MARKETING
DIGITAL PARA
QUE TU CLÍNICA
SE RECONVIERTA
EN TIEMPOS DE
CRISIS

Introducción
Parece que se aproximan tiempos difíciles
para la economía a nivel mundial con una
previsión de crecimiento de la mitad
prevista y con el riesgo de recesión en
Europa si la crisis del coronavirus se alarga y
se agrava.
Aunque los gobiernos de todo el mundo ya
han empezado a actuar tomando medidas y
una respuesta coordinada en materia de
política sanitaria, fiscal y monetaria,
también es ahora el momento de que las
empresas hagan su parte.

En los últimos días, hemos podido comprobar
las dificultades que muchas empresas y
entidades públicas tienen para que sus
empleados puedan teletrabajar. Parece
mentira que en el 2020 apenas un 4,3% de los
trabajadores en España pueda desempeñar su
trabajo desde casa. Aunque esta proporción
creció en el último trimestre del año pasado
según un estudio de Adecco, España todavía
está a la cola de muchos países europeos.
A pesar de todo, y de la misma manera que ya
ocurrió en el 2008, todas las crisis tienen su
lado positivo. Es ahora el momento de que las
empresas apuesten por la innovación, por
diferenciarse, por comunicar (más y mejor) y
por invertir en estrategias y acciones de
marketing. Es ahora el momento de dar un
paso adelante y aplicar las tendencias más
punteras para posicionarse en el mercado y
convertir a los usuarios en clientes potenciales
y en embajadores de su marca.
¡Ahora o nunca!
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El poder del
Convergent
Marketing
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Ya en 2019 empezamos a oír hablar de
términos como Convergent Marketing, un
concepto en el que el mundo mobile supera
al desktop.

Convergent Marketing es un sistema end to
end de marketing digital inteligente que aúna
la potencia de Redes Sociales, formatos de
contenidos innovadores adaptados a los
smartphones, marketing automatizado,
chatbot, lead nurturing y todo ello con el
objetivo de captar visitas, leads, prospectos,
clientes y convertirlos en embajadores de
marca.
Esta metolología utiliza la Inteligencia Artificial
para llevar a la empresa camino al éxito con el
inicio de su Buyer Persona hasta su
fidelización. El interés, la participación y la
conversión son los objetivos fundamental que
busca alcanzar este conjunto de técnicas y
estrategias enfocando la comunicación útil y
relevante en el momento exacto y para el
consumidor apropiado.
A pesar de que las metodologías de Inbound Marketing no se han implantado del todo en las
empresas, el Convergent Marketing nos propone dar un paso más a través de la Convergencia.

Contenidos emocionales que promuevan la
participación
En este punto, hablamos de contenidos mucho más emocionales y que promuevan la
participación, contenidos capaces de generar más interés y atracción, vídeos adaptados
totalmente al mundo mobile, movietelling y storytelling que cuenten lo mejor de tu clínica a través
de historias visuales.
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Importancia de los Perfiles
A través de la metodología de Convergent Marketing el seguimiento, asignación y elaboración
de perfiles de las interacciones que dibujan perfiles de usuario precisos serán clave. Esto
permitirá a tu empresa adquirir datos e información esenciales para hacer comunicaciones
personalizadas tanto vía SMS como correo electrónico.

Procesamiento de datos
Durante todo este proceso es fundamental el
procesamiento de los datos detallados y de la
información que puedas captar sobre los usuarios
(cumpliendo con la GDPR) pues, serán esenciales
para la toma de decisiones de marketing y
comunicación. Además te permitirá automatizar
procesos de comunicación y ahorrar tiempo en las
campañas.

Conversaciones
Las conversaciones entre las clínicas y sus
pacientes y pacientes potenciales se convierten
en una herramienta cada vez más importante
para generar contactos valiosos y cualificados.
¿Sabías que un Chatbot en tu web podría
aumentar la tasa de conversión en un 20%? Un
ejemplo de ello es el caso de Kía que consiguió 3
veces más conversión de clientes a través del
Chat de Facebook Messenger intercambiando
más de 600.000 mensajes con los usuarios para
interactuar con sus clientes y resolver sus
problemas.

Interconectividad entre los canales y el contenido
Anteriormente hemos hablado de Convergencia como el concepto sobre el que se sustenta la base de
la Metodología del Convergent Marketing, siendo la interconexión entre los contenidos creados de
forma nativa para el móvil y distribuidos desde un punto de vista multicanal para ofrecer al usuario
una experiencia interactiva, personalizada y sin interrupciones.
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¿Qué puede hacer tu clínica
para implementar
Convergent Marketing?
1.

Customer Data Management
Pon en marcha un Plan estratégico de Convergent Marketing en el cual, además de definir
tus objetivos identifiques claramente una o más audiencias objetivo. Define los buyer
persona para que tengas una imagen clara del público al que dirigirte.

de datos y RGPD
2. Bases
Actualiza tus bases de datos de socios y clientes y segméntala en diferentes categorías, por

ejemplo: clientes, leads, contactos realizados en ferias, contactos de campañas de Facebook
Ads, clientes segmentados por tratamientos, leads interesados...etc.
Es fundamental que te asegures del consentimiento para poder realizar comunicaciones con
todos ellos para actividades relacionadas con marketing, ofertas comerciales, estudios de
mercado, perfilado de datos o procesamiento de datos confidenciales por ello, tu empresa
debe cumplir de manera estricta con el reglamento de la RGPD, teniendo el consentimiento
expreso de los usuarios.
Es probable que tu base de datos contenga direcciones de email de hace varios años, por lo
que muchos de ellos estarán desactualizados y habrán quedado obsoletos así que, antes de
realizar cualquier campaña realiza un procedimiento de verificación de las direcciones de
correo electrónico para mantener actualizada la base de datos y asegurarte de que tus
envíos llegan correctamente a tus destinatarios.

3.

Bases de datos y RGPD
Crea contenido nativo para móvil
Te proponemos contar una historia que represente a la empresa y a los servicios que quieres
vender, potencia sus fortalezas, haz que la reconozcan a través de una identidad visual y que
además despierte emociones en los usuarios que forman parte de tu buyer persona.
Respecto a los contenidos, hablamos de vídeotelling, de un vídeo que combine imágenes,
música, palabras y CTA's para que ese primer contacto se convierta en un lead a través de
una experiencia móvil única y atractiva. Introduce en tu estrategia nuevos e innovadores
formatos como el storytelling, landing pages AMP, encuestas inteligentes, mailings con
autorrespuesta, formularios conversacionales, chatbots, newsletter en formato ebook...y
muchas otras opciones que te permitan sorprender y emocionar.

4.

Bases de datos y RGPD
Crea contenidos únicos para objetivos específicos
Si tu clínica tiene posibilidad de utilizar un motor
semántico te ayudará en la búsqueda de contenidos
que se adapten mejor a vuestros objetivos. Integra
esos contenidos en diferentes formatos para llamar
la atención de tu público objetivo e integrarlo con el
resto de formatos que realices para tus campañas.

5.

Bases de datos y RGPD
Genera LEADS
Planifica tu campaña teniendo en cuenta qué CTA's
vas a establecer en cada contenido para
interrelacionarlos y crear un flujo de
comunicaciones que sean continuos y convergentes.
"Sin inversión no hay conversión", nada más que
añadir al respecto.

Ba
No es ahora el momento en que tu clínica recorte su presupuesto de marketing y comunicación sino, al
contrario. Es el momento de invertir para conseguir resultados, pues, la incertidumbre hace que muchas
empresas se queden paralizadas y decidan actuar cuando ya es demasiado tarde.
Por eso, es ahora o nunca, el momento de poner en marcha las campañas de publicidad en internet para
que tus clientes objetivos te encuentren en las redes sociales, para que consigas el alcance y la
visibilidad que necesitas para llegar a ellos y para incentivar la venta online.
Combina post y contenidos orgánicos con contenidos pagados y patrocinados. Demuestra a los usuarios
en qué puedes ayudarles a cambio de que te faciliten sus datos para poder iniciar un proceso de
Profiling y de Lead Nurturing.
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6.

7.

Lead Magnet
Un Lead Magnet es cualquier tipo de contenido de valor que tu empresa entregue al usuario
de forma gratuita a cambio de sus datos de contacto. Ese tipo de contenidos son esenciales
en toda estrategia de Inbound Marketing y por ello también de Convergent Marketing dado
que es la forma en la que tu empresa será capaz de convertir a sus visitantes en leads.
Aquí te proponemos muchas alternativas, por ejemplo: Si tu empresa es una clínica incluir en
tus contenidos en una movietelling con CTA's integradas y que te lleve a un cupón descuento
incluido en una Landing Social Coupon que te permita captar los datos de aquellos usuarios
que hagan uso de ese descuento.

Lead Scoring y Lead Nurturing
A medida que tus campañas sean puestas en marcha empieza a registrar el comportamiento
de los usuarios. Partiendo de clusters individuales, crea campañas específicas basadas en las
interacciones y el comportamiento que los usuarios han tenido con los contenidos de tu
empresa.
Esta calificación de clientes potenciales te
permitirá clasificar a los prospectos en
una escala que represente el valor
percibido que cada cliente potencial
representa para tu empresa. A partir de
aquí, crea contenido de valor único,
personalizado y automatizado para cada
uno de esos prospectos que te permita
establecer con ellos una relación de valor
y confianza que les acompañe a lo largo de
su proceso de compra.

8.

Plan de Contenidos
Es el momento de poner en marcha el
plan de contenidos específicos para cada
uno de los contactos (desconocidos,
contactos, prospectos, potenciales
clientes y clientes) de forma única y
personalizada.
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9.

Monitoriza todas tus acciones
Presta atención a la manera en la que los usuarios interactúan, los datos que emiten y los
datos que te faciliten sus comportamientos. En función del grado de interacción con tus
contenidos los contactos se irán moviendo de lista y podrás crear campañas específicas y
automatizadas en función del nivel en el que se encuentren de su proceso de compra.
Si decides implementar un Chatbot en tu empresa analiza los puntos de mejora en la
interacción con tus leads y clientes, ten en cuenta que cuanto más actualices el Knowledge
base del Chatbot y más se utilice mejor funcionarán sus conversaciones.
Mide la efectividad de cada una de las campañas de marketing que realices e interpreta su
comportamiento para aplicar este conocimiento en la toma de decisiones. Si además, lo
puedes llevar en tu smartphone mediante una app, podrás disponer de los datos en cualquier
momento y lugar.

10.

Relaciones duraderas
Según Hubspot el 94% de los usuarios han
suspendido la relación con la marca porque le
envían mensajes irrelevantes ¿sabes lo que esto
significa? que tu empresa tiene que alimentar la
relación con sus contactos (me refiero a
desconocidos, leads, prospectos y clientes) todos
los días y que para ello debe elegir el contenido y el
momento adecuado.
Cuando consigas un nuevo lead, muéstrale tu
interés y dale las gracias a través de un email
personalizado o un SMS, dale la bienvenida e
intégrale un contenido adaptado a la fase de
descubrimiento en la que se encuentra. Tal vez una
movietelling presentando los servicios de la
empresa puede ser una buena opción.
Crea una campaña de contenidos en el que lo hagas
sentir especial y si es posible genera promociones
exclusivas solo para él.

Periodicamente envíale información a través de los contenidos. Información de valor que haga que tus
clientes valoren tu presencia y te tengan en mente y donde además les puedas seguir ofreciendo tus
servicios. Un UpperMail con las últimas noticias podría ser una buena opción aunque también puedes
hacerles partícipes de tus decisiones a través de encuestas en las que puedan dar tu opinión y que
además sirvan a tu empresa para conocer más y seguir perfilando a cada cliente.
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11.

Workflows Automatizados
Es posible que hayas implementado en tu empresa algún proceso de Marketing Automation,
pues bien, es una de las estrategias que te proponemos a continuación. En primer lugar, es
importante que pienses en el workflow para automatizar el envío de las comunicaciones y
asegurarte que cada uno de los segmentos de tu base de datos tiene sus correspondientes
emails o SMS.
Planifica un workflow de marketing automatizado diferente para cada campaña y a partir de
aquí, crea los contenidos (páginas de aterrizaje con formularios de contacto, UpperMails,
Storytelling..). Cada workflow debe cumplir un objetivo específico diferente.
Te pondremos un último ejemplo:

EMAIL: Carrito Abandonado

PAUSA 1 DÍA

SÍ

¿El cupón fue utilizado
por el contacto?

NO
EMAIL: Recordatorio compra
con descuento

EMAIL: Gracias por utilizar el
cupón

PAUSA 1 DÍA

PAUSA 7 DÍAS

EMAIL:Ventas especiales

EMAIL: Los mejores tratamientos
para parecer más jóven
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Estos son algunas ideas, planteamientos y estrategias de Marketing Digital que
pueden ayudar a tu empresa a crecer en momentos de crisis. Ahora más que nunca,
tomamos consciencia de la importancia de invertir en marketing, diferenciarse,
captar y fidelizar clientes.

Esperamos que este documento te sirva de referencia para enfocar tu estrategia
de marketing pensando en resultados.

Si tienes alguna duda y podemos ayudarte, en MásQueComunicación estaremos
encantados de poder hacerlo.

www.masquecomunicacion.com
info@masquecomunicacion.com
615 870 140

