
La imagen personal que transmites a través de Internet 
y de otros medios es la principal vía para llegar hasta tus 
pacientes.

pacientes privados 
¿QUIERES AUMENTAR EL VOLUMEN DE 

en la consulta?

¿HAS PROBADO A BUSCAR TU NOMBRE EN 

GOOGLE? ¿TE GUSTA LO QUE HAS ENCONTRADO? 

TENER UNA BUENA MARCA PERSONAL ES CADA 

VEZ MÁS IMPORTANTE.
reputaciónon-line



Promoción gratuita

LA IMPORTANCIA DE TENER UNA

¿QUÉ IMAGEN PROYECTA TU NOMBRE?
UNA BUENA PERCEPCIÓN DE TU MARCA PERSONAL  
ES INDISPENSABLE ACTUALMENTE. 

Porque la marca personal es la señal de identidad 
que te diferencia del resto de profesionales.

Porque el 61 % de los españoles buscan en 
internet información de salud y de qué médico 
escoger. 

Porque te ayuda a posicionarte en aquellas áreas 
que más te interesan. 
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RAZONES PARA DISPONER DE UNA BUENA MARCA PERSONAL

¿HAS PROBADO A 
BUSCAR EN INTERNET LO 
QUE ENCONTRARÍA UN 

PACIENTE QUE QUISIERA 
ENCONTRARTE A TI O 
A UN MÉDICO DE TU 

ESPECIALIDAD?¿QUIERES CONOCER TU REPUTACIÓN ON-LINE ACTUAL  
Y LA DE TU COMPETENCIA?  
El equipo de Vesalius te presentará un análisis pormenorizado de tu 
marca personal: menciones, puntos fuertes, posibilidades de mejora, 
situación con respecto a tu competencia… de forma gratuita.

buena imagenpersonal



• Análisis de necesidades y objetivos
• Posicionamiento
• Valores: puntos fuertes, puntos diferenciales
•   Identificación de pacientes a los 

que queremos llegar
•  Diseño de logo, aplicaciones y tipografías 

 reportaje fotográfico profesional

•  Gabinete de prensa: comunicados,  
notas de prensa, noticias de interés…

• Relaciones públicas
• Gestión y contacto en los medios 
• Gestión del networking
• Clipping de medios
• Preparación de eventos: congresos, conferencias…

marca personaltuDEFINICIÓN DE

PERSONALIZADA  
offlineCOMUNICACIÓN

• Auditoría de equipos informáticos
•  Seguridad de los datos (antivirus,  

copias de seguridad)
• Cumplimiento de LOPD
• Gestión de incidencias por e-mail y teléfono
• Mantenimiento preventivo 

SERVICIOS

informáticos

• Creación de la web y del blog
•  Elaboración de los contenidos on-line:  

vídeos, posts, artículos…
• Posicionamiento SEO en Google
•  Realización o mejora del perfil en redes 

sociales seleccionadas
• Posicionamiento en directorios médicos
•  Monitorización de la presencia on-line 

propia y de la competencia 
• Formación personal básica digital 
• Reporting mensual de la actividad

PERSONALIZADA  
Comunicación on-line



Avda. Diagonal, 442
08037 Barcelona
Tel.: 93 763 42 61
www.vesalius.es
info@vesalius.es

¿TIENES ALGUNAduda?

LA IMAGEN ES LA FORMA

de decir quién eres

¿En qué me ayudará la gestión de la marca 
personal? En captar un mayor volumen 
de pacientes privados de aquellas áreas o 
patologías en las que quiero destacar. 

¿Cuánto tiempo tendré que dedicar a la gestión 
de mi marca personal? No más de una hora 
semanal. 

¿Cómo puedo ampliar información? Contacta 
con nosotros a través de e-mail o teléfono y 
te prepararemos de forma gratuita un informe 
sobre la situación actual de tu marca personal 
respecto a la de tu competencia.

¿Tengo que contratar todos los servicios que se 
ofrecen? No. Vesalius ofrece un servicio flexible 
que permite contratar solo aquello que te 
interesa o que realmente complemente lo que 
ya tienes.

¿Tiene sentido informarme si creo que ya estoy 
haciendo algo de lo que se propone? Sí, porque 
seguramente te podemos aportar mejoras 
sustanciales y medibles respecto a tu situación 
actual.

¿Cómo podré saber si estos servicios me 
aportan algo? Mensualmente recibirás un 
informe con cifras sobre el progreso del 
posicionamiento de tu marca personal. Este 
progreso supondrá directamente un mayor 
volumen de pacientes privados. 


