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Si has abierto este ebook es porque tienes interés en 
descubrir qué es lo que tu competencia hace tan bien a 
la hora de conseguir clientes a través de Internet. Te 
preguntas: ¿cómo consigue los clientes? o ¿estoy 
llegando a todos mis clientes? 

Antes de comenzar debes saber que el camino hacia el 
éxito está lleno de trampas y errores. Si quieres llegar a 
ser el mejor sigue adelante con la lectura y toma tus 
propias conclusiones, regresa si te has equivocado de 
camino o continúa por donde ibas pero NUNCA vuelvas 
al principio. 
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AUMENTA TU 
PRESENCIA EN 
INTERNET 
 

 

 

 

 

EL OCHENTA POR CIENTO DEL ÉXITO 
CONSISTE EN ESTAR ALLÍ 

(Woody Allen) 
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El primer paso para conseguir clientes es que sepan que 
existes. Preocúpate por estar allí donde tus clientes 
están y destacar por encima de tu competencia. 

Respóndete a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué página apareces cuando se busca el 
nombre de tu negocio en Google?  
Nota: Si no apareces en la primera página tienes un 
problema Muy Grave. 

2. ¿En qué página apareces cuando buscas “centro de 
estética en (tu ciudad)”? ¿Y “adelgazar en (tu 
ciudad)”?  

3. ¿En cuántas páginas (foros, directorios, etc…) donde 
se habla de centros de estética, tu centro tiene un 
perfil dado de alta para darse a conocer? ¿llevas un 
registro de dónde te diste de alta? 

4. En redes sociales y otros directorios ¿sabes si están 
actualizadas las ofertas, direcciones, teléfonos…? 
¿Cuántos perfiles tienes duplicados o incluso 
triplicados?  

5. ¿Tienes claro cuál es la manera correcta de 
configurar y trabajar con tu perfil de Facebook o 
Google+?  

Sabemos que te preocupa mucho que te encuentren y 
para conseguirlo seguramente has intentando sumergirte 
en el mundo de la navegación por internet con la 
intención de: 

 Localizar los lugares donde deberías estar para dar 
a conocer tu página.  

 Aparecer en las búsquedas de Google en lo más 
alto. 

 Ofrecer tus servicios en respuesta a las dudas que 
les surgen a los clientes.  
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Sin embargo, no llevas un registro de los lugares donde 
te das de alta, o bien, te das de alta de la manera 
equivocada y, como poco, duplicas perfiles o te das de 
alta en el lugar equivocado. 

Estos son algunos consejos para conseguir mantener la 
presencia adecuada en Internet: 

 

MEJORA TU POSICIONAMIENTO EN GOOGLE 

Primero, define cuales van a ser los tratamientos en los 
que te vas a centrar. Es posible que en tu centro ofrezcas 
20, 30 u 80 tratamientos distintos. No intentes trabajar 
con todos ellos a la vez. Focaliza. 

Averigua cuáles son las palabras clave por las que tus 
clientes buscan los servicios de estética que ofreces. 
Trata de pensar como lo hacen tus clientes: ¿buscan 
“rinoplastia” u “operación de nariz”? Probablemente 
cuando empiezan a buscar, lo harán por el segundo 
término, pero en cuanto hayan visitado 1 o 2 webs 
comenzarán a buscar el término médico. ¿Quieres que te 
encuentren antes o después? 

Además de tu experiencia y sentido común, puedes usar 
herramientas como Google AdWords o Google Trends 
para centrarte en los términos más buscados en la red. 

Ofrece contenido de calidad a tus clientes mediante 
publicaciones en tu página o en tu blog (¿no tienes blog? 
¿a qué esperas para abrir uno?). Aporta información de 
valor para tu cliente sobre tratamientos, aparatología que 
se utiliza o posibles soluciones a sus problemas. Trata de 
usar las palabras clave que has definido en el paso 
anterior tantas veces como puedas. 
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ESTATE DONDE ESTÁN TUS CLIENTES 

Al buscar en Internet, tus clientes van a llegar 
irremediablemente a alguno de los múltiples foros y 
directorios que hablan de medicina estética, buscando 
información de confianza y opiniones de otros clientes. 

Date de alta en los directorios locales y foros que más te 
interesan. Encuentra, tras una búsqueda por Internet, los 
directorios por donde se mueven los clientes de los 
centros estéticos y date de alta. 

Sitúa tus clínicas en Google Maps. Para ello tendrás que 
abrir un perfil de Google MyBusiness y configurar los 
datos de tu negocio. 

Participa en foros e incluso baraja la posibilidad de 
anunciarte en ellos. 

Después de este proceso seguramente tendrás a tu 
centro de estética en más de 20 o 30 sitios diferentes. 
¡Cuidado! Aquí puedes empezar a perder el control. Para 
evitarlo, te sugerimos los siguientes consejos: 

 Lleva un registro de los directorios en los que te has 
dado de alta y la información que has compartido 
en cada uno de ellos. Si es posible monitoriza para 
recibir avisos sobre la interacción que has recibido. 
En el caso de no poder hacerlo, haz una revisión 
periódica de los directorios y responde lo antes 
posible a las consultas o comentarios. 

 Actualiza la información de tus perfiles si se han 
producido cambios de ofertas, direcciones, 
servicios, o cualquier otro dato relevante sobre tu 
negocio. 

 Unifica perfiles, esto facilitará el manejo y control de 
tu marca desde una única página por plataforma.   
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 PARA VENDER 
BELLEZA HAS DE 
DEMOSTRAR 
BELLEZA  

 

 

 

 

LA BELLEZA EXTERIOR ES LA PARTE VISIBLE 
DE LA BELLEZA INTERIOR 

(Paulo Coelho) 
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Lo primero que has de tener en cuenta para promocionar 
tu negocio es tu identidad. Eres un centro que vende 
belleza, y por ello debes rebosar gusto y estética allá 
donde vayas. Necesitas una imagen actual, fresca, donde 
la imagen, los métodos y los tratamientos de mejora 
personal serán los más adecuados para quien requiere 
de estos servicios.  

Si vendes belleza y no la demuestras generarás 
desconfianza. 

Algunos pasos que debes dar para mejorar tu imagen en 
Internet son: 

 

PON BELLEZA EN TODAS TUS IMÁGENES 

Mira estas dos promociones: 

 

       

 

La oferta es la misma, y sin embargo, parece más fácil 
entender qué ofreces en la segunda imagen ¿verdad? 
No necesitas leer mucho para grabar la oferta en tu 
memoria. ¿Y no te transmite más confianza? 
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Cuida tu logotipo. Tu logotipo es tu firma, siempre va 
contigo y te representa a ti y a lo que eres. Si permites 
que un logo desactualizado te identifique, muestras que 
eres una empresa donde las tendencias no tienen cabida 
y, precisamente en el sector de la estética,  las modas 
son un elemento esencial para tu negocio.  

Las grandes marcas lo saben, observa un ejemplo. 

 

Si tienes un logo muy reconocible quizás te interese 
mantenerlo para no perder tu identidad. Eso sí, siempre 
puedes hacerle unos retoques antiaging. 
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LA IMAGEN DE TU WEB ES TU IMAGEN 

En un centro de estética, al igual que en cualquier otro 
negocio, hay que estar a la última para ser líder, para 
avanzar al ritmo de la competencia y de las necesidades 
de tus clientes. 

Las personas exigen cosas nuevas cada día y, consciente 
o inconscientemente, van rechazando aquello que 
perciben como desactualizado o antiguo. Como si 
fuesen niños con juguetes nuevos, a tus clientes les 
gusta disfrutar de las novedades que surgen casi a diario, 
sentir que son especiales y, si además les facilita la vida, 
mucho mejor. 

Cuestiones como la facilidad de uso o la adaptación a 
dispositivos móviles (estamos ya en un 50% de accesos 
desde smartphones y tablets) son fundamentales en tu 
web. 

Responde con sinceridad a estas preguntas para que 
puedas percibir cuál es tu situación: 

1. ¿Tu web indica fácilmente y, a simple vista, lo que 
quieres ofrecer? 

2. Si un cliente quiere operarse los labios pero no 
conoce el término queiloplastia ¿es fácil o difícil que 
llegue a la página de este tratamiento? 

3. ¿Cuántos clics necesita un cliente para llegar a la 
información de un tratamiento? ¿y para enviarte una 
consulta? 

4. ¿Qué tal se ven las letras de tu web cuando la 
buscas en el móvil? Si te cuesta leerlo a ti, imagínate 
a quien no conoce tu página. 
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Una web antigua, poco visual, donde haya mucho texto 
pero con falta de información o sin sentido, con letra 
pequeña y además con dificultad para acceder desde 
dispositivos móviles a los menús hace imprescindible un  
cambio de tu web.  

Si tú no estás a la última, alguna persona de tu 
competencia lo estará y se comerá el mercado. Sé tú el 
primero en hacerlo. 

 

Observa estos ejemplos: 

   

 

¿Cuál te inspira más confianza para poner en sus manos 
tu cuerpo y tu salud?  
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Mira ahora como se ven una y otra en un dispositivo 
móvil. 

 

      

 

¿En cuál te parece más fácil encontrar lo que buscas? 
¿Cuál te parece que refleja mejor la identidad de una 
clínica estética? 
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 BUSCA CLIENTES 
CON PRECISIÓN 
QUIRÚRGICA  

 

 

 

 

 

LA MITAD DEL DINERO QUE GASTO EN 
PUBLICIDAD SE DESPERDICIA, EL PROBLEMA 
ES QUE NO SÉ QUÉ MITAD 

(John Wanamaker) 
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En Internet tienes muchas oportunidades para trasladar 
tu mensaje. Una buena opción es utilizar sistemas de 
publicidad de pago, a través de sistemas PPC (Pago Por 
Clic) como Google AdWords o la publicidad de 
Facebook. 

El objetivo final de estas acciones es conseguir que los 
potenciales clientes te envíen una consulta a través de 
tu página web o mediante una llamada de teléfono. Para 
medir la rentabilidad de las campañas, divide el coste 
mensual entre el número de consultas recibidas (coste 
por consulta), y en último término, entre el número de 
nuevas servicios contratados (coste por venta). 

Una buena gestión de estas plataformas puede suponer 
un ahorro de más de 20 o 30 euros por cada consulta. 

Estas son un ejemplo de las preguntas que debes 
responderte para saber si tus acciones de marketing van 
por el buen camino. 

1. ¿Estoy aprovechando la publicidad de Google y de 
las redes sociales para publicitar mis servicios? 

2. ¿Cuántas consultas me llegan a través de la 
publicidad de Google? 

3. ¿Estoy haciendo las campañas publicitarias de la 
manera correcta dirigiéndolas a mi cliente potencial, 
por localización, sexo…? 

4. ¿Tengo landing pages que facilitan la toma de 
contacto de los clientes con mi empresa y mejoran 
mi coste por consulta? 

Si al responderte has encontrado áreas de mejora, los 
siguientes consejos pueden ayudarte a optimizar el 
rendimiento de tus campañas. 
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PUBLICIDAD EN ADWORDS 

Mediante las campañas de AdWords harás que aquello 
que quieres que se conozca de tu empresa tenga el 
alcance que necesitas para que llegue al futuro cliente. 

 

 

 

Una buena gestión de la publicidad de AdWords puede 
hacerte reducir considerablemente tu presupuesto 
además de conseguir un aumento importante de 
consultas. ¿Crees que es posible? ¡No lo dudes! Desde 
nuestra experiencia en AdWords para centros de 
estética, hemos conseguido reducir en nuestros clientes 
hasta un 50% el presupuesto, aumentando a la vez las 
consultas en otro 50%. 
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¿Cómo lo puedes conseguir? 

 Tienes que tener bien claro cuáles son los clientes 
potenciales que van a requerir el tratamiento que 
ofertas y crear la publicidad especialmente para 
ellos. 

 Redacta textos para los anuncios que inciten a la 
acción, respondiendo en pocas palabras a la 
necesidad de tu cliente potencial. 

 Dirige tus campañas a tu área de acción. Seguro que 
nadie va a venir desde 200 km a depilarse o a hacer 
un seguimiento de una dieta ¿no? No malgastes tu 
presupuesto. 

 Enlaza tus anuncios siempre directamente a una 
página especial (landing page) con información 
relevante para ese potencial cliente y que facilite la 
toma de contacto contigo. 

 ¡Atención! Google prohíbe expresamente publicitar 
determinados productos y servicios relacionados 
con la medicina y cirugía estética y con la obesidad. 
Ten cuidado, o podrían llegar incluso a bloquear tu 
cuenta de AdWords y excluir tu página de las 
búsquedas de Google. 

 

PUBLICIDAD EN FACEBOOK 

Se puede utilizar la publicidad de Facebook para  
promocionar publicaciones sobre tratamientos que 
quieras dar a conocer a los usuarios de estas 
comunidades y, además, mejorar tus visitas a la página 
web donde podrán localizar el resto de servicios que 
ofreces. 

Crea contenidos que interesen a tu comunidad y utilízalo 
para dirigir a las páginas especialmente preparadas para 
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conseguir consultas (landing pages). Dales más 
visibilidad promocionando tus publicaciones con pago 
por clic. 

También puedes crear anuncios que aparecerán fuera 
del muro de los usuarios y con los que podrás llegar a 
personas que no están conectadas contigo. 

Una de las ventajas de Facebook es que te permite 
afinar mejor tu puntería, pudiendo segmentar tus 
campañas por ubicación, sexo, edad y muy 
especialmente, por los intereses que los propios usuarios 
han indicado en su perfil. 
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CREACIÓN DE LANDING PAGES 

Si un cliente potencial está buscando “injerto capilar” y, a 
través de un anuncio o una publicación en Facebook te 
encuentra, ¿le vas a llevar a la página de inicio de tu 
web? Va a tener que navegar por tus menús hasta 
encontrar la página del tratamiento, y si le convence, 
buscar un formulario de contacto y rellenarlo. 
Demasiado trabajo ¿no? Pónselo fácil. 

Las landing pages son páginas creadas especialmente 
para dirigir a los clientes que están buscando un 
tratamiento concreto a un lugar con información 
relevante y donde pueden encontrar rápida y fácilmente 
un modo para ponerse en contacto contigo. 
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¿Qué tiene que tener tu landing page? 

 Un título relevante, que le indique al cliente que ha 
llegado al lugar adecuado. 

 Información sobre tus tratamientos, sus ventajas y 
por qué tu centro es el lugar idóneo para realizarlo. 

 Un formulario de contacto, y un número de teléfono 
para los que no quieren esperar. 

 Algún elemento que de confianza: certificados, 
pertenencia a asociaciones, apariciones en prensa u 
opiniones de pacientes son los más efectivos. 

No pongas mucho más. Elimina los menús y los enlaces 
a otras páginas. No queremos que naveguen. La persona 
que busca un trasplante capilar no necesita ver nada más 
de nuestra página.  
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 CONSIGUE QUE 
TE AMEN  

 

 

 

 

EL TERRENO DE INTERSECCIÓN ES AQUEL EN 
EL QUE CONVERGEN LAS PRINCIPALES VÍAS 
DE COMUNICACIÓN UNIÉNDOLAS ENTRE SÍ; 
SÉ EL PRIMERO EN OCUPARLO, Y LA GENTE 
TENDRÁ QUE PONERSE DE TU LADO. 

(Tsun Tzu, El Arte de la Guerra) 
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Las redes sociales son un mundo por descubrir 
principalmente para aquellos que saben que deben estar 
ahí pero no saben ni cómo, ni lo han utilizado más allá de 
una manera personal. 

 

Trata de responder a estas sencillas preguntas: 

1. ¿Has evaluado en qué redes sociales deberías tener 
presencia con tu negocio? 

2. ¿Haces una evaluación periódica de las estadísticas 
que te ofrecen Facebook, Twitter…? 

3. ¿Conoces cuáles son las preferencias que tienen tus 
seguidores en aquellas redes sociales donde tienes 
presencia? 

4. ¿Sabes cuál es la mejor hora para que tu publicación 
llegue a más gente? 
 

Facebook, Twitter, Google+ son lugares relativamente 
nuevos donde los cambios son continuos y donde, 
además, debes conectar con gente a la que no ves y no 
conoces, ampliando la dificultad de conseguir una 
respuesta por su parte.  

 

Para hacer una buena labor y promocionar tu centro de 
estética en redes sociales de manera eficaz, intenta 
seguir los siguientes consejos.  
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ELIGE BIEN 

No todas las redes sociales tienen un público que está 
buscando satisfacer su necesidad de mejora estética y, 
mantener perfiles sin actividad, proporciona una imagen 
descuidada, además de suponerte un esfuerzo 
innecesario. 

 

 

 

¿Nuestro consejo? Usa Facebook para acercarte al 
público en general y darte a conocer, así como para 
mantener los vínculos emocionales con tus clientes. 
Intenta publicar fotografías e imágenes de calidad, y 
mensajes que lleguen al corazón de tu público. Alguna 
sonrisa de vez en cuanto tampoco viene mal. 

Twitter está muy enfocado a la información en tiempo 
real y forma una comunidad especial. Si no lo conoces 
bien y no vas a dedicarle el tiempo necesario, no te 
obsesiones con ello. Una manera sencilla de mantener 
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una mínima presencia en esta red es reutilizar los 
contenidos que generes para Facebook. 

Google+ es aún un desconocido para la mayoría del 
público, pero hay al menos una razón de peso para estar: 
es una herramienta de Google, y como tal, seguro que te 
ayuda a mejorar tu visibilidad. 

Siempre conviene estar en contacto con los mejores 
profesionales del sector. Usa LinkedIn para estar en 
contacto con ellos y participa en grupos para conocer las 
últimas noticias y tendencias del sector. 

Vigila siempre las novedades y las modas: Instagram o 
Pinterest están empezando a despuntar. 

 

CONOCE TU RED SOCIAL 

Para tener una presencia efectiva en las redes es 
imprescindible conocer cómo funciona cada una de ellas 
y cuál es el uso que se le da: cómo abrir el perfil de tu 
empresa, que información incluir y dónde o saber qué 
buscan tus fans y cuáles serán las publicaciones que 
harán que crezca tu comunidad y que te amen.   
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Los usuarios de un centro de estética, entre otras cosas, 
van a buscar información de tratamientos, novedades, y 
todas las promociones que de las que puedan 
beneficiarse. Pero también estarán interesados por 
publicaciones relacionados con la belleza, la moda, las 
tendencias o las celebrities. No te limites a hablar de ti, 
intenta hablar de aquello que les interesa. Recuerda que 
en redes sociales no estamos para hacer una venta 
directa, si no para enamorar y establecer vínculos con 
los clientes. 

Ten en cuenta que cada comunidad es diferente. Por eso 
es imprescindible que aprendas a interpretar las 
estadísticas que cada red te ofrece, con el fin de mejorar 
la eficacia de tus acciones. 

 

 

 

Estos datos a menudo son difíciles de interpretar. 
Nuestro consejo es que averigües en cada red que 
información puedes obtener y te centres en algunos 
datos importantes, como pueden ser: 

 Alcance y el interés de los usuarios. Muy 
importante que los resultados sean en % para que 
no den lugar a confusión por los diferentes 
resultados de cada variable. Estas estadísticas te 
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darán la guía sobre qué tipo de publicación es más 
adecuada para tus objetivos: conseguir aumentar tu 
comunidad y mejorar el nivel de vinculación con tus 
fans. 

 Comprueba el horario en el que tu público está 
activo. Así tus publicaciones serán más efectivas. 
 
 

SITUACIONES DE CRISIS 

Es necesario tener un protocolo preparado ante una 
posible situación de crisis ya que, cuando una opinión 
negativa no recibe la respuesta adecuada puede 
resultarte muy perjudicial para tu imagen y tirar por 
tierra el trabajo de meses o años. 

Debes tener en cuenta que la respuesta no sólo debe ser 
inmediata, si no que debe ser calmada. No tomarse la 
situación como algo personal y seguir el  protocolo 
definido. Procura dar una respuesta adecuada 
públicamente por el canal en el que se ha producido la 
incidencia, y si el problema persiste, trata de contactar 
con el usuario de manera offline (por email o teléfono) 
para sacarlo de las redes. Nunca utilices un lenguaje 
brusco u ofensivo, y tampoco permitas que se use. No 
contestes a ataques personales o a insultos, ellos solos 
se descalifican ante el resto de la comunidad. 

Un error común en las empresas que manejan sus 
propias redes sociales es que estas situaciones tienden a  
manejarse más con el corazón que con la cabeza, no 
caigas en esa trampa. 
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 RODÉATE DE LOS 
MEJORES 

 

 

 

 

¡QUIERAN LOS DIOSES QUE CADA UNO 
DESEMPEÑE EL OFICIO QUE CONOCE! 

(Aristófanes) 
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Una última pregunta: ¿Crees que tienen los mismos 
conocimientos la persona capaz de percibir el secreto de 
la belleza de Nefertiti que la persona capaz de leer 
jeroglíficos para llegar a encontrarla?  

 

 

 

Como experto en estética tú sabes cómo mejorar la 
belleza de tus clientes y ahí es donde radica la principal 
ventaja de tu centro. Utilizar el marketing online para 
mejorar tus ventas es otra cosa. 

El último secreto para conseguir la mejora de las ventas 
que buscas para tu centro de estética es muy simple: 
cuenta siempre con profesionales expertos en 
marketing que conozcan bien el medio online para 
exprimir todas las posibilidades de Internet en tu 
negocio. 

Muchas empresas tienden a realizar estas tareas con 
personal propio. Este enfoque tiene un aspecto muy 
positivo, especialmente en la gestión de redes sociales, 
ya que este personal conoce muy bien su negocio y 
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puede hablar directamente con los clientes con un 
enfoque muy personal y directo. 

Si vas a hacerlo así, selecciona bien la persona que va a 
asumir estas tareas. Crea tu propio área de marketing y 
comunicación si no lo tienes y contrata a una persona 
con los conocimientos y experiencia necesaria para que 
pueda gestionarlo desde dentro de tu empresa. 

Sin embargo, es muy difícil que una sola persona tenga 
todos los conocimientos y recursos para gestionar tu 
presencia online: marketing, estrategia, plan de 
comunicación, publicidad, AdWords, Facebook, diseño 
web… ¿no crees que es demasiado? Y ten en cuenta que 
aún hay más opciones, como el email marketing, los 
programas de fidelización o la creación de apps móviles. 

 

EXTERNALIZAR EL MARKETING DIGITAL 

Una empresa especializada en marketing y 
comunicación puede ayudarte a gestionar todas estas 
herramientas para optimizar tu presencia online y 
alcanzar tus objetivos de ventas. 

En estas empresas encontrarás equipos de profesionales 
especializados que sacarán el máximo partido a cada 
una de las oportunidades que ofrece el marketing digital. 

Si te decides por esta opción debes saber que hay un 
último truco que hará que tu mejora de resultados 
mejoren: ¡Implícate! 

Establece un equipo mixto de trabajo entre personal de 
ambas empresas y un procedimiento de comunicación 
con reuniones e informes periódicos.  



  

29 
 

Al menos mensualmente revisad conjuntamente las 
acciones y resultados obtenidos, y planificar las próximas 
acciones y los objetivos que se plantean. De este modo 
entrarás en un ciclo de mejora continua que disparará tus 
resultados. 

 

 

 

En Nementio podemos conseguir que tus 
ventas crezcan. Queremos ser tu compañero 
de negocios para ayudarte a poner en 
marcha el marketing que necesitas. 

Y queremos serlo para mucho tiempo. 

 

Contacta con nosotros en 

     /nementio 

     @nementio 

http://nementio.com 

PIDE UNA ASESORÍA GRATUITA CON UN 
ESPECIALISTA DE INBOUND MARKETING 
PARA CENTROS DE ESTÉTICA 
 
¿Te ha parecido interesante? Solicita una asesoría 
gratuita y te ayudaremos a planificar la próxima 
campaña de marketing de tu centro. 

http://nementio.com/
inbound.nementio.com/asesoria-de-marketing-gratuita
inbound.nementio.com/asesoria-de-marketing-gratuita

