Bienvenido a

MegaDoctores
Consultorio a prueba de crisis

W O R KBO O K

Comencemos
Bienvenido a la plantilla de traba jo para la creación de un consultorio a prueba
de crisis, estas aquí porque quieres escalar tu negocio. Y muy pronto sabrás
cómo puedes hacerlo.

Los 4 Jinetes

Del Apocalipsis

Los 4 Jinetes
Del Apocalipsis
Qué son y cómo podemos combatirlos?
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4 Jinetes
Empecemos hablando sobre 4
hechos que hacen que tu consultorio se quede estancado y
no crezca, estos los hemos denominado los 4 jinetes de apocalipsis, y a continuación te explicaremos en que consiste
cada uno de ellos.
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Es interesante el hecho de que formarte
como un profesional puede llegar a ser un
proceso bastante largo en el cuál aprendes muchas habilidades hasta formarte
como doctor o especialista en un área de
la medicina, pero con el tipo de educación
tradicional no nos enseñan a vendernos ni
a manejar un negocio y es muchas veces
ahí donde se empiezan a poner complicadas las cosas en el mundo actual es muy
importante saber venderse si quieres ser
un referente o un profesional más destacado que los demás.
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Este es el primero de los jinetes, una educación tradicional en la cual no te enseñan
estrategias de marketing ni
ventas para tomar decisiones estratégicas para conseguir los objetivos económicos que quieres.
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El segundo de los jinetes, es
que la gran mayoría de los
doctores tienen un negocio
tradicional en el cuál no se
están
aprovechando
las
nuevas tecnologías con las que
pueden optimizar y automatizar procesos, mejorar sus
ventas, la experiencia de sus
usuarios, entre muchísimas
posibilidades más que están
desaprovechando.

Todas estas tecnologías les permiten
tener un negocio más estable, por ejemplo, en el caso de la situación mundial
que estamos viviendo, muchos doctores
se vieron obligados a cerrar sus consultorios, pero ahora ya han visto que por
medio de nuevas tecnologías podían
seguir atendiendo sus pacientes, es ahí
donde aprovechando las nuevas herramientas de forma inteligente tu negocio
puede seguir creciendo y adaptándose.

Los doctores tienen que invertir su tiempo para seguir traba jando, sino asisten al traba jo no producen dinero y no está mal, pero
esto a largo plazo genera una zona de confort y es ahí donde nos
debemos preguntar, Es esto todo lo que quiero para mí? que
pasa sino puedes ir al traba jo por X o Y motivo, Qué pasará con
los que dependen de ti? Seguramente no quieres estar en esa
zona... eso es para los conformistas y si estas leyendo esto, seguramente tu no eres un conformista y por eso déjame felicitarte.
Generar una o varias entradas extras, que tu estilo de vida no dependa de tu tiempo, es importante generar varios pilares que generen ingresos extras a tu negocio que no sea solamente una entrada de dinero y más si esta depende 100% de ti y tu tiempo,
hay maneras de generar ingresos residuales con las herramientas actuales y debes empezar a entender cómo hacerlo si quieres que tu negocio siga creciendo y prospere.
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Inversión sin apalancamiento
Lo que sucede es que no hacemos una inversión de manera inteligente al no
saber cuál es el costo por adquirir un cliente que nos va a generar un retorno
por nuestro producto o servicio.
Un ejemplo sería que te quieres comprar el ultimo laser del mercado el cual
tiene un costo de $40,000.000 y lo que harías normalmente es prestar para
comprarlo, tenerlo y generar un retorno a largo plazo como dirían por ahí "no,
es que eso se paga solo" pero una mejor estrategia es que conociendo el costo
por adquirir 4 clientes, digamos $1,000.000 y conociendo además que esos 4
clientes te van a generar un retorno de $10,200,000 cada uno, te va a permitir
adquirir el ultimo laser del mercado de una forma más inteligente sin entrar en
deudas.
De esta manera puedes apalancarte, si entiendes bien tu negocio tu crecimiento será mucho mayor.
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Estás de acuerdo? Escribe qué
opinas de esto, en tu cuaderno
de apuntes y comparte tu opinión con nosotros en la ca ja de
comentarios de la clase.
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Escribe 5 motivos o más por los
cuales crees tú que el consultorio en el que estas o tu marca
personal como profesional no
está siendo rentable, escalable
y bien posicionado.
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Hablemos un poco sobre el arte de comunicarse con sus clientes y prospectos, sin tener que venderles. Saber comunicar de esta manera es esencial
para ser un éxito en el mundo digital y para esto debes tener un plan, estratégico basado en tu cliente ideal, esto se denomina plan o marketing de contenidos.
El marketing de contenido es una estrategia enfocada en crear y dar valor,
relevante y consistente. Este tiene la intención de atraer y retener una audiencia definida, por ultimo generar intención de compra.

“
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Por qué su empresa necesita un
marco para crear contenido?

Cuando realizas correctamente tu estrategia de contenido ayudas a crear una relación
con tu audiencia, lo que lleva a la confianza. Y si su audiencia confía en usted, estarán
más dispuestos a hacer negocios cuando estén listos para tomar una decisión de compra.
Su contenido debe atraer a las personas adecuadas a su sitio, convertirlas en clientes
potenciales y nutrirlas, ayudarlas a convertirse en clientes.
Pero no se detiene ahí: su contenido siempre debe deleitar a sus clientes, convirtiéndolos
en promotores de su marca.
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Las estrategias de marketing de contenido exitosas requieren la publicación de una
gran cantidad de posts para cada persona en diferentes etapas del recorrido del
comprador. Cuando busque crearlo a gran escala, no debería tener que
reinventar la rueda con cada pieza. En cambio, debe tener un proceso claro y repetible
que le permita producir publicaciones de blog, libros electrónicos, seminarios web y
más de una manera eficiente.
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Muchos de estos contenidos pueden
ser de alto valor, hasta el punto de
que puedes cobrar por tener acceso
a este contenido y empezar a generar ingresos residuales.
Ahí es donde empiezas a generar
una línea de ingresos extra para ti y
aumentar el reconocimiento como
profesional.
Siempre es importante tener como
fundamento que debe ser un contenido de alto valor para que se
genere un buen “voz a voz” que es
tan importante para el reconocimiento y posicionamiento de una
marca.

11

12
Algunas de las soluciones que puedes tener para generar
esos ingresos residuales en internet, pueden ser:
- Vender productos físicos que le interesen a tus pacientes
por medio de tu biografía.
- Puedes crear cursos o clases sobre algo que tu audiencia
te tiene referenciado como el mejor en eso y venderlo a
los que quieran saber cómo lo haces.
- Crear un PDF descargable con muy buena información
sobre lo que tú sabes hacer y cómo lo haces?
- Crear productos por suscripción que le generen beneficios mensuales a tus pacientes (descuentos, plus, un servicio recurrente).

Escribe 5 ideas de productos que puedes generar e interesarles a tus pacientes.

Por ejemplo: crear una suscripción mensual que le permite tener una revisión,
limpieza dental y un kit de aseo dental.
- Cepillos de dientes especializados para los pacientes con tratamientos específicos.
- Una guía sobre los 10 cuidados más importantes que todo paciente olvida
hacer post quirúrgicos.
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Cuál crees tú que sería un contenido de valor para tus seguidores y por qué?
Comparte con nosotros esta respuesta en la ca ja de comentarios que esta al
final de la página.

Cómo puedes derrotar los jinetes,
sin saber de marketing?
Lo ideal es que comiences adaptando tus procesos recurrentes dentro del consultorio a las
nuevas tecnologías. Por ejemplo, el agendamiento de citas, el registro de clientes en bases de
datos.
Depender de secretarias para realizar estos procesos no es eficiente, ya que ellas cometen algunos errores además de que como hemos visto
con algunos de nuestros doctores, las secretarias
pueden ser selectivas al momento escoger un
paciente.

La venta ja de automatizar e integrar procesos como estos con otras tecnologías es
que permite ser integrado con otras herramientas las cuales te dan la posibilidad de
hacerle un mejor seguimiento a tus pacientes y mejorar tu relación con ellos.
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Una vez tengas automatizado y definido
este proceso lo siguiente es que definas
una estrategia de contenidos y campañas
publicitarias con objetivos especificos en
función de las necesidades de tu negocio.
Es importante tener una gran y solida
aprobación social, esa aprobación es la
que te va a generar grandes comunidades
y entre más grande sea tu comunidad,
mayor será tu aprobación social y la credibilidad que tengas en tu gremio.
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Mi ultimo consejo es que tomes acción. Los primeros que tomen la
iniciativa son las personas que les va mejor. En este momento estamos viviendo
una revolución digital que evoluciona muy rapidamente, si te quieres apalancar al
éxito es mejor que empieces a recorrer ese camino cuanto antes.

