
La provincia de Alicante es, sin duda, un  re-
ferente en turismo en nuestro país apoya-
do sobre todo en el modelo de Sol y Playa. 

El clima, la seguridad, la gastronomía, 
precios ajustados y magníficos profesio-
nales, han propiciado que seamos el des-
tino preferido de muchos turistas nacio-
nales y extranjeros. Pero esta posición 
puede empezar a tener dificultades si no 
somos capaces de corregir algunos pro-
blemas, identificar nuevas oportunidades 
y dar un paso significativo en la calidad 
de atención a colectivos con necesidades 
e inquietudes específicas. 

Si el reconocimiento de nuestra marca 
se asocia solo a Sol y Playa y en muchos 
casos a turismo poco exigente, solo tene-
mos el precio para competir con destinos 
próximos poco preparados pero con ofer-
ta básica similar y menores costes de pro-
ducción, que ahora no compiten por pro-
blemas de inseguridad percibida. Pero es-
ta situación no es sostenible ni deseable. 
Es el momento de dar un paso decisivo 
en la focalización, de –manteniendo 
nuestro atractivo de Sol y Playa– comen-
zar a identificar motivos que inducen a las 
personas a desplazarse y adaptar nuestra 
oferta individual y colectiva. Son turistas 
que, además, no suelen considerar el pre-
cio como el primer factor de elección. Y 
en muchas ocasiones ni siquiera se re-
quieren costosas infraestructuras, solo 
adaptar y poner en valor recursos. 

El turismo sociosanitario es uno de 
esos casos claros de identificación de 
nuevas oportunidades, segmentación del 
mercado y preparación de una oferta es-
pecífica e integrada que apoye una vía de 
crecimiento de un macrosector, el Turis-
mo, que aún puede apoyar más el creci-
miento de nuestra provincia. La reciente 
creación desde la Administración de la 
Red Alicante Salud o directorios privados 
especializados como Infoestetica.es son 
pasos en la dirección correcta.

Los desenlaces fatales en cirugía estéti-
ca son cada vez más frecuentes en los 
medios de comunicación aunque para-
dójicamente estas intervenciones son 
las más seguras en el campo de las es-
pecialidades quirúrgicas. ¿Y si son las 
más seguras, entonces a qué se debe la 
creciente ola mediática que percibimos 
sobre los resultados desastrosos donde 
hay matices con aires muy dramáticos 
en la mayoría de los casos? 

Pues para empezar, porque un por-
centaje altísimo de estos eventos se deben 

a intervenciones realizadas por personal 
sin formación cualificada, con escasos co-
nocimientos y encima ofrecen sus servi-
cios en centros no homologados.  

CUESTIÓN DE CONFIANZA 

La decisión más importante es la elec-
ción del especialista y toda precaución 
es válida. Con el gran flujo de informa-
ción disponible en internet, supone un 
gran reto el encontrar información útil 
sobre los tratamientos y sobre los me-
jores centros / especialistas para cada 
tratamiento.  

Basados en esa necesidad hemos 
lanzado una gama de servicios para 

acercar a los profesionales con el públi-
co general a través de diversos canales 
que incluyenun directorio a nivel nacio-
nal con información de primera sobre 
todo lo que se necesita saber sobre los 
tratamientos junto a los más destacados 
expertos colegiados de cada rama en In-
foEstetica.es.  

EXPERIENCIA 

Las manos de los especialistas, su for-
mación y el historial de las intervencio-
nes definen su mejor carta de presen-
tación siempre. Ahora bien, en la capa-
cidad de poder transmitir esas 
habilidades radica nuestro apoyo para 
los expertos, quienes podrán obtener 
planes de comunicación a medida de la 
mano de Top Medical Comunicación.  

Contarán con herramientas de mar-
keting médico que contemplan innova-
dores canales de difusión con un im-
portante nivel de segmentación offline 

y online cuyo objetivo principal se resu-
me encaptar más pacientes.  

Son numerosos los estudios que de-
muestran el crecimiento vertiginoso de 
usuarios que visualiza video-consultas 
en internet.  Y tomando en cuenta las 
proyecciones, hemos enfocado esfuerzos 
importantes a las estrategias de difusión 
en este nicho. No es solo una táctica de 
marketing, sino la columna vertebral de 
una nueva estrategia de marketing de 
venta eficaz de sus servicios de salud, in-
cluyendo soportes de publicidad innova-
dores y por supuesto los medios tradicio-
nales de forma integral.  

En esta serie de páginas, los lectores 
recibirán información de calidad cada 
sábado al presentarles contenido rele-
vante sobre los avances en tratamien-
tos, las mejores técnicas, como recono-
cer los centros de odontología, medici-
na y cirugía estética siempre de la 
mano de  profesionales destacados por 
su formación y experiencia. 

La firma Top Medical reúne a profesionales y 
público en un riguroso directorio que abarca 
cirugía, medicina estética y odontología
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