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Introducción

Fabio Cozzolino
Hace ocho años, un poco por broma y un poco por el deseo de cuestionarnos, nació el Blog
Zerodonto. Junto con los colegas y amigos Anna Mariniello y Roberto Sorrentino, empezamos a
interconectarnos con otros dentistas en Internet.
Hoy en día es muy importante para comunicarse a través de la web. La red es un medio que
acorta distancia y permite llegar a un alto número de personas en un tiempo corto.
Charles Darwin en su teoría de la evolución, argumentó que las especies que sobreviven no son
las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Internet es la clave de bóveda de
nuestro siglo: hoy no estar presente en la web significa no adaptarse.
En la era prehistórica, el descubrimiento del fuego cambió la vida del hombre, y también la
invención de la rueda causó las mismas consecuencias. Internet puede, en mi opinión, ser
comparado con eventos de esta magnitud.
Es importante recordar, sin embargo, que la red tiene sus propias formas de comunicación. Al
principio ha sido difícil adaptarme para mi también: Pasé mi infancia sin el uso de teléfonos
móviles e Internet. Cuando empecé a trabajar en el 1998 la única forma de visibilidad estaba
generada por el boca a boca.
15 años después, las cosas han cambiado mucho. Hoy, como hace 20 años, no es suficiente ser
capaz. Siempre es importante mostrar si somos buenos, y en qué somos buenos.

Solo, han cambiado los medios para comunicarlo.
Cada uno de nosotros ha invertido más en una rama que en otras, y esto se debe mostrar (tal
vez mediante la publicación en el sitio web de los nuestros casos clínicos) para asegurarse de
que se sepa.
Hace tiempo los pacientes llegaban a conocer tu habilidad y tu profesionalismo por el boca a
boca.
Internet es el boca a boca de nuestros días y asì será cada vez más. Los usuarios confían en la
web porque es imparcial. En Internet, el paciente es el protagonista como debe ser: puede

ayudarte si eres capaz pero puede destruirte si no lo eres, así como sucedía en la comunicación
directa entre nuestros pacientes hace más de 20 años.
Con la web todo se amplifica. El intercambio de ideas en Internet no es fácil. Pero si trabajas
con pasión y muestras todas las fases de un caso clínico sin ocultar nada, los resultados se
verán en el tiempo.
Es por eso que nos adaptamos al lenguaje de Internet y del motor de búsqueda Google y hemos
decidido crear una guía que ayudará al dentista a aparecer en la web, a aprender la gestión de
un sitio.

Nuestra guía SEO / SMM
Siempre he confiado en la web y en el potencial de unas actividades correctas y diarias de social
media marketing. El blog www.zerodonto.com - gracias a los casi 200.000 fans en Facebook,
5000 en Twitter y a la presencia en otras redes sociales (Instagram, Pinterest, Linkedin, etc.) - ha
llegado a una visibilidad internacional.
Con la ayuda de Dar D'Acierno (Nocode) y Carlo Strino, que tratan el desarrollo del blog y del
sitio dela práctica (www.studiodentisticocozzolino.it), y de Ciro Bocchetti, nuestro social media
mánager, junto con Francesco Margherita y Riccardo Esposito - autores de esta guía - hemos
adquirido experiencia en la web relacionada con la odontología.
Nosotros en Zerodonto, siempre creímos en el intercambio de conocimiento y del pensamiento.
Así que hemos desarrollado una guía que puede resumir nuestra experiencia en la web, los
conceptos básicos para gestionar la presencia de su sitio web odontologico y su propagación en
las redes sociales.
La primera parte de la guía, escrita por Francesco Margherita, es sobre el Seo, o cómo ser
capaz de optimizar el posicionamiento de nuestra página web con todas las herramientas que
Internet pone a nuestra disposición. En el pasado, a menudo, se concebía el SEO como una
manera de engañar a Google para mejorar el posicionamiento del sitio web en los motores de
búsqueda, también inmerecidamente. Afortunadamente hoy en día Google se ha vuelto más y
más potente y tiende a premiar los sitios realmente mejores, así como aquellos con muy buen
contenido continuamente actualizado! El trabajo de un SEO, al menos como lo esperamos de
entender, ya no es el de tratar de averiguar dónde Google está débil, sino comprender dónde
Google quiere ir. Por eso hoy la función de SEO es optimizar el contenido y la estructura interna
de una página web en continuidad con las directrices que Google difunde para la calidad de los
sitios web. Parafraseando a Luisa Carrada, una famosa copywriter, "si le gusta al lector, le gusta
al motor", que quiere decir que todo el pensamiento y las prácticas estratégicas deben ser
funcionales para asegurar la mejor experiencia a los usuarios. El contenido debe ser clasificado
correctamente de acuerdo con la lógica que permite una navegación web sencilla y fluida a
través de los enlaces internos, así como el contenido debe acoger y orientar a los visitantes al
sitio.

La segunda parte, en cambio, escrita por Riccardo Esposito, explora el social media marketing,
la gestión de contenidos y la creación de un blog profesional.
Obviamente, será un placer para nosotros si compartirás esta guía con tus colegas gracias a
Twitter, Facebook y LinkedIn.
Feliz lectura y buena web.
Fabio Cozzolino

Hacer visible tu práctica dental en Google
Francesco Margherita

Esta guía te explicaré cómo gestionar el proyecto de SEO para el sitio web de tu clínica dental
con el fin de ser alcanzado por el mayor número posible de usuarios que viven en tu área
geográfica o de lejos, y que necesitan atención y tratamientos en los que estás especializado.

¿Cómo estructurar tu sitio web para los motores de búsqueda?
SEO es la optimización de un sitio web para los motores de búsqueda, y está esencialmente
ligada a la estructura de la página web.Sirve para asegurarse de que Google percibe tu mayor
valor en relación con otras oficinas dentales que se enfrentan al mundo de la web
¿Cómo hacer para convencer a Google de que tu oficina es la mejor? Antes de responder a esta
pregunta, tal vez debería pensar en un otra cuestión. ¿Es realmente el mejor? ¿Y por qué, en
efecto, para quién?
Esta es precisamente la clave del éxito, ser específico. Por otra parte no podemos pensar que
somos los mejores para todos, sino que es probable que seamos la mejor opción para sólo unos
pocos. Un razonamiento sobre la base de segmentos de mercado, asegurará de que su proyecto
web sea realmente útil para todos los usuarios de la web que requieren requisitos muy
específicos. Será en función de estos requisitos que tendrás que estructurar el contenido de tu
sitio web. Veamos cuales son estos requisitos:

¿Cuál es tu especialización?
Tal vez tu práctica dental puede enfrentar
brillantemente todos los problemas
dentales (y si es así, tienes que
comunicarlo), pero si eres un apasionado
de una rama de la odontología en
particular, hasta el punto de haber
realizado estudios, publicado casos
clínicos, realizado varios cursos de
formación o participado como orador en
conferencias, entonces mi sugerencia es
desarrollar lo más posible la estructura de
los contenidos de tu sitio web con el fin de
destacar tu especialización en ese ámbito.
www.studiodentisticocozzolino.it
Google aprecia los sitios web altamente especializados, por la sencilla razón de que estos
sitios suelen proporcionar respuestas más precisas a las muchas preguntas que se plantean los
usuarios.Puede tratar con todos los temas, pero es mejor centrarse en un ámbito y desarrollar
este tema de la mejor manera.

¿Dónde trabajas?

El posicionamiento en Google Maps, que puede hacer tu oficina dental muy visible a los
buscadores en tu área geográfica, es un aspecto que concierne a los dentistas y a todas las
actividades relacionadas con la búsqueda local, es decir, con la geo-localización de un negocio.
Para ser visibles en los mapas de Google, debes crear una cuenta para empresas, de forma
totalmente gratuita, en Google My Business. Una vez iniciada la sesión,
tendrás que seguir un proceso para registrar tu negocio. Una vez que los datos están
transmitidos, Google enviará una postal que contiene un código a la dirección indicada. Cuando
habrás introducido este código en el panel de administración, tu oficina será visible en Google
maps.

TEN CUIDADO: Hay empresas cuyos empleados se hacen pasar por consultores de Google.
Estas empresas contactan con las actividades locales a través de una propuesta de inserción
"premium" de pago en Google Maps. Es importante decir que Google no proporciona servicios
preferenciales de pago para mejorar la visibilidad en los mapas. La única herramienta de pago
disponible a través de Google son los anuncios patrocinados a través del programa AdWords.

¿Estamos realmente seguros de que el dentista es un negocio local?
De hecho, las clínicas dentales son actividades sólo
"parcialmente" relacionadas con la búsqueda local.
No todos los dentistas quieren ser alcanzados sólo
por aquellos que buscan un dentista en su ciudad.
Muchos querrían ser visibles en el otro lado del país,
o incluso en el extranjero.

Si tienes ese tipo de ambición, debes saber la diferencia entre una palabra clave con un impacto
local y otras que no están influenciada por la ubicación geográfica de la que se está buscando.

¿Qué es una palabra clave local?
Hay dos tipos de claves locales, las que asocian un servicio al nombre de un lugar (por ej.
dentista en Napoli) y aquellas que se limitan a la definición de un servicio (por ejemplo, la
Ortodoncia Lingual).

Si en el primer caso los resultados ofrecidos por Google siempre serán los mismos,
independientemente del lugar desde el que se busca, en el segundo el SERP, es decir las
páginas con los resultados de búsqueda ofrecidos por Google, será diferente dependiendo de
donde se encuentra el usuario. Es decir, si busco "ortodoncia lingual" desde Madrid veo

resultados a menudo diferentes de aquellos que buscan la misma palabra clave desde
Barcelona.
En esta perspectiva, estructurar su propio sitio web de una manera optimizada sólo en los
servicios relacionados con una rama y no con la totalidad de la odontología, puede generar una
fuerza para permitir un posicionamiento más sólido para un conjunto de palabras clave
relevantes con aquella rama, en todo el país.

Estas indicaciones, por tanto, deben ser consideradas en función de tus propios objetivos de
visibilidad, que siempre deben ser fijados en el inicio de una campaña SEO y de web marketing
en general. No hace falta decir que un sitio web puede ser más o menos localizado y más o
menos específico en función de los temas, de acuerdo con el tipo de visibilidad que estás
buscando.
Asimismo, recuerda que Google define el "localismo" de una búsqueda, en función del número
de veces que los usuarios la realizan añadiendo un nombre de ciudad. Si muchos usuarios
busquen "carillas dentales en Roma", los resultados de Google para "carillas dentales" se verán
influenciados por la ubicación desde la que se está buscando.

¿Cómo puedo saber si una palabra clave es local o no?
Para comprobar si la clave de búsqueda en la que estás apuntando realmente responde a la
lógica de la búsqueda local, puedes ir a la dirección web www.keywordtool.io y escribirla en el
campo correspondiente. El sitio web responderá con todas las búsquedas llevada a cabo con
más frecuencia.

Es decir, volviendo al ejemplo anterior, si introduces "carillas dentales" en el campo de dirección
de "ubersuggest", el software va a responder con todas las claves que contengan la consulta
carillas dentales.
Si entre estas hay palabras clave que contienen el nombre de una ciudad, significa que la clave
es parte de un campo de búsqueda local. Cuanto mayor es el número de ocurrencias que
contienen el nombre de una ciudad, mayor es la diferencia en el SERP para los usuarios
situados en diferentes lugares.
Recuerde (para mayor claridad) que cuando la consulta contiene el nombre de la ciudad, el
resultado SERP será el mismo desde cualquier lugar.

Optimización estructural de un sitio web

Artículos y Páginas
Tienes que subdividir el sitio de tu práctica dental en páginas estáticas y artículos. Mientras
que las páginas se diseñan para acomodar el contenido que describe las áreas de actividad de
tu estudio en profundidad, los artículos contienen información para interceptar las
investigaciones más generales sobre la salud de los dientes. Me explico:
Las páginas del sitio web describirán con lenguaje científico las diversas áreas de interés de
la odontología tratadas en la clínica. Estas paginas pueden tener a su vez páginas secundarias

que refuerzan un tema determinado. Por ejemplo, la página de implantología puede tener una
sub página en implantología guiada, que sirve como profundización del estudio principal. Las
diversas páginas deben estar conectados por enlaces, de acuerdo a una lógica hipertextoual.

Los artículos del sitio web, sin embargo, serán desarrollados con un tono más coloquial. Ellos
podrían ser producidos como un blog con el fin de responder a preguntas muy específicas
que los usuarios de Internet hacen en relación con un problema relacionado con los dientes. Sí,
para hacer este trabajo puedes (yo diría que tienes que) desarrollar un blog interno a la página
web de la oficina dental y encima tienes que cuidar su publicación en el tiempo.

Cómo identificar los temas para el blog?
Para encontrar los temas más discutidos por tu público destinatario (aquellos que sufren de
problemas dentales), puede hacer referencia a las fuentes de primera mano, tus pacientes,
entrevistando a ellos y tratando de comprender los temores sobre sus problemas. Otra
oportunidad es el análisis de los foros virtuales en los que más frecuentemente hacen preguntas
sobre los temas de la odontología. Hay dos tipos:
● Foros genéricos,es decir las grandes plazas digitales de laweb que tratan sobre
casi cualquier cosa. Por ejemplo Yahoo Answers, etc.
● Foros esepecializados, es decir, los portales médicos en los que los usuarios no
buscan simplemente consejos o sugerencias, sino la respuesta de un experto sobre sus
problemas.

Para entender las tendencias y tener un
panorama completo sobre los temas a tratar,
debes seguir estos dos caminos, analizando
una por una (si es posible) las conversaciones
en línea.
La creación de un plan editorial basado en este
tipo de resultados tiene dos funciones. Por un
lado puedes crear material a ser compartido
para las actividades de social media marketing
y por el otro,puedes crear resultados de
posicionamiento útiles en los motores de búsqueda.

Las taxonomías
Si eliges la dirección de la estrategia de contenido, se pueden lograr grandes resultados, pero
debes ser capaz de estructurar correctamente los artículos en el blog.La taxonomía es la
disciplina de la clasificación. En la web es importante porque ayuda a Google a entender
donde hablamos de qué .Un sitio web ordenado tiene una estructura que agrega los temas
relacionados con las áreas de interés.
● Las categorías son el primer dispositivo de agregación .Por ejemplo, todos los
artículos pertinentes con periodontitis pueden ser colocados en una categoría especial.
● Los tags son archivos también importantes porque permiten etiquetar artículos que
pertenecen a diferentes categorías.
Por ejemplo, un artículo etiquetado con "higiene oral"
podría pertenecer a la categoría de la periodontitis o a la
de la implantología .Significa, por tanto, que si por un
lado las categorías son archivos de contenido en relación
con un tema determinado, por el otro las etiquetas son
archivos de contenidos que pueden ser relativos a
diferentes categorías.
De ello se desprende que estructurar su propio sitio web a
según de categorías y etiquetas, de acuerdo a la lógica taxonómica, es útil para hacer que el
sistema de comunicación sea robusto y mucho más fácil de consultar, tanto para los usuarios
como para los motores de búsqueda.

Estructura de enlaces internos
En el centro de todo el trabajo de SEO (y de toda la web) hay los enlaces.Presta mucha atención
a la forma en que se "interconecta" el contenido en tu sitio web, porque las rutas de navegación
resultantes, pueden llevar al éxito o al fracaso de tu proyecto en términos de SEO.

Optimizar un sitio web para los motores de búsqueda , no sólo significa encontrar palabras
clave que debes introducir en los títulos del contenido o en las descripciones, más bien se trata
de crear trayectorias de exploración ordenadas por los robots de Google, para hacerle saber lo
más pronto posible cuáles son los contenidos del sitio más relevantes con respecto a nuestro
modelo de negocio.
El robot de un motor de búsqueda (o spider o crawler) es un software que se encarga de rastrear
cientos de miles de páginas web al día con el fin de absorber (para evaluar) nuevos contenidos o
reabsorber contenidos viejos si se han cambiado.

Aunque las capacidades de rastreo de Google son increíblemente vastas, debes tener en cuenta
que en el mundo hay millones y millones de sitios web que deben ser rastreados, y ciertamente
no es el caso para pensar que Google va a reservar más tiempo a nosotros para una exploración
minuciosa, sobre todo si nuestro sitio Internet no es tan popular como el de la BBC, por así
decirlo.
Por esta razón, tenemos que estructurar los enlaces internos a los contenidos, en dos niveles:
●
Deben conectar las entradas de blog entre sí sobre la base del principio de
relevancia entre los temas..
●
Deben conectar tanto como sea posible los artículos relacionados con temas
genéricos a "páginas" que tratan ámbitos específicos, es decir, áreas de la odontología
en las que está especializada la clínica dental.

Estas páginas representan tus contenidos business, es decir, aquellos para los que se intenta
conseguir un buen ranking. Por tanto, es en estas páginas que debe "llover" el mayor número de
enlaces internos.Hay, en esencia, que crear trayectorias de exploración tales que sugieren a
Google que toda la estructura verticaliza fuertemente sólo en algunas páginas, las que más te
interesan, aquellas para las que te contactan todos los días tus pacientes potenciales.

Enlaces site-wide vs. enlaces narrow-wide
Hay dos tipos de enlaces internos, aquellos globales (o site-wide), es decir, aquellos que se
repiten en todas las páginas del sitio web, y aquellos locales, dentro de los contenidos
específicos (narrow-wide), por ejemplo, los realizados a mano cada vez que el texto menciona
un tema que necesita una referencia hipertextual con un contenido más preciso.
El primer tipo de enlace se encuentra generalmente en los diferentes menú de navegación o en
el footer (pie de página) del sitio, mientras que los segundos se encuentran dispersos en todo el
texto. Aquí el punto es que Google da más importancia a los enlaces locales, ya que son más
específicos que los globales, omnipresentes .Me parece una buena razón para centrarse en
cómo crear buenas rutas de navegación basadas en los enlaces internos de carácter local.

Herramientas de Google para
webmasters
Los Google Web Master Tools son probablemente el
mejor software SEO de la historia (por otro gratis),
porque a diferencia de todos los demás programas,
permiten la comunicación directa con el motor de
búsqueda, y en algunos casos le dan órdenes reales
sobre cómo manejar indexación de nuestro sitio
web.Vamos a ver las funciones principales:

Apariencia de búsqueda
Te permite administrar la visualización de los diferentes fragmentos. El fragmento es el
resultado en el SERP de como se ve cuando se hace una búsqueda en Google.En su forma
básica contiene un título (azul o morado), una descripción (negro) y una url (verde). Algunos
fragmentos, habremos dado cuenta, se enriquecen en función del tipo de página web y del tipo
de investigación.En este caso estamos hablando de fragmentos enriquecidos.
Esto ocurre de forma natural en ciertas condiciones, pero el enriquecimiento puede ser facilitado
por el hecho de incluir marcas estructuradas de acuerdo con los protocolos definidos por las
instituciones como schema.org . Este código sirve principalmente para resaltar y definir las
entidades individuales (objetos de conocimiento) presentes dentro de nuestro proyecto web.

Marcador de datos estructurados

Si no te sientes cómodo con el código, puede utilizar la herramienta de marcador que te permite
crear unos conjuntos de informaciones que se enviará directamente a Google de hacerle
entender mejor la estructura de las páginas del sitio. Esta herramienta es intuitiva y no requiere
conocimientos de diseño de código. Vale la pena un vistazo.

Tráfico de búsqueda
Consultas de búsqueda

La voz consulta de búsqueda indica la visibilidad en promedio de tu sitio web para una serie de
palabras clave que muestran el número de impresiones y clics. Las impresiones son las simples
visualizaciones de tus resultados en el SERP, mientras que el número de clics nos revela
cuántos de los que han visto el resultado han hecho clic en él.

Aquí cuenta el CTR (porcentaje de clics), que es el porcentaje que identifica la relación entre
aquellos que ven el resultado y aquellos que hacen clic en ello.Un CTR bajo puede indicar que tu
resultado en Google no es muy "atractivo" o simplemente no responde a las claras intenciones
de búsqueda de los usuarios.

Enlaces que apuntan a tu sitio

Interesante herramienta para evaluar la cantidad y calidad de los enlaces entrantes. La
utilidad de esta herramienta también se encuentra en el hecho de que te ayuda a determinar si
obtienes (demasiados) enlaces desde páginas web poco relevantes o incluso desde páginas
web que pueden hacerte daño, provocando una penalización.
En este sentido, también hablamos de SEO negativo, es decir el que se realiza de una manera
artificial, por un agresor, hacia tu sitio web con el fin de hacerte perder posiciones en Google.
Vale la pena el monitoreo de este aspecto de vez en cuando, y eventualmente negar enlaces
sospechosos utilizando el software adecuado, el desautorizador de enlaces de Google.

Los enlaces internos

Son unas de las herramientas más importantes entre los que Google pone a nuestra disposición.
Te permiten ver la distribución de las páginas de tu sitio web y las ordeña desde la que recibe
más enlaces internos a la que recibe menos enlaces. Esto es muy importante porque si una
página recibe muchos enlaces internos más que un otra, no hace falta decir que comunica
implícitamente a Google de ser más importante para nuestro modelo de negocio.
Cuando la estructura de un sitio web no está optimizada correctamente, puede ocurrir que la
mayoría de los enlaces internos van a páginas poco relevantes para tu negocio.
Este es un problema frecuente en los sitios web dinámicos, es decir, aquellos en los que ciertos
enlaces a páginas institucionales o disclaimer ocupan posiciones (sitewide) por las cuales estos
enlaces se repiten en todo el sitio.Usted puede evitar o al menos controlar esta situación,
simplemente mirando a la herramienta de los enlaces internos.

Acciones manuales

Si Google advierte un error en tu sitio en comparación con sus directrices sobre la calidad del
contenido y de los sitios web, podría decidir penalizar ciertas páginas de tu sitio.

Específicamente si tus enlaces entrantes provienen desde redes de sitios web dedicadas a la
venta y / o al intercambio de enlaces, tarde o temprano podría llegarte un mensaje de correo
electrónico de Google que te advierte de que tu sitio web ha sido sometido a penalización
manual.
Para salir dela penalización y recuperar la visibilidad perdida, tienes que quitar (poniéndose en
contacto con los webmasters de los sitios en cuestión) o negar (con la herramienta de
desautorización)los enlaces que llevaron a la penalización y luego enviar una solicitud de
reconsideración de tu sitio, siempre a través de la herramienta Acciones manuales .

Orientación internacional

¿Estás planeando una versión de su sitio web en idioma distinto del Español? Si es así, podría
ser prudente duplicar el sitio web y traducirlo en un espacio distinto. Tener una versión en un
idioma diferente del principal en un subdominio de tercer nivel o en una nueva extensión del
primer nivel, permite definir la orientación internacional a través de las herramientas para web
master.
A través de esta herramienta puedes comunicar de manera efectiva a Google la que es la región
de destino de la página web. Esta disposición, junto con el utilizo dela etiqueta hreflang es
importante para hacer SEO en una perspectiva de internacionalización.

Índice de Google
Bajo este título, se puede comprobar el estado de la indexación de contenido, es decir la forma
en que Google lee las páginas de tu sitio web.

Eliminación de una URL

La herramienta de eliminación url es importante porque te permite eliminar las páginas de tu sitio
web que ya no existen, en el índice de Google y de los resultados de búsqueda. Eliminar estas
páginas es importante porque es una de las principales maneras para permitir que el contenido
principal sea rastreado como una prioridad. Eliminar contenidos innecesarios de los índices,
ayuda a Google a entender cuáles son los contenidos centrales, es decir, los de las terapias y de
los servicios que ofreces.

Rastreo
Aquí puede encontrar todas las herramientas para la supervisión y el análisis de los contenidos
de tu sitio web.

Errores de rastreo
Google te avisa directamente si tu sitio
web tiene errores como contenido que no
se encuentra o redirecciones anormales.
Revisar periódicamente esta herramienta,
puede evitar que este tipo de descuidos
pongan en peligro la exploración
ordenada de tu sitio web.

Explorar como Google
Es una herramienta importante porque permite
absorber tus contenidos de inmediato en el índice
de Google y en algunos casos, mejorar el
posicionamiento de inmediato (siempre que se
haya creado en realidad un contenido de valor).

Sitemap
Lo primero que hay que hacer cuando se
pone en línea el sitio de tu práctica dental
y cuando corriges la optimización SEO, es
"someter el sitemap", es decir enviar a
Google la dirección del archivo (.xml) que
contiene la lista de todo los contenidos
que deben ser rastreados dispuestos en
orden de prioridad. El atributo "priority"
visible en el sitemap puede ayudar a
Google a entender cuáles son los
contenidos más relevantes para nosotros.

Optimización de la página
Hasta ahora he explicado cómo manejar la estructura de tu sitio web parael SEO y cómo
monitorear el rastreo por los robots de Google. Pero ahora nos centraremos en otro aspecto
importante, que es el corazón de la SEO, el contenido en sí mismo.

Optimizar el contenido para los motores de búsqueda
Primero decimos algo importante. Antes de pensar en la forma de escribir el contenido para los
motores de búsqueda, hay que escribir un buen contenido para los lectores, porque como dice
Luisa Carrada, decana de los copywriters italianos, "si le gusta al lector, le gusta al motor."
Ok, pero hay más. Un contenido "bien escrito" es mucho mejor cuando se inserta en el contexto
de un sitio estructurado, que por tanto tiene en cuenta todos los aspectos del SEO tratados
hasta ahora. Lo que generalmente se dice cuando se trata de componer el contenido para los
motores de búsqueda, es decir la redacción SEO, debería ser tratado como un paso final,
después de las reflexiones sobre las taxonomías y los enlaces internos.

Estructura SEO del contenido

Cualquier contenido que sea el artículo de un blog o una página estática (a menos que sea la
página de privacidad), debe elaborarse en torno a un focus key, a saber una palabra clave
principal.El focus key tiene que estar presente en diferentes partes de la página, por ejemplo:
●
●
●
●
●

Título
Url
Meta descripción
Encabezados (al menos una vez)
Referencias principales imagen (Título - alt - descripción - subtítulo)

Esto debe hacerse porque por lo general el focus key es la palabra clave para la que tenemos la
intención de competir en Google con los sitios web de nuestros competidores (otras oficinas
dentales).

Densidad de la significación
¿Cuántas veces debe aparecer la palabra clave principal en el texto de nuestro contenido? Es
una pregunta que se hace mucha gente, porque, en mi opinión, no tiene en cuenta que no sirve
la densidad (interpretada como la frecuencia de la ocurrencia de una determinada palabra clave)
para hacer un contenido más interesante que otros, pero la significación expresada a partir de
esa palabra clave.
Me explico. En lugar de repetir 50 veces la palabra clave "aparato de ortodoncia" dentro del
contenido que quieres colocar gracias a esta palabra clave, tienes en cuenta que lo que importa
son los significados que se pueden expresar en la oración principal o en las subordinadas en la
que has introducido la palabra clave.
Las otras palabras que están juntas a tu clave principal son relevantes. Tienes en cuenta que
Google define el valor de una página web sobre la base del contexto estructural en el que
aparece (las otras páginas del sitio) y del contexto interno, desarrollado a través de las coocurrencias textuales onpage. Un contenido fuerte dentro de un sitio fuerte , que está bien
estructurado y rico, suele obtener los mejores resultados de posicionamiento.
Además, son muy importantes también los sinónimos. Para continuar con el ejemplo de los
contenidos sobre los aparatos de ortodoncia, Google podrá apreciar el hecho de que en el
mismo artículo se hable de frenillos, alambres, así como será importante crear referencias a
otras palabras clave relacionadas a estas como la ortodoncia lingual o la ortodoncia invisible.

No te conviertas en un esclavo de palabras clave

Lo peor que puede hacer es escribir para complacer a Google. Es decir, la intención puede ser
esta, pero si para lograr este propósito dejas de lado la racionalidad con el fin de perseguir el
famoso "punto verde" que indica una buena optimización, de acuerdo con un popular plugin SEO
para wordpress, entonces tu trabajo será rígido, probablemente bueno, pero ciertamente no será
muy útil.
Lo mejor que puede hacer para obtener un buen resultado en la visibilidad del contenido
individual, es seguir las indicaciones que he proporcionado hasta ahora y producir un texto claro
y bien estructurado, pero sobre todo competente y útil. Es decir, que el texto será, obviamente,
escrito por un profesional con experiencia y al mismo tiempo responderá a unas preguntas para
resolver problemas concretos de conocimiento.

Estrategias SEO de visibilidad offsite
En la última parte de mi guía SEO, quiero hablar de la diferencia entre link building y link earning,
a partir de su definición simple.
● Link building: actividades que permiten obtener enlaces entrantes útiles para mejorar
la clasificación orgánica de un sitio web
● Link earning: actividades que permiten ganar enlaces entrantes útiles para mejorar la
clasificación orgánica de un sitio web
La diferencia entre construir y ganar enlaces reside en el hecho de que los primeros se
construyen artificialmente, mientras que los segundos se merecen. El link building tiene sobre
todo un coste económico y un enfoque táctico, mientras que el link earning tiene un coste en
términos de "tiempo" y se desarrolla con un enfoque estratégico. Aunque en todo caso se trata

de conseguir enlaces que apuntan a la página web de tu estudio, los resultados serán muy
diferentes.

Te digo algo fuerte y claro
Si actúa en un campo relacionado con la salud, tales como la odontología, comprar enlaces de
los directorios o en los sitios web dedicados
a la compra y venta de enlaces no es en
absoluto una buena idea.

Google analiza cuidadosamente los sitios
web que son más visibles gracias a
consultas relevantes relacionadas con el
mundo de la salud.
El link building de tipo tradicional funciona,
en el sentido de que produce resultados de
posicionamiento reales, pero estos
resultados están sujetos a penalización
algorítmica o manual por el equipo antispam de Google.
La salud no es una broma, es por eso que el sitio web de tu práctica dental debe conseguir
enlaces y más generalmente "señales" que son auténticos indicios de respeto y confianza con
respecto a tu trabajo. No pienses en cómo haga Google para localizarlos, más centrate en cómo
merecerlos.

¿Qué es una señal en perspectiva SEO?
El concepto de señal en SEO puede ser entendido como cualquier indicador (o vector) de la
credibilidad.

Las señales débiles y las señales fuertes
Señales fuertes son los provenientes de fuentes respetadas, los difíciles de conseguir. Por
ejemplo, un enlace de entrada desde un sitio web relevante y muy importante como una
asociación de odontólogos nacional o internacional, es una señal fuerte, así como lo es también
una mera mención obtenida por un personaje muy conocido en la ciencia. En cualquier caso,
una señal fuerte, cualquiera que sea la forma que adopte, siempre viene de arriba. Las señales
débiles son infinitas. Éstos son algunos:
●

Los enlaces desde sitios web de valor medio.

● Las menciones (co-ocurrencia de marca + clave de búsqueda) en las redes sociales
susceptibles de ser analizadas que se ocupan de temas relevantes o en blogs y foros de
ámbito similar.

● Comentarios con enlaces, que cuando se desarrollan en clave de "marketing de
comentarios" y no como "comentarios spam" pueden aumentar el nivel de relevancia de
tu sitio web por los temas tratados.
● Revisiones, que tienen su propio peso como una señal para comprobar un comercio
electrónico o una actividad local así como la oficina de un dentista.
Todo está diseñado para producir valor útil para atraer la atención de aquellos que puedan estar
interesados en compartir tu contenido como recurso útil, porque este es el significado último de
todo.
Ofrecer un buen servicio para todos a precios asequibles, u ofrecer un servicio muy
especializado para unos pocos, a un costo mayor. En cualquier caso, antes de la colocación en
Google es importante pensar en términos de posicionamiento en el mercado.
Luego, el significado de todo es asegurarse de divulgar todo...adecuadamente.

***
Si de alguna manera logramos crear alimento para tu pensamiento y te hemos ofrecido algunas
buenas ideas para tu práctica, puedes compartir esta guía en Twitter, Facebook o Google Plus!

Blogging y Social Media Marketing para los
dentistas
Riccardo Esposito
Hoy en día no se puede ignorar la fuerza del Social Media Marketing. Trabajar con el SEO
significa concentrarse en los motores de búsqueda, significa utilizar todas las habilidades
conocidas para obtener buenos resultados en la página de resultados de Google.
Tu objetivo: asegurarte de que Google entienda el valor de tu sitio web. Esta es una estrategia
clave para el sitio web de tu práctica dental, pero no es suficiente. Para obtener buenos
resultados hay que centrarte en dos actividades (en diferentes formas) relacionadas al mundo
del SEO: el blogging y el social media marketing. Quiero empezar a desarrollar este primer
aspecto.

¿Qué significa hacer blogging para un dentista?
Lo diré de forma muy sencilla: hacer blogging para un dentista significa crear contenidos
relacionados con su mundo profesional y publicarlos en un blog,o en un sitio web con una
estructura evolutiva. Sé lo que estás pensando. Has hecho una inversión para crear la página
web dela oficina, y ahora hay que apostar en un blog: no son la misma cosa? No se puede
prescindir del blog?

El blog www.zerodonto.com

No, porque el blog contiene un elemento esencial para conseguir la mayor visibilidad en los
motores de búsqueda y en lo social: hablo de la creación de contenidos en intervalo
constante.Un sitio web tiene una forma estática: tiene un número finito de páginas con textos que
siguen siendo los mismos con el tiempo. Esto significa menos oportunidades para compartir y
un número limitado de páginas.
Con un blog, todo esto cambia: enlazar a tu sitio web un blog profesional, te ofrece la posibilidad
de someter todos los días - pero también cada semana si lo prefiere - nuevo contenido para ser
indexado en Google.Por otra parte cada publicación es una nueva oportunidad para difundir en
las redes sociales tu opinión. Más comparticiones significa automáticamente más
oportunidades de conocer a clientes potenciales que buscan a un dentista.

Hacerse visible por el cliente
Esta es la gran ventaja de un blog para un dentista. Hacer publicidad directa - comprar un
banner publicitario en un sitio web especializado o un anuncio en el periódico local - significa
centrarse en un enfoque obsoleto. Las personas evitan los anuncios, los ignoran, no hacen clic
en los banners, pero buscan información en las redes sociales y en los motores de búsqueda.

Es por eso que si decides crear un blogs para tu práctica dental tienes que comenzar desde un
punto fundamental: no tienes que anunciar tu estudio. Los artículos deben ser planificados sobre
la base de la utilidad para tu lector potencial, es decir una persona que busca información
relacionada con el mundo de la higiene oral, de la ortodoncia, del cuidado dental.

Este es el verdadero objetivo del blog de tu sitio web: satisfacer las necesidades de los lectores
sin tener que "impulsar" tu negocio. La gente no necesita publicidad, pero necesita contenido
que proporcione información, que responda a las preguntas, que sugiera una buena manera
de lograr resultados notables. Y para lograr este paso, tienes que crear artículos de calidad
superior.

Escribir para un blog
La persona que creó el sitio web de tu estudio probablemente ha encomendado el trabajo a un
WebWriter, es decir un profesional que escucha las necesidades del cliente (a veces
interpretadas por un account) y las convierte en texto. Su objetivo: asegurarse de que el usuario
puede encontrar toda la información necesaria para satisfacer sus preguntas, para obtener
información y reservar la próxima visita.
Esta es una estrategia que toma el nombre de marketing de atracción (inbound marketing), es
decir, una técnica que te permite poner a un lado las viejas técnicas de publicidad que empujan
el mensaje al usuario, y tratar de atraer a los clientes potenciales a tu sitio web. La conexión es
simple: en el pasado las actividades compraban publicidad que interrumpía el flujo de
información. Con el marketing de atracción tu te convierte en la información, tus contenidosse
convierten en el objetivo de los usuarios.
Así que un blog se basa esencialmente en una buena cantidad de contenido capaz de tratar con
un tema específico.Por lo general, los blogs sealojan en plataformas Wordpress,
especialmente adecuadas para este trabajo y simples de usar. Con un poco de experiencia
puede escribir independientemente, sin intermediarios. El CMS Wordpress se puede descargar
aquí, pero deberías buscar ayuda de un profesional si no está familiarizado con server, hosting y
FTP.

Otros enlaces útiles para empezar a utilizar Wordpress: el foro oficial de la comunidad espanola,
el directorio de plugins , los temas para personalizar tu blog, una guía con todos los pasos para
instalar WordPress en tu hosting.

¿Es mejor un blog gratis?
La tentación es hacer blogging a través de un tipo de plataforma libre como Wordpress.com, ¿La
razón?No tienes que hacer nada, sólo registrarte y abrir un blog. Fácil, ¿no? Pero esta versión
de Wordpress es muy limitada en comparación con una versión self hosted, es decir un blog
cargado en un hosting privado que también se puede comprar a un precio asequible.
De esta manera puedes activar plugin, elegir diferentes temas, cambiar el código y fácilmente
conseguir un dominio de segundo nivel (www.nombreempresa.es). De esta manera puedes
expresar profesionalidad y también puede obtener un correo electrónico corporativo
(info@nombreempresa.es) en lugar del clásico gmail. Pero ¿cuáles son los elementos más
importantes para hacer blogging?
Título
Este es el elemento clave, la cadena que permite a los lectores y a los motores de búsqueda
entender lo que es el tema del artículo. La regla básica para escribir un buen artículo: trata de
comunicar cuál es el tema del artículo con palabras sencillas e inmediatas, sin hablar
demasiado. ¿Quieres dar consejos esenciales para cepillar los dientes a los niños? Un buen
título: 7 consejos para cepillar los dientes a tu hijo sin volverte loco.

Recuerde que el título del mensaje se convierte por defecto en Title tag, que es uno de los
elementos más importantes para la optimización on-page de la página.
Por lo tanto, hay que elegir cuidadosamente las palabras clave. También puedes diferenciar
Title tags y el título del artículo con un plugin adecuado,por ejemplo All in One SEO Pack y Yoast
SEO Wordpress .

Texto
Un artículo está hecho especialmente de texto,es decir el código comunicativo que te permite
ponerte en contacto con el lector. En el pasado se escribía para los motores de búsqueda y se
trataba de tomar ventaja de la repetición de palabras clave para mejorar el ranking.
Hoy las cosas han cambiado y el consejo es
simple: tienes que escribir para la gente,hay que
apostar por un lenguaje coloquial para responder a
las preguntas de los lectores potenciales.
Para optimizar un texto tienes que seguir las
reglas de la buena legibilidad. Esto significa que el
texto debe ser completo, relevante, útil para el
lector. Pero también debe ser fácil de leer y de
escanear echando un vistazo: varios estudios han
demostrado que, de hecho, la gente no lee:
escanea. Algunos consejos para mejorar la legibilidad de un texto:
●
●
●
●
●

Dividir el texto en párrafos.
Utilizar subtítulos para introducir los temas.
Preferir alineación izquierda.
Hacer uso de listas con viñetas (cuando sea necesario)
Preferir una fuente sans serif.

Cuidado con las imágenes: son útiles e interesantes, pero no deben convertirse en una
interrupción inútil de la lectura. Para romper bloques de texto demasiado largos utiliza el espacio
en blanco.
Imágenes
Un artículo puede ser enriquecido con contenidos multimedia, y sobre todo con imágenes y
vídeo. Si eres propietario del contenido puede utilizarlo sin problemas, de lo contrario hay que
respetar los límites impuestos por los que tomaron la foto.
En Youtube se encontrar muchos videos que puedes incluir de forma gratuita en el sitio, lo
mismo se aplica a Slideshare, Vimeo y a las imágenes Creative Commons, es decir, las
imágenes grabadas con el fin de ser utilizadas de acuerdo con las instrucciones del propietario.

Recuerda que las imágenes son cruciales para atraer la atención de los lectores y para mejorar
la experiencia de los usuarios. Por lo tanto, elige material de calidad: si tienes fotos de casos
clínicos puedes utilizarlas, tal vez puedes retocarlas con programas de edición. Recuerda que
las imágenes serán su tarjeta de visita, incluso en los social media. Para saber más: cómo
insertar imágenes en tu blog .
Dónde encontrar imágenes gratis para tu blog .
Comentarios
Un blog incluye la presencia de comentarios, a saber las opiniones de los usuarios. Debe facilitar
esta interacción, debe asegurarte de que los pacientes del estudio, los lectores y otros dentistas
dejen nuevos comentarios, porque este significa aumentar la interacción y puede determinar el
éxito del blog.
Este es uno de los objetivos de los blogs: crear buenas interacciones, mostrar tu lado humano,
asegurarse de que se rompen las barreras entre ti y los lectores. Recuerda que los blogs pueden
ayudarte a encontrar clientes que interceptan las investigaciones de los pacientes que buscan
información en Google, y también ayuda a reforzar las relaciones que pueden traer beneficios
indirectos. ¿Qué hacer cuando alguien deja un comentario? Hay que Responder, agradecer, tal
vez comenzar una conversación virtuosa.
Páginas

El blog no está hecho sólo de artículos: también hay páginas estáticas, es decir páginas que
recopilan información básica, los datos que siempre tienes que mostrar a los lectores que llegan
a tu blog. Aquí puedes introducir algunos recursos fijos:
● Página de "Quién soy" - Debes presentarte a los lectores, indicar tu nombre y
apellido, tu hoja de vida, tu propia imagen profesional.Recuerde que la gente quiere
conocer al autor de un blog, sobre todo cuando este autor es un dentista profesional.
● La práctica - Has presentado tu perfil profesional, ahora hay que mostrar tu
práctica.Asegurate que la gente pueda conocer al menos superficialmente tu estudio, las
personas que trabajan en este espacio, las técnicas, la escuela. Aquí puede incluir fotos
del estudio, del equipo, tal vez un vídeo de presentación.
● Contactos - Otra página fundamental. La presencia de los contactos es sinónimo de
fiabilidad, de autoridad. Nunca olvidar la página de contacto con el correo electrónico, la
dirección, el formulario de contacto, el teléfono y la mapa. Tienes que estar disponible
inmediatamente .
Luego está la página de conversión, a saber una página para transformar un lector en un
cliente. Aquí tienes que introducir todos los servicios que ofreces, las características técnicas de
lasintervenciones, las cosas que haces en la práctica .
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Debes ser específico, pero no muchas palabras: no tienes que enumerar todos los títulos que
caracterizan a tu negocio, pero hay que estar específico, debes apostar por los beneficios. En
otras palabras, tienes que responder a la pregunta "¿por qué debería elegir a ti"?
Obviamente, al final de la página de los servicios (landing page en jerga técnica) tiene que
introducir un formulario de contacto para que la gente envíe un correo electrónico
inmediatamente. Este es un concepto fundamental: Recuerda que cada acción en un blog debe
ser inmediata, sencilla e intuitiva. La gente no tiene que pensar en la operación: tiene
simplemente que hacerla .

Calendario Editorial
Para mejorar tu actividad de blogging puede ser útil tener un calendario editorial, o sea un
documento que indique los títulos que se publicarán en relación a una fecha determinada. De
esta manera puedes evitar que surjan huecos en tu blog y, sobre todo, puedes distribuir los
temas de manera uniforme.
Sin calendario editorial, de hecho, corres el riesgo de publicar semana tras semana artículos
relacionados con temas similares. Con un documento similar tienes la situación bajo control. Por
cierto: ¿Qué ritmo hay que tener?
Dos artículos por semana? Tres artículos? No hay una respuesta definitiva: cuando hay algo
útil, hay que publicarlo. Por supuesto, cada artículo es sinónimo de nuevas visitas y
comparticiones. Pero esto no justifica la publicación de contenido inútil y poco interesante.

Integración con las Redes Sociales
Antes de iniciar un nuevo tema, el de la red social, es adecuado profundizar la relación entre el
blog y Facebook, Google Plus y Twitter: cómo integrarlos? En primer lugar mostrando tu
presencia. Por lo general la barra lateral, la sección lateral del blog, debe dedicarse a los iconos
oficiales de las redes sociales para convencer a los lectores a convertirse en fans o followers.

Por lo general, tendemos a preferir las secciones que permiten suscribirse a distintos canales
directamente desde el blog También hay botones, iconos que una vez que se hace clic conectan
a la página de la red social. Pero de esta manera, el lector deja el blog y puedes perderlo.
Importante: No olvides el icono rss feed, fundamental para permitir a los lectores no perderse ni
un solo artículo.
Otra forma de integrar las redes sociales y los blogs: los botones para compartir los
artículos.Este es un paso clave porque la inserción de estos botones puede permitir que los
lectores compartan contenido en sus muros: este es el principio de la viralidad.Sólo de esta
manera puedes permitir que tu contenido difunda tu contenido. Un consejo: utilice los botones
con el contador, así que puedes mostrar a los lectores tus números y un ejemplo a seguir.

Otro detalle acerca de la barra lateral
No te olvides del formulario de inscripción al newsletter, uno de los canales más eficaces para
mantenerse en contacto con potenciales pacientes. Con el newsletter, de hecho, puedes enviar
ofertas especiales, contenido útil, comunicaciones de servicios. El newsletter es muy diferente
de la red social, ya que establece un vínculo íntimo con aquellos que deciden dejar su correo
electrónico.
Recuerda: utiliza un programa especial para enviar el newsletter (por ej. MailChimp). No hagas
spam, no envies sólo publicidad. De lo contrario se corre el riesgo de una alta tasa de
unsubscripciones. El consejo es el siguiente: crear un buen resultado también en el newsletter,
distribuir contenido inédito capaz de recompensar a los miembros.

Las redes sociales necesarias para una práctica dental
Trabajar en la escritura pura y simple, en la publicación de contenidos de calidad, es crucial para
tu blog. De esta manera puedes interceptar posibles clientes que, por ejemplo, buscan en
Google los temas relacionados con el cuidado dental. Pero esto no es suficiente. Hoy en día
para tener éxito en la web tienes que utilizar el poder de las redes sociales.
Tienes que asegurarte de que la gente conozca tu brand - en este caso tu práctica dental incluso a través de las plataformas que se basan en un principio fundamental: compartir.Debes
fijar en la mente esta palabra porque es la clave de todo: muchas prácticas dentales
que llegan en las redes sociales están todo mal, ya que crean un perfil y lo utilizan como un
megáfono empresarial.

¿Qué es un megáfono empresarial?
Es un lugar donde puedes gritar al mundo los
beneficios de tu empresa: hacemos esto,
hacemos aquello, negociamos los precios,
somos más baratos que los dentistas en el
extranjero, etcétera.Aquí, todo esto es
incorrecto. Los social media sirven para
compartir algo útil para aquellos que te siguen. Y
el anuncio se toma como lo que es: publicidad.

La gente está cansada de la publicidad que interrumpe el uso de contenido útil, y también en los
social media el objetivo es similar a lo mostrado para el blog.Tienes que convertirte en la fuente
útil, tienes que convertirte en algo que el lector - interesado en ciertos temas - no puede dejar de
seguir.
Todo esto es para advertirte que no se debe dar por hecho el uso de las redes sociales, no es
una tarea que se puede posponer al final y no es algo que puede dar grandes resultados en
poco tiempo.Para lograr buenos resultados en este ámbito no es aconsejable correr, pero un
enfoque holístico es fundamental: no es sólo para publicar contenido de tu blog o práctica, sino
para convertirse en un punto de referencia para tu lectores.
Así que en la actividad diaria dedicada a las redes sociales deberías seguir la regla de la
proporción 80/20,es decir que el 20% de lo que publicas puede ser acerca de tu actividad
profesional, el resto tiene que ser contenido creado y diseñado para cumplir con los deseos del
público.Esto es:
●
●
●
●
●
●

Noticias relacionadas con el sector.
Artículos publicados por otros blogs.
El entretenido.
Consejos prácticos.
Preguntas y contenidos que estimulan la interacción.
Contenido generado por los usuarios .

El público necesita ser escuchado, estimulado con preguntas que demuestran el interés de los
que manejan la red social, en las opiniones de los seguidores. Pero el público también necesita
ser mimado con contenidos y respuestas apropiadas.
El uso solipsista de las redes sociales (yo público, los demás deben seguir) está condenado al
fracaso porque el primer gran objetivo de estas plataformas para un dentista es simple:
establecer relaciones.
La publicación de contenidos - con su aumento en las visitas, conversiones, republicaciones existe y es importante. Pero las redes sociales siguen siendo herramientas para compartir y
relacionarse. Descubrimos juntos cuales son hablando de las características de los principales
instrumentos.

Facebook
La red social por excelencia. En Facebook se puede llegar a un público amplio y específico.Al
abrir una cuenta, de hecho, Facebook trata de obtener más información que pueda sobre tu
cuenta. De esta forma, los anunciantes, o aquellos que planean una campaña de publicidad,
pueden introducir datos con una precisión milimétrica. Esto permite la creación de la publicidad
más eficaz.
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Cuando te inscribes en Facebook puedes crear un perfil personal,es decir, una página que te
identifica.Aquí puedes compartir todo acerca de tu vida - por supuesto, el contenido profesional,
pero no sólo - y a través de tu perfil puedes crear una página de Facebook, a saber, la
herramienta fundamental para hacer marketing en Facebook.
Con una página de Facebook puedes crear un público de aficionados hechos de personas que
hacen clic en "me gusta" y aceptan la posibilidad de encontrar la página principal de tu sitio,
pero por encima de todo puedes comenzar a anunciarte para dar un impulso a tu actividad
profesional.

En particular, puede crear mensajes para llevar tráfico a tu sitio web, para hacer usar una
aplicación móvil, para aumentar la página de fans o resaltar una publicación. Todo depende de
tus objetivos: llegar a más gente, ir a un público específico, dar a conocer la marca, generar
ventas
Recursos: comienza a hacer publicidad en Facebook .

Twitter
Social basado en 140 caracteres. A través de esta plataforma, puedes enviar mensajes públicos
que contienen texto, enlaces, imágenes, videos y gifs. Estos mensajes pueden ser simples
declaraciones o respuestas a las declaraciones publicadas previamente. También pueden
contener mentions y hashtag.
Las mentions son las menciones, es decir citas de otras cuentas. Se crean mediante la inserción
de una arroba antes del nombre del usuario y sirven para implicar a una persona, para indicar el
destinatario de una respuesta o para indicar la fuente de una republicación (Retweet).

Cuenta Twitter de Zerodonto
Los hashtags, sin embargo, sirven para indicar el tema del mensaje. Por lo general, ayudan al
usuario a orientarse, entender lo que es el tema, pero no exageres: tienes siempre que evaluar
la utilidad de un hashtag. Cuando son demasiados o tu conviertes palabras sin sentido en
hashtags, estás ofreciendo un mal servicio a tus seguidores.
Recuerda que Twitter es la red social en la que la participación activa se vuelve central: estar
presente significa chatear, crear una interacción, intercambiar opiniones y consejos. La
publicación unidireccional, de arriba a abajo, abandona la lógica de Twitter que se convierte en
un instrumento horizontal.

De esta manera la gente común interactúa con las marcas y pide información, explicaciones,
consejos: hay que estar ahí y hay que darle a la gente lo que ellos esperan: conversación real,
relaciones humanas mediadas por el ordenador, pero cálidas, atentas,concretas.

Google Plus
Es la plataforma de Google que abarca el mundo de Mountain View. Esto no es sólo una red
social, sino una identidad vinculada a una multitud de productos: estar presente en Google Plus
significa interactuar con los resultados Local, estar presente en el SERP, crear Hangouts - unas
videoconferencias públicas o privadas - con compañeros de trabajo, interactuar con los vídeos
de YouTube.
El más importante, también en este caso, es la creación de una página específica para tu
práctica dental. Por un lado tienes un perfil personal que se debe utilizar para esto: compartir
contenido relacionado con tu vida diaria - por lo que incluso profesional - y luego hay la página
que contiene las actividades de tu empresa.

Ya conozco el problema: en Google Plus
no hay nadie, no pasa nada, está vacío.
Mal, en Google Plus hay tanta actividad
útil para tu práctica dental. Sólo tienes
que encontrarla. Visita la página
principal y busca, por ejemplo, palabras
clave relacionadas con tu negocio. De
esta manera puedes encontrar páginas,
perfiles y comunidad que ofrecen
contenidos que abordan temas
relacionados con tu trabajo. El siguiente
paso: dar el primer
paso.
En Google Plus, así como en Twitter y
otras redes sociales, es importante dar el
primer paso, no esperes a que otros
dejen comentarios o hagan interacción.
Muchas personas que se quejan de estos
problemas, en realidad no hacen nada: no
comparten, no hacen clic en el botón +1 y
no dejan ningún comentario.
Esto es un problema porque al principio estás desconocido y no puedes esperar que otros
interactúen con ti. Compartir contenido útil está bien, pero también hay que darse a conocer y
moverse entre los hilos de dejar contribuciones útiles para demostrar sus habilidades.

Otras redes sociales
Facebook, Twitter y Google Plus son sólo la punta del témpano. También hay otras redes
sociales que toman ventajas de la dinámica de compartir, pero no son útiles para tu práctica
dental. Por encima de todo lo que tiene que sopesar son los costos y los esfuerzos necesarios
para afinar estas herramientas. Mi consejo: siempre evaluar estos parámetros antes de
comenzar una nueva aventura.
Estar en Youtube, por ejemplo, significa poder crear buen contenido para tu práctica dental. Una
vídeo de calidad puede ser útil para patrocinar una técnica clínica, para mostrar tus habilidades,
pero si no se puede invertir en esta área es mejor evitar la publicación de contenido mediocre.
Lo mismo va para Pinterest. Esta red social se basa en contenido visual , en imágenes y para
sacar el máximo provecho debes tener una buena disponibilidad de material: imágenes técnicas,
gráficos, fotos que muestran tu trabajo. Además de esto hay que considerar el tiempo necesario
para curar el canal, para crear interacciones, para gestionar las opiniones y las interacciones.

Finalmente
El mundo de las redes sociales es un mundo estructurado, lleno de oportunidades, pero también
de dificultades. Un blog puede ayudarte a ser visible, puede ser útil para crear una marca fuerte
y creíble, pero también puede ser un arma de doble filo si está mal administrado. Dejar un canal
muerto, sin actualizaciones, no es la opción ideal para tu práctica dental. Es mejor centrarse en
los recursos que se pueden gestionar a corto y mediano plazo.
Algunas imagenes desde www.pixabay.com
***

Si de alguna manera logramos crear alimento para tu pensamiento y te hemos ofrecido algunas
buenas ideas para tu práctica, puedes compartir esta guía en Twitter, Facebook o Google Plus!

