
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO CREAR Y POTENCIAR UNA CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA 
 

Días 16 y 23 de noviembre de 2021 de 18:00h. a 20:00h. 

Modalidad: Webinar 
 

 

SESIÓN 1 

Martes, 16 de noviembre de 2021  

18:00-20:00 

 

Idea, posibilidades y oportunidades de negocio, aspectos prácticos y organizativos a tener en 

cuenta. 

Dra. María Teresa Barahona y Silvia Mazzoli 

 

 Termino el Máster... ¿y ahora…? 

¿Monto mi propia consulta/clínica? ¿Trabajo para un tercero? 

¿Con que profesionales puedo trabajar? 

¿Qué necesito para emprender en el sector de la Medicina Estética? 

 Llevo años trabajando… 

¿Cómo puedo mejorar la organización de mi consulta para que sea más eficaz? 

¿Podría ofrecer otros servicios, sin o con poca inversión? 

 

 

SESIÓN 2 

Martes, 23 de noviembre de 2021  

18:00-20:00 

 

Planificación, puesta en marcha, marketing y aspectos de gestión empresarial 

Dra. María Teresa Barahona y Silvia Mazzoli 

 

 Marketing y comunicación 

Estrategia de marketing y comunicación básica para un centro de medicina estética. 

¿Cómo captar (más) clientes y fidelizarlos? 

 Planificación del negocio y puesta en marcha 

El plan de negocio 

¿Autónomo o sociedad? 

¿Cómo puedo conseguir financiación? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes: 

 

Dra. María Teresa Barahona, con más de 25 años de experiencia, tanto en España como en 

Italia, licenciada en Medicina y Cirugía, Máster en Medicina Estética, experta en Medicina 

Antienvejecimiento y acreditada en esta disciplina por el Colegio de Médicos de Madrid. 

 

Silvia Mazzoli, formadora y mentora de emprendedores desde hace 20 años. Directora de 

programas, consultora y profesora de Marketing, Social Media e Iniciativa Emprendedora de la 

Escuela de Negocios EOI y de otras instituciones. Colaboradora habitual de la revista 

Emprendedores. 

 

Las ponentes son coautoras de la guía práctica de la Revista Emprendedores “CÓMO CREAR Y 

POTENCIAR UNA CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA”. 

 

 

 

Más información e inscripciones 
Web: www.semeacademia.com  

Secretaría Técnica 
Grupo Pacífico 
Marià Cubí 4 – Pral 
08006 Barcelona  
Tel. +34 932.388.777 
semeacademia@pacifico-meetings.com  
www.semeacademia.com  
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