
MARKETING DIGITAL PARA 
TU CONSULTORIO 

 

Te enseñaremos que herramientas 
digitales y como lo están implementando 

los médicos mas exitosos del mundo  



¿Sabías que 2/3 de la población 
accede a la información desde su 

celular? 
 

Nosotros te enseñaremos qué herramientas digitales  
usar y cómo lo están implementando los médicos 
más exitosos del momento, bien sea porque deseas 
montar tu departamento de mercadeo “In house”, o 
por que vayas a subcontratar a un tercero. Necesitas 
esta guía práctica para entender este inmenso 
mundo del mundo digital, que está en continuo 
cambio. 
 

¡Recibe nuevos prospectos 
y fideliza tus pacientes! 

Aumenta tus beneficios estéticos en más de 20% 
por mes sin tener que contratar personal adicional 
o sin gastar una fortuna en publicidad. 



	  
¿Que te entregamos en tu entrenamiento? 
  
Una lista de verificación paso a paso de lo que hacen de 
forma habitual y exacta las principales prácticas para 
mantenerse en la cima.  
 
Esta revisión te mantendrá a ti,  en tu más alto nivel . 
 
Tú eres una marca personal y llegó el momento de saberla 
comunicar. 
 
¡Desarrolla una presencia en internet para tu práctica 
médica hoy! 
 

•  Una página web, la vitrina 
perfecta para expandir tu 
negocio 

•  Véndete y viralízate con una 
estrategia de redes sociales 

•  SEO y SEM: si te buscan, ¡TE 
ENCUENTRAN! 

•  Marketing digital: el 
negocio de la nueva era 

 
•  Landing Page: de un click a 

la venta  

•  E-mail marketing: 
notoriedad en los 
pacientes, capturando 
nuevos clientes  

Los temas que encontrarás en este entrenamiento son: 

Los médicos no venden zapatos, venden salud y bienestar 
en sentido amplio. No obstante, la era de la comunicación 

cambió. Se trata de adaptar el cómo nos comunicamos 
más, no tu seriedad y rigurosidad médica. 



Estética marketing te ofrece una guía completa de  
cómo incentivar tus ventas y tu potencial a través del  

comportamiento de tu personal en consultorio. 
Recuerda, Un personal mejor entrenado que sepa  

cómo convertir las llamadas y las consultas en  
compra de tratamientos. ¡Es un tesoro! 

Es simple. Si tu personal pasa por la  
capacitación y no mejora en al menos un  
10% al cabo de las 10 primeras llamadas  
telefónicas y consultas de pacientes, solo 
haz  nos lo saber y te emitiremos un 
reembolso  completo - y punto. 

www.esteticamarketing.co
m  
info@esteticamarketing.co
m 


