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PROGRAMA
   REPUTACIÓN E IDENTIDAD DIGITAL.
- El nuevo usuario social y su poder.
- Visibilidad. Coherencia en la imagen de marca. 
- Perfiles en las redes sociales.

   ANÁLISIS DE SITUACIÓN: “YA TENGO MI PÁGINA WEB 
¿Y AHORA QUÉ?”.
- Visibilidad en Google.
- Google MapsValoraciones.
- La web: Errores más comunes que comenten las clínicas 
dentales.

    HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN. 
- Gestión y medición de la reputación online.
- Herramientas de medición.

    GESTIÓN DE CRISIS.
- Tipo de crisis: crítica, conflicto y crisis
- Protocolos de actuación, escucha activa, no alimentes a 
los trolls.
- Valoración de las informaciones negativas, actuaciones a 
llevar a cabo, informes.

    ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.
- El Community Manager.
- Canales y medios / La planificación
- Un caso práctico. Material plantillas.

BREVE RESUMEN
Nadie dudará en considerar a la reputación de cada uno, ya sea 
personal, social o profesional como el mayor activo que tenemos. 
Hasta hace poco, esa imagen que proyectábamos al mundo 
dependía de nosotros. Hoy, en cambio, otras personas 
contribuyen activamente en la construcción de nuestra propia 
reputación. El uso de las nuevas tecnologías le ha dado la 
oportunidad al usuario de desempeñar un papel más activo en los 
procesos de comunicación.  
El paciente cada día es más exigente, realiza investigaciones 
previas en Internet buscando opiniones. Si nuestra clínica, si 
nuestros profesionales no están bien valorados y tenemos 
demasiados comentarios negativos es probable que se decida por 
otra clínica o profesional mejor considerado por otros usuarios.
La imagen digital debe trabajarse conjuntamente con el perfil 
corporativo y profesional que representa a la empresa por lo que, 
los planes de actuación deberán ser integrales, compactos, 
actuando en todos los canales con la misma coherencia y 
mensaje. 
Los objetivos de este curso son: cómo construir y controlar 
lareputación online, identificar los errores más habituales, conocer 
las herramientas elementales de monitorización, análisis y 
seguimiento, cómo preparar un protocolo de actuación ante los 
diferentes tipos de crisis de reputacióny desarrollar estrategias de 
comunicación, eficaces y eficientes. 
La figura profesional del community manager es esencial en el 
manejo de las crisis de reputación ya que gestiona la 
comunicación de forma integral y estratégica manteniendo una 
reputación online y offline impecable, ideal para el sector dental.

JUEVES COLEGIALES

REPUTACIÓN ONLINE 
DE LA CLÍNICA DENTAL. 
YA TENGO MI PÁGINA WEB 
¿Y AHORA QUÉ?

         FECHA DE CELEBRACIÓN:
Jueves, 31 de octubre de 2019
         LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
Concepción Arenal, 5. VIGO
         DURACIÓN:
1 hora lectiva
          HORARIO:
20,30 a 21,30 horas

         DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes 
de Odontología con acreditación.

INSCRIPCIONES:
Para asistir a la conferencia es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986 864 
449), o enviando un correo electrónico: 
cooe36@colegiopontevedraourense.com

APP COLEGIOPONTEVEDRAOURENSE

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de 
inscripción. 
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CURRÍCULUM VITAE 
DR. DÑA. CINTIA MICAELA CHAMORRO PETRONACCI
- Licenciada en Odontología por la Universidad de Santiago de 
Compostela.
- Máster en Ciencias Odontológicas e Investigación Biomédica.
- Doctora en Odontología por la Universidad de Santiago de 
Compostela.
- 8 artículos de investigación en revistas indexadas.
- Investigadora en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria 
de Santiago de Compostela (FIDIS) desde hace más de 2 años.
- Investigadora colaboradora en diversos proyectos de investigación 
desde 2010.
- Práctica privada en Arteixo.
- Numerosas comunicaciones orales en congresos nacionales e 
internacionales.

CURRÍCULUM VITAE 
DÑA. NOEMÍ PETRONACCI TOMÉ
- Licenciada en Periodismo - Círculo de la Prensa de Buenos Aires
- Master en Comunicación y Desarrollo Digital - Universidad de A 
Coruña.
- Communitymanagement y gestión de social media - Universidad 
de Deusto.
- Estudios sobre comunicación y medios. Las nuevas fórmulas de 
comunicación: redes sociales y códigos no verbales. Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo - High School.
- Herramientas digitales para el periodismo de datos.- Knight 
Center for Journalism in the Americas - University of Texas at Austin.
- Inteligencia Arti�cial: Cómo cubrir IA y entender su impacto en el 
periodismo. Knight Center for Journalism in the Americas - 
University of Texas at Austin.
- Docente  en el proyecto Amtega - Xunta de Galicia – 2015-2019.
- Periodista digital – Ideal Gallego (2000 – 2014).
- Community manager en Webs Coruña desde 2014 - actualidad.


