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RESUMEN 

Como jóvenes emprendedores siempre hemos tenido ideas, planes y proyectos de vida, con 

los cuales buscamos generar un gran impacto en el desarrollo de la sociedad, incluyendo en 

ésta a mi familia y a mi entorno. CEFIDINT es un proyecto de vida en el que pretendemos 

poner en práctica todo lo que aprenderemos en nuestra carrera integrándolo con los 

conocimientos de profesionales de la salud, con el fin de prestar un servicio de rehabilitación 

y tratamientos terapéuticos en Fisioterapia, Psicología, Neurología, Cardiología y Estética en 

deportistas. 

Por extravagante que parezca esta idea, consideramos que, de llegar a materializarla, podría 

cambiar la vida de muchas personas amantes y practicantes del deporte que en algún 

momento llegaren a requerir de este tipo de asistencia para su bienestar. Es por esto que nace 

en nosotros el deseo de crear un Centro de Rehabilitación Deportiva Integral, donde se pueda 

brindar una atención especializada para aquellos deportistas que sufren lesiones físicas y que 

llegan a transformarse en psicológicas que, les impiden volver a desempeñarse en su área 

deportiva de la mejor manera. Nuestra misión como empresa es que estos vuelvan a su vida 

profesional en optimas condiciones y, con la capacidad de dar el 100% de su talento. 

Palabras claves:  rehabilitación, terapéuticos, psicología, tratamientos. 
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As young entrepreneurs we have always had ideas, plans and life projects, with which we 

seek to generate a great impact on the development of society, including my family and my 

environment. 

CEFIDINT is a life project in which we intend to put into practice everything we will learn 

in our career, integrating it with the knowledge of health professionals, in order to provide a 

rehabilitation service and therapeutic treatments in Physiotherapy, Psychology, Neurology, 

Cardiology. and Aesthetics in athletes. 

As extravagant as this idea may seem, we consider that, if it were to materialize, it could 

change the lives of many sports lovers and practitioners who at some point would require this 

type of assistance for their well-being. That is why the desire to create a Comprehensive 

Sports Rehabilitation Center is born in us, where specialized care can be provided for those 

athletes who suffer physical injuries and who become psychological injuries that prevent 

them from performing in their sports area again in the best way. Our mission as a company 

is that they return to their professional life in optimal conditions and, with the ability to give 

100% of their talent. 

Keywords: rehabilitation, therapeutics, psychology, treatments 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad gran parte de la población mundial practica algún tipo de actividad deportiva 

en la cual requieren realizar grandes esfuerzos físicos, para hacer frente a las exigencias de 

la disciplina escogida, aunque son muchos los beneficios al realizar alguna actividad física o 

deportiva, no es menos cierto que en la misma se encuentra el riesgo de padecer alguna lesión, 

accidente o discapacidad. 

Es por esto, que en muchos casos van a necesitar de asistencia médica para su mejoría, y en 

casos más crónicos hasta de una intervención fisioterapéutica, psicológica, neurológica, e 

incluso, estética. 

CEFIDINT es un proyecto creado con el ánimo de prestar a la comunidad deportiva y afines 

el apoyo necesario para lograr una notable rehabilitación que le permita un reintegro optimo 

al desarrollo de su actividad. Inicialmente, hemos pensado en prestar una atención 

domiciliaria, con lo cual se dé a conocer nuestros excelentes servicios por su calidad de 

trabajo y profesionalismo. 

En la medida que el proyecto se afiance en el mercado contaremos con una sede principal 

donde se realice una prestación del servicio personalizada y con la implementación de 

técnicas y equipos especializados de última tecnología, con la participación de un equipo 

interdisciplinario capacitado para atender la necesidad que requiera el usuario de acuerdo a 

su lesión, a tal punto de  incluirle zonas que complementen la rehabilitación del paciente, 

tales como piscina, spa, entre otros, atendidos por un cuerpo de profesionales calificado, 

responsable y amable. 
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OBJETIVO GENERAL 

Brindar una solución innovadora a la comunidad deportiva del país, en rehabilitación integral 

en salud física y mental, utilizando técnicas y equipos de última tecnología que garantice una 

óptima recuperación de sus cualidades físicas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar solución a la recuperación física y mental de los deportistas 

 Mantener personal y equipos capacitados que garanticen la recuperación optima de 

los futuros clientes 

 Mejorar el estado general de salud, bienestar y calidad de vida del cliente asistido. 

 Ayudar a los futuros cliente a recuperar la confianza en sus cualidades físicas para 

desarrollar sus actividades deportivas al 100% 

 Contar con las instalaciones necesarias para brindar la mejor atención, y que el cliente 

se sienta satisfecho y recomiende a otros potenciales clientes. 

CLAVES PARA EL ÉXITO 

La conformación de esta idea de negocio tendrá como clave para su puesta en marcha exitosa 

la utilización de equipos novedosos de última tecnología que, facilitará la recuperación de 

los clientes que utilicen nuestros servicios. 

 Con la alta demanda que hoy en día generan las redes sociales contaremos con pagina 

web, cuentas en Instagram, twiter y Facebook donde los clientes que han utilizado 
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sus servicios puedan referir su experiencia, y así compartirla con otras personas que 

se convertirán en futuros clientes. 

 Todos aquellos que visiten nuestras instalaciones encontraron mensajes de reflexión 

pegados en las paredes, para incentivarlos mentalmente a realizar algún tipo de 

actividad física, junto a la forma como estas influirán positivamente en su desarrollo 

físico y mental. 

 Se brindará asesorías gratuitas mediante WhatsApp y llamadas telefónicas, para que 

los potenciales clientes se creen una idea positiva de este plan de negocio y puedan 

recomendar a otras personas, a través de su experiencia personal. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de realizar un exhaustivo análisis del entorno en el cual se desarrollará nuestra idea 

de negocio encontramos que, aunque en la ciudad de santa marta se cuentan con diversos 

centros de rehabilitación integral, ninguno cuenta con las características que nosotros 

deseamos implementar en los servicios que prestara nuestro centro de rehabilitación. 

Por otra parte, y que es la razón más importante por la cual decidimos implementar este plan 

de negocios es que todos los existentes tratan problemas generados por accidentabilidad y, 

ninguno de estos se dedica exclusivamente a atender personas que sufren lesiones por 

practicar actividades físicas de alto nivel competitivo, como es el caso de los deportistas. 

Por último, queremos destacar que la innovación que se presentara con esta idea de negocio 

beneficiara a muchos deportistas que tienen que invertir grandes sumas de dinero para poder 
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realizar una excelente recuperación en otras ciudades o en el peor de los casos fuera del país. 

Este proyecto también ayudara a quienes no cuenten con los recursos necesarios para este 

tipo de intervenciones ya que contaremos con convenios con instituciones deportivas e 

instituciones de ámbito público como son las IPS y EPS, que en muchos casos tienen que 

lidiar con deportistas que pierden su lugar en las instituciones donde prestaban sus servicios, 

viendo muy lejana su optima recuperación. 

 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

En CEFIDINT queremos contribuir a lograr un desarrollo sostenible dando respuesta a los 

grandes desafíos a los que se enfrenta el planeta, para que generaciones actuales y futuras 

disfrutemos de una vida mejor.  

El compromiso de CEFIDINT con la sostenibilidad se entiende como una apuesta por el 

progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico, y se ve reflejado 

en la contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible gracias a la 

implementación de un Plan de Sostenibilidad, el cual consta de una hoja de ruta que integra 

todas las iniciativas de sostenibilidad de la idea de negocio. 

Estos son algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que aprobó las Naciones Unidas 

en su Agenda 2030 que contiene una serie de metas comunes para proteger el planeta y 

garantizar el bienestar de todas las personas, que se resumen en las siguientes: 
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 La erradicación de la pobreza y el hambre garantizando una vida sana. 

 Universalizar el acceso a servicios básicos, como agua, el saneamiento y la energía 

sostenible. 

 Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación 

inclusiva y el trabajo digno. 

 Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes creando comunidades y 

ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. 

 Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género. 

 Cuidar el medio ambiente combatiendo el cambio climático y protegiendo los 

océanos y ecosistemas terrestres. 

 Promover la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente 

de paz y desarrollo sostenible. 

TEORÍA DE VALOR COMPARTIDO 

En la implementación de nuestra idea de negocios pondremos a disposición de nuestros 

clientes procesos innovadores y actividades de negocios que beneficien positivamente el 

entorno social donde se desarrolla, impulsándola hacia un mercado mucho mas productivo 

que nos permita atender todas sus necesidades. Es por esto que además de ofrecer nuestros 

servicios como entidad privada, también ofreceremos los mismos servicios a personas que 

provengan de entidades prestadoras de salud, mediante convenios interinstitucionales que 

garanticen la correcta prestación del servicio, comprometiéndonos con la recuperación de 

todos nuestros clientes. 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 
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POLÍTICO 

Actualmente en Colombia el gobierno nacional en cabeza del ministerio de salud ha aportado 

una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer 

necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las 

Organizaciones de Personas con Discapacidad y Grupos de Apoyo, involucrar la 

participación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales 

y aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país. 

Es por esto que realizamos una apuesta por la creación de un centro de rehabilitación que 

preste un servicio innovador, en comparación con otras empresas que se dedican a la misma 

razón social que esperamos desempeñar, realizando alianzas con entidades que busquen un 

desarrollo sostenible en la atención de personas que sufran lesiones o incapacidades en el 

ámbito deportivo.  

Nuestra empresa se regirá por las políticas que el gobierno ha impuestos para la conformación 

de este tipo de empresas y las demás inherentes a su sector productivo, además de cumplir 

con los registros mercantiles, declaración tributaria ante la Dian y los servicios prestados 

serán tasados con el IVA del 19% tarifa actual que rige en Colombia. 

ECONÓMICO 

El plan de negocios establecido por nosotros pertenece al tercer sector económico de 

prestación de servicios, que incluye las actividades que tienen relación con este fin. Así, 

incluye las actividades que prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas 

(es decir, a las personas en general). Algunas de las actividades que encontramos en el sector 
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terciario son: la medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las 

finanzas, etc. Se trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta 

imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores económicos de Colombia 

ya mencionados resulten más productivos. 

en Colombia actualmente se cuenta con alrededor de 120 centros de rehabilitación integral 

para atender lesionados de todo tipo, y en la ciudad de Santa Marta contamos con un solo 

centro de rehabilitación integral según (efisioterapia.net), aunque muchas de estas clínicas 

no son especializadas para prestar servicios a deportistas. 

 

SOCIAL 

El sector salud en Colombia es uno de los que mas ha progresado en la actualización de 

recurso humano y generación de empleos, desde 1952 año en que se inicio la oferta de 

fisioterapia, son muchas las personas que han decidido estudiar esta rama de la salud que 

genera muchos dividendos y aporta a la economía regional y nacional. Son muchos los 

centros de rehabilitación en Colombia que aportan a la generación de empleos directos. 

Según proyecciones del DANE el 6,5% de la población colombiana, es decir 2´700.000 son 

personas con algún tipo de discapacidad, resultado de una realidad compleja marcada por 

inequidades sociales y una importante crisis del sector salud. 

TECNOLÓGICO 

Es el campo de la tecnología un factor indispensable en el éxito de una idea de negocio, pues 

por medio de ella se pueden dar a conocer los servicios que se prestan, además de la 
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adquisición de equipos de última tecnología para innovar en la aplicación de las técnicas 

empleadas a nivel mundial que nos mantengan a la vanguardia en el negocio de los la 

prestación de servicios de rehabilitación integral. 

La implementación de recursos informáticos como paginas web, plataformas digitales, 

cuentas en redes sociales y otros garantizaran que tus servicios sean conocidos por más 

personas no solo a nivel local sino a nivel nacional ampliando tus horizontes como empresa. 

La compra y puesta en funcionamientos equipos de tecnología de punta, nos puede garantizar, 

brindar un excelente servicio que se vera reflejada en la satisfacción de los futuros clientes. 

ECOLÓGICO 

Uno de los retos en el plano ecológico es la correcta implementación de productos amigables 

con el medio ambiente, pues muchos de nuestros servicios pueden atentar contra él, por esto 

se tendrá en cuenta las recomendaciones del gobierno nacional acerca del tratamiento y 

recolección de residuos, implementación de las tres canecas para la disposición de residuos 

sólidos, aplicación de la teoría de las 3R (reciclar, reducir y reutilizar), cuidar el uso del agua 

y ahorrar la energía eléctrica. Entre otras recomendaciones 

LEGAL 

Para la conformación de una empresa en Colombia se debe tener en cuenta la normatividad 

legal que se requiere para su creación: 

Según la ley anti tramites, “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de 

los establecimientos comerciales" (Ley 232 de 1995), en el artículo 1º “Ninguna autoridad 

podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los establecimientos 



 

17 
 

comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su 

actividad si ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que 

no estén expresamente ordenado por el legislador.” (Ministerio de Salud, s.f.) 

Según la misma ley anti tramites en el artículo 2º, es necesario expedir la matricula mercantil, 

solicitándola en la Cámara de Comercio de Santa Marta, entidad que inmediatamente vincula 

la empresa ante la Secretaria de Hacienda como garante de impuestos de industria y 

comercio; así mismo se debe pedir una licencia de funcionamiento la cual la otorga la entidad 

de Planeación Municipal, quien expide un certificado de ubicación el cual dura 30 días, 

periodo durante el cual puede funcionar el establecimiento. 

El Departamento de Bomberos deberá expedir un visto bueno para el funcionamiento de la 

empresa. 

El registro único tributario (RUT) se debe solicitar ante la DIAN para realizar los trámites 

relacionados con facturación. 

Respecto a la vinculación de los empleados se debe firmar contratos dependiendo de su labor 

y responsabilidades y realizar la respectiva vinculación a seguridad social y riesgos 

profesionales. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad en la ciudad de Santa Marta, se ha evidenciado un crecimiento acelerado en 

el área de las lesiones ya sean deportivas o por accidentes vehiculares (motos, carros), Estas 

lesiones no afectan solo físicamente a una persona, sino también psicológicamente, ya que 
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dependiendo del grado de la incapacidad, esta puede llegar a impactar negativamente en la 

vida de quien sufre de esta anomalía. 

Desde hace un tiempo se han venido practicando cirugías y rehabilitación postcirugía en 

pacientes que han padecido algún tipo de trauma físico en clínicas privadas de la ciudad que 

prestan estos servicios a favor de una EPS (entidad promotora de salud), sin que sus 

resultados sean muy satisfactorios creando la inconformidad de los pacientes que han sido 

tratados en estas instituciones de carácter privado. 

Por tal motivo se nota claramente la necesidad de implementar una alternativa al pueblo 

samario y del departamento del Magdalena, que les pueda brindar una mejor atención en los 

tratamientos integrales postcirugía. Por ello, se hace necesario la creación de un Centro 

Integral de Rehabilitación con los servicios de rehabilitación física, psicológica, 

entrenamiento y prevención de lesiones deportivas o causada por accidentes,  en la ciudad de 

Santa Marta,  en la cual un gran porcentaje de sus habitantes ven frustradas sus oportunidades 

de dedicar su vida a la práctica de una actividad física determinada por el no tratamiento de 

una lesión, ya sea por falta de ingresos o porque no cuentan con la asesoría necesaria para 

iniciar un tratamiento que los devuelva a esta actividad en óptimas condiciones. 

 

 

 

                                                                                 

                               

MODELO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Efectos 

Efecto 1: las personas 

no conocen los 

beneficios de atender 
una lesión 

 

Efecto 2: la cultura de 

no visitar al médico 

ante una lesión 

Efecto 2: las personas 

no saben donde acudir 

en caso de sufrir 

lesiones 
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problema 

Aunque existe en la ciudad centros de rehabilitación ninguno 

cuenta con una atención especializada e innovadora con alta 

tecnología 

causas 

Causa 1: Falta de información 

acerca de los beneficios de 

atender lesiones a tiempo 

Causa 2: Falta de información 

acerca de centros de 

rehabilitación integral en la 

ciudad 

MODELO DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 

IMPACTOS 

Impacto 1:  
Generar buena 

impresión entre 

aquellos que 

utilicen nuestros 

servicios. 

Impacto 2:  
Generar 

excelentes 

comentarios hacia 
los servicios 

ofrecidos. 

Impacto 3:  

Brindar un 
modelo innovador 

en la prestación de 

nuestros servicios. 

Impacto 4:  

Consolidarnos 
como el centro de 

rehabilitación 

líder en la 
comunidad 

samaria. 

PROPÓSITO 
Prestar un servicio innovador, eficiente y de buena calidad 

en nuestro centro de rehabilitación  
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA   

Ubicación geográfica: Magdalena   

Preferencia de ciudad: Santa Marta   

Preferencia de barrio: El Prado 

En esta zona de la ciudad, el producto tendría un gran impacto ya que en este se encuentran 

la mayor parte de clínicas de la ciudad. Además, esta puede ser una zona de fácil acceso para 

las personas que quieran visitar nuestras instalaciones. 

EFECTO 

DIRECTO 

Efecto Directo 1:  

Mejora continua de los 

servicios ofrecidos por el 

centro de rehabilitación 

Efecto Directo 2:  

Lograr una perfecta 
coordinación de las áreas 

de atención. 

 

Efecto Directo 3:  
Mejorar los procesos de 

atención al cliente y 

tecnologías aplicadas a la 

búsqueda de futuros 

clientes 

PRODUCTO 

Producto 1.a: 
Elaboración de un 

plan de acción 

para los 
procedimientos a 

la hora de la 

prestación de los 

servicios. 

 

Producto 2.a: 

Procesos 
interdisciplinar

ios para 

coordinar las 
áreas de 

atencion. 

 

Producto 3.a: 

Diversificar las 

formas de 
atención al 

cliente 

presencial, 

telefónica y 
pagina web. 

 

Producto 3.b: 

Implementar 

actualizaciones 
en los recursos 

informáticos 

para atraer 
nuevos 

clientes. 
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SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA   

Rango de edad: 18 años hasta los 59 años  

Perfil profesional: deportistas de alto rendimiento y personas que realizan alguna actividad 

física o que hayan sido víctimas de algún tipo de accidente. 

Rango de salarios: 1 o más salarios mínimos  

Preferencia de género: Indiferente 

Preferencia de estado civil: Indiferente  

Estrato socioeconómico: todos los estratos   

Por lo general los deportistas de alto rendimiento son los más interesados en adquirir los 

servicios que presta un centro de rehabilitación integral, también va dirigido a las personas 

que han sufrido accidentes y que no cuentan con la ayuda económica,  puedan rehabilitarse 

física y emocionalmente a través de los convenios que se quieren lograr con las EPS. 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA   

Preferencia de gustos: los mejores equipos y técnicas novedosas. 

Preferencia de intereses: servicios que cumplan con las expectativas de los clientes. 

Preferencia de estilo de vida: deportistas de alto rendimiento que quieran regresar a sus 

prácticas deportivas, recuperando el 100% de sus cualidades físicas. Además de personas que 

hayan sufrido accidentes y también quieran volver a utilizar sus extremidades al 100%. 
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Actividades particulares: Personas que realicen actividades físicas todos los dias y puedan 

tener lesiones en la práctica de algún deporte. 

Esta idea de negocio esta pensada para todos aquellas personas que buscan una salida 

eficiente a sus problemas de lesiones físicas y emocionales, que les impiden volver a realizar 

sus actividades diarias de forma permanente, brindándoles un servicio innovador y con 

técnicas especializadas. 

BUYER PERSONA 

      

Teme sufrir una incapacidad 

producto de una lesión de 

rodilla que le aqueja por la 

práctica deportiva 

Desea recuperarse de su 

lesión para volver a la 

práctica deportiva de alto 

rendimiento y llegar a ser 

profesional en este deporte 

Tiene 20 años vive en la 

ciudad de santa marta, es 

deportista destacada en el 

baloncesto 

   Tratamos de brindarle una 

atención personalizada que 

le ayude a resolver su 

situación actual. 

   En las investigaciones 

realizadas encontramos 

barreras como son la 

adquisición de los equipos 

debido a su alto costo. 

   Frases que mejor 

describen sus experiencias. 

 "No te midas por lo que has logrado, sino por lo que 

deberías haber logrado con tu habilidad" (John 

Wooden). 
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 ¡Nunca te rindas! El fracaso y el rechazo son solo el 

primer paso para tener éxito (Jim Valvano). 

   ¿Existen otros factores 

que deberíamos tener en 

cuenta? 

   Debemos tener siempre presente hacia donde nos 

dirigimos como empresa sin importar los resultados. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

La implementación de esta idea de negocio como lo es la creación de un centro de 

rehabilitación integral para deportistas y personas en general, nace por la necesidad de 

brindar un servicio diferente a los ya existentes en la ciudad que solo concentran sus servicios 

a la parte física y motriz de los clientes, imposibilitando su recuperación mental y emocional. 

En base a nuestra investigación encontramos que cada vez son mayores el numero de 

personas que requieren este tipo de asistencia especializada que les ayude a recuperar no solo 

sus capacidades físicas, sino que también lo haga desde el plano anímico brindando a nuestros 

clientes la oportunidad de vincularse activamente a su mercado laboral o deportivo. 

Es por esto que CEFIDINT será un centro de rehabilitación integral que atenderá las 

necesidades de la comunidad samaria en general con atención personalizada, excelentes 

instalaciones, técnicas y tecnología innovadora, mejores equipos y lo más importante con 

excelentes servicios donde prime siempre la calidad de vida y el bienestar del usuario. 

IDEA DE NEGOCIO 
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Variable Descripción de la innovación 

Concepto del 

negocio 

CEFIDINT será un centro de rehabilitación integral que 

atenderá las necesidades de la comunidad samaria que 

practique alguna actividad física. 

 

Producto o 

servicio 

rehabilitación deportiva especializada y personalizada, 

estética deportiva. prevención de lesiones osteomusculares 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los posibles 

usuarios. 

 

Proceso 

     Nos encontramos en la etapa de prefactibilidad, para 

conocer el mercado y las posibilidades de que nuestra idea 

de negocios se exitosa. 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / SERVICIO 

A. Nombre del producto o servicio: CEFIDINT 

B. Líneas de servicio o portafolio:  
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Rehabilitación de lesiones deportivas, Enfermedades de las articulaciones, 

tratamiento de fisioterapia integral, rehabilitación con hidroterapia, rehabilitación 

tegumentaria, rehabilitación cardiaca. 

C. Presentación comercial. 

  Agendamiento de citas por paquete de servicios  

D. Canal de información. 

 Redes sociales, Pagina web, blog informativo 

E. Canal de atención 

Presencial y teleconsulta 

F. Publicidad, brochures. 

Folletos y volantes, propaganda en redes sociales y pagina web 

G. Garantía. 

Las garantías varían dependiendo del servicio adquirido 

ELABORÓ: Denis Curiel, Ana Morales, Gustavo Castiblanco 

REVISÓ 

APROBÓ 

 

PROPUESTA DE VALOR 

Esta idea de negocio nace por la necesidad que existe en la ciudad de santa marta por contar 

con un centro de fisioterapia integral, que se encuentre al nivel de los mejores de Suramérica 

y que pueda competir con los ya establecidos en el mercado local y nacional. Aunque también 

va dirigido a todas aquellas personas que sufren de alguna lesión de tipo deportivo o 
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doméstica, y que no cuentan con los recursos para su debido tratamiento, poniendo todo 

nuestro equipo a su disposición mediante alianzas estratégicas con EPS (entidades 

promotoras de salud) e IPS (entidades prestadoras de salud). 

Lo mas importante para la realización y puesta en marcha de nuestra idea de negocio es 

mejorar la calidad de vida de los deportistas de la región e impactar positivamente en la 

mejora de las condiciones de salud de la comunidad de la costa atlántica, especialmente del 

departamento del Magdalena. 

ESTUDIO DE MERCADO 

ENTORNO DE LA EMPRESA 

El Centro de Fisioterapia Deportiva Integral –CEFIDINT- será constituido como una 

sociedad anónima donde todo el capital se estará dividido en acciones, que representen la 

participación de cada socio en el capital de la compañía, logrando así que los equipos 

necesarios para el correcto funcionamiento se puedan adquirir y los servicios sean prestados 

de la mejor manera posible, buscando la satisfacción del cliente. 

Para poder prestar un servicio innovador con tecnología de última generación, que nos haga 

competidores en el mercado es necesario de contar con capital autónomo para la obtención 

de equipos modernos y personal calificado para atender la demanda de potenciales clientes 

debido a las alianzas que propendemos tener con entidades prestadoras de servicios de salud 

y clientes que se atraerán de sedes deportivas. 

MICROENTORNO 
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Quienes hacen parte del microentorno de nuestra futura empresa son agentes muy cercanos 

a la empresa y que interactúan con ella de forma constante como son los proveedores, quienes 

nos proporcionan la materia prima para la prestación del servicio. Los intermediarios, 

quienes acercaran nuestros servicios a los potenciales clientes, la administración, quienes 

manejaran las finanzas y fijaran precios buscando una excelente relación precio-cliente. Los 

competidores, los hay de muchas clases, pero son quienes nos motivaran a mejorar y brindar 

un mejor servicio, 

MACROENTORNO 

Dentro del macroentorno encontramos aquellos agentes que influyen de una manera indirecta 

y diversa, pero se encuentran alejados del manejo de la empresa, como son la población, 

entre mas grande mas posibilidades de que nuestro negocio tenga éxito. La economía, influye 

mucho en el comportamiento del consumidor, pues una economía en crecimiento puede 

garantizar un aumento en los potenciales clientes. El nivel Cultural, afecta considerablemente 

el consumo del producto en determinadas regiones. Por ultimo el factor legal, que también 

influirá el tipo de leyes establecidas para la prestación del servicio que se quiere brindar como 

en nuestro caso el centro de fisioterapia integral. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

No existen competidores distintivos, pero sí posibilidades de su futura existencia por el éxito 

de nuestro negocio, para lo cual elaboramos los análisis estratégicos futuros, y lograr afrontar 

la competencia. Viéndolo desde el punto micro hasta el punto macro en la ciudad de Santa 

Marta donde estará situado el centro de rehabilitación no se cuentan con los servicios que 
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ofrecemos, por lo cual la competencia no se verá tan marcada, no obstante, estos tipos de 

negocios son altamente competitivos por los cuales no podemos dejarnos tomar ventaja. 

Para el montaje de nuestro centro de rehabilitación necesitaremos el acompañamiento de la 

Industria que producen y/o fabrican los dispositivos terapéuticos (laser, intrasonidos, bandas, 

estimuladores, entre otro.), además de la sociedad anónima ósea, el grupo de inversionistas 

que harán los aportes para la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento de 

la idea de negocio. 

Se realizarán convenios interinstitucionales y alianzas con EPS (entidades promotoras de 

salud) régimen contributivo y subsidiado para prestar el servicio de salud terapéutica a sus 

pacientes, convenios con los distintos clubes deportivos de la región, además de contar con 

usuarios que quieran obtener nuestros servicios para rehabilitación o preparación física, de 

manera presencial o por teleconsulta. 

El objetivo es encontrar una ubicación estratégica donde podamos tener muy cerca empresas 

que presten servicios que nos permitan destacarnos por ser un centro de calidad, donde prime 

la satisfacción y el bienestar de los potenciales clientes. 

Nuestra competencia más próxima presta el servicio de rehabilitación neurológica, 

atendiendo usuarios con discapacidades del sistema nervioso. Caso contrario ¨CEFIDINT¨ 

que prestara sus servicios por la salud de los deportistas y personas que hayan sufrido alguna 

lesión en un accidente de tipo automovilístico. 

Para dar a conocer nuestros servicios y atraer potenciales clientes es necesario utilizar 

instrumentos de publicidad masiva para llegar al máximo posible de la población objetivo, 



 

29 
 

podrían ser: folletos, periódicos, redes sociales, televisión, prensa. El servicio que presta el 

centro se reconoce por la amabilidad del especialista, la rehabilitación sólida y eficaz. 

Respecto a los precios de “CEFIDINT” inicialmente la estrategia se basa en tener un precio 

similar al de la competencia, pero teniendo en cuenta que se va a diferenciar en cuanto a otros 

servicios, calidad y comodidad, factores que importan más al usuario en el momento de 

buscar una terapia para personas de estrato 3, 4, 5, y 6. 

TABLA DE PROYECCIONES ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO  

NÚCLEO 

El producto a encaminar es un Centro de Fisioterapia Deportiva Integral, mostrándose 

mediante la implementación de ejercicios físicos, modalidades manuales y física mejorando 

ATENCIÓN POR 

FISIOTERAPIA 

POTENCIALES 

CLIENTES POR 

MES 

VALOR 

TERAPI

A 

VALOR 

TOTAL 

MES 

PARTICULARES 68 60.000 4.080.000 

CONVENIOS 76 30.000 2.280.000 

IPS 244 14.000 3.416.000 

TOTAL 388  9.776.000 
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la funcionalidad y estructural de la rehabilitación física, neurológica, cardiovascular y 

tegumentaria, primando siempre la calidad de vida y el bienestar de los potenciales clientes. 

CALIDAD 

Brindaremos un servicio especializado según la necesidad de cada cliente, esforzándonos 

para que la relación servicio-precio sea acorde a la legislación vigente, regulada por todos 

los entes de control (superintendencia de industria y comercio). Prestando un servicio de 

calidad, con el equipo interdisciplinario en las distintas especialidades a cargo de la 

rehabilitación solicitada por el usuario. Con atención tangible, atención en salud, consistente 

en rehabilitación y tratamiento terapéuticos. 

MARCA 

Con nuestra marca queremos diferenciarnos de la competencia para así fidelizar a nuestros 

potenciales clientes y atraer a nuevos clientes. Deseando que la decisión de adquirir nuestros 

servicios sea más rápida, y que no duden al momento de escogernos como su prestador de 

servicios fisioterapéuticos de confianza. 

 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

La empresa a nivel de intervención, optara por determinar la valoración y el diagnóstico 

personalizado, actuando sobre una prevención primaria promocionando en sus redes sociales 

y pagina web las condiciones que conlleven a sufrir lesiones, o que puedan ser riesgosas para 
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su vida, apuntando a tratamientos que contrarreste la lesión con un plan de educación de vida 

saludable y prescripciones de ejercicios físicos personalizados. 

Los equipos médicos y de rehabilitación utilizados son de alta tecnología para la aplicación 

de técnicas innovadoras para brindar un tratamiento eficaz que le garantiza al cliente 

seguridad, salud sanitaria al momento de realizar sus actividades. 

CICLO DE VIDA DEL SERVICIO 

El servicio prestado en nuestra institución especializada en tratamiento de lesiones deportivas 

y de tipo accidental, será realizado por personal capacitado, con los estudios pertinentes y 

usando la mas moderna planta, equipos y técnicas en el manejo de traumas y lesiones, 

garantizando que las respuestas positivas a estas intervenciones perduren en el cliente para 

toda la vida, es decir que no vuelvan a sufrir de esta misma lesión. 

PRECIO  

De acuerdo a los precios ¨CEFIDINT¨ manejará los precios asimilándose a los de su 

competencia, diferenciándose en la calidad de servicio, atención al cliente, y en la innovación 

de sus aparatos tecnológicos que determina una rehabilitación satisfactoria a la falencia del 

usuario. 

 

 

MODELO RUNNING LEAN 
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Problema Solución 

 

 

 

Propuesta de 

Valor única 

 

 

 

 

 

 

Ventaja injusta 

 

Segmento de 

clientes 

 

No existe en la 

ciudad de Santa 

Marta un Centro 

de Fisioterapia 

Deportiva 

Integral que 

preste sus 

servicios de 

manera 

innovadora y 

usando equipos y 

personal con la 

mas alta 

tecnologia del 

mercado 

 

 

Crear un centro 

de fisioterapia 

deportiva 

integral donde 

el cliente pueda 

recibir atencion 

innovadora con 

equipos de 

ultima 

tecnologia 

Brindar un 

servicio 

integral donde 

el cliente tenga 

derecho de un 

paquete de 

servicios desde 

la valoracion 

inicial, ingreso 

al gimnasio y 

las demas 

instalaciones 

dispuestas para 

la 

rehabilitacion 

fisica y mental. 

 

Somos el unico 

centro de 

rehabilitacion 

integral que 

presta estos 

servicios a un 

bajo costo 

Personas 

mayores de 18 

años 

Personas que 

sufran de alguna 

lesion fisica 

cronica 

Personas 

afiliadas a una 

eps y que 

requieran los 

servicios de 

rehabilitacion 

fisica y 

emocional 

Personas que 

hayan sufrido 

accidentes  

 

Métricas Clave  

Equipos de 

gimnasio 

Más de 6 

empleados  

Camillas 

Sillas 

profesionales 

Trotadoras 

Canales 

Atencion 

presencial en las 

instalaciones de 

la empresa 

Teleconsulta por 

telefono o por 

asistente desde la 

pagina web 
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Bicicletas 

estaticas 

 

Estructura de costos  Fuentes de ingresos 

Personal:                    $ 5.300.000                   

Marketing:                    $ 800.000 

Servicios publicos:         $ 550.000 

Cita presencial:       $ 60.000 

Cita teleconsulta:     $80.000 

Especialista:               $120.000 

 

 

 

 

PROTOTIPO 

En este caso el prototipo que presentaremos será una página web en el que se encontrará toda 

la información con respecto al postre, como por ejemplo fotos del producto final, información 
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sobre quiénes somos y que queremos hacer. Además, se podrán encontrar las redes sociales 

por las que mantendremos contacto con nuestros clientes. 

Link de la página web: https://cefidint.weebly.com/iquestquienes-somos.html 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

El objetivo que queremos alcanzar con esta investigación es recoger toda la información 

posible para tomar las decisiones correctas y enfrentar las condiciones del mercado al 

momento de lanzar nuestro servicio. Con esto se podrá identificar los efectos de la demanda 

con respecto al servicio. Además, nos permite establecer un punto de partida para analizar 

los problemas de la empresa y valorar las ventajas y beneficios que se obtendrán de esta, para 

aprovechar todas las oportunidades que se presenten.  

Nuestra investigación es de tipo cuantitativa ya que esta es mucho mas exacta a la hora de 

extraer información concreta y conclusiones estadísticas. Esta investigación nos permite 

medir la gestión del desarrollo del producto, la evaluación de conceptos de producto y marca, 

la imagen y el posicionamiento de las marcas, la satisfacción y lealtad de los clientes, 

generando indicadores de gestión claves en el desarrollo estratégico.  

ENCUESTA: 

Datos personales  

Nombres y apellidos  

Edad  

https://cefidint.weebly.com/iquestquienes-somos.html
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Sexo  

 Masculido  

 Femenino  

 Otro  

¿Reside en la ciudad de santa marta? 

 Si  

 No  

¿Le gustan a usted los servicios con énfasis en innovación? 

 Si  

 No  

¿Ha tenido alguna cita en algún centro de rehabilitación  

 Si  

 No  

¿Qué opina o le parece este tipo de servicio? 

 No me llama la atención  

 Me llama poco la atención  

 Me llama la atención  

 Me llama completamente la atención  

¿Dónde preferiría tener este tipo de servicio? 
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 Cerca a hospitales  

 Cerca a centros comerciales  

 Cerca a lugares residenciales  

Le parece adecuado los precios? (60.000- 70.000) 

 Si, están correctos  

 No, están costosos  

Al momento de la compra. ¿Qué tan importante seria para usted una asesoría nutricional? 

 Muy importante  

 importante 

 Poco importante  

 Nada importante  

Como valora las características a la hora de comprar? Marque el numero de rspuestas que 

considere  

 Precio  

 Diseño  

 Calidad 

 Servicio  

¿Recomendaría nuestro servicio? 

 Si 

 Tal vez 
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 No  

En comparación con otros centros de rehabilitación, ¿Cuál es su nivel de satisfacción? 

 Muy alta  

 Alta  

 Media 

 Baja 

 Muy baja 

TABULACION Y ANALISIS  

 

Como lo muestra la gráfica, en nuestra muestra son más mujeres, con un 76.6%, y los 

hombres equivalen a un 29.4%. 
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Según la gráfica, nos damos cuenta de que el 90.2% vive en la ciudad y solo el 9.8% se 

encuentran fuera de esta. 
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Nos damos cuenta que solo el 3.9% no les interesa los servicios innovadores, lo que nos da 

una gran ventaja para ofrecer nuestro servicio al 96% de la muestra que si les interesa los 

productos innovadores. 
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Nos damos cuenta que el 51% ha tenido una cita lo que con lleva a que saben del tema  pero 

el otro 49% no. 

 

En esta grafica se demuestra que el 51% de personas les llama la atención nuestro servicio 

en la sede pero el 25,5% les llama completamente pero el 7.8% le llama muy poco la atención. 
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Nos damos cuenta que la mayoría con un 72.5% los prefiere cerca de los hospitales, el otro 

17.6% en lugares residenciales, pero el 9.8% en centros comerciales. 

 

Al 74.5% de la muestra están de acuerdo con su respectivos precios, el 25.5% no esta de 

acuerdo con el precio y piensan que es muy costoso. 
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Al 62.7% le parce muy importe una asesoría nutricional, mientras que al 27.5% le parece 

importante, pero al 9.8% le parece poco importante una asesoría nutricional. 

 

El 49.5% consideran que es muy importante la calidad el otro 39.2% el precio. Y solo al 

11,8% les parece que el servicio. 
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El 75% recomendaría nuestro servicio y solo el 25% no lo recomendaría. 

 

El 47.3% les pareció media, el 15.1% baja, el 15% alta, rl 13.2% muy alta y el 9.4% baja. 
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CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA. 

Concluimos que, son muchas las personas que apoyarían este servicio a la hora de lanzarlo 

al mercado. Debemos tener en cuenta todas las opiniones que dijeron las personas que no 

están interesadas en el servicio para que en algún momento dado puedan convertirse en 

nuestros fieles clientes. Además, tener en cuenta las personas que apoyan el servicio a 

medias, haciendo estrategias e ideando nuevas características para llamar por completo su 

atención. 

También concluimos que nuestra prioridad número uno debe ser mantener una buena 

comunicación y relación con los clientes para que se mantengan fieles a nuestro servicio. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo concluimos que nuestro servicio está orientado principalmente al 

sector medio al alto. El producto base buscaría diferenciarse en términos de calidad, costo y 

beneficio para la población en conjunto. Debemos aprovechar la oportunidad de ser el único 

negocio con esta idea de negocios para posicionarnos como una de las mejores marcas de 

postre en la ciudad y así hacer crecer la cultura de la innovación en la repostería samaria 

Si bien existe una preferencia hacia el producto, el factor de crédito es fundamental, habría 

que hacer una política de crédito utilizando tarjeta de créditos para tener en cuenta a los 

clientes que deseen este tipo de medio de pago. 

Se debe incursionar en publicidad local como afiches, refuerzos de comunicación personal 

mediante encartes en publicaciones del distrito lo cual permitiría que la población objetivo 



 

45 
 

se sienta motivada a comprar nuestro producto, acompañado estas actividades de unas 

demostraciones físicas del mismo. 

Considerando la potencialidad del mercado conviene establecer una sana política de créditos 

que trate de minimizar el riesgo de la empresa para que la vida del producto en el mercado 

sea lo más duradera posible 

Por último, es conveniente establecer un adecuado método de distribución de manera que 

permita cobertura la demanda y por lo tanto desarrollar en el mercado diferentes sistemas de 

marketing en los que optimicemos la calidad del producto y la fidelización con el cliente. 
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