
 

	

5 Razones 
por las que un médico necesita su sitio web
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Es un gran gusto dirigirme contigo porque 
sé cuánto te apasiona tu profesión.  

Sin duda, el interés que muestras por tus 
pacientes es real y por eso 
constantemente te actualizas para ser 
eficaz en la procuración de su salud. 

Ahora, solo falta asegurarse que más 
personas reciban los beneficios de tu 
notable esfuerzo y dedicación. 

Por eso he preparado esta serie de 3 
eBooks, para compartir contigo  
información puntual sobre porqué es 
conveniente complementar tu esfuerzo 
apoyándote en internet para darte a 
conocer, atraer nuevos pacientes de 
manera constante y crecer tu negocio. Mi 
nombre es Jesús Polo y soy tu anfitrión.

¡HOLA 
DOCTOR!



	

Sobre 
internet 
hay tanto 
qué decir 
como de 
medicina.

¿Diagnóstico? Puntual…



 

	

RAZÓN 
Nº 1
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La competencia 
es real, existe.
Y es necesario ocuparse. 

Por eso es recomendable apoyarse en 
un sitio web como parte de tu 
estrategia para conseguir presencia en 
linea y responder eficazmente a una 
necesidad que podrías tener ahora: 
atraer más pacientes a tu consultorio.



 

	

Usar 
métodos 
tradicionales 
como:

• Revistas de publicidad local 

• Folletos 

• Volantes o 

• Páginas Amarillas 

ya no funciona como hace 5 ó 10 años. 

Los resultados haciendo publicidad por esos 
medios son, además de lentos, poco o nada 
satisfactorios si se comparan por ejemplo con 

los resultados de una estrategia digital que 
puede empezar a dar resultados hasta en 
horas. 

Y eso se debe a que nuestras necesidades y 
costumbres han cambiado. 

No guardamos volantes, tampoco buscamos 
en gordos libros amarillos lo que necesitamos, 
buscamos en internet usando nuestros 
móviles porque es fácil, práctico e inmediato.
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Te da 
ventajas 
como 
a. Conseguir visibilidad y posición en el 

mundo real a través de internet con tu 
localización virtual. 

b. Genera confianza. 
c. Acceso a tu plataforma las 24hrs. 
d. Optimizar costos de publicidad 

haciéndola más eficiente y rentable. 
e. Citas en linea.
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f. No estás sujeto a cambios de políticas o 
prestaciones de otras plataformas 
públicas. Aunque algunas son realmente 
convenientes, en lo propio siempre 
puedes mantener el control. 

g. Eres dueño de tu propio dominio con el 
nombredetunegocio.com 
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http://nombredetunegocio.com
http://nombredetunegocio.com


 

	

Contribuye a 
crecer tu 
negocio. 
Al ser parte de un sistema de atracción de 
pacientes potenciales, tu sitio web puede 
trabajar para ti 24/7 junto con otras 
herramientas de presencia online como un 
blog, Facebook, Messenger, YouTube, 
WhatsApp, Twitter o Instagram para que tus 
pacientes te encuentren siempre que 
necesiten o estén buscando información para 
resolver una duda o situación, que los lleve a 
conocer tu propuesta y tengan la opción de 
elegir o recomendar tu asistencia profesional.
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Médico especialista en… 

Buscar con Google No estoy en internet

Gmail Imágenes

¿Qué es lo primero que un usuario haría al buscar un médico?

Exacto, buscar en internet. Por eso ni no estás, no apareces.

Privacidad Condiciones Preferencias

www.google.com.mx

México

Publicidad Negocios Contactar

Iniciar Sesión

www.google.com.mx



 

	

Eleva tu 
marca 
personal y 
reputación en 
linea 
mediante un 
blog. 
Además de servir como carta de presentación, 
implementar un blog en tu sitio web puede 
reflejar tus conocimientos y experiencia en tu 
área o especialidad, atraer más visitas a tu 
sitio, posicionarte como experto, contribuir a 
generar interés abordando tus casos de éxito 
y en consecuencia, 
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estimular la confianza de tus potenciales 
pacientes para que una vez concretado tu ciclo 
de servicio, se traduzca en beneficios 
económicos que podrás escalar mediante la 
aplicación de otros procesos de venta 
complementarios que añadan valor e ingreso.
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No tengo 
sitio web, 
¿qué hago?
Como la mayoría de los profesionales de la 
salud, sin lugar a duda tu prioridad es asegurar 
el bienestar de tus pacientes. 

Entiendo que tal vez no hayas tenido el tiempo 
para crearlo o incluso que no lo consideres 
necesario sin embargo, hoy en día cualquier 
negocio sin sitio web es como una tienda sin 
escaparate. 

Si quieres aprovechar toda oportunidad para 
atraer nuevos pacientes o hacer más accesible   

y efectiva la comunicación con los actuales 
debes tener un BUEN sitio web. 

Si ya lo tienes, verifica que cumple con lo 
mínimo necesario para ser parte de tu 
maquinaria de atracción de pacientes o 
actualízalo. 

En todo caso, asegúrate siempre de contar con 
el apoyo de un profesional.
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Una última 
observación
Sabemos que el éxito de cualquier médico 
depende en gran medida de su preparación 
constante pero otro porcentaje también 
dependerá de la implementación y uso 
eficiente de ciertas herramientas digitales que 
le ayuden a ejercer con mayor efectividad su 
profesión. 

Hacer uso de plataformas y estrategias 
digitales para promocionar tu trabajo por 
internet es un “must have”. 

Atiéndete con especialistas del tema y disfruta 
de los beneficios que puede darte la 

implementación de un buen sitio web acorde 
a tu práctica o toda una estrategia de 
marketing digital especialmente enfocada en 
elevar tu marca personal y la atracción de 
nuevos pacientes. 

Soy Jesus Polo y ha sido un placer compartir 
contigo esta información. Sigue pendiente del 
segundo eBook de esta serie de 3. En él te 
hablaré de algunos aspectos básicos que 
debes tener en cuenta a la hora de ordenar o 
trabajar tu sitio. 

Lo enviaré en un par de días más.

Jesus Polo es especialista en ventas y estrategias con marketing digital enfocado a la promoción comercial del 
área médica. Para amplia información visita jesuspolo.net
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