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1ER. ENCUENTRO
MARKETING ODONTOLÓGICO

17 DE MAYO





Estimado Doctor

Le damos la más cordial bienvenida a este 1er. encuentro de Marketing odontológico y
ORTOMARKETING® de FORESTADENT® América Latina a realizarse por primera vez

en Bogotá, Colombia el cual ha sido diseñado pensando en usted y su práctica clínica.

FORESTADENT® es una empresa alemana con más de 100 años de experiencia en la fabricación de produc-
tos de alta precisión; comprometida no tan solo con la calidad de nuestros productos, sino también con 

usted y sobre todo con un “actor” fundamental en esta fascinante historia, el paciente.

Sabemos lo importante que es marcar la diferencia de su consultorio frente al universo de los tantos que 
se encuentran a su alrededor, por tal razón hemos pensado en 4 temas fundamentales como son:  
Implementación adecuada de redes sociales para atraer pacientes nuevos, fotografía clínica como 

herramienta de marketing, procesos internos como diferenciadores y la 
generación de experiencias en el consultorio. 

Una vez más, sea bienvenido a la familia FORESTADENT®.

Afectuosamente

El equipo de FORESTADENT América Latina



Los conferencistas

Dr. María José Riveros
„Odontóloga, Ortodoncista y Youtuber“

... La forma de comunicación con tu público ha evo-
lucionado, el reto es reinventarse, mostrar los bene-
ficios que ofreces y el valor que le das a tu paciente 

desde tus consultas. Apóyate en contar historias 
alrededor de lo que haces y difúndelas a través de 

plataformas digitales. Llégale al usuario, mejora su 
experiencia y cambiarán tus resultados.



Los conferencistas

• Especialista en Ortodoncia - Pontificia Universidad Javeriana
• Odontóloga General - Pontificia Universidad Javeriana
• Ortodoncista con 14 años de experiencia.
• Ortodoncista en Dentistería Digital Consultorio Odontológico
• Pionera en la creación de contenido odontológico para Youtube en Colombia
• Influencer en Instagram con un alcance semanal aproximado de 60,000 cuentas únicas y más de 

550,000 impresiones en este mismo periodo.
• Conferencista GSK (GlaxoSmithKline) durante 2017

Contenido:
• Marketing digital y cómo los odontólogos lo pueden utilizar
• Entender a quién se debe hablar, cómo encontrar a su cliente ideal
• Redes Sociales y cómo implementarlos para atraer pacientes
• Técnicas para mejorar la presencia en redes sociales
• Creación de contenido llamativo para redes sociales

• E-mail marketing

Dr. María José Riveros



Los conferencistas

Dr. Yuli Moncayo
„Ortodoncista y fotografía clínica profesional“

... La fotografía clínica expresa un mensaje, un 
mensaje de evidencia, es nuestro testimonio 
artístico que trasciende a miles de personas.



Los conferencistas
Dr. Yuli Moncayo
• Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar - USAL, Buenos Aires, Argentina 
• Odontóloga Universidad de Guayaquil
• Conferencista Nacional e Internacional FORESTADENT
• Consultor Científico de la empresa Alemana FORESTADENT
• Certificación Invisalign Santiago de chile
• Ortodoncia Lingual 2D
• Certificación de Microimplantes y Dispositivos de anclaje temporal Ortho Easy
• Actualización en sistemas Autoligado
• Miembro Directivo Sociedad Ortodoncia y Ortopedia del Guayas
• Miembro de la Soc. Ecuatoriana de Ortodoncia y de la Word Federation of Orthodontics 

Contenido:
• Equipo recomendado y fundamentos básicos de fotografía
• Requerimientos mínimos de fotografía con altos estándares
• Estrategias eficaces de iluminacion artística
• La fotografía clínica como estrategia de marketing para obtener más pacientes



Los conferencistas

Dr. Diego Vinicio Rodríguez
„Odontólogo y Cirujano Maxilofacial“

... Los procesos dentro del consultorio forman 
parte fundamental en el desarrollo de nuest-
ras actividades dentro del consultorio y mar-
can la pauta para brinar un servicio único y 

diferenciador, es en eso donde debemos 
invertir nuestros esfuerzos.



Los conferencistas
Dr. Diego Vinicio Rodríguez

• Odontólogo y cirujano maxilofacial - Pontificia Universidad Javeriana
• Instituto de Cirugía maxilofacial recostructiva - New York University
• Profesor de postgrado en cirugía maxilofacial y ortodoncia - Pontificia Universidad Jave-

riana y UNICIEO
• Profesor de postgrado en cirugía maxilofacial y ortodoncia - UNICIEO
• Consulta certificada bajo la norma standard ISO 9001:2000 concedida por ICONTEC

Contenido:
• Importancia de estandarizar procesos
• Servicio al cliente interno y expterno
• Aplicación de sistemas de gestión de calidad
• Estrategias de fidelización, crecimiento, posicionamiento, mercadeo y marketing



Los conferencistas

Lic. Federico Orozco
„Gerente Territorial LatAm FORESTADENT

Creador de ORTOMARKETING  & FACTORNEURO“

... No se trata tan solo de vender un servicio,
se trata de conquistar al paciente,

de generar experiencias y dejar huella en él.



Los conferencistas
Lic. Federico Orozco
• Licenciado en Comercio Internacional - ITESM-CEM. México
• Gerente Territorial para América Latina y Rumania - FORESTADENT Alemania
• Formación internacional en Neuromarketing - Alemania, Brasil, México, Inglaterra
• Pionero en la implementación de Neuromarketing en el ramo de la salud
• Creador del concepto ORTOMARKETING y FACTORNEURO
• Experiencia en Marketing odontológico en 35 países y visitas a más de 1.000 consultorios
• Investigador independiente en Neuromarketing en la salud
• Asesor de identidad corporativa, arquitectura, diseño y Neuromarketing en la salud
• Conferencista Internacional FORESTADENT en Marketing y Neuromarketing Odontológico

Contenido:
• Importancia de la promesa de valor en su consultorio
• Enfrente a su competencia de precio con argumentos de valor
• Su identidad corporativa: por qué debe ser 100% personalizada
• Storytelling: Las historias venden
• Neuromarketing en la salud y estrategias de generación de experiencias
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Programa
Horario Jueves 17.05.2018

8:00 AM - 9:00 AM Registro

9:00 AM - 9:15 AM Inauguración

9:15 AM - 10:45 AM
Dr. Diego Vinicio Rodríguez

„Impacto de los sistemas de gestión de calidad
aplicado al marketing en odontología“

10:45 AM - 11:15 AM Coffee break

11:15 AM - 12:45 PM Dra. Yuli Moncayo
„Fotografía clínica: Dominando el arte por medio de imágenes“

12:45 PM - 2:15 PM Comida

2:15 PM - 3:45 PM
Dra. María José Riveros
„Conéctate con tus pacientes:

Uso de redes sociales en odontología“

3:45 PM - 4:15 PM Coffee break

4:15 PM - 5:45 PM
Lic. Federico Orozco

„ORTOMARKETING: No bajes precios, brinda argumentos
y engancha a tu paciente“

5:45 PM - 6:45 PM Mesa redonda

19:00 PM Clausura

Marketing odontológico
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Sede e informes
Sede: 
Hotel Dann Carlton Bogotá

Dirección: 
Calle 93b #19-44
Bogotá, Colombia
Tel.: (+57) 1 6338777 

Inversión hasta el 28 de febrero
Especialistas $5,800 (USD 335)
Estudiantes $5,500 (USD315)

Inversión desde el 1o. de marzo al día del evento
Especialistas $260.000 (US$90)
Estudiantes $150.000 (US$55)

Incluye: 
• Certificado de participación
• Coffe break
 
Informes e inscripciones:
Forestadent Eurodent
encuentrodemarketing@ortomarketing.com
Calle 90 # 19A - 49 of. 503
Edificio Bambu, Bogotá - Colombia
Tel.: (+ 57) 1 6233143



www.forestadent.com

FORESTADENT Bernhard Förster GmbH 
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Alemania 
Teléfono + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102 
info@forestadent.com 


