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Clínica de fisioterapia y 
rehabilitación 
Clínica de fisioterapia para la evaluación, prevención, tratamiento y rehabilitación de problemas musculares y articulares.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Clínica de rehabilitación fisioterapia y osteopatía 
dedicada a todos aquellos procedimientos, métodos y 
técnicas encuadrados dentro de la rehabilitación y 
fisioterapia, aplicados tanto en procesos de evaluación y 
prevención como de tratamiento. 

Se prestaran servicios ligados con la rehabilitación, y la 
fisioterapia deportiva, traumatológica y reumatológica.  

La fisioterapia se encuadra dentro de las medidas de la 
rehabilitación médica como medio terapéutico dirigido 
específicamente a recuperar y mejorar las alteraciones 
de los músculos y articulaciones, la postura y el 
movimiento. Es de gran importancia en la recuperación 
de lesiones neuromusculares y ortopédicas, 
especialmente en las primeras fases del proceso 
rehabilitador, por tanto, las actividades clave estarán 
relacionadas con la consulta, prescripción y tratamiento 
de las enfermedades o dolencias de los pacientes de la 
clínica, con especial atención a los tratamientos y 
rehabilitaciones que necesitarán una constante 
supervisión:  

- Columna vertebral: cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, 
contracturas musculares, hernias discales, profusiones, 
latigazo cervical, escoliosis, ciáticas, pre educación 
postural. 

-Lesiones deportivas: esguinces, fracturas, tirones, 
roturas de fibras, roturas de ligamentos, distensiones, 
distorsiones, meniscopatías, tendinitis, capsulitis. 

- Tratamiento del dolor: artrosis, artritis, dolor de espalda 
por desgaste, prótesis de rodilla, hombro congelado. 

- Reumatología: procesos degenerativos, dolor y rigidez 
en articulaciones, periartritis, inflamaciones, procesos 
crónicos, recuperación funcional, recuperación de la 
marcha. 

- Lesiones del sistema nervioso: AVC (hemiplejías, 
paraplejías, parálisis,…).  

Para la cura de estas patologías, los tratamientos serán 
personalizados e irán encaminados a la rehabilitación 
apropiada de cada paciente. Para ello, se dividirán en 
dos tipos: 

- Manuales: Aquí se incluyen las movilizaciones, los 
ejercicios terapéuticos y la masoterapia (aplicación de 
masajes en cualquiera de sus variaciones), estiramientos, 
etc. 

- No manuales: En este grupo se incluyen las técnicas 
más avanzadas de la electroterapia. 

Sobre las líneas estratégicas hay que considerar 
principalmente: 

- La calidad en el servicio como un pilar básico en la 
prestación de servicios médicos. 

- La atención personalizada. 

- Prestación de servicios a domicilio. 

- Especialización en un tipo de servicio. 

- Integración con centros privados o profesionales 
médicos. 

- La generación de alianzas estratégicas (centros de día, 
geriátricos, gimnasios, etc.). 

- Actualmente son muchas las consultas médicas que 
prestan servicios de preguntas frecuentes mediante 
internet. 

- Acuerdos con compañías y mutuas de asistencia 
médica. 

En una clínica de fisioterapia y rehabilitación se llevan a 
cabo actividades de tratamiento y rehabilitación 
manuales como las movilizaciones, los ejercicios 
terapéuticos, la masoterapia (aplicación de masajes en 
cualquiera de sus variaciones), o estiramientos. También 
pueden incluirse tratamientos no manuales, como las 
técnicas avanzadas de electroterapia. 

Es importante tener en cuenta que los pacientes pueden 
tener una movilidad muy reducida, y los profesionales 
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deben adaptarse a esta circunstancia, por lo que debe 
facilitarse el tratamiento a domicilio. 

 

Mercado  

Un error muy común es considerar que fisioterapia y 
rehabilitación es lo mismo, y no es exactamente así.  

La rehabilitación es la recuperación física, psíquica, 
social y laboral, es decir, la rehabilitación es la 
recuperación global del enfermo o lesionado, es decir, es 
un trabajo multidisciplinar. En cambio, la fisioterapia solo 
se ocupa de la recuperación física. Por tanto se puede 
decir que en el proceso de rehabilitación interviene la 
fisioterapia, además de la logopedia, la terapia 
ocupacional, la psicología, etc.  

En las últimas décadas estamos asistiendo, al igual que 
en otros países, a un aumento de la demanda de 
tratamiento rehabilitador y terapia física. Las causas de 
este aumento son muchas, destacando entre otras:  

- Mayor conocimiento por parte de las personas 
discapacitadas y los propios ciudadanos de la 
especialidad. Éstos pueden encontrar en la rehabilitación 
una ayuda para incrementar su capacidad funcional y 
calidad de vida.  

- Poco a poco se está produciendo una ampliación del 
número de incapacidades, de diferentes etiologías, que 
se pueden beneficiar con un tratamiento de rehabilitación. 
También incluimos el dolor crónico de origen 
osteoarticular o fibromialgia. 

- El aumento de la cirugía ortopédica con sustitución 
protésica articular en personas mayores, hace aumentar 
el tratamiento rehabilitador en los hospitales. 

- Aumento de la prevención de ciertas patologías 
incapacitantes, en las que la terapia física tiene un papel 
importante. 

- Fuerte crecimiento de la actividad asistencial en 
Unidades  Especializadas. En ellas se trata a pacientes 
con grandes incapacidades en régimen de ingreso 
hospitalario con programas intensivos.  

Para la creación de un negocio competitivo con el sector 
es necesario el conocimiento de la competencia y, en 
concreto, de los servicios que esta ofrece para poder 
equiparar y, a ser posible, mejorar su oferta.  

En estos términos deberemos considerar no solo a las 
empresas y profesionales que actualmente prestan 
servicios parecidos a los nuestros, sino también a 
aquellos que puedan acceder al mercado con un mínimo 
esfuerzo y a corto plazo. En general los agentes que 
forman parte de la competencia son: 

- Otras clínicas de rehabilitación de características 
similares: cada vez es mayor el número de este tipo de 
clínicas en el territorio español. Constituyen nuestra 
competencia más directa puesto que prestan el mismo 
servicio que nosotros. 

- Sanidad pública (hospitales): en cierto modo, es 
frecuente que las personas, cuando sufren algún tipo de 

lesión, lo primero que hagan es acudir al médico de 
cabecera y/o especialistas que tienen asignados en la 
Seguridad Social. 

- Centros médicos privados: hay clínicas que ofrecen un 
servicio global, es decir, que incluyen, entre otras 
especialidades médicas, la rehabilitación. Estos centros 
prestan sus servicios solo a las personas que tienen 
contratado un seguro médico privado con su compañía.  

Para la creación de un centro competitivo en el sector es 
necesario el conocimiento de la competencia y en 
concreto de los servicios que ésta ofrece para poder 
equiparar y, a ser posible, mejorar su oferta. 
 

Clientes y Canales  

El público objetivo que puede ser potencial usuario de 
nuestra clínica se puede clasificar en:  

- Personas que sufren algún tipo de lesión o dolor 
(cervical, lumbar, etc.) relacionado con la postura que 
toma en su puesto de trabajo.  

- Personas que realizan algún tipo de deporte 
(profesionales o no) y que sufren una lesión muscular 
(esguince, distensión muscular, tendinitis, etc.).  

- Personas de tercera edad y que necesitan de un 
tratamiento o rehabilitación por ejemplo, para su aparato 
locomotor.  

- Personas que han sufrido algún tipo de accidente: 
laboral, de tráfico,…  

- Por último, todas aquellas personas que no estando 
incluidas en ninguno de los grupos anteriores, sufren 
alguna lesión en el ámbito doméstico o de ocio o tienen 
alguna de las patologías que se tratan en este tipo de 
clínicas. Un ejemplo de esto puede ser la fibromialgia o 
dolor crónico. 

La prestación de servicios ser realiza de manera directa 
al cliente, bien en la consulta bien en el domicilio del 
cliente. Aunque se puede también ofrecer algún blog o 
web dedicada a la consulta sobre fisioterapia y 
rehabilitación. 
 

Plan Comercial  

Sería conveniente de comenzar una campaña de 
comunicación previa a la puesta en marcha de la clínica, 
ofreciendo algún tipo de descuento promocional a los 
primeros clientes. Así pues, la campaña publicitaria 
podría centrarse en:  

- Radio: es importante elegir una cadena de radio dirigida 
a la población en general y que no distinga por grupos de 
edad.  

- Registros en Internet y guías de anunciantes: es muy 
efectivo registrarse como anunciantes de páginas Web 
relacionadas con la Pediatría (esto suele tener un coste 
anual y se suele llamar registro de dominio más parking). 
Así mismo, es recomendable registrarse en las guías de 
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anunciantes como pueden ser las páginas amarillas o el 
QDQ.  

- Página Web. Ésta es una opción muy interesante, ya 
no sólo para captar clientes, sino para mejorar la imagen 
de la consulta. Además, sería recomendable poner un 
consultorio virtual para resolver las dudas tanto de los 
clientes actuales como de los potenciales.  

- Prensa. También sería importante considerar la opción 
de anunciarse en el periódico. Una alternativa que podría 
resultar clave es la de anunciarse en prensa de difusión 
gratuita.  

- Boca-boca. Ésta sigue siendo hoy en día la opción más 
efectiva. Esto se verá favorecido si sus clientes están 
satisfechos con él. 
 

Perfil y Competencias  

La clínica deberá contar con una persona que se 
encargue de la dirección y control de la parte médica que 
contará la titulación exigida por la legislación y a ser 
posible con experiencia en el sector. Al frente de este 
negocio debe estar una persona amable, a la que le 
guste el trato y cuidado de las personas y se involucre de 
pleno en el negocio. 

Lo ideal es que la persona emprendedora posea la 
Licenciatura en Medicina con especialidad en Medicina 
Física y Rehabilitación o Fisioterapia. Además sería 
conveniente que tuviera conocimientos de otro tipo de 
especialidades médicas para poder tener una visión 
global de todo tipo de patologías posibles que se 
pudieran presentar. 

 

Equipo Humano  

En lo referente al empleo es conveniente ser cautos a la 
hora de contratar personal e ir ampliado dependiendo de 
las necesidades que tengamos para cubrir la demanda, 
teniendo esto en cuenta una propuesta valida puede ser 
aquella en la que la plantilla inicial esté formada por un/a 
gerente, que lo recomendable es que él mismo sea el 
fisioterapeuta (si no fuera así, habría que contratar a uno 
y la persona emprendedora sólo se encargaría de 
funciones de gestión) y un auxiliar asista al fisioterapeuta 
y haga labores administrativas.  

Respecto al perfil de cada uno de los puestos: 

Fisioterapeutas: El fisioterapeuta es un profesional de la 
salud, debidamente colegiado, que ha obtenido el grado 
de Titulado Universitario en Fisioterapia.  Su trabajo con 
el paciente es diario (trabaja a jornada continua durante 
toda la semana) y directo (gran parte de los tratamientos 
son manuales), lo que hace más humana la asistencia 
rehabilitadora. Constituye al mismo tiempo un apoyo 
psicológico insustituible para el paciente.  

Auxiliar/Recepción: Se hace imprescindible integrar en la 
plantilla un/a recepcionista que reciba a los clientes, 
gestione las citas y realice labores de administración 

básicas, y que además tenga funciones de auxiliar de 
enfermería.  

En cuanto a los horarios, las consultas privadas 
permanecen abiertas generalmente de lunes a viernes. 
Sin embargo, hay tal variedad de horarios que no 
podemos citar ninguno como único. Hay consultas que 
abren también en sábados. Otras tienen horario continuo, 
otras mañana y tarde, etc.   

En principio se podría proponer como horario orientativo 
para el negocio de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 
16:00 a 21:00, por ser el más común. Hay que recalcar 
que se trata de un horario orientativo y que existen 
multitud de fórmulas horarias en el mercado. Por otro 
lado, hay muchas consultas que simplemente funcionan 
con citas previas. 
 

Recursos y Alianzas  

El local de negocio debe esté situado en una zona 
céntrica, que sea fácil de encontrar y sea visible (ya sea 
porque esté a pie de calle, ya sea por el rótulo que tenga 
colocado). Además es totalmente necesario que tenga 
muy buenos accesos. 

La clínica que se propone puede tener una superficie 
aproximada de 200 m², incluyendo: recepción y sala de 
espera, consulta/sala de tratamiento, gimnasio, 
aseos/vestuario. Por otra parte, es imprescindible contar 
con el material médico especializado necesario para 
desarrollar la actividad, como por ejemplo aquellos 
relacionados con la electroterapia y el gimnasio: onda 
corta, microondas, magnetoterapia, ultrasonidos, electro-
estimuladores, bicicletas estáticas, ruedas de hombros, 
paralelas, escaleras con rampas, etc. 

Las alianzas pueden suponer una importante fuente de 
ingresos para la organización. En particular, se busca 
incrementar el volumen de ingresos bien sea por la 
captación de clientes o por asegurar un numero alto de 
consultas mensuales. 

Las dos opciones más evidentes son la asociación con 
otros médicos / centros privados que ofrece la posibilidad 
de intercambiar la cartera de clientes, y/o la de prestar 
nuestros servicios médicos en centros geriátricos y 
centros deportivos/gimnasios, o en empresas de la 
localidad. 
 

Legislación Específica  

A parte de los requisitos médicos y de colegiación 
necesarios para ejercer actividades sanitarias, se debe 
tener en cuenta el Decreto 16/1994, de 25 de enero, 
sobre Autorización y Registro de Centros y 
Establecimientos Sanitarios (B.O.J.A.) nº 14 de 5 de 
Febrero de 1994. En éste se disponen las siguientes 
obligaciones que deben cumplir un centro o 
establecimiento sanitario. 

+ Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y 
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obligaciones en materia de información y documentación 
clínica.  

+ Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre 
publicidad y promoción comercial de productos, 
actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. 

+ Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se 
establecen los procedimientos de las Autorizaciones 
Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, 
Servicios y Establecimientos Sanitarios. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión principal requerida para este proyecto se 
estima en unos 89.500 euros, teniendo en cuenta las 
siguientes partidas más importantes:  

- Adecuación del local de negocio: 22.000 € (esta partida 
se refiere las reformas y remozados necesarios para 
adecuar la consulta incluyendo, por ejemplo, la 
instalación de Aire acondicionado, rótulos,…) 

- Equipamiento médico: 25.000 € (incluye la adquisición 
del material y equipamiento médico necesario descrito 
en el apartado de recursos entre otros) 

El elevado coste de estas dos partidas se debe sobre 
todo a la mayor inversión que supone tener una zona de 
gimnasio de rehabilitación que debe contar con unas 
características específicas. 

- Mobiliario y decoración: 6.500 € 

- Stock inicial (médico y oficina): 1.000 € (incluyéndose 
tanto el material de oficina como aquellos materiales 
desechables necesarios en las consultas a los pacientes). 

- Equipamiento informático: 2.500 € (incluyéndose tanto 
el material de oficina como aquellos materiales 
desechables necesarios en las consultas a los pacientes) 

Por otra parte se incluye en la partida de inversión el 
fondo de maniobra necesario para ejercer la actividad 

durante 3 meses (aprox.) sin generar ningún tipo de 
ingresos que ascendería a unos 17.000 euros. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Las consultas médicas como tales tienen un bajo ingreso 
recurrente pero en el caso de las consultas de 
fisioterapia si se puede contar con un ingreso recurrente 
debido a que los tratamientos y los largos procesos de 
recuperación requieren de visitas frecuentes por parte de 
los pacientes. A los pacientes que deban tratarse 
durante un periodo de tiempo largo o que quieran 
disponer de servicios mensuales se les puede aplicar 
una tarifa distinta a fin de incrementar su nivel de 
fidelidad. 
 

Estructura de Costes  

Los principales costes están asociados a los sueldos y 
salarios estimados con una base de 1.500 euros al mes 
para el/la fisioterapeuta/empresario(a), 1.200 euros para 
el/la fisioterapeuta contratado y 900 para el/la auxiliar. 
Por otra parte se estima que los costes variables 
ascienden al 10% de la facturación. Es necesario 
destacar que en este proyecto se ha definido como 
médico al propio empresario que estaría dado de alta en 
régimen de autónomo, por lo tanto se debe tener en 
cuenta que el coste total de personal debe incluir la 
cuota de la Seguridad Social por parte de la empresa). 

El alquiler se ha estimado en unos 1.100 euros 
mensuales, lo que supone un total de 13.200 euros al 
año. 

Se estima de igual manera un gasto en suministros, 
servicios y otros de 350 euros al mes. Así como otros 
100 euros dedicados a publicidad. 

Se estima un circulante de unos 5.500 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 22880  Ingresos 83200 98800 124800 

Maquinaria y equipos 35360  Costes variables 8320 9880 12480 

Stock inicial 1040  Costes de personal 52832 54496 56160 

Licencias 2288  Costes de suministros y servicios 4160 4368 4680 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 13728 14144 14664 

IVA soportado 12480  Gastos comerciales 1248 1352 1456 

Circulante inicial 17784  Amortizaciones 10192 10608 11024 

Total 93080  Resultado: -7280 3952 24336 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


