y profesionales de muy  
dudosa práctica, los verdaderos profesionales del sector dental han visto  
cómo su vocación era maltratada y cuestionada. 

Al mismo tiempo el modelo de negocio tradicional ha dejado de ser útil  
para crear y gestionar una clínica dental de modo rentable. Las grandes  
corporaciones y franquicias han roto el mercado con bajos precios y dudosa 
calidad en sus servicios. Se hace necesario desarrollar un nuevo modelo para 
definir la clínica dental del futuro.

En este nuevo modelo, todos los aspectos de la clínica han de estar alineados 
con los objetivos estratégicos, para así generar una interacción constructiva  
e inteligente que permita superar a la competencia y aumentar la rentabilidad.

Desde Kircos Consultores sabemos que es necesario ordenar los recursos  
de la clínica dental para ofrecer mayor viabilidad en el tiempo. Junto  
al propósito de ofrecer a los pacientes la atención y los tratamientos  
de la calidad que se merecen.

NUESTRA  
EXPERIENCIA
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Asegure el futuro de su clínica dental 
y ofrezca a sus pacientes la mejor 
calidad y atención.





Hemos escuchado las demandas y necesidades de los profesionales 
de la odontología y hemos resuelto crear un método innovador y eficaz  
con el que ayudarles. Con nuestro #metodoKircos implementará en su clínica 
dental una gestión eficiente de los recursos, un liderazgo eficaz de su equipo  
y una captación rentable de nuevos pacientes.

Elaboramos el diagnóstico integral de su clínica dental ¿cómo lo hacemos? 
Mediante el análisis objetivo de cifras, estadísticas y mediciones, detectamos 
las debilidades estructurales, los errores de procedimiento y las ineficiencias 
que pudieran existir. Al mismo tiempo identificamos los puntos fuertes para 
potenciarlos y diferenciarle de su competencia. 

Posteriormente, comenzaremos a aplicar el tratamiento más adecuado  
con un objetivo múltiple:

La clave de nuestro método reside en aplicar estrategias 360º en su clínica 
dental, que impulsen sus cualidades como profesional de la odontología  
y así pueda centrarse en hacer crecer su negocio.

Crear una gestión eficiente y rentable de todos los aspectos de su negocio.

Alinear todas las áreas de la clínica para ofrecer la mejor experiencia paciente posible.

Optimizar los procesos internos y cohesionar el equipo.

Captar a los pacientes más adecuados para su clínica.

Le ofrecemos soluciones reales  
para las necesidades reales  
de su clínica dental.

NUESTRO  
MÉTODO
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NUESTRO  
COMPROMISO
En Kircos Consultores nos comprometemos a desarrollar y aplicar un plan  
personalizado para su clínica dental, a proveerle de herramientas y recursos 
para afrontar la toma de decisiones de un modo ágil y siempre enfocadas  
a dirigir su negocio hacia sus objetivos de éxito.

Con nuestro #metodoKircos nos comprometemos a aplicar junto a usted  
estrategias de consolidación y expansión personalizadas para su negocio, 
potenciaremos los valores de su clínica dental e impulsaremos una imagen 
renovada y adelantada a la de su competencia.

Desde Kircos Consultores nos comprometemos a trabajar con integridad, 
compromiso y transparencia. Haciendo realidad nuestros valores y nuestra  
visión de la consultoría para clínicas dentales, con el objetivo de crear  
relaciones de confianza y cercanía con nuestros clientes.

Nuestro compromiso se orienta gracias al trabajo diario, a la constancia  
y al esfuerzo por convertirnos en merecedores de la confianza de nuestros 
clientes, proveedores y socios.

Kircos Consultores se compromete  
con el éxito de su clínica dental.
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NUESTROS PROYECTOS  
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PARA CLÍNICAS DENTALES
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PROYECTO APERTURA

PROYECTO RELANZAMIENTO

PROYECTO ‘SONRISAS’



El éxito de su clínica dental depende de conjugar sus capacidades como  
profesional de la odontología y sus habilidades para la gestión empresarial, 
esto incluye un sinfín de responsabilidades en el día a día de su negocio.  
La búsqueda de un equilibrio constructivo entre estas dos facetas  
del odontólogo/emprendedor es una tarea ardua para la que es necesario  
contar con los recursos adecuados en cada momento.

Nuestra experiencia nos ha permitido detectar las dos situaciones  
de mayor tensión en la vida de una clínica dental.

Si actualmente está en una de estas dos situaciones, queremos ofrecerle  
las mejores soluciones, accesibles y personalizadas, con nuestros proyectos 
para clínicas dentales. No dude siquiera un momento, contáctenos para recibir 
más información sin compromiso.

La apertura de un negocio siempre conlleva riesgos y estrés, 
son tantas las nuevas responsabilidades que la situación  
puede resultar abrumadora.

Somos conscientes que cada decisión es crucial y se experimenta con toda 
la intensidad. Sabemos cómo guiarle, tenemos un plan para llevar su futura 
clínica al éxito.

Es el momento adecuado para revaluar su estado actual y proponer  
una estrategia de relanzamiento. Alinear todos los recursos y procesos  
con los objetivos estratégicos de la clínica es la meta más importante  
para poseer un negocio rentable a largo plazo.

Cuando una clínica dental alcanza un punto de parálisis  
en su modelo de negocio, con caídas en los ingresos, problemas 
 de gestión o incapacidad para renovar su cartera de pacientes.
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Con nuestro #metodoKircos  
le ofreceremos todos los recursos  
necesarios, siempre personalizados,  
siempre accesibles, siempre actualizados, 
para brindarle la mejor oportunidad  
de éxito.



PROYECTO APERTURA 
PARA CLÍNICA DENTAL
>> ¿Qué trámites debo realizar para abrir mi clínica?
>> ¿Dónde debo ubicar mi clínica dental?

>> ¿Cuánto cuesta abrir una clínica dental?

>> ¿Cómo puedo seleccionar a mi equipo?
>> ¿Qué tipo de publicidad necesito?

>> ¿Tendré éxito con mi proyecto?

>> ¿Cómo competir con clínicas que ya están funcionando?

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS AL 604 544 736



Si siente que está en alguna de estas situaciones, nuestro Proyecto Apertura está especialmente  
diseñado para quién como usted, quieren abrir su propia clínica dental y no poseen experiencia previa  
en estas responsabilidades. Le acompañamos y asesoramos en cada una de las fases, le ofrecemos  
las herramientas y estrategias empresariales más adecuadas para poner en marcha su clínica dental  
con todas las garantías posibles de éxito.

En Kircos Consultores contamos con una amplia experiencia en la puesta en marcha de clínicas dentales. 
Siempre procedemos estudiando exhaustivamente el entorno, la población, la competencia, la inversión 
mínima y las posibilidades reales de su proyecto. Con esta información le ayudaremos a configurar  
su proyecto del modo más adecuado para lograr sus objetivos.

Además, contamos con una red de empresas colaboradoras que nos permite ofrecerle total apoyo  
en el desarrollo y puesta en marcha de su clínica dental:

6 > 8 meses

contenidos del proyecto

duración del proyecto notas
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Licencias
Permisos

Proyectos
Construcción

Estudio de mercado
Competencia
Perfil demográfico/sociológico de la población
Perfil de paciente

Búsqueda de local

Negociación de arrendamiento

Consultoría (6 sesiones)

Marketing
Naming
Identidad de marca

Brandbook
Papelería básica
Elementos de información sobre tratamientos
Conjunto de aplicaciones
Gráficas de fachada local

Marketing
Sitio web 5 páginas (Inicio/Equipo/Tratamientos/Contacto/Legal)
Diseño 4 Campañas (4 anuales o apertura + 3 anuales)
Diseño 3 Campañas fidelización/convenio

Manual operativo (Auditoría)
Gestión

KPI´S
Cuadro de doctores
Análisis de costes (Cuenta de explotación)
Análisis competencia (paciente misterioso)
Análisis de zona de influencia del cliente 
Valorar la infraestructura de la clínica
Análisis de la 1ª Visita

RRHH
Búsqueda y selección de personal
Formación de personal
Plan de formación y carrera
Plan motivación (incentivos y variables)
Protocolos operativos
Análisis de personal (posibles altas o bajas)
Cuadro de Doctores y optimización de agenda

Marketing
Auditoría de la identidad corporativa
Acciones actuales de publicidad y su análisis (ROI)

Informe de seguimiento de proyecto

CONTACTE CON NOSOTROS EN INFO@KIRCOS.ES



PROYECTO RELANZAMIENTO 
PARA CLÍNICA DENTAL
>> La finanzas de mi clínica dental no van bien

>> Tengo mucha rotación de personal
>> La competencia me está robando pacientes
>> Ya no veo viabilidad a mi negocio
>> Mi socios no quieren continuar con la clínica dental

>> No consigo atraer a nuevos pacientes
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Cuando su clínica dental ha llegado a una de estas situaciones, es evidente que su negocio necesita  
re-enfocar y analizar cómo se están haciendo las cosas. Cuando las dificultades se acumulan  
y no parece ver una salida razonable, es el momento de cambiar de estrategia.

Con nuestro Proyecto Relanzamiento volverá a sentir que su negocio se mueve en la dirección correcta  
de nuevo. Desde Kircos le facilitaremos un análisis objetivo del estado actual de su clínica dental,  
pormenorizando las dificultades y ofreciendo respuesta para superarlas. Le ayudaremos a establecer  
un plan con el que encontrar viabilidad en sus finanzas y dar estabilidad a largo plazo a su clínica dental.

6 meses

contenidos del proyecto

duración del proyecto notas

Estudio de mercado
Competencia
Perfil demográfico  sociológico de la población
Perfil de paciente

Consultoría (6 sesiones)

Marketing
Naming
Identidad de marca

Brandbook
Papelería básica
Elementos de información sobre tratamientos
Conjunto de aplicaciones
Gráficas de fachada local

Marketing
Sitio web 5 páginas (Inicio/Equipo/Tratamientos/Contacto/Legal)
Diseño 4 Campañas (4 anuales o apertura + 3 anuales)
Diseño 3 Campañas fidelización/convenio

Manual operativo (Auditoría)
Gestión

KPI´S
Cuadro de doctores
Análisis de costes (Cuenta de explotación)
Análisis competencia (paciente misterioso)
Análisis de zona de influencia del cliente 
Valorar la infraestructura de la clínica
Análisis de la 1ª Visita

RRHH
Búsqueda y selección de personal
Formación de personal
Plan de formación y carrera
Plan motivación (incentivos y variables)
Protocolos operativos
Análisis de personal (posibles altas o bajas)
Cuadro de Doctores y optimización de agenda

Marketing
Auditoría de la identidad corporativa
Acciones actuales de publicidad y su análisis (ROI)

Informe de seguimiento de proyecto

CONTACTE CON NOSOTROS EN INFO@KIRCOS.ES
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PROYECTO ‘SONRISAS’ 
ESTÉTICA DENTAL
>> Una oportunidad sin competencia para tomar  
la delantera en un mercado incipiente y lleno  
de grandes oportunidades.
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Desde Kircos Consultores hemos desarrollado una nueva experiencia de clínica dental centrada  
en los servicios de estética dental, poniendo como protagonistas a la ortodoncia invisible y a otros  
tratamientos asociados a ella.

La ortodoncia invisible es un producto de demanda creciente en el tiempo, de gran aceptación y de muy 
fácil gestión como negocio, en comparación a los costes y necesidades de recursos de una clínica dental 
habitual. Una clínica dental especializada en ortodoncia invisible requiere un menor desembolso y menos 
personal, menos requisitos tecnológicos y menos permisos de las administraciones para ponerla  
en marcha.

El perfil de paciente permite una mayor eficiencia para la captación ya que resulta muy accesible  
por los medios actuales, redes sociales principalmente. El ROI de la inversión en este modelo de negocio  
es realmente prometedor, pues las características del producto atraen a pacientes de capacidad  
media-alta, a lo que unido un buen sistema de acceso a la financiación de los tratamientos hará  
aumentar intensamente el volumen de público objetivo.

10 meses

contenidos del proyecto

duración del proyecto notas

Estudio de mercado
Competencia
Perfil demográfico  sociológico de la población
Perfil de paciente

Búsqueda de local

Negociación de arrendamiento

Consultoría (6 sesiones)

Marketing
Naming
Identidad de marca

Brandbook
Papelería básica
Elementos de información sobre tratamientos
Conjunto de aplicaciones
Gráficas de fachada local

Marketing
Sitio web 5 páginas (Inicio/Equipo/Tratamientos/Contacto/Legal)
Diseño 4 Campañas (4 anuales o apertura + 3 anuales)
Diseño 3 Campañas fidelización/convenio

Manual operativo (Auditoría)
Gestión

KPI´S
Cuadro de especialistas
Análisis de costes (Cuenta de explotación)
Análisis competencia (paciente misterioso)
Análisis de zona de influencia del cliente 
Valorar la infraestructura de la clínica

RRHH
Búsqueda y selección de personal
Formación de personal
Plan de formación y carrera
Plan motivación (incentivos y variables)
Protocolos operativos

Marketing
Auditoría de la competencia y estrategia de posicionamiento
Plan de marketing (1 año)

Informe de seguimiento de proyecto

CONTACTE CON NOSOTROS EN INFO@KIRCOS.ES
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NUESTROS SERVICIOS 
PARA CLÍNICAS DENTALES

AUDITORÍA

SESIONES DE CONSULTORÍA

PLAN DE NEGOCIO

ESTUDIO DE MERCADO

VALORACIÓN DE CLÍNICA DENTAL

OPTIMIZACIÓN DE RRHH

DISEÑO DE CLÍNICA DENTAL
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Eliminar el azar en la toma de decisiones 
en su negocio le permitirá gestionar  
su clínica dental con objetividad, eficacia  
y efectividad. Abriendo nuevas  
oportunidades para su futuro.

En Kircos Consultores somos conscientes de la alta competitividad  
del mercado odontológico en estos momentos, es por ello que nos hemos  
decidido a reunir una selección de servicios especialmente desarrollados para 
ayudar a las clínicas dentales a ser más eficientes, más eficaces  
y más rentables.

Los servicios que le ofrecemos le permitirán establecer estrategias  
que fortalecerán su negocio, optimizando la toma de decisiones y sus opciones 
de generación de oportunidades.

Nuestro propósito es ofrecerle herramientas que permitan a su clínica dental 
superar las dificultades y a su competencia, profesionalizando todas las áreas 
de su negocio, sus protocolos y su operativa.



Una auditoría profesional le permitirá conocer en detalle y de forma fehaciente el verdadero estado  
actual de su negocio, el perfil de sus pacientes y cómo es su competencia directa. Podrá desgranar todas 
las vicisitudes de su clínica dental y extraer conclusiones absolutamente objetivas para definir el futuro  
de su empresa.

Mediante el análisis objetivo de cifras, estadísticas y mediciones, detectaremos las debilidades  
estructurales, los errores de procedimiento y las ineficiencias que pudieran existir en su clínica dental.  
Con esta valiosa información podrá tomar las decisiones más adecuadas para avanzar y mejorar  
su negocio definitivamente.

8 semanas

analizaremos en detalles las siguientes áreas

duración del proyecto notas

Gestión
KPI´S

Cuadro de doctores

Análisis de costes

Análisis competencia  
(paciente misterioso)

Análisis de zona de influencia  
del cliente

Infraestructura de la clínica

Análisis de la 1ª Visita

RRHH
 Análisis de personal  
(posibles altas o bajas)

Políticas de motivación  
de equipo

Cuadro de Doctores

Formación

Marketing
Análisis de la identidad  
corporativa

Acciones actuales de publicidad  
y su análisis

Estrategias desarrolladas

Valorar la infraestructura  
de la clínica

Evaluación de la experiencia 
de paciente

AUDITORÍA  
PARA CLÍNICA DENTAL
>> Para aplicar el tratamiento más adecuado,  
es necesario realizar el mejor diagnóstico.

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS AL 604 544 736



Sesiones de consultoría individuales con las que podrá analizar la realidad de su clínica dental,  
su estrategia empresarial, su metodología de trabajo o el funcionamiento de su equipo. Con esta  
información le ofreceremos diversas alternativas de mejora a corto plazo y la creación de una estrategia 
de crecimiento a largo plazo para su negocio.

De este modo, invertirá en soluciones reales de rápida aplicación. Además de un análisis riguroso  
del que obtener información valiosa para la toma de decisiones cruciales para el futuro de su clínica dental.

También es posible orientar las sesiones individuales de consultoría para realizar controles sobre  
los progresos conseguidos en la aplicación de nuestra auditoría.

Según las sesiones contratadas

duración del proyecto notas
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SESIONES DE CONSULTORÍA  
PARA CLÍNICA DENTAL
>> Gestionar una clínica dental de forma óptima  
exige el conocimiento objetivo de su negocio.

CONTACTE CON NOSOTROS EN INFO@KIRCOS.ES



Para todas estas tareas es necesario contar con información fiable y realista, de modo que le permita 
avanzar con paso firme hacia la apertura de su propia clínica dental. Evaluando sus recursos, sus futuras 
necesidades y poniendo a prueba su conocimiento sobre el sector odontológico.

En un plan de negocio formal, con la antelación necesaria usted podrá concretar su objetivos empresaria-
les, detallar los recursos a utilizar, definir cuál será su modelo de negocio, de dónde procederán los ingre-
sos, cuánto personal necesitará y todos los detalles necesarios. De este modo, será posible establecer  
una planificación para la elaboración de cada tarea y decidir los recursos necesarios para cada una de ellas.

También, será una herramienta en la búsqueda de financiación con el que acudir a bancos y financieras  
con las que financiar la apertura de su clínica dental.

6 semanas

plan de negocio para clínica dental incluye:

duración del proyecto notas

Definición de modelo de negocio.

Viabilidad económica del proyecto.

Configuración interna organizativa de la clínica dental.

PLAN DE NEGOCIO 
PARA CLÍNICA DENTAL
>> ¿Está valorando abrir una clínica dental?
>> ¿Necesita conocer la viabilidad de su proyecto?
>> ¿Necesita encontrar financiación para su proyecto?
>> ¿Está buscando socios para su negocio odontológico?

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS AL 604 544 736



Con nuestro estudio de mercado podrá conocer en detalle a su competencia directa, cuales  
son sus fortalezas y debilidades, cómo es la experiencia de paciente que ofrecen o qué opinan realmente 
los pacientes de cada uno de ellos. Esta información es absolutamente indispensable antes de la apertura 
de una clínica dental, de este modo cimentará su negocio sobre una base sólida y reducirá los riesgos implí-
citos al emprender un proyecto empresarial.

Otro aspecto relevante es el perfil de paciente que encontrará una vez abra las puertas de su clínica dental. 
Gracias a nuestro estudio de mercado, obtendrá información precisa y fiable sobre sus futuros pacientes 
(edad, nivel socio-económico, tratamientos más demandados, etc). Podrá ajustar su oferta de tratamientos 
a las especialidades de mayor demanda, y mayor rentabilidad para su negocio.

Para las clínicas dentales que ya están abiertas, nuestro estudio de mercado facilita la toma de decisiones 
con las que mejorar exponencialmente el funcionamiento de la clínica y su rentabilidad en el menor plazo 
posible.

Según las sesiones contratadas

estudio de mercado para clínica dental incluye:

duración del proyecto notas

Estudio de la competencia.

Definición de perfil de pacientes.

Valoración de la zona de influencia.

ESTUDIO DE MERCADO  
PARA CLÍNICA DENTAL
>> Solo con la mejor información, podrá tomar  
las decisiones más acertadas.

CONTACTE CON NOSOTROS EN INFO@KIRCOS.ES
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Mediante el análisis de los elementos más decisivos dentro de una clínica dental, como los recursos  
tecnológicos, la cartera de pacientes activos, los tratamientos pendientes de ejecución, o el estado actual 
de las financiaciones… podemos ayudarle a decidir si su inversión le ofrecerá la rentabilidad deseada.

Nuestra experiencia nos permite valorar los verdaderos activos de una clínica dental con objetividad. 
Podemos informar con rigurosidad si el modelo actual de una clínica dental es sostenible económicamente 
y si existe algún riesgo no detectado.

6 semanas

valoración de clínica dental incluye:

duración del proyecto notas

Valoración de instalaciones y equipamiento tecnológico.

Valoración de la cartera de pacientes activos.

Valoración de la viabilidad a largo plazo.

VALORACIÓN 
DE CLÍNICA DENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS AL 604 544 736

>> Conocer el valor real de su negocio le dará  
las mejores herramientas en la negociación.



Componer un gran equipo de trabajo debe ser la aspiración de toda persona propietaria de una clínica 
dental. Toda la interacción con los pacientes depende del equipo humano que hace funcionar la clínica,  
es por ello imprescindible construir la mejor relación profesional posible, eso incluye motivar al equipo 
para conseguir fidelizar a los pacientes. 

Desarrollar pautas, procesos y protocolos que determinen con claridad las funciones, atribuciones  
y responsabilidades de cada miembro del equipo es igualmente importante. Facilitar la comunicación 
entre miembros del equipo y con los pacientes es una estrategia ganadora, púes eliminará multitud  
de malentendidos y ofrecerá una mejor experiencia paciente.

Mediante la implementación de nuestro #metodoKircos podrá formar y entrenar a su equipo para  
alcanzar sus objetivos. El éxito de una clínica dental depende en gran medida de su capacidad de liderar 
con consistencia, respeto y efectividad.

3 semanas

optimización de recursos humanos incluye:

duración del proyecto notas

Jornada de análisis de la dinámica de trabajo del equipo, donde evaluaremos pautas, protocolos,  
funciones y responsabilidades de cada miembro.

Test + Entrevista individual + Análisis de la personalidad.

Entrega de manuales con propuestas de mejora, formación adecuada e incentivos para el equipo.

Curso de formación y capacitación en la clínica.

2 procesos de selección a realizar durante los 12 meses siguientes.

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

CONTACTE CON NOSOTROS EN INFO@KIRCOS.ES

>> Es necesario alinear y sincronizar a su equipo  
con los mismos objetivos para llevar al éxito su clínica.
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Comenzar el proyecto para abrir una clínica dental es un proceso intenso, complicado y con muchas  
fases diferenciadas. Gracias a nuestra larga experiencia en el sector odontológico hemos podido crear  
una metodología que facilita y abarata el proceso para nuestros clientes.

Contamos con una red de colaboradores que nos permite ofrecer a nuestros clientes la resolución  
completa de todas sus necesidades, cumpliendo todas las normativas, garantizando la entrega  
de la clínica con sus instalaciones completas, dentro del plazo acordado y respetando escrupulosamente  
el presupuesto pactado previamente.

Todos nuestros proyectos están personalizados a las necesidades y deseos de nuestros clientes,  
teniendo siempre en cuenta la diferenciación de la clínica frente a su competencia directa,  
y el posicionamiento estratégico para captar al público más adecuado para su negocio.

6 semanas

dentro de este ámbito le ofrecemos los siguientes servicios:

duración del proyecto notas

Evaluación de la idoneidad de locales  
comerciales.

Levantamiento de planos estado actual.

Consultas técnicas a organismos municipales.

Propuesta de distribución interior.

Tramitación de licencias municipales  
y autonómicas.

Tramitación de licencia de instalaciones  
nucleares.

Redacción de proyecto técnico.

Ejecución y seguimiento de obra.

Interiorismo personalizado.

Medidas de protección radiológica.

Adaptación a LOPDGDD.

Gestión de residuos.

DISEÑO 
DE CLÍNICA DENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS AL 604 544 736

>> Diseñamos y construimos proyectos únicos  
incluyendo mobiliario, equipamiento e instalaciones.



CONTACTE CON NOSOTROS EN INFO@KIRCOS.ES
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Le ayudaremos y asesoraremos  
para fidelizar a sus clientes  
actuales y encontrar otros nuevos,  
para posicionarse por encima  
de su competencia y convertirse  
en la referencia predilecta  
en su entorno de influencia.

Nuestros servicios de marketing para clínicas dentales abarcan todo  
el espectro de necesidades de comunicación y publicidad que su clínica  
demanda. En Kircos Consultores definimos objetivos, establecemos  
estrategias para conseguirlos y concretamos los recursos necesarios para  
que sus campañas de marketing tengan el resultado buscado, llevar  
más pacientes a su clínica dental.

Construimos reputaciones online que ponen en valor las cualidades  
diferenciadoras de su negocio, enfocando nuestras acciones a su público  
objetivo y medimos el proceso para asegurarnos de que su presupuesto  
no desaparece sin resultados positivos.



Cada una de las decisiones tomadas en su negocio determinan  
sus posibilidades de éxito. Cada oportunidad en la que un posible cliente  
se encuentra con el nombre de su clínica dental, con la marca de su clínica  
dental o cualquier tipo de publicidad, debe ser lo suficientemente relevante 
para tomar la decisión de visitar su negocio. Hacer esto bien generará  
oportunidades innumerables para su clínica dental, hacerlo mal dejará  
escapar una oportunidad tras otra de alcanzar la rentabilidad deseada.

El nombre (naming) y la identidad de marca son dos elementos clave  
para conseguir los objetivos deseados, y deben ser elegidos teniendo  
en cuenta cuál es el tipo o tipos de pacientes que desea atraer a su clínica. 
Estos dos elementos son los dos primeros puntos de contacto con todo  
posible paciente, es por ello muy  necesario medirlos y configurarlos  
del modo más adecuado para su negocio.

En Kircos Consultores analizaremos su zona de influencia, los perfiles  
de pacientes y las características de la competencia. Con esta información 
crearemos un naming diferenciador en su mercado, relevante para su público 
 y con la capacidad de crear valor para su negocio en el largo plazo.

Para potenciar las características del naming elegido, crearemos  
la identidad de marca más efectiva y adecuada a las necesidades reales  
de su negocio. Siguiendo una metódica estrategia la aplicaremos  
en comunicaciones impactantes para su público objetivo, con la intención  
de hacer entrar más clientes por la puerta de su clínica dental.

naming

identidad de marca

papelería

rótulos

vinilos

cartelería

uniformes

publicidad

...

notas

BRANDING  
PARA CLÍNICA DENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN LLÁMENOS AL 604 544 736

>> Diferenciar estratégicamente su negocio  
de la competencia para tomar ventaja.
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Antes de decidirnos a entrar en un negocio buscamos información  
en Internet y preguntamos a nuestros amigos, familiares o compañeros  
de trabajo, leemos reseñas y opiniones. Valoramos mucho toda esta  
información y tomamos nuestra decisión teniéndola en cuenta.

Es por todo ello, que no puede dejar abandonada su presencia en Internet. 
Porque de lo contrario se hablará de su negocio en Internet, pero usted  
no será parte de la conversación. Perderá la oportunidad de crear comunidad 
alrededor de su marca, de interactuar con transparencia y cercanía  
con sus pacientes, de fidelizar a sus clientes o de contar su propia historia  
para diferenciarse de su competencia expresando sus valores.

La tecnología e Internet son dos potentes herramientas para dar a conocer  
su negocio, captar y fidelizar nuevos pacientes. El sitio web de su clínica  
dental es un recursos disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  
A través del cuál podrá exponer su visión de la odontología, ofrecer  
información sobre sus tratamientos de un modo relevante para su público, 
captar nuevos pacientes ofreciendo online la reserva de un cita o contestando 
en tiempo real las dudas de un posible cliente. Además, mediante las redes 
sociales puede mostrar cómo es su clínica dental, su increíble equipo, la alta 
calidad de sus servicios y un sinfín de argumentos para que más y más  
pacientes entren por la puerta de su establecimiento.

Pero todo esto no será útil para su negocio si previamente no se crea una 
estrategia de posicionamiento diferenciadora, capaz de coordinar todos estos 
recursos en la consecución del mismo objetivo. El éxito de su clínica dental.

diseño web

publicidad online sem

posicionamiento seo

reputación online

redes sociales

blog

...

notas

MARKETING DIGITAL  
PARA CLÍNICA DENTAL
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>> Debe crear y gestionar proactivamente  
la reputación online de su negocio para controlarla.
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nuestro teléfono

604 544 736

nuestra web

www.kircos.es

nuestro email

info@kircos.es

nuestras redes sociales


