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MASTER CLASS 
 
 
 
7 PASOS PARA CREAR HOY TU PÁGINA 
EN FACEBOOK PARA VENDER TUS 
SERVICIOS DE SALUD, ESTÉTICA Y 
BELLEZA 
 
 
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA 

Esta Master Class es para dueños de consultorios médicos, clínicas, salud y belleza en general y 
miembros de sus equipos. 
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INTRODUCCIÓN 

Tener tu página en Facebook es esencial para que tu consultorio o clínica sea más conocido y 
valorado en tu ciudad. ¡Pero con eso no basta! Porque hoy en día, las páginas en Facebook pueden 
ser incluso tan importantes como el sitio web: 

 aparecen en Google (sí, en los resultados gratis) en los primeros lugares, 
 las personas entran allí a leer las calificaciones que otros dieron de tus servicios, 
 hacen reservas y turnos 
 te preguntan sus dudas 
 comparten tus servicios con sus amigos y conocidos 
 te dejan sus datos para que los contactes 
 te pueden incluso comprar productos o servicios desde la misma plataforma! 
 y mucho más! 

 

* ¿Sabías que hoy en día Facebook tiene POR MES más de 2.45 billones (con "Bi") de usuarios, que 
se conectan hasta 20 veces al día por más de 30 minutos? 

* ¿Sabías, por ejemplo, que Facebook cierra las páginas que contienen información "sensible" 
relacionada con la salud y la belleza si no cumplen determinadas condiciones? 

* ¿Sabías que dicen que puedes aparecer GRATIS con tu página de fans EN EL PRIMER LUGAR DE 
GOOGLE (sí, de Google) cuando alguien busque tus servicios en tu ciudad, pero si usas unas 
técnicas que casi nadie sabe? 

* ¿Sabías que hoy tus pacientes y tus potenciales pacientes están buscando lo que ofreces y que, si 
no estás en Facebook (o para peor, no estás "como deberías estar") te hace perderlos para siempre? 

* ¿Sabías que sólo el 1% tiene páginas de fans CORRECTAS ("perfectas") para ofrecer sus servicios 
de salud, belleza y estética? 

 

Por eso, si quieres tú también tener una página de fans en Facebook "perfecta" para atraer, ofrecer 
y vender tus servicios de salud, estética y belleza, para tener nuevos pacientes todo el tiempo, 
incluso a través de Google, ¡esta Master Class única en español es perfecta para ti! 

 

 

 

EL MATERIAL ESTÁ ACTUALIZADO AL DÍA DE HOY Y TE ENSEÑAMOS TODO LO QUE 
NECESITAS SABER, DE FORMA 100% PRÁCTICA, PARA QUE TENGAS TU PÁGINA EN 
FACEBOOK EN 24 HORAS O MENOS... 
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ALGUNAS DE LAS COSAS QUE APRENDERÁS EN ESTA EXCLUSIVA MASTER CLASS 

 

 

 

 Lo que pocos te dicen pero que es esencial saber ANTES de crear la página de fans (ignora 
esto y probablemente no sólo te arriesgas a que suspendan tu cuenta en Facebook, sino que 
perderás pacientes en manos de tu competencia, y no sabrás por qué) 

 

 

 Cuáles son las simples, pero "obligatorias" reglas que debes seguir para que tu página en 
Facebook también aparezca en Google cuando alguien busque tus servicios en tu ciudad 
(sin incluso saber tu nombre ni el de tu clínica) - sigue estas indicaciones y no sólo recibirás 
muchas visitas y consultas todos los días desde Google, sino que también te ahorrarás 
mucho dinero en publicidad, apareciendo incluso por encima de los anuncios pagos. 

 

 

 Paso a paso, cómo crear tú (o quien quieras en tu consultorio) tu propia página de fans 
perfecta para vender tus servicios de salud, belleza y medicina HOY: veremos en vivo, paso 
a paso, cómo hacerlo. Te diré qué opciones tienes si no quieres hacerlo tú, cómo diseñar 
GRATIS (y qué poner allí) las fotos o videos de portada, qué DEBES evitar poner para que no 
suspendan tus cuenta ni espantes pacientes potenciales, etc. 

 

 

 Verás ejemplos reales de buenas y malas páginas de fans en tu rubro y te explicaré porqué 
debes "copiarlas" en lo bueno y qué evitar hacer en tu propia página en Facebook. 

 

 

 Cada cuándo postear, de dónde y qué contenido colocar para atraer pacientes nuevos, para 
retener los pacientes actuales y aumentar tu prestigio, no sólo entre los pacientes, sino 
también frente a colegas y a la comunidad y medios de tu ciudad. 
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ADEMÁS, SIN CARGO por tiempo limitado, accedes a 35 fantásticas IDEAS para que hoy mismo 
empieces a usar tu página en Facebook para atraer pacientes y prestigio, de tal modo que nunca 
sentirás que no sabes qué contenido poner, ¡porque ya lo pensamos para ti! 

 

Finalmente, los próximos pasos que tienes que seguir para aumentar aún más las visitas de tu 
página en Facebook hacia tu sitio web, tu consultorio y ¡muchos trucos y técnicas más! 

 

IMPORTANTE: todo lo que aprenderás en este curso práctico lo podrás aplicar tú o quien quieras en 
tu consultorio, como tu secretaria, un familiar, etc. 

 

 

 

 

ATENCIÓN: si estás entre las primeras 15 personas que adquieran el acceso a esta Master Class 
también tendrás SIN CARGO acceso a 2 técnicas excepcionalmente efectivas para usar las páginas 
en Facebook para tener tantos pacientes como quieras, y, al mismo tiempo, "borrar" prácticamente 
a la competencia, y hacer que los negocios de tu zona quieran "asociarse" 




