
MASTERMIND  
“Todo lo que se necesita para  instalar, 

montar y correr  una clínica exitosa” 
 

Los módulos 1 y 2 están orientados a ayudarte 
como  hacer Ventas. Desafortunadamente, más 
dinero no te  resolverá los problemas. Muchas 
veces los incrementa,  ya que más pacientes, 
significa ,mayor requerimiento  de coordinación y 
comunicación con tu equipo. 



En este entrenamiento Estética Marketing incluye “Vendiendo  
más en el consultorio médico” “Marketing digital en el 

consultorio  médico, además, de nuestras guías prácticas de 
gestión y gerencia  para coordinar un consultorio médico, y que no 

se le escape  detalle. 
Incluye descargables y editables, necesarios para iniciar gestiones  

de mercadeo inmediatamente. 

En este entrenamiento aprenderás sobre: 

Personal y motivación. ¿Cómo evitar la rotación en el  
consultorio? 
Automatización para tener una práctica más productiva. 
Antes  de contratar, ¡Automatiza! La tecnología está aquí para  
ayudarnos. 
La DATA de una organización médica. Todos queremos más  
ventas. Pero, ¿sabe usted cúales son los Indicadores de  
Marketing / Ventas a SUPERVISAR? Aquí te enseñamos 
cuales.  Los ratios básicos para controlar en su consultorio? 
¿Qué  información debe facilitarle su recepcionista, su 
coordinadora  de pacientes? 
¿Factores a tener en cuenta en el Control presupuestario 
y  costos de tu consultorio? 
El coordinador de pacientes y el ciclo de atención al 
cliente.  
El entrenamiento de la recepcionista excepcional. 
Marketing orientado a conversión en su consultorio 
¡Conviértase en un médico conocido de su comunidad 
y  diferénciese de sus competidores! 
Base de datos…y software de gestión para 
pacientes.   
Medical spa y el ciclo de atención al cliente. 
Ideas para Fidelizar en el largo plazo a tus pacientes, y 
mucho  más…. 



En este entrenamiento intensivo serás capaz de entender,  
y crear estrategias comerciales para: 
 

¿Cómo diferenciarse de la competencia? 
 

Sobresalir en un mar de la competencia y ofrecer servicio premium  
para sus servicios. 
Aprenda la estrategia post-visita. ¿Qué hacer cuando no compran?  
Cómo presentar su marca y mantener a los pacientes leales. 
Cómo hacer imposible que sus competidores puedan sobresalir.  
Cómo generar la percepción de ser el verdadero experto en su  
ciudad. 
Cómo aumentar la eficacia de sus anuncios y acciones comerciales. 

 
 

Saque provecho de la comercialización In-House o el “reconocimiento  
de marca” en el consultorio. ¿Qué acciones debe tener en cuenta para  
que su cliente compre hoy, mañana y siempre?. Incluye descargables y  

editables, necesarios para iniciar gestiones de mercadeo  
inmediatamente en su consultorio. 

Incremente el rendimiento pro medio de los pedidos de sus paciente  
y vea un incremento de sus ganancias . Estrategias “Cross Selling” y  
“Up selling” 
Cómo llegar a sus pacientes para que su personal haga la venta por  
usted.Aprenda maneras sencillas de educar a los pacientes sin  
sentirse "agresivo" 
Qué acciones deben estar implementadas en su consultorio, para  
que haya una conversión de compra alta. 

 
¿Cómo utilizar con eficacia Email Marketing? 
 

¿Cómo solicitar y obtener correos electrónicos de paciente? 
¿Como redactar sus mensajes de correo electrónico para  
incrementar conversiones? 
¿Cómo convertir mensajes de correo electrónico en un sistema de  
derivación automática para pacientes nuevos? 



     ¿Cómo volverse  conocido en su Comunidad? 
 

Implemente nuestro exclusivo proceso de tres pasos que le 
ayudaran a  convertirse en una celebridad. 
Reciba un Template de nota de prensa que le hara famoso y 
generara  publicidad gratis. 

 
    ¿Cómo vender al por menor de manera rentable (sin ser 

agresivo)?   
 
    Establezca un flujo de ingresos saludable a traves de las ventas 

minoristas  en su consultorio 
Cómo convertir a su personal en estrellas de 
comercializacion y  productividad 
Cómo utilizar las ventas al por menor para atraer y retener a sus 
pacientes  favoritos. 

 
     ¿Cómo llevar a cabo una consulta Exitosa? 
 

5 cosas que un paciente estética quiere y necesita de Usted. 
Aprenda como Crear una experiencia excepcional para que sus 
pacientes  se mantengan, cubran sus costos, regresen 
constantemente a su practica y  le refieran otros pacientes. 
Cómo Educar, calificar, y convertir un paciente potencial en un 
aliado leal 

 
¿Cómo convertir sus  llamadas telefónicas en beneficios? 

 
Convertir llamadas indecisas en visitantes ansiosos  
Cómo Convertir visitantes casuales en  pacientes leales 
Cómo Promover y cerrar procedimientos sin recurrir a tácticas de  
venta agresivas. 



Estrategias de Marketing Digital para para conseguir  
incrementar sus llamadas telefónicas 

 
Aprenda elementos clave de diseño de un anuncio digital que  
convierta. 
Aprenda los 10 principales errores de publicidad en la práctica  
estéticas y cómo evitarlos. 
Recibirá copias de Anuncios editables que cuentan con un historial  
probado de conversion que podrá editar a su conveniencia. 

 

Además, con este completo entrenamiento obtendrás los  
siguientes descargables totalmente gratuitos: 
 

• Incluye descargables y editables, necesarios para iniciar gestiones de  
mercadeo inmediatamente. 
• Listado de herramientas que puedes usar gratuitamente para hacer tu 
práctica mucho más eficiente. 
• Scripts de venta para tus vendedores y recepcionistas. Para que cierren  
las llamadas en ventas. 
• Gestión médica. Guía práctica sobre ratios gerenciales de informes  
mensuales que debes conocer para que pueda pedirlo a tu personal de  
manera periódica para que no se te escape detalle. 
Modelos ejemplo de ciclos de atención exitosos. Para darte ideas en crear  
el tuyo propio 
• Listado de supervisión a considerar para tener “una gran visita”. Tu  
paciente no te olvidará. 
• Plantillas tipo para Email marketing 
• Ejemplos y plantillas de notas de prensa tipo. 
• Estrategia modelo para “Cross Selling” En tu consultorio y “Upselling” a  
implementar hoy mismo. 
• Descarga del manual comercial básico para que su personal se  
convierta en estrellas de comercialización y productividad. 
• Acciones periódicas a llevar a cabo para evitar con la rotación de  
personal. 



Con Estética Marketing, en pocas semanas de  
entrenamiento, podrás entender y comprender que  
necesita tu organización para un éxito empresarial  

integral. Te daremos guías prácticas y listado de  
asuntos para supervisar. 

¡No esperes más, y toma las riendas de tu negocio Hoy! 

Lo sabemos, durante tus años de  
estudiante, todas tus asignaturas fueron  
dirigidas a desarrollarte como 
profesional  médico. Ahora, te das 
cuenta que el  mundo académico, no te 
preparó, para la  gestión del personal, la 
gestión comercial y  otros muchos 
asuntos de cualquier  empresario del 
gremio de la salud. 
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