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Bienvenid@ a esta comunidad. 
Si estás aquí, es porque eres un profesional de la 

salud interesado en implementar y mejorar 
el marketing y las ventas en tu consultorio.

Esta guía ha sido diseñada por el equipo de Doctor Pro Team para dar una
herramienta rápida a los profesionales de la salud que necesiten aumentar de forma

acelerada, el volumen de  pacientes en su consultorio particular.

Son procesos sencillos para que en máximo 7 días, los dejes implementados y
empieces a tener más pacientes. Si después de esta semana, sientes que necesitas

trabajar aún más los procesos de marketing y ventas en tu consulta particular, al
final  te dejo el enlace a un formulario de aplicación para una sesión estratégica

gratuita de 30 minutos, donde veremos tus necesidades y obstáculos específicos y
si te puedo ayudar a resolverlos en este momento. De ser así avanzaremos para que

accedas a la sesión y de no ser así también te indicaré que camino te sugiero.

Este es un documento vivo, lleno de enlaces a videos que pueden variar. Si en algún
momento no puedes acceder a algún video, simplemente puedes volver a

www.erikaherrera.net y descargar nuevamente esta guía, con seguridad habremos
actualizado la información para ti. Allí encontrarás los nuevos enlaces.

Te sugiero te suscribas al canal de Youtube  de Erika Herrera para que accedas más  
fácilmente  no solo a los videos que acompañan esta guía  sino a toda la

información gratuita que dejamos allí para ti  y que des clic en la campanita  de
notificaciones para que te enteres cada vez que pongamos un video nuevo. 

También te invito a visitar www.erikaherrera.net donde encontrarás múltiples
recursos gratuitos y de pago para ti y a que me sigas en instagram y facebook como

@erikaherreramarketing en linkedin como @Erika Herrera Puello. 

Cualquier comentario o duda puedes escribirme a erika@erikaherrera.net o a mi
Whattsapp +1 818 934 2458.

Gracias por estar aquí. Seguimos en contacto.Un abrazo virtual.

Erika Herrera
Directora Doctor Pro Team
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ACCEDE AQUI AL VIDEO EN YOUTUBE QUE EXPLICA
LA INFORMACIÓN QUE TE DEJO EN ESTE DIA 1

AGREGAR ENLACE YOUTUBE 



RETO DIA 1

Multiplica tus
pacientes en 8 días

MOTIVACION BASICA

Preguntas para conocer el mecanismo de motivación de
tus pacientes:

Orientada a detectar placer
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Orientada a detectar dolor
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Multiplica tus
pacientes en 8 días

MARCO DE REFERENCIA

Preguntas para conocer el marco de referencia de tus
pacientes:

Marco de Referencia Interno
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Marco de Referencia Externo
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Multiplica tus
pacientes en 8 días

FORMA DE RELACIONARSE

Preguntas para conocer la forma como se relacionan tus
pacientes:

Relacionamiento por similitudes
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Relacionamiento por diferencias
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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DEFINE UN PACIENTE IDEAL PARA
CADA SERVICIO QUE QUIERAS

OFRECER
Completa la siguiente plantilla para conocer más a fondo
a tu público principal y poder diseñar mejores estrategias
en el futuro.

Una vez tengas definido los diferentes tipos de pacientes
deberás crear un mensaje diferente para cada uno, que
será el que tengan tus campañas de Marketing

Identifica de qué manera los beneficios que puedes darles
con tus servicios, transforman sus vidas, cuál es el dolor
detrás del dolor y el placer detrás del placer.

Pregúntales que quieren e identifica si con alguno de tus
servicios puedes solucionarlo y si no créalo, de otro modo
simplemente di que no lo puedes ayudar. No trates de
vender lo que el paciente no quiere.

No puedes tener el mismo mensaje para todo el mundo
porque no le resonarás a nadie.
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RETO DIA 2

EJEMPLO



RETO DIA 2

Multiplica tus
pacientes en 8 días

FOTO



DÍA 3
Multiplica tus

pacientes en 8 días

ACCEDE AQUI AL VIDEO EN YOUTUBE QUE EXPLICA
LA INFORMACIÓN QUE TE DEJO EN ESTE DIA 3

AGREGAR ENLACE YOUTUBE 

¿Cómo
construir

una
propuesta
para que 

 te escojan?



RETO DIA 3

Multiplica tus
pacientes en 8 días

DEFINE UNA PROPUESTA DE
VALOR PARA QUE TUS PACIENTES

TE ESCOJAN
Completa la siguiente plantilla para conocer más a fondo
a tu público principal y poder diseñar mejores estrategias
en el futuro.

Una vez tengas definido los diferentes tipos de pacientes
deberás crear un mensaje diferente para cada uno, que
será el que tengan tus campañas de Marketing

Identifica de qué manera los beneficios que puedes darles
con tus servicios, transforman sus vidas, cuál es el dolor
detrás del dolor y el placer detrás del placer.

Pregúntales que quieren e identifica si con alguno de tus
servicios puedes solucionarlo y si no créalo, de otro modo
simplemente di que no lo puedes ayudar. No trates de
vender lo que el paciente no quiere.

No puedes tener el mismo mensaje para todo el mundo
porque no le resonarás a nadie.
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¿Cómo generar
pacientes con

alianzas
estratégicas?
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RETO DIA 4

¿CÓMO HACER ALIANZAS
ESTRATÉGICAS?

¿QUË ES UNA ALIANZA ESTRATEGICA?
Es crecer con otros empresarios con desafÍos y filosofÍa similares,

que se dirigen al mismo nicho de mercado pero no son tu
competencia

VENTAJAS PRINCIPALES DE UNA ALIANZA
ESTRATEGICA

Ampliar los canales de distribución para aumentar las ventas
Ampliar portafolio de servicios
Ampliar cobertura geográfica
Aumentar volumen de clientes

Fortalecer la marca
Disminuir los costos de operación

5 PASOS DE UNA ALIANZA EFECTIVA
Define tu necesidad estratégica,  para qué quieres aliarte, que

ventaja traerá para ti? Quieres aliarte con quien esté a tu nivel o por
encima de ti.

Identifica los aliados potenciales, haz listados, pregunta a clientes y
proveedores por otras marcas que ya consumen o en que ya confían.
Investiga sus fortalezas y debilidades y como podría ser la alianza
Contacta al potencial aliado, llega con una propuesta definida y

clara



Multiplica tus
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RETO DIA 4

¿CÓMO HACER ALIANZAS
ESTRATÉGICAS?

Define expectativas comunes, por escrito todo. A mayor afinidad e
interés mayor será el compromiso de cada una de las partes.

Mantén viva la relación, evalúa el logro de objetivos, reúnanse
periódicamente.

¿CÓMO PROMOVER AL ALIADO?
Contenido compartido

Eventos en vivo
Promoción cruzada

Priorice el beneficio para sus aliados

No necesitas muchos aliados, necesitas 2 o 3 que te pueda generar
cada uno muchos pacientes potenciales referidos.
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pacientes en 8 días

RETO DIA 5

¿CÓMO HACER CAMPAÑAS DE
REACTIVACION DE PACIENTES

EFECTIVAS?
¿QUE ES UNA CAMPAÑA DE REACTIVACION DE

PACIENTES?
Es volver a contactar pacientes perdidos sea que terminaron el

tratamiento y no volvieron o sea que vinieron a consulta de
valoración y nunca empezaron. No olviden que los pacientes reciben

constantemente ofertas por todos lados y es nuestra obligación
mantener la comunicación para no perderlos pues ha costado mucho

traerlos con nosotros

Define expectativas comunes, por escrito todo. A mayor afinidad e
interés mayor será el compromiso de cada una de las partes.

Mantén viva la relación, evalúa el logro de objetivos, reúnanse
periódicamente.

VENTAJAS PRINCIPALES DE UNA CAMPAÑA DE
REACTIVACION DE PACIENTES

Recuperar la base de datos perdida
Es más barato recuperar un paciente que traer uno nuevo

Ya contamos con la confianza previa y si no se ha ido a otro lado
volverá
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RETO DIA 5

¿CÓMO HACER CAMPAÑAS DE
REACTIVACION DE PACIENTES

EFECTIVAS?

6 PASOS DE UNA CAMPAÑA DE REACTIVACION
Analiza tu base de datos.

Selecciona los pacientes que hace más de 3, 6 9 y 12 meses no
asisten

Prepara unos libretos para llamarlos y dales un motivo para volver
Ofrece la consulta gratis en compensación por haberles desatendido.

Informa que este beneficio es por tiempo limitado
Realiza la revisión y control del caso. Realiza cualquier tratamiento

requerido
Agrega este paciente a un programa de seguimiento.
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referidos?
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pacientes en 8 días

RETO DIA 6

¿CÓMO HACER CAMPAÑAS DE
REFERIDOS EFECTIVAS?

¿QUE ES UNA CAMPAÑA DE REFERIDOS?
Es potenciar de manera controlada y sistemática las

recomendaciones de tus pacientes actuales satisfechos, entre su
propia comunidad de amigos, familiares, empresas o contactos,

mediante un incentivo interesante.

VENTAJAS PRINCIPALES DE UNA CAMPAÑA DE
REFERIDOS:

Los pacientes que refieren transfieren su confianza al referido, con lo
cual estos tienen una alta posibilidad de aceptar el plan de

tratamiento y no suelen pedir descuentos porque saben que recibirán
un buen servicio.

Los referidos son producto de un paciente satisfecho, que
espontáneamente nos puede referir hasta 5 amigos o familiares o

contactos pero con una campaña de referidos pueden multiplicarse
hasta por 5 y llegar en promedio a 25 potenciales pacientes por cada

referidor.

CARACTERISTICAS DE UNA CAMPAÑA DE
REFERIDOS

–    Debes tener un producto o servicio a ofrecer excelente.
–    Debes crear un mecanismo sencillo y sin trucos.

–   
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RETO DIA 6

Identifica la fuente de referidos a través de encuestas de
satisfacción o de la historia de empatía con los pacientes.
Educa a los referidores acerca de productos y servicios que
ofreces, tipo de cliente que atiendes, propuesta de valor y cómo
será el proceso de atención del referido.
Ofrece incentivos por referir: Evita entregar dinero, puedes
ofrecer descuentos en próximas visitas tanto para el referidor
como para el referido, bonos de servicios de un aliado
.estratégico, eventos exclusivos para referidores con cupos de
cortesía para referidos invitados, donaciones a fundaciones por
referidos, acumulación de beneficios por volumen de referidos ej
20% por c/referido efectivo - 5 referidos tratamiento gratis
Pide los referidos: No es suplicar, es indagar a quien conocen que
le gustaría beneficiarse del tratamiento o servicio que le hemos
ofrecido y que lo ha dejado tan satisfecho.
Haz seguimiento a referidores y a referidos.

¿CÓMO HACER CAMPAÑAS DE
REFERIDOS EFECTIVAS?

–    Debes premiar la recomendación con incentivo de valor para el
mercado.

–    Debes comunicar claramente el mecanismo de recomendación y
premiación.

–    Por último, por supuesto debes hacer honor a tu palabra y
entregar el incentivo ofrecido.

5 PASOS DE UNA CAMPAÑA DE REFERIDOS
1.

2.

3.

4.

5.
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RETO DIA 7

Dale a todos los clientes trato preferencial, que se sientan
importantes y valorados
Enfócate en ser un verdadero asesor en lugar de enfocarte en
vender
Excede las expectativas y sorprende a tus pacientes

¿CÓMO HACER CAMPAÑAS DE
FIDELIZACIÓN EFECTIVAS?

¿QUE ES UNA CAMPAÑA DE FIDELIZACIÓN?
Es la forma como construimos relaciones a largo plazo con nuestros
pacientes de modo que decidan venir con nosotros una y otra vez y

recomendarnos.

VENTAJAS PRINCIPALES DE UNA CAMPAÑA DE
FIDELIZACION:

Es 6 veces más fácil y económico venderle a un paciente que ya nos
conoce y está satisfecho que a un paciente nuevo

Las empresas con alto nivel de fidelización de clientes eneran el 80%
de sus ingresos de estos y sólo el 20% de pacientes nuevos

Estas campañas alargan el ciclo de vida de nuestros pacientes en
nuestras consultas

Un paciente fidelizado es la principal fuente de referidos.

10 CLAVES PARA UNA CAMPAÑA DE
FIDELIZACION:
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Asegúrate que todo el equipo de trabajo está motivado y que el
clima laboral es bueno porque esto se transmite a los pacientes
Realiza encuestas y pide sugerencias de cómo mejorar o que les
gustaría encontrar en tu clínica
Crea algún programa de puntos por compras repetidas o de trato
preferencial para
una siguiente visita para fomentar la fidelidad.
Ten detalles en las fechas especiales
Asegúrate de mantenerte en comunicación constante  con los
pacientes
Si el paciente tiene un negocio, vuélvete su cliente y recomiéndalo
tu también.
Desarrolla empatía y relaciones por fuera del vínculo de tu
profesión.

Divide tu base de datos por intereses.
Haz un listado de 5 formas como puedes sorprender a tus
pacientes en cada grupo.
Analiza la viabilidad de implementarlas, el costo, la estrategia.
Automatiza el proceso para que ocurra con todos los pacientes.
Mide la efectividad y renuévalas periódicamente para mantener
el factor sorpresa vivo.

¿CÓMO HACER CAMPAÑAS DE
FIDELIZACIÓN EFECTIVAS?

5 PASOS PARA UNA CAMPAÑA DE FIDELIZACIÓN
1.
2.

3.
4.
5.
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Aplica a una
sesión

estratégica
conmigo  de 30´



Si deseas trabajar con nosotros de forma más personalizada en el
desarrollo del marketing y las ventas en tu consultorio o clínica particular,

sólo tienes que aplicar en el siguiente formulario:

http://bit.ly/SesionEstrategicaGratuita

Una vez lo envíes estaremos respondiendo tu solicitud en un término no
mayor de 48 horas hábiles. Si por algún caso fortuito no recibes respuesta
por favor escríbeme a través de mi email o mi whatsapp que te dejo en la
próxima página. Puede suceder que al digitar haya quedado algún dato
erróneo y no me sea posible contactarte. Ya nos ha sucedido un par de

veces en el pasado.

Estaré feliz de poder ayudarte a construir un negocio rentable y exitoso.



Encuéntrame en:

Erika Herrera

@erikaherreramarketing

Erika Herrera Puello

erika@erikaherrera.net

+1 818 934 2458


