
ENTRENAMIENTO PRESENCIAL 
Y CONFERENCIAS 

¿Cuánto tiempo, dinero y peor aún oportunidades 
se  han ido por el desagüe mientras usted trataba 
de  averiguar la forma de comercializar mejor su 

clínica  estética? 
 
Prosperar como una clínica estética en el competitivo  
mercado de hoy en día es agotador. Parece que hay  

más médicos (y no médicos) ofreciendo precios bajos y  
muchos menos clientes, ¿cierto? 



Y, la carrera para ganar la guerra del marketing sólo se hace más  
difícil con la apertura de nuevas clínicas y spas médicos cada año.  

No se equivoque, Mercadear a pacientes estéticos implica un  
conocimiento íntimo de su forma de pensar. Es ahí donde 

ESTÉTICA  MARKETING ENTRA. Por más de 10 años, hemos 
consultado con las  mejores clínicas estéticas alrededor de los 
EE.UU. y Canadá para  determinar lo que funciona y lo que no. 

No pierda un minuto o un dólar más en tácticas que no 
funcionan.  Estética Marketing te mostrará el camino utilizando 
estrategias de  atracción de pacientes que realmente funcionan 
para incrementar  sus utilidades: 

 
“Ventas en el consultorio y Marketing  digital” 
 

Cómo “ VENDERTE “, como médico, como la mejor opción ANTES de la  
consulta 
Cómo abordar las preguntas de precios y los pacientes que quieren  
negociar 
Cómo "cerrar" profesionalmente la consulta sin ser agobiante y mucho  
más 
Manual de conducta para tu recepcionista. Cómo manejar los “NO”,  
cómo contestar un teléfono, “Cómo convertir una llamada en una  
consulta” 
Cómo tratar con usuarios molestos 
Cómo tu personal puede justificar una cotización … 
Como manejar el “no show” de tus clientes en el consultorio…  
Cosas simples que pueda hacer para ayudar a los motores de  
búsqueda ( SEO/SEM) 
Recomendaciones para el uso de redes sociales. Los errores más  
comunes que cometen l los médicos. 
Cómo diseñar un buen anuncio que tenga respuesta inmediata  
Cómo usar email marketing con mis pacientes para que sigan  
comprando 
¿Hacer un blog o no hacerlo? 
Cómo hacer un sitio web Interactivo para que genere interesados. 
Landing pages y “Lead Magnent” y mucho mas… 

 
Incluye material de apoyo y Libro “ Herramientas digitales 
en el  consultorio médico”. 



“Marketing 360. Que la gestión no te  de 
dolores de cabeza” 

Diagnóstico de evaluación. También identificaremos las brechas 
que  te cuestan tiempo, dinero, molestias y noches sin dormir para 
que  podamos abordarlas, corregirlas y seguir adelante hacia el éxito. 

Nuevo Proyecto para la Atracción y para la Conversión de  
Pacientes que puedas seguir para darte una claridad paso a paso de 
lo  que debe suceder para construir una base sólida de una apretada  
agenda de pacientes nuevos y existentes. Entonces veremos tu "Canal  
de ventas" para asegurar de que tus tasas de conversión son tan  
buenas como podrían ser 
Plan de marketing. Crearemos un plan de marketing y un 
seguimiento  a la medida esbozando las promociones medibles y los 
plazos para  promover eficazmente tus servicios estéticos. 

B e n i t o  N o v a s   
PRESIDENTE AESTHETIC  
MARKETING GROUP, LLC 

Mercadologo de alta escala con  
liderazgo demostrado en la  

gestión de operaciones, mejora  
de procesos e implementación  

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 practicas de  
Medicina Representativa,  

Estética y Cirugía Cosmética. 

Ta m a r a  Paez  
CO FOUNDER AESTHETIC  
MARKETING GROUP, LLC 

Licenciada en Administración de  
Empresas, tiene una especialidad  
en negocios internacionales, ha  
trabajado en varios países como  

gerente , entre ellos Holanda,  
España, USA, Colombia. Socia  
fundadora de empresas tales  

como: arquitectura “IT  
arquitectos”, de tecnología “IDL  

digital” y de entrenamientos para  
cirujanos plásticos y médicos  

estéticos alrededor del mundo  
“Total Definer”. 



Compartiremos contigo cómo superan sus retos y  
caminaron hacia el éxito grandes profesionales de la  

salud. Estas conferencias catapultará tu  
pensamiento, así como tus ingresos. 

www.esteticamarketing.co
m 

info@esteticamarketing.co
m 


