
ABRA SU CLÍNICA 
EN ESTADOS UNIDOS  

¿Por qué abrir su Clínica Estética o 
Spa Médico en el Sur de Florida? 



Si quiere llegar a la Florida para instalar su Clínica Estética de modo 
permanente o quedarse en su país mientras invierte en un negocio 

como “plan B” para luego emigrar; Nosotros en ESTETICA 
MARKETING le ofrecemos una solución integral con la mejor 

asesoría para emigrar de inmediato o para invertir de forma pasiva.  
Comience a emprender en Estados Unidos, guiado de la mano por 

los mejores profesionales y experto en área.

Ya sea una Clínica Estética Medical Spa o Clínica Anti Aging…
ESTETICA MARKETING INC le organiza el éxito 

Trabajamos con usted para hacer su plan de una realidad, incluyendo la selección 

del sitio, desarrollo de marca, diseño y gestión. Protocolo de Servicios. Director 

Medico publicidad y promociones, entrenamiento de personal, implementación de 

sistemas operativos, reclutamiento y la formación de gestión, equipos y suministros. 

Marketing digital y administración

PROGRAMA SOLUCION INTEGRAL 
APERTURA DE SU CLÍNICA ESTETICA O 

SPA MEDICO EN LA FLORIDA 

FASE I (Desarrollo) 
Donde ayudamos a dar forma a su visión y misión

FASE II (APLICACIÓN) 

EVALUACIÓN 
DE MERCADO

MODELO FINANCIERO 
PRO FORMA

PLAN DE NEGOCIO 



ESTETICA MARKETING dirigido por Benito Novas, es un equipo líder de 
negocios y marketing para las practicas estéticas y Anti envejecimiento. Estética 
Marketing trabaja con médicos, hospitales, hoteles, clubes de salud, e 
inversiones para construir negocios exitosos.
El enfoque de Estética Marketing integra la experiencia de nuestro equipo de 
desarrollo de negocios, marketing, publicidad, ventas y operaciones para 
aumentar las ventas y ganancias. Es a través de nuestra experiencia asesorando 
más de 100 empresas a nivel internacional que somos capaces de crear 
estrategias de negocio y de mercado que conducen al éxito.

¿Por qué contratar ESTETICA MARKETING?
1.Importancia económica de Florida
Florida, a nivel nacional, ocupa el cuarto puesto en cuanto a la fuerza económi-
ca que tiene para los Estados Unidos; su producto interno Bruto para el año 
2015 alcanzo una cifra de 954 miles de millones de dólares. Si Florida no fuera 
un estado si no un país soberano, su economía estaria entre las veinte primeras 
a escala mundial

2.Presencia de inversionistas internacionales
Florida es un importante destino para la inversión internacional, ya que cuenta 
con un entorno de negocios excepcional, con una economía estable y una 
fuerza laboral bien preparada.

A nivel mundial, los inversionistas han volteado su mirada a este estado en 
particular. Para el año 2015, la inversión extranjera ascendió a 49300 millones 
de dólares, creando empleos para mas de 373 mil personas. Gracias a esto, 
Florida es considerado un estado con elevada inversión extranjera directa.

3.Gobierno amigable con emprendedores
Al gobierno de Estados Unidos le gusta que inviertan en su país. El estado de 
Florida en particular, brinda muchos beneficios para aquellos inversores que 
desean emprender negocios en su territorio. No es un gobierno que coloca 
trabas, todo lo contrario, constantemente esta haciendo revisiones de las 
normativas sobre las empresas y sus lideres se han comprometido a hacerlo un 
estado con clima para los negocios. Los hispanos son considerados emprende-
dores que ayudan a la economía del país.

4.Similitudes con los hispanos 
La fuerte presencia de población latina lo ha convertido en un estado que 
permite que los emigrantes latinoamericanos e hispanos encuentren un lugar 
donde sentirse cómodos sin sentirse tan diferentes. Las similitudes culturales 
facilitan la inserción de su negocio en el mercado de Florida.

5.Es atractivo para vivir y hacer negocios a la vez 
La Florida cuenta con maravillosos ambientes asociados al descanso, la diversión 
y a sus hermosas ciudades y al mismo tiempo, su centro financiero, puerto 
aeropuerto, y variedad de opciones en inversión de  negocios, le permiten se un 
estado ideal para emprender.

6.Miami es Florida
Miami es una ciudad estadounidense ubicada en la parte sureste de Florida, 
poblada por muchos hispanos y latinos que han tomado la decisión de 

Nuestro enfoque de tres niveles garantiza su éxito inmediato: 

Comercialización Desarrollamos planes de marketing y publicidad que 
impulsan clientes potenciales
Ventas Construimos un sistema de ventas para capturar y convertir a 
clientes potenciales
 Operaciones  Aseguramos que las operaciones se realizan de manera 
eficiente con enfoque en servicios clínicos de primera calidad

¿Por qué en Florida?
El estado de Florida, esta ubicado en la región Sur de los Estados Unidos  y  es 
e cuarto estado mas poblado de EEUU. Acá, los emprendedores extranjeros, en 
especial los hispanos y latinos, encuentran múltiples opciones para vivir y hacer 
negocios. En particular Miami es el segundo destino luego de los Ángeles para 
Cirugía Cosmética y Clínicas estéticas y anti envejecimiento.

emprender negocios en este estado. En los últimos años, la ciudad de Miami ha 
crecido económicamente a un ritmo progresivo y muy veloz, afianzando las 
oportunidades de negocios internacionales, en especial, en los sectores del 
comercio.
Como podrá apreciar, el estado de Florida se ha convertido en un destino ideal 
para médicos emprendedores Latinoamericanos.
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CONOZCA NUESTRO EQUIPO
Nuestros profesionales de alta escala garantizan que su clínica en USA será planeada, 

estructurada y ejecutada siguiendo los más altos estándares y cumpliendo con todos los 
requisitos establecidos por los entes reguladores y el Gobierno de Estados Unidos.

Prominente Abogado Corporativo con base en Miami, 
especialista en derecho comercial estructura y montaje de 
negocios, acuerdos comerciales, políticas fiscales y tributa-
rias. Eric ha sido nombrado como uno de los más altos 
abogados corporativos en el área de la Florida por la 
revista Súper Lawyers.

Abogada de inmigración especialista en asuntos y tramita-
ciones con el departamento en Seguridad Nacional, depar-
tamento de trabajo de los Estados Unidos, y el Departa-
mento de Estado. Asistencia legal requerida para todos los 
tipos de visas, residencia permanente y las peticiones de 
naturalización y aplicación.

Mercadologo de alta escala con liderazgo demostrado en 
la gestión de operaciones, mejora de procesos e imple-
mentación de modelos de calidad. Actualmente preside y 
encabeza las operaciones de Global Stem Cells Group INC 
y es socio fundador de “ Aesthetic Marketing Group” 
(AMG) con base a Miami, Florida se especializa en el 
desarrollo y promoción de prácticas de Medicina Repre-
sentativa, Estética y Cirugía Cosmética. 

Eric Gros Dubois
ESQ SOCIO FUNDADOR EPGD Attorneys at Law, P.A

Deirdre Nero
ESQ SOCIO FUNDADOR NERO IMMIGRATION LAW. P,A

Benito Nova
PRESIDENTE AESTHETIC MARKETING GROUP, LLC



www.esteticamarketing.com
info@esteticamarketing.com
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