
MARKETING EN LA MEDICINA ESTÉTICA

PARA EL 2020
Aprender la manera de comercializar de manera eficiente y eficaz, 
los tratamientos y servicios de su consultorio, clínica, o medical spa 
es para todo profesional de la medicina estética una imperiosa 
necesidad. En este seminario usted obtendrá nuevas herramientas, 
para potenciar su negocio, intercambiando experiencias con profe-
sionales de la salud, quienes comparten sus mismas inquietudes de 
crecimiento, a través de una metodología eminentemente práctica 
y actualizada al nuevo marketing del siglo 21

4 de Abril de 2016  de 9 a 18:30 hs.
Hotel Castelar Buenos Aires

25%OFF!
NO ASOCIADOS

HASTA 26/3



/ Modulo 1 
Incrementando la ventas del Consultorio, Clinica o Spa Médico
 
Entendiendo el Mercado del Bienestar, oferta demanda y análisis competitivo
La industria de la Medicina Estética. Lo que ocurre en el Mundo. Números y estadísticas relevantes
Nueva investigación de mercado actual sobre las necesidades y deseos del cliente de medicina estética
Como realizar un análisis competitivo y un diagnostico profesional de mi clínica
Segmentos relevantes de la estética, la salud y la belleza
Que son las 8 P del Marketing de la Estética, la Belleza, el Bienestar y como ponerlas en marcha
Estrategias proactivas para lograr nuevos pacientes / clientes
El Marketing digital al servicio de la Medestica

/ Modulo 2 
Obteniendo nuevos pacientes a travès de Internet
 
Aprenda como vende su competencia en el mundo del Bienestar Digital
Desarrolle un Plan de Marketing Digital. Planifique su sitio web
Implemente una página web que potencia la marca Dr.
Mantenga actualizados a sus clientes a través de la web
Potencie las herramientas de ventas digitales, Google Adwords, Analytics y otros
Desarrolle una Estrategia de Redes Sociales para un Clínica Médica Estética, para que sirven Facebook, Twitter, Insta-
gram
Investigación de Mercado sobre los nuevos efectos de la red
Impulse la venta a través de los Smart phones

/ Modulo 3 
Desarrollando una Marca Dr. exitosa
 
Aprenda los secretos del branding de la Medicina Estética y la Belleza
Aumente su reconocimiento profesional y de su clínica
Conozca la fortaleza y el potencial de la experiencia de marca Dr.
Experimente el poder de las comunicaciones integradas en el mundo del Bienestar
Desarrolle el valor intangible de su consultorio, para conseguir, retener y potenciar a sus clientes / pacientes
Comunique de manera exitosa y eficaz su Clínica

 / 1



/ Modulo 4 
Potenciando el Liderazgo para vender más
 
Concepto de la nueva gerencia del bienestar
Liderazgo Transformador en la Clínica de La Estética y la Belleza
Nuevo Concepto de “Calidad de Atención al Paciente” y como lograr potenciar la Experiencia
¿Qué es la máquina de hacer ventas de la Medicina Estética? ¿Cómo la ponemos en marcha?
Planes de reconocimiento que funcionan y están probados para que su equipo este motivado y transforme su Consul-
torio, su Clínica o Medical Spa
La mejor manera de desarrollar el marketing de la medicina Estetica el reconocimiento de sus pacienes y Las nuevas 
estrategias para potenciar el “Word of mouth”
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/ El  Lugar
 

HOTEL CASTELAR 
Buenos Aires - Argentina 

 
El Castelar Hotel & Spa es un clásico de 4 estrellas de Buenos Aires, 

situado sobre la Avenida de Mayo y a solo 4 cuadras del Obelisco y a 20 
metros de la Avenida 9 de Julio.

Los esperamos a que conozcan el gran Lobby, la Recepción de mármol; 
un gran Front Desk circular de madera, bien de estilo y el Restauran-
te y Bar que fue declarado “Bar Notable” de la Ciudad y los invitamos 
a degustar excelentes selecciones de platos y los mejores vinos. Por 
la mañana es allí donde se sirve el desayuno Buffet, catalogado por 

nuestros huéspedes como uno de los más completos y variados en esta 
categoría de Hotel.



/ Dirigido a :
 
Médicos, profesionales de la salud, gerentes de clínicas, consultorios y medical spa  

/ Valores 
 
 
 
 

/ Fecha 
4 de Abril de 2016  de 9 a 18:30 hs. 
 

/ Beneficios
Cofee Breaks
Almuerzo
Ebook

Más información en www.asociacionspa.com.ar  asociacionspa@outlook.com o consultas@asociacionspa.com.ar
o llamando al +54 9 11 5002-2687

 / 4

HASTA 26/3 4/4
No asociados $2500 $3400

Asociados $2000 $2800
25%OFF!
NO ASOCIADOS
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