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SOBRE LA AUTORA 

Soy Carolina Mijares, Licenciada en Nutrición y Dietética y Especialista en 

Marketing Médico – Nutricional. 

Me encanta  Asesorar a Médicos, 

Nutricionistas/Nutriólogos y otros 

Profesionales de la Salud, en el 

Desarrollo y Mercadeo Estratégico 

de sus Servicios, con el fin de que 

puedan Atraer/Adherir/Fidelizar Más 

Pacientes/Clientes al Servicio y 

Generar Más Ingresos. 

Identifico las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo en el servicio 

médico-nutricional. 

Defino estrategias de marketing y 

branding médico – nutricional para: 

 Atraer y captar más pacientes. 

 Atención, adherencia y fidelización del paciente. 

 Comercialización ética de productos y servicios médicos – 

nutricionales. 

Te ayudo a Transformar Lo Que Eres y lo Que Haces en Tu 

Servicio/Consulta/Asesoría Médico – Nutricional, para que 

puedas Cambiar más Vidas. 

 

Para más información visita www.carolinamijares.com  

 

 

http://www.carolinamijares.com/
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INTRODUCCIÓN 

 

El Marketing Médico es una especialización del Marketing. 

 

El marketing se define, según la Asociación Americana de Marketing: 

"Marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos 

para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los clientes, los socios y para la sociedad en general” 

 

Adaptando la definición anterior, el Marketing Médico, se encarga de 

investigar, crear, comunicar y entregar productos y servicios médicos 

(de profesionales y/o empresas del sector salud) de valor para los 

pacientes, socios y para la sociedad en general. 

 

También se puede decir que el Marketing Médico, busca crear 

servicios médicos adaptados a las necesidades y problemas de los 

pacientes, y a su vez, comunicar y entregar el valor del servicio a los 

pacientes. 

 

El Marketing Médico se diferencia del marketing tradicional por 

respetar totalmente el código deontológico de la profesión y tratando 

con prudencia la información que se genera. 

 

El Marketing Médico, puede ser con fines de obtener mayor 

rentabilidad del producto/servicio médico o, simplemente un fin social, 

sin fines de lucro. 

 

Independientemente, de cual sea su fin (con o sin lucro), el fin último 

del Marketing Médico, es prevención, promoción y protección de la 

salud, en los pacientes y población en general. 
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“La creciente exigencia del mercado y la transformación tecnológica 

están generando mayor conciencia de la necesidad del marketing 

como herramienta para identificar y conectar con nuestros pacientes 

potenciales para ofrecerles soluciones a sus problemas de salud de 

una forma participativa, transparente y divulgativa.” Anna Sant – 

www.marketingmedico.com 

 

El Marketing Médico a diferencia del Marketing Tradicional, contempla 

7P’s, en vez de las clásicas 4P’s (Producto, Precio, Promoción, Plaza): 

 

 Producto/profesión: Se refiere al producto/servicio médico y/o al 

Profesional de la Salud. 

 Plaza/Práctica médica: Se refiere a como se entregará el valor 

del servicio médico.  

 Procesos: Se refiere a los procesos/método de trabajo, para 

atender y solucionar las necesidades y problemas de los 

pacientes.  

 Publico/personas/pacientes: Se refiere al personal involucrado 

en el proceso de atención al paciente. 

 Precios: Se refiere al precio por el cual el paciente, obtendrá 

resultados y beneficios, del producto/servicio médico.  

 Promoción/Comunicación: Se refiere al proceso de comunicar el 

valor del producto/servicio médico, a través de los canales 

adecuados, donde suelen estar reunidos los prospectos. 

 Prueba o evidencia física: Se refiere a infraestructura, uniforme 

del personal, testimonios, pruebas de uso, evidencias científicas, 

y todo lo que demuestre la ubicación, representación, valor y la 

calidad del producto/servicio médico.  

 

Para que el proceso de Marketing Médico, sea exitoso, debe incluir 

todas esas variables (las 7P´s), para poder: Atraer, Retener, Adherir y 
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Fidelizar Pacientes al Producto/Servicio Médico y por supuesto generar 

ingresos/rentabilidad. 

 

En base a mi experiencia de más de 15 años, he observado y 

analizado, servicios de consultas médico – nutricional, desde como 

concibieron el servicio, prestación del servicio, la relación con los 

pacientes, fijación de precios y como mercadean los 

productos/servicios. 

 

Y noto con frecuencia, que siempre se repiten los mismos errores. 

 

A continuación te presento los 15 errores Más Comunes que Suelen 

Cometerse al Mercadear los Productos/Servicios Médicos. 

 

 

Carolina Mijares 

Marketing Médico – Nutricional 

Transforma Tu Consulta y Cambia Más Vidas 

www.carolinamijarescom 
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15 ERRORES QUE NO TE PERMITEN 

ATRAER, RETENER, ADHERIR Y FIDELIZAR 

PACIENTES A LA CONSULTA/ASESORÍA 

MÉDICO - NUTRICIONAL 
 

A continuación te presento los 15 errores más frecuentes y comunes, que 

suelen cometerse en el proceso de marketing de productos y servicios 

médicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.CarolinaMijares.com 

Carolina Mijares | Marketing Médico - Nutricional 

Para información escribir al email: mkt.nutricion@gmail.com 

 

6 

ERROR #1 

NO TENER UNA MARCA PERSONAL Y/O DEL SERVICIO DEFINIDA. 

 

¿Te pasado que has promocionado tus servicios y los pacientes llegan a otro 

especialista o te confunden con otro especialista, o simplemente como no te 

consiguieron, ya no insisten en buscarte? 

Probablemente no tienes una marca, que te identifique y diferencie de otros 

especialistas. 

Para comenzar a mercadear el servicio de consulta médico – nutricional, lo 

primero que hay que tener es una Marca. 

La Asociación Americana de Marketing define a la marca, como “un 

nombre, término, diseño, símbolo, o alguna otra característica que 

identifique el bien o servicio de un vendedor y que lo diferencie de otros 

vendedores.” 

Según la Real Academia Española, la marca es un “distintivo o señal que el 

fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece 

exclusivamente”. 

La marca es una idea específica con la que se espera que el cliente 

conecte, un conjunto de lenguajes configurados para vender algo distintivo, 

que valga la pena. 

No basta solo con tener un nombre, es crear una identidad que refleje las 

características, solución y/o beneficios del servicio. 

Si el servicio, lo prestas tú,  entonces el producto/servicio eres tú, por lo tanto 

la marca debe hablar de tí. 

Puede ser que ya tengas tu logo, pero eso no es suficiente. 

http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
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La marca no es un logo. El logo forma parte de la marca. 

Cuanto tienes tu propia marca, te pueden identificar, distinguir y diferenciar 

de otros productos/servicios presentes en el mercado. 

Si ya creaste una marca, ahora debes construir la marca. Eso significa, que 

una marca no se hace de la noche a la mañana. 

Cuando construyes una marca, comienza a adquirir vida propia. Comienza a 

posicionarse en el mercado, en la mente del consumidor/paciente. 

Para construir debes comunicar el mensaje de tu marca, en los canales 

donde suelen estar presentes tus prospectos a pacientes. 

 

RECOMENDACIÓN: Para crear y construir tu marca, sea personal o la del 

servicio, debes evaluar, cuáles son tus características personales o las del 

servicio, que beneficios das, cuales son los resultados que los pacientes 

ganan con tu servicio.  

Debes conectar tu servicio de consulta con tu talento. Debes unir lo que eres, 

con lo que haces. 

Debes elegir un nombre, sea tu propio nombre o un nombre que hable sobre 

lo que haces o lo que deseas lograr en el paciente. 

El nombre debe ir acompañado de un mensaje, que indica lo que el 

paciente vive o vivirá con el servicio de consulta médico - nutricional. 
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ERROR #2 

NO TENER UNA PROMESA DE VALOR. 

Eres de los que ofrece en su mensaje, como algo a destacar, por ejemplo:  

 Equipo de alta tecnología,  

 Laser de última generación,  

 Basado en evidencias científicas o, 

 Haces una lista de tus postgrados, cursos y pare de contar. 

Te cuento que el consumidor/paciente, no compra eso. 

El consumidor/paciente COMPRA RESULTADOS. 

Los resultados son normalmente promesas de valor. 

La promesa de valor, son resultados que se repiten una y otra vez, aplicando 

el mismo método de trabajo, en cada paciente que asiste al servicio de 

consulta médico – nutricional. 

La promesa de valor está vinculada a la marca. 

Usualmente observo, como médicos, nutricionistas y otros profesionales de la 

salud, se mercadean, sin tener una promesa de valor. 

La promesa de valor, trata sobre el/los resultado(s) que el 

consumidor/paciente logrará con tomar los servicios de consulta médico – 

nutricional. 

Sin una promesa de valor clara, el mercadeo del servicio que se realice, se 

basará en otros aspectos, que no son de real valor para el paciente, y que 

además suelen utilizar mensajes genéricos y poco diferenciadores en el 

mercado. 

Una promesa de valor, es una promesa que se realiza al paciente, y a su vez, 

él mismo, está buscando. 

http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
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La promesa de valor, es un mensaje de la marca, tiene que ver, con los 

resultados de la solución a las necesidades y problemas que presenta el 

paciente. 

Cuando se mercadea un servicio de consulta médico-nutricional, la promesa 

de valor es clave, porque a través de ella, el paciente se conecta, he 

identifica la solución a sus problemas. 

Colocar solamente tu especialidad, no es suficiente. Recuerda que debes 

diferenciarte y posicionarte en el mercado, para que puedas atraer los 

pacientes deseados. 

RECOMENDACIÓN: Identifica el resultado más significativo que 

logras/lograrás en cada uno de los pacientes vistos/que verás . 
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ERROR #3 

NO TENER UNA PROPUESTA DE VALOR. 

 ¿Eres de los que ofrece paquetes de servicios/sesiones/consultas? 

 Eres de los que promociona y/o utiliza el sistema/método “X” que 

de paso, no es un sistema/método propio… 

Te cuento que el consumidor no compra paquetes, ni métodos venidos 

de no sé dónde, o pastillas sacadas de las hojas de no sé qué… 

El consumidor COMPRA RESULTADOS, usualmente asociado a una 

SOLUCIÓN. 

La solución no son las consultas/sesiones.  

La consulta es la vía por la cual, ofreces la solución.  

La solución es la propuesta de valor de tu servicio de consulta médico – 

nutricional. 

La propuesta de valor, al igual que la promesa, está vinculada a la marca. 

La propuesta de valor, es la solución a las necesidades y problemas de 

los pacientes. 

Cuando presentan la propuesta de valor, lo suelen hacer, en forma de 

paquetes de servicios/sesiones o señalan que utilizan equipos de última 

tecnología. En sí, esto no es una propuesta de valor. 

La realidad es que la propuesta de valor es la manera como se resuelve el 

problema. 

Por ejemplo, si tus pacientes son Obesos,  puede ser que la propuesta de 

valor sea Dietas y pastillas adelgazantes o Cirugía estética o Cirugía 

Bariátrica o Terapias Cognitivo –Conductual, etc. 

http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/


 

 

 

www.CarolinaMijares.com 

Carolina Mijares | Marketing Médico - Nutricional 

Para información escribir al email: mkt.nutricion@gmail.com 

 

11 

Todo dependerá de tu especialidad, de tu experticia y del tipo de 

paciente que encaja perfectamente con tu servicio. 

Tu propuesta de valor, tiene que ser dirigida a un público específico, que 

está buscando tu solución. 

Tanto la promesa como la propuesta de valor, deben responder a las 

necesidades y problemas de un público específico. 

RECOMENDACIÓN : Identifica cual es la solución verdadera que 

resuelve los problemas de un público específico. 
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ERROR #4 

NO TENER UN NICHO DE MERCADO IDENTIFICADO. 

En numerosas ocasiones, escucho de colegas, médicos y otros profesionales 

de la salud, que están atrayendo pacientes que no quieren tener como 

pacientes o que los pacientes no regresan a la consulta. 

¿A quién diriges tu servicio de consulta médico - nutricional? 

Es determinante conocer a quien se dirige el servicio. 

Puede que, sí tengas identificado el tipo de público al que diriges el servicio, 

pero probablemente no sabes o no tienes identificado sus características, los 

hábitos y comportamiento, así como tampoco los retos que afronta y las 

metas que desea alcanzar. 

Sino lo sabes, entonces no tienes un nicho de mercado identificado y 

definido. 

“Un nicho de mercado es una porción de un segmento de mercado en la 

que los individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas 

últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado”. 

Diccionario. Asociación Americana de Marketing.  

Actualmente diriges tu servicio a un mercado en general y probablemente al 

mercado equivocado.   

El mensaje que comuniques, al mercadear el servicio de consulta médico – 

nutricional, debe hablar en el mismo tono y/o lenguaje que utiliza y/o 

comprende el tipo de público/nicho al cual diriges el servicio. 
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Además de ello, tener un nicho de mercado identificado y definido, te 

permite satisfacer oportuna y acertadamente las necesidades y problemas 

del mismo. 

 

RECOMENDACIÓN: Define tu cliente ideal, e investiga cuáles son sus 

características, hábitos, comportamiento, retos y metas. 
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ERROR #5 

NO TENER PRESENCIA EN EL MUNDO DIGITAL. 

Si ya tienes una página web/blog y tienes presencia en las redes sociales, 

pero hasta ahora, no atraes y captas pacientes, entonces es como no tener 

presencia en los medios digitales. 

Sino atraes y captas pacientes, debes revisar los puntos anteriores. 

Cuando no se tiene una marca definida, un nicho de mercado identificado y 

definido, una promesa y propuesta de valor clara, todo los esfuerzos que se 

realicen para mercadear el servicio de consulta médico – nutricional, se 

diluirán. 

Las estrategias de marketing offline (presencial) y online (digital) parten 

justamente de tener una marca, nicho de mercado, promesa y propuesta 

de valor clara. 

Sin eso no marcha.  

De nada sirve con tener un lindo logo, o una espectacular página web, pero 

hasta ahora no vendes nada. 

Aquí no aplica la creencia, hay que darle tiempo al tiempo. 

Aquí lo que aplica, es que todas las acciones que realices, debes hacerlas 

estratégicamente y no repitiendo los errores que cometen otros profesionales 

de la salud, por copiar estilos y maneras de presentar información en el 

mundo digital. 

Últimamente, tener una página web/blog y también tener presencia en las 

redes sociales, se ha convertido en un requisito indispensable. Siempre y 

cuando sea de manera estratégica. 
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Cada vez más vemos como el consumidor está familiarizado con las nuevas 

tecnologías de comunicación e información. 

El consumidor está mejor informado que en décadas anteriores, pero 

también sabe dónde debe buscar información. 

Ahora el consumidor/paciente, antes de ir a la consulta médico – nutricional, 

investiga en internet, sobre sus signos y síntomas, y posible tratamiento. 

Investiga y valida información según sus propios criterios, basados en sus 

conocimientos y creencias. Independientemente si está bien o mal como el 

investiga y valida información, lo que resalta, es que busca información. 

Sabemos y estamos conscientes que gran parte de la información sobre 

salud y nutrición, no está basada en evidencias científicas, y mucho menos 

esta manejada por profesionales de la salud. 

Así que es una oportunidad para el profesional de la salud, educar al 

consumidor/paciente, pero a su vez mercadea de manera estratégica sus 

servicios. 

Para mercadear los servicios de consulta médico - nutricional, en el mundo 

digital, a través de propia página web/blog y tener presencia en las redes 

sociales, debe estar dentro de un sistema de atracción y captación.  

RECOMENDACIÓN : Para tener presencia en el mundo digital, es 

imprescindible, tener definida la marca, el nicho de mercado, la 

promesa y propuesta de valor. Con esa información se construye una 

página web/blog, se definen las palabras claves, los # para las redes 

sociales y se definen las estrategias de estrategias de atracción y 

captación.   
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ERROR #6 

NO TENER UN SISTEMA DE ATRACCIÓN Y CAPTACIÓN DE PACIENTES. 

¿Has promocionado tu servicio, pero hasta ahora no has obtenido los 

resultados esperados? 

Probablemente no has implementado un sistema de atracción y captación 

de pacientes. 

Para implementar este sistema, debes tener claro y definido, la marca, el 

nicho de mercado, la promesa y propuesta de valor, y a partir de ello, se 

definen las estrategias de atracción y captación de pacientes, que se 

implementarán a través del sistema de atracción y captación. 

Un sistema de atracción y captación es una serie de pasos, que atraerá al 

prospecto de paciente, lo captará para convertirlo en un paciente/cliente. 

Para atraer al paciente se debe ofrecer una “carnada”. 

Esa carnada, trata sobre algún problema en particular que el prospecto a 

paciente, quiere resolver, pero no sabe cómo. 

Por ello es indispensable, que conozcas bien el nicho de mercado al cual te 

diriges, porque de esa manera, puedes identificar cuáles son sus puntos 

críticos/problemas a resolver. 

La carnada dependerá o responderá a la etapa de cambio (si está listo para 

cambiar o no) en la que se encuentra este paciente y también en su fase de 

compra (si está listo para comprar o no). 

El prospecto de paciente, puede estar preparado para el cambio, pero no 

está decidido a comprar. 

Por ello insisto nuevamente, que se debe conocer bien el nicho de mercado 

al cual se dirige. Por ejemplo que elementos son determinantes para que el 

paciente tome la decisión de compra. 

http://carolinamijares.com/estrategias-de-marketing-de-atraccion-de-pacientes/
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Es importante definir los pasos que debe seguir el prospecto de paciente, 

hasta convertirlo en paciente. 

Para definir el sistema de atracción y captación, es necesario que tomes en 

cuenta las fases del comprador: Reconocimiento, Consideración, Decisión. 

Reconocimiento: es cuando el posible comprador identifica que posee esos 

signos y síntomas de X problema/enfermedad/patología, o que tales 

acciones, están generando X problema. La intención es que el prospecto a 

paciente se reconozca en esa situación e identifique que tiene un problema 

y que debe resolverlo. 

Una vez que el prospecto, reconoce su problema, va a querer saber cómo lo 

va a resolver. 

Consideración: el prospecto a paciente, ya reconoce que tiene un 

problema, quizás ha probado diversas soluciones pero sin resultado alguno, o 

puede que no ha encontrado la verdadera solución a su problema. En esta 

fase, se le debe presentar al prospecto, cual es la solución a su problema. 

El prospecto, ya tiene suficientes argumentos para tomar una decisión. 

Decisión: el prospecto, ya sabe cuál es la solución y está buscando ahora, 

saber cómo funciona esa solución, que resultados él va a lograr.  

Para esta fase, se deben dar los argumentos necesarios, que ayudarán a 

tomar la decisión de compra. 

Como ves, el sistema de atracción y captación es un embudo, donde 

primero atraes, luego captas y finalmente conviertes al prospecto en 

paciente. 

RECOMENDACIÓN : Identifica y define por cada fase del ciclo del 

comprador, un elemento que cumpla con las expectativas del 

prospecto de paciente.  

http://carolinamijares.com/estrategias-de-marketing-de-atraccion-de-pacientes/
http://carolinamijares.com/estrategias-de-marketing-de-atraccion-de-pacientes/
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ERROR #7 

NO TENER UN SISTEMA DE REFERIDOS. 

En la práctica médico – nutricional, es vital contar con un sistema de 

referidos. 

Debes contar con otros especialistas de la salud, que atienden pacientes, 

en tu mismo nicho de mercado. 

He escuchado en numerosas oportunidades de colegas y otros 

especialistas de la salud, que tienen sus consultas en clínicas y/o centros 

médicos privados, y no tienen pacientes referidos por otros especialistas, 

por lo que se han visto obligados a buscar pacientes afuera. 

¿Por qué ocurre esto? 

Porque los otros especialistas que trabajan en tu mismo nicho de 

mercado, son también clientes para ti. 

Los pacientes son clientes, pero los otros especialistas también son 

clientes. 

Por lo tanto debes satisfacer y resolver sus necesidades y problemas. 

Una vez que has identificado las necesidades y problemas que presentan 

los especialistas de salud que trabajan en tu mismo nicho de mercado, es 

ahí cuando comienzas a mercadear tu servicio hacia los especialistas. 

Aunque también se puede ver el sistema de referidos desde el punto de 

vista de los pacientes que refieren pacientes. 

Tanto los pacientes, como los especialistas de la salud, son una fuente de 

nuevos pacientes. 

El marketing de referidos se utiliza para promover productos o servicios a 

los nuevos clientes referidos, generalmente a través de la publicidad de 
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boca en boca. Tales referencias ocurren a menudo espontáneamente 

pero las empresas pueden influir en esto a través de estrategias 

apropiadas. 

Para convertir a los pacientes y a los especialistas de la salud, en una 

fuente inagotable de nuevos pacientes, debes crear incentivos. 

 

RECOMENDACIÓN : Los incentivos, deben ser elegidos apropiadamente y 

deben estar en consonancia con las necesidades y problemas de los clientes 

y/o deben ser complementarios, a la solución que se ofrece.  
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ERROR #8 

NO TENER UN SISTEMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE. 

Te ha pasado que: 

 Los pacientes se quejan porque la secretaria no le dio bien la 

información, 

 Se van de la consulta, cuando tienen mucho tiempo esperando por 

ser atendidos, 

 No asiste a las consultas controles, 

 Los pacientes no regresan más a la consulta. 

Si estás pasando por esto, tienes un problema en tu sistema de atención al 

paciente. 

Debes comenzar a ver al paciente como un cliente. 

Como cliente que es, tiene características y ciertos comportamientos, que lo 

hacen pertenecer a un nicho de mercado específico. 

Debes conocer bien a tu nicho de mercado. 

Cuando conoces a tu nicho de mercado, es decir a tus prospectos de 

pacientes, y también a tus pacientes, comenzaras a verlos como clientes. Y a 

su vez, verás como satisfacer sus necesidades desde antes de entrar al 

servicio, durante el servicio y el post-servicio. 

Es vital que mantengas una relación con tu paciente/cliente, pero también 

con el prospecto a paciente. 

El servicio de atención, juega un rol importante en la toma de decisión del 

prospecto a convertirse en paciente/cliente, y también en la retención, 

adherencia y fidelización del paciente al servicio. 

Dentro del sistema de atención al paciente, juegan varios elementos como: 

http://carolinamijares.com/marketing-de-atencion-y-fidelizacion-del-paciente/
http://carolinamijares.com/marketing-de-atencion-y-fidelizacion-del-paciente/
http://carolinamijares.com/marketing-de-atencion-y-fidelizacion-del-paciente/
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 El ambiente,  

 La recepción, 

 La asignación y recordatorio de la cita,  

 La información oportuna,  

 La atención que se brinda durante la consulta,  

 La comunicación post-consulta 

Es importante que tengas claro, que al brindar una atención de calidad, te 

ayudara no solo en la satisfacción de las necesidades de los pacientes, la 

retención, la adherencia y fidelidad, sino también a cultivar, la referencia de 

pacientes, es decir la publicidad de boca en boca. 

Y como sistema, debe ser creado desde el punto de vista estratégico. 

Identifica cuales son los puntos críticos en la atención de tu paciente. 

Generalmente una de las mayores quejas en los pacientes, es la asignación y 

recordatorio de citas. 

Comienza a crear una experiencia inolvidable al paciente. 

RECOMENDACIÓN : Evalúa la posibilidad de implementar un sistema de 

gestión de citas médicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carolinamijares.com/marketing-de-atencion-y-fidelizacion-del-paciente/
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ERROR #9 

NO TENER UN SISTEMA DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO MÉDICO - 

NUTRICIONAL 

Una de las principales preocupaciones de colegas nutricionistas/nutriólogos y 

otros especialistas de la salud, que tratan patologías a largo plazo, es la 

adherencia al tratamiento. 

Una de las actividades que influye mucho en la adherencia al tratamiento, es 

la atención al paciente. 

Establecer un buen sistema de atención al paciente, contribuye en adherir 

los pacientes al tratamiento. 

El sistema de atención al paciente es el inicio del sistema de adherencia al 

tratamiento médico – nutricional. 

Para definir el sistema de adherencia al tratamiento, debes tener claro, en 

qué etapa de cambio se encuentra el paciente, pero también debes 

considerar las fases del ciclo del comprador. 

En base a ello, se construye un sistema de comunicación y apoyo al 

paciente, el cual guiará al mismo, en todo su proceso. 

El resultado final de todo ello, es que lograrás mayor adherencia, por 

supuesto retención, fidelización y publicidad de boca en boca. 

 

RECOMENDACIÓN : Evalúa implementar un sistema de email marketing. 

 

 

 

http://carolinamijares.com/marketing-de-atencion-y-fidelizacion-del-paciente/
http://carolinamijares.com/marketing-de-atencion-y-fidelizacion-del-paciente/
http://carolinamijares.com/marketing-de-atencion-y-fidelizacion-del-paciente/
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ERROR #10 

NO SER UN ESPECIALISTA 

 

Probablemente digas al leer el título, pero si soy un especialista. 

No tengo la menor duda que lo eres. 

Sin embargo, no lo comunicas como debe ser. 

El ser especialista, no tiene que ver con el título que has obtenido, sino en lo 

que realmente te destacas y/o en lo que eres hábil resolviendo. 

El titulo o títulos o especialidades que has estudiado, no te definen como tal. 

Te define, los casos que resuelves de manera exitosa, y por ello los pacientes 

y otros especialistas te refieren pacientes. 

Debes destacarte por algo, y eso te ayudará a diferenciarte. 

Ser especialista en un tema/área en particular, te ayuda a ser reconocido 

como tal, pero a su vez a diferenciarte y posicionarte en tu mercado. 

Cuando eres un especialista, tienes tu propio método/metodología de 

trabajo, que al aplicarlo una y otra vez, se obtienen los mismos resultados, en 

los pacientes. 

Si cada vez que aplicas tu propio método, y obtienes resultados exitosos en 

tus pacientes, traerá como consecuencias: 

 Retención (el paciente regresa a sus controles) 

 Adherencia al tratamiento 

 Fidelización 

 Publicidad de boca en boca (referencias de pacientes) 

http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
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Cuando tienes un método de trabajo, te permite identificar el/los servicios 

que satisfacen y resuelven las necesidades y problemas del nicho de 

mercado. 

 

RECOMENDACIÓN : Conecta Tu Consulta con lo que Eres. Define tu Marca y 

Concepto de Servicio y Método de Trabajo. 
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ERROR #11 

NO VER EL SERVICIO DE LA CONSULTA MÉDICA COMO UNA 

EMPRESA/NEGOCIO. 

La gran mayoría de los especialistas de la salud, no ven a su servicio de 

consulta médica – nutricional, como una empresa. 

Si no se ve como una empresa, lamentablemente seguirá siendo un 

autoempleo, o en el peor de los casos un hobbie y de los caros. 

Al menos que quieras que sea así, un hobbie. 

Pero si no es tu caso, y deseas que sea una empresa, pues tienes que 

comenzar a ver los pacientes como clientes. 

Puede ser que suene mal para ti, según tus creencias. 

Pero si deseas generar ingresos y vivir de tu servicio de consulta, pues tienes 

que ver la consulta como una empresa, y a los pacientes como clientes. 

Hoy más que nunca, debes cambiar la manera de ver las cosas. 

Con esto no te quiero decir que te conviertas en mercantilista, o en alguien 

que solo les saca la plata/dinero a los pacientes, a costa de lo que sea. 

Solo te digo que la consulta es una empresa, probablemente unipersonal, 

pero igual una empresa al fin. 

Cuando comienzas a funcionar como empresa, la relación con tu paciente, 

cambia.  

Comienzas a centrar tus actividades/acciones en torno al paciente, con el 

fin de generar ingresos constantes y rentables, como: 

 Atraer y captar pacientes. 

 Retener pacientes 

http://carolinamijares.com/auditoria-y-plan-de-marketing/
http://carolinamijares.com/auditoria-y-plan-de-marketing/
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 Adherir los pacientes al tratamiento 

 Fidelizar los pacientes 

Ahora, cuando no piensas que tu servicio de consulta, es una empresa, no 

estas consciente de que para generar los ingresos deseados, debes 

enfocarte en el paciente como un cliente, de hecho no realizas actividades 

para los puntos mencionados anteriormente. 

Para comenzar a ver el servicio de consulta, como una empresa, debes 

definir: 

 La estructura de costos y precios 

 Ingresos y egresos 

 El balance general 

 Proyección de ingresos  

 

RECOMENDACIÓN : Establece y fija los costos necesarios, para llevar a cabo 

las actividades del servicio de la consulta, con el fin de generar ingresos 

rentables. Establece los precios, define cuál es tu punto de quiebre, cuál es 

tu porcentaje de rentabilidad. Lleva un balance mes a mes. 
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ERROR #12 

LAS FALSAS CREENCIAS. 

Cada uno de nosotros, vivimos y nos relacionamos según nuestro sistema de 

creencias. 

Nuestras creencias, influyen en la manera de manejar el servicio de consulta 

médico – nutricional, en su totalidad. 

De hecho, el crecimiento tanto del servicio de consulta, como a modo 

personal, se dará acorde a nuestras creencias. 

Algo que he observado, como denominador común, en aquellos servicios, 

que no logran levantar, están estancados, y solo están sobreviviendo, son las 

falsas creencias. 

Creencias como por ejemplo:  

 Hacer publicidad y/o promoción de mi servicio, es poco ético y 

profesional. 

 Los negocios y la salud no se deberían mezclar. 

 Aumentar los precios, hará que nadie venga y los pocos que tengo se 

irán.  

 No puedo, ni debería cobrar más que un médico. 

 Como puedo cobrar tanto por una dieta… 

 Con la salud no se juega. 

 La salud no es un negocio. 

 Yo no quiero ser millonario, lo que quiero es ayudar a la gente. 

Puedes colocar aún más si quieres, pero puedes darte cuenta, que todo 

tiene que ver con dinero. 

Creemos que el dinero es malo, que ser rico/millonario es malo, que usar 

publicidad es malo, porque claro está vinculado al dinero. 
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Pero mientras tú, yo y otros creemos eso, porque yo no escapo de eso, otros 

que no tienen esa creencia y/o han trabajado para minimizar su efecto, en 

su día a día, están creciendo en sus negocios de consulta médica. 

Creemos que con la salud no se juega, o que la salud, no debería ser un 

negocio, pero fíjate como la industria farmacéutica/estética/alimentaria, lo 

hace. 

De hecho hace que tú promuevas sus productos, a cambio de algo, y a 

veces a cambio de nada. Tú les das oro y ellos te dan espejitos. 

Cuando decides emprender/trabajar por cuenta propia, tienes que vigilar y 

defender tus intereses. 

Estudiaste para algún día generar ingresos y vivir de ello dignamente. 

Ahora, yo no te digo que de la noche a la mañana cambies, y te conviertas 

en un mercantilista y usurero y quieras sacar el dinero a los pacientes, solo 

por sacárselos y no ayudándolos a resolver sus problemas. 

Por favor, eso sí que no está nada bien. 

Debes seguir, manteniéndote ético y profesional, pero debes comenzar a 

ver, que esto es una relación ganar – ganar. 

Ayuda a los pacientes a resolver sus problemas y a su vez ellos te ayudan a ti. 

Comienza a aplicar de manera consciente, la ley de dar y recibir. 

Realmente el dinero no es el fin, es un medio y nada más que eso. 

Cuando ayudas a las personas, con una verdadera pasión, ellos van a 

buscar la manera de recompensarte.  

Mientras más ayudes a resolver y por supuesto, desde el especialista que hay 

en ti, aplicando tu propio método una y otra vez, dando los mismos 
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resultados, es ahí cuando comienzan los pacientes a recomendarte y querer 

recompensarte por lo que has cambiando/transformado sus vida, para 

mejor. 

Pero debes aceptar esa recompensa, para que se cumpla la ley de dar y 

recibir. 

Cuando los pacientes están satisfechos, porque les ayudaste a resolver sus 

problemas, ellos crecen y tú también. 

RECOMENDACIÓN : Establece metas reales y alcanzables, de cuantos 

pacientes quieres ayudar y en base a ello, puedes establecer tus metas de 

ingresos, sin olvidar la estructura de costos. 
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ERROR #13 

FIJACIÓN DE PRECIOS IGUAL O POR DEBAJO DE LOS COSTOS. 

Fijar precios igual o por debajo de los costos y/o de la competencia, está 

relacionado al error anterior. 

También está relacionado al no ver al servicio de consulta como un 

negocio/empresa. 

Cuando se fijan los precios sin tener una estructura de costos, esto acarrea 

problemas en los ingresos y por ende en la rentabilidad. 

Solemos fijar los precios basados en la competencia y a veces cuando se 

negocia el precio, se da una propuesta de precio, sin ningún basamento y al 

final, se termina perdiendo. 

Esa fijación de precios que suelen hacer, basado en la competencia, se 

hace solo por ser más competitivo. 

Evita competir por precios. 

Como ya te he explicado en los errores anteriores, si ofreces un servicio, que 

satisface y resuelve las necesidades y problemas de los pacientes, entonces 

el paciente estará dispuesto a pagar. 

Claro está, que siempre debe ser un precio justo, basado en una relación 

ganar – ganar y por supuesto el precio debe basarse en una estructura de 

costos. 

Debes siempre ver cómo está la competencia, en relación al precio de tu 

servicio, pero el precio que estipules, no lo basarás en la competencia, sino 

en la estructura de costos. 

La manera como fijas los precios, dice mucho sobre la relación que tienes 

con el dinero y la valoración hacia ti mismo y el servicio que prestas. 

http://carolinamijares.com/auditoria-y-plan-de-marketing/
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RECOMENDACIÓN : Para calcular costos y precios, debes definir cuanto será 

tu salario mensual, el costo de alquilar y/o mantenimiento del consultorio, los 

costos asociados al mismo, costos por marketing y publicidad, costos por 

administración/contabilidad y cualquier otro costo, que esté implicado en la 

prestación del servicio.  
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ERROR #14 

NO VALORARTE COMO PROFESIONAL Y/O NO VALORAR EL SERVICIO 

MÉDICO. 

Cuando ofreces tu servicio a un precio por debajo de los costos y/o de la 

competencia, es un signo de que no valoras tu servicio y/o a ti como 

profesional. 

Cuando haces las cosas por hacerlas, sin prestar un mejor servicio al 

paciente, es un signo que no valoras tu servicio. 

Cuando dices hago esto, porque no me queda de otra, pues no te valoras, 

ni tampoco el servicio que prestas. 

Todo esto repercute en la atracción, retención y fidelización de los 

pacientes. 

Puedes tener varias especializaciones y probablemente me digas, que sigues 

actualizándote para prestar un mejor servicio. 

Pero sin embargo, no conectas con tu servicio de consulta. 

De hecho toda esta situación te genera frustración, confusión e inseguridad. 

Comienzas a perder la confianza en ti, el enfoque y la motivación. 

Es muy fácil decir que debes valorarte y valorar tu servicio. 

Pero, para comenzar a dar el valor que merece, debes conectar lo que eres 

con lo que haces. 

Una vez que haces esa conexión, te da claridad, hacia donde debes ir, pero 

también la claridad de cuál es el nicho de mercado a atender, cual es el/los 

servicio(s) a ofrecer a los pacientes y cuáles son las estrategias de marketing 

a implementar. 

http://carolinamijares.com/auditoria-y-plan-de-marketing/
http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
http://carolinamijares.com/desarrollo-de-concepto-de-marca-y-servicios/
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Cuando sabes quién eres, lo que eres capaz de dar y resolver, ahí comienzas 

a valorarte y a valorar el servicio que ofreces. 

Cuando no valoras el servicio que prestas y tampoco a ti, el paciente lo 

percibe, y probablemente no regresará, porque si tú no te puedes ayudar a 

ti mismo, mucho menos lo puedes ayudar. 

Es un pensamiento que surge en el paciente de manera inconsciente, pero 

lo refleja en su toma de decisión. 

Ahora, cuando tú sabes dónde estás y hacia dónde vas, es decir, que estas 

claro/a, y lo demuestras, el paciente sentirá seguridad y confiará su salud a 

ti. 

A veces creemos que nuestro estado de ánimo o nuestras inseguridades o 

nuestras creencias, no son importantes a la hora de atender al paciente y 

que no tienen nada que ver con el mercadeo del servicio… 

La realidad es que tiene mucho que ver, porque el producto eres tú. 

Si el producto no está bien, no se vende, ni se compra. 

Para establecer estrategias de marketing, hay que tener claro, que se va a 

mercadear. 

 

RECOMENDACIÓN : Apóyate en tus fortalezas y desarrolla tus oportunidades, 

tanto personales como del servicio de consulta médico - nutricional.  
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ERROR #15 

PESIMISMO, QUEJAS Y SOLO VER LIMITACIONES. 

Si vivimos en una constante quejadera, diciendo que no se puede hacer tal 

o X cosa, por la situación del país, o porque tienes tales limitaciones, o 

porque ahora no es el momento... 

La verdad que eso no lleva a ninguna parte. 

Ciertamente hay cosas que no podemos obviar y controlar, porque escapan 

de nuestras manos. 

No podemos gastar nuestra energía en cosas que no podemos cambiar, 

porque no depende de nosotros. 

Pero lo que si podemos cambiar y/o controlar, como por ejemplo nuestros 

pensamientos, debemos poner manos a la obra… 

Cuando nos sumergimos y/o nos dejamos invadir por situaciones externas, 

hace que perdamos el foco. 

De esa manera no podemos tomar decisiones acertadas, ni mucho menos 

actuar, porque estamos nublados. 

De hecho algunas de las expresiones que se suelen utilizar:  

 Ya no puedo pensar más…  

 Ya no sé qué hacer… 

 Me siento perdido/a… 

 Me siento confundido/a… 

 Me siento estresado/a… 

 Estoy ansioso/a… 

En esas situaciones, lo que domina e impera es el miedo. 
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De esa manera no se tiene el valor, de tomar acciones apropiadas, 

acertadas y oportunas. 

Las decisiones y acciones que se toman, desde el miedo, no son las más 

indicadas y normalmente llevan a cometer errores, uno tras el otro. 

Al estar en estas posturas de pesimismo, todo lo que se realice desde el 

punto de vista de marketing, costará ver los resultados. 

Se hace cuesta arriba, atraer, captar, retener, adherir y fidelizar pacientes, 

cuando estamos en pesimismo y/o en una constante quejadera. 

Comienza a ver todas las cosas buenas y positivas que te ocurren 

diariamente. 

Agradece por ello. 

Enfócate en lo verdadero y real, en tus fortalezas y oportunidades, que te 

ayudarán a ver la situación de otra manera. 

RECOMENDACIÓN : Evita ver noticias constantemente. Comienza a ver y 

escuchar programas, películas, música que te inspiren y motiven.  

 

Te invito a que revises  que estás haciendo para satisfacer y resolver las 

necesidades y problemas de los pacientes/clientes.  

Si realmente tus pacientes/clientes se adhieren al tratamiento y son fieles a tí. 

Si tus pacientes/clientes y otros especialistas de la salud, te están refiriendo 

otros pacientes. 

Si todos tus pacientes se adhieren al tratamiento dietético-nutricional.  

¿Qué estás haciendo para atraer y captar pacientes? 



 

 

 

www.CarolinaMijares.com 

Carolina Mijares | Marketing Médico - Nutricional 

Para información escribir al email: mkt.nutricion@gmail.com 

 

36 

¿Realmente prestas un servicio de calidad a tu paciente/cliente? 

Si deseas evaluar el servicio que brindas actualmente en tu Servicio de 

Consulta/Asesoría Médico – Nutricional, desde el punto de vista de 

marketing, te invito a que realices una autoevaluación. 

Para acceder al Test de Autoevaluación, haz click - AQUÍ 

También estaré compartiendo con frecuencia artículos de interés sobre  

marketing médico, que serán de herramienta para el mercadeo de tu 

consulta y el valor que tiene para el paciente/cliente. 

Espero que esta información te resulte de mucha ayuda en revisar el proceso 

de atracción, captación, atención, adherencia y fidelización de pacientes, 

así como la generación de ingresos. 

Me gustaría escuchar tus comentarios al respecto, en mi sección de 

CONTACTO 

Escríbeme sin compromiso. 

Un fuerte abrazo 

Carolina Mijares 

Marketing Médico – Nutricional 

Transforma Tu Consulta y Cambia Más Vidas 

www.carolinamijarescom 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/koIaL4Oo2z6Oow3j2
http://carolinamijares.com/escribeme/
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SOBRE ESTE E-BOOK 

Derechos de autor 

Todos los contenidos de este E-Book (Incluyendo, pero no limitado a texto, 

logotipos, contenido y nombres comerciales) están sujetos a derechos de 

propiedad por las leyes de Derechos de Autor y demás Leyes relativas 

Internacionales a Carolina Mijares y de terceros titulares de los mismos que 

han autorizado debidamente su inclusión. 

En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa 

renuncia, transmisión, cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere 

ningún derecho, y en especial, de alteración, explotación, reproducción, 

distribución o comunicación pública sobre dichos contenido sin la previa 

autorización expresa de Carolina Mijares o de los titulares correspondientes. 

El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto 

de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines 

educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, 

reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 

respectivo titular de los Derechos de Autor. 

Derechos de uso 

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o 

en cualquier modo explotar cualquier parte de este E-Book sin la autorización 

previa por escrito de Carolina Mijares o de los titulares correspondientes. Sin 

embargo, podrás descargar el material a tu computadora personal para uso 

exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia 

por página.  

No podrás remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de 

Autor o la que manifieste la autoría del E-Book. 
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Explotación comercial 

Carolina Mijares es la titular, en exclusiva, para la explotación comercial de 

www.carolinamijares.com   

 

http://www.carolinamijares.com/

