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Historia del Médico
como profesional

● Uno solo por ciudad

● Vivía del diezmo y de la propina

● Era reconocido socialmente

● Atendía a la clase alta

● Era un Médico General



Defina para usted 
qué es un Médico 
Empresario según su 
visión y construya un 
mapa de ideas.



EL MÉDICO 
EMPRESARIO 

VS. 

EL MÉDICO 
TRADICIONAL



MÉDICO 
TRADICIONAL

• No tengo tiempo

• No sé cómo cobrar

• No sé cuánto gano

• Las redes sociales no son lo mío

• El voz a voz es suficiente para mi 

consultorio

• Necesito más pacientes para ganar 

más

• Me enfoco solo en el motivo de 

consulta

• La consulta virtual no me interesa

• Yo no sé vender



• Trabajo menos tiempo pero mis ingresos 

aumentaron un 50%

• Cobro sin “pena”, no hago descuento y 

aprendí a valorar mi trabajo

• Ahora se exactamente cuanto vendo, 

gano y gasto

• Gracias a la presencia digital logré 

mejorar el perfil de mis pacientes y 

recuperar más de 200 que había perdido 

en el camino

• Veo menos pacientes pero los hago más 

rentables

• Practico la medicina preventiva, voy más 

allá del motivo de consulta

• Aprendí a valorar mi tiempo, ya no hago 

consultas gratis por WhatsApp, ahora 

implemento consultas virtuales

• Mis pacientes dicen que mi servicio 

mejoró radicalmente

MÉDICO 
EMPRESARIO



Mi historia:

• ¿Cómo la quiero escribir?

• ¿Cómo quiero que los demás me recuerden? 

• ¿Qué imagen quiero proyectar hacía los demás?

• ¿Cuáles son mis valores éticos y morales?

• ¿Quién soy como profesional y quien soy como 
persona?



REGLAS 
DE ORO

• INNOVACIÓN: 
-Esta cualidad es la que tiene más peso en el inicio 
de su trayectoria empresarial, durante la fase de la 
lluvia de ideas y la planeación. 

• RENTABILIDAD:

-La rentabilidad sigue teniendo una importancia 
vital; sin ganancias, será incapaz de mejorar el 
negocio, mantenerte a usted mismo o invertir en su 
propio futuro.

• FLUJO DE DINERO:

-En pocas palabras, el flujo de efectivo es la 
cantidad de dinero que tiene actualmente y cómo 
ese dinero cambiará en un futuro próximo.

• ADAPTACIÓN CULTURAL:

-Piense con cuidado cuál será el impacto cultural 
de sus acciones.

• MEJORA Y CAMBIO CONSTANTE:

-Sólo quienes saben adaptarse sobreviven a un 
paisaje en constante evolución.



¿CUÁLES SON 
LOS RETOS
Y OBJETIVOS?

Diferenciarnos de 
los demás

Fidelizar pacientes

Crear nombre

Aprender cada día 
más de nuestra labor, 
siendo lo más técnico 
posible para poderla 

vender a nuestros 
pacientes

Asistentes 
capacitados

Vender en redes

Consultas virtuales



¿CÓMO 
ALCANZAR
ESTOS RETOS
Y OBJETIVOS?

Lluvia de ideas Crear una marca

Construir un perfil de 
asistente que se 

acople a sus ideales

Buscar formas de 
aprendizaje 
innovadoras

Construya una 
página web, y a partir 
de eso cree una idea 

de sus redes 
sociales 

¿Cómo le gustaría 
que lo vieran sus 

pacientes?



¿CÓMO ES 
EL MÉDICO 
EMPRESARIO 
DE HOY?

Funciones:

Consultas y funciones técnico prácticas que 
tienen que ver con su labor de aprendizaje

Manejo administrativo del consultorio

Crear un nombre o por experiencia o por 
manejo social

Consultorio y marca propia

Tecnología y fidelización de pacientes



¿CÓMO 
TRANSFORMARSE
EN EL MÉDICO 
EMPRESARIO 
DE HOY?

Herramientas:

1. Crear un consultorio agradable de 
atención

2. Manejar tablets y medios que 
permitan ser más eficiente al manejo 
de datos

3. Tener una asistente capacitada en 
todas las nuevas estrategias 

4. Construir una marca que se quede 
en el paciente cada vez que tenga 
contacto con el Médico

5. Manejo efectivo del tiempo

6. Canales digitales



1. Consultorio

Ambiente

Color

Modernidad

Sala de espera

Imagen



2. Manejo         
de datos

Tener un software de manejo de datos

Individualizar a cada paciente

Crear una base de datos por régimen de 
gastos de cada paciente (no solo historia 
clínica)

Tener tablets y tecnología que permita al 
paciente de hoy en día sentirse más en 
confianza con el Médico



3.Asistente

Es la imagen que queremos reflejar

Maneja más puntos de contacto que 
Médico con el paciente

Es la encargada de fidelizar nuestros 
pacientes de primera mano

Debe estar capacitada para el manejo de 
todos los servicios y productos que 
maneja el médico

Servicio al paciente directo



4. Marca

Un marca es un recuerdo

Una marca es nombre

Una marca es algo que no se 
olvida

Es supremamente importante 
hacer el diseño de marca para 
estas situaciones



5.El tiempo

Agenda virtual donde nuestra 
asistente nos puede ayudar a 
manejarla a través de varias 
aplicaciones (Google)

Dejar espacios de 10 minutos 
entre pacientes

El tiempo de cada paciente vale 
oro entre más eficientes seamos 
más ganamos



6. Canales
digitales

Página web

Darnos a conocer en la 
actualidad

Los diferentes tipos de redes 
tanto para pacientes como 
para médicos 



¿ Cuál de estas ideas cree usted 
que ya ejecuta y cuales podría 
ejecutar?

• Haga una lista de todas las cosas por mejorar y 
empiece haciendo un check list de las cosas que 
puede ir cambiando. 

En menos de que usted se de cuenta, las cosas en su 
consultorio van a ir cambiando, siempre y cuando 
usted como Médico haya realizado y seguido todos los 
consejos brindados.


