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RESUMEN DEL CASO 
Catalina Rivera se gradúa de fisioterapia y empieza a trabajar en un estudio 
de pilates de la ciudad, después de haber aprendido la técnica y motivada 
por el bajo ingreso percibido por su labor decide crear su propio estudio, 
establece el trabajo con especialistas en medicina que remitirán pacientes a 
su centro, siendo clave para su crecimiento los buenos resultados y  
recomendación de uno de sus primeros clientes para lograr posicionar su 
centro de pilates. 
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CREANDO MI PROPIA EMPRESA1 

 

En el año de 2006 Catalina Rivera a sus 22 de edad, terminó su carrera de 

Fisioterapia en la Escuela Nacional del Deporte en la ciudad de Cali. Ella es una 

mujer de aspecto atlético, 1.70 mts. de estatura, tez trigueña y cabello negro, que 

refleja una actitud amable con vocación de servicio. Catalina salió al mercado 

laboral con  grandes expectativas de aplicar sus conocimientos en el área clínica o 

deportiva, ya que había sido entrenada de forma ardua en la universidad. Para 

esto, entregó muchas hojas de vida en varias clínicas de la ciudad y no logró 

ubicarse en ninguna, tres meses después de sus fallidos intentos una amiga de 

carrera llamada Heidi, le llamó y le informó sobre una vacante en centro de pilates 

Aisana en el norte de la ciudad, de inmediato Catalina se comunicó con Carlos 

Suarez propietario del centro de Pilates y sostuvo el siguiente diálogo:  

  

Catalina: don Carlos buenos días, mi nombre es Catalina Rivera, lo estoy              

llamando porque me informaron que usted necesita de una fisioterapeuta 

para ser instructora de Pilates, a mí me ha recomendado Heidi. 

 

Carlos: si efectivamente, tengo una vacante para una persona, que cubra el 

turno de la tarde. 

 

Catalina: don Carlos, si usted lo desea yo estoy dispuesta a presentar una 

entrevista para ese cargo. 

                                                           
Caso de grado realizado por Carlos Andrés Montenegro Campos para acceder al título de Especialista en 
Especialista en Mercadeo. Este trabajo es  propiedad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Tutor: Sory Agredo Barreto, Especialista en Gerencia del medio Ambiente. Santiago de Cali – Colombia. 
FECHA 20 de septiembre de 2012.  
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Carlos: mañana a las 10:00 am la espero en la Cr 45 n 65 23 barrio La 

Flora en el norte.  

 

Catalina: claro mañana estaré allí.  

 

Al día siguiente Carlos Suarez realizó la respectiva entrevista. Su primera 

impresión fue positiva ya que, de inmediato les gustó su apariencia física la 

cual vendía salud (delgada y atlética), estado que lesbeneficiaba dando una buena 

imagen al centro de acondicionamiento. En ese momento el propietario, le 

indicólas condiciones en las que estaría laborando:  

 

Carlos: el horario de entrada de lunes a viernes es desde las 2:50 pm hasta 

las 8:45 pm y el sábado de 8:00 am a 11:45 am. Cada clase durará 45 

minutos, usted dará la bienvenida a los clientes, registrará en el computador 

 su asistencia, deberá limpiar los reformer  (aparatos donde se realiza el 

ejercicio), atenderá el teléfono con el saludo corporativo (Aisana pilates 

buenas tardes), deberá recoger la cartera pendiente, entregando día a día 

lo recogido.  

 

Catalina: ¿cuál es el sueldo asignado? (en ese momento pensó que iba a 

ser muy bien remunerada  pues realizaría las funciones de secretaria e 

instructora). 

 

Carlos: yo pago $400.000 por este trabajo, sin prestaciones es decir 

integral. Teniendo en cuenta su hoja de vida y la recomendación por parte 

de Heidi, estaría dispuesto a contratarla y a entrenarla en la técnica. 

 

Catalina: acepto el trabajo, sin embargo estaré iniciando mi especialización 

en educación física terapéutica y necesitaré de algunos permisos (ella 

pensó que el sueldo era inferior a lo que esperaba por su trabajo, ya que 
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solo transporte gastaría la mitad del mismo. Pero, tuvo claro  que 

necesitaba la experiencia laboral y aprendería una técnica que había visto 

de forma somera en la universidad). 

 

Carlos: Claro que si tendrá los permisos, pero estos serán descontados del 

sueldo. 

 

Tal como lo acordaron, el día lunes 3 de febrero del año 2007, Catalina 

comenzó el entrenamiento, el cual fue brindado por Carlos Suarez. Quien inició 

hablando de la historia del método Pilates, sus principios, sus usos en el  manejo 

de patologías y su creciente auge en el mundo actual.  

 

Carlos: “Joseph Pilatesdesarrolló este método a partir de su experiencia en 

diferentes hospitales tras la Primera Guerra Mundial. Su fama de recuperar 

a enfermos con él le llevó a Nueva York, donde empezó a enseñarlo a 

algunos bailarines. 

Este método ofrece beneficios en el plano músculo-articular, para la 

corrección postural, facilita el contacto con el propio cuerpo y esquema 

corporal, mejora la concentración, la atención, la relajación y la respiración. 

Es ideal para corregir problemas posturales o lesiones; no obstante, en 

estos casos, antes de probar con los movimientos, lo mejor será consultar 

con el médico. 

El método Pilates puede practicarse tanto por deportistas como por 

personas que nunca hayan hecho ejercicio; incluso hay ancianos que lo 

practican. Existen 3 niveles de dificultad: básico, intermedio y avanzado. 

Cada sesión, asistida por un instructor, debe enfocarse a las necesidades 

y particularidad de cada persona.” 

Ella lo escuchó atentamente, luego observó que en este lugar los equipos 

utilizados, estaban construidos en un material diferente al tradicional:  
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Catalina: Carlos ¿por qué tiene los reformer metálicos?, yo siempre los he 

visto de madera. 

 

Calos: yo estudié ingeniería industrial y me gusta la mecánica, 

facilitándoseme su fabricación. Tomé un ejemplo a escala en madera, copié 

su geometría y los construí, en este material son más resistentes y se 

pueden arreglar fácilmente. 

 

Durante un mes, catalina fue entrenada por Carlos quien manejaba bien la técnica, 

poco a poco fue delegándole parte de las clases de sus clientes quienes ya tenían 

conocimiento de la nueva instructora. En general tuvo gran aceptación. 

 

Con el pasar de los meses, Catalina aprendió el manejo de la técnica y el proceso 

de la clase de pilates, los cuales  consistían en recibir al cliente y programar su 

clase en reformer o en el piso, la gran mayoría de la gente escoge el reformer pero 

eran necesarias clases en el piso ya que así nació la técnica,en este último  sólo 

es necesario una colchoneta que proteja al  paciente y se utiliza autocaga corporal 

para el ejercicio. Por su parte, los reformer ayudan un poco al movimiento ya que 

así como generan resistencia lo devuelven, estos cuentan  con unas poleas que 

deben ser colocadas en los brazos o pies respectivamente, lo cuales se deben 

jalar estando en diferentes posiciones corporales y bajo distintas clases de 

resistencia.  

 

Para el año 2008,Catalina cumplió dos años en este trabajo, y a pesar de ya haber 

realizado durante ese tiempo una especialización en educación física terapéutica, 

y en un panorama general sus gastos subían, el transporte público también se 

había incrementado proporcional al salario mínimo, pero su sueldo seguía siendo 

demasiado bajo, pues correspondía tan sólo a  $450.000. Por estas razones, sintió 

que su labor allí estaba terminando. Por lo cual, preguntóa Carlos cuánto costaba 
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la fabricación de un equipocompleto para pilates (reformer, box, corrector espinal, 

tablas de salto, tablas para pared), a lo que Carlos contestó que lo podía fabricar 

en con un costo de $6.500.000, y notó la intención que tenía su trabajadora de 

montar su propio negocio.  

 

Catalina, ya en su casa esa noche consultó con sus padres Beatriz García y 

Rafael Rivera, con el fin de conseguir el apoyo para montar su propio estudio de 

pilates cerca de su domicilio, en el sur de la ciudad y así no competir con su jefe, 

pues manejarían clientes diferentes.  

 

Al día siguiente, Catalina le comentó a su jefe la respuesta positiva que obtuvo por 

parte de sus padres, quienes asignarían sus ahorros en esta iniciativa de su hija, 

recibiendo una felicitación  por su nuevo proyecto laboral, al mismo tiempo que le 

aseveró necesitar la mitad del dinero para iniciar con la fabricación del equipo y el 

resto del dinero en dos meses al haberlos terminado.  

 

Ahora, la preocupación de ella consistía en encontrar un lugar donde adecuar su 

nuevo estudio de Pilates. Por esta razón, lo comentó su inquietud con Andrés su 

pareja sentimental desde hacía dos años y con quien tenía planes de casarse en 

ese año.  

 

Luego, pasados dos meses tal como Carlos lo había dicho, el equipo completo 

estuvo listo y fue entregado (ver anexo No.1) a Catalina quien inicialmente, 

adecuó un espacio en la casa de sus padres. Ella y Andrés se casaron ese año tal 

como lo tenían planeado, así mismo alquilaron una casa en barrio Olímpico en el 

sur de Cali, ellos habitaban en el primer nivel, ésta constaba de una sala comedor 

amplia y allí instalaron el negocio. Aunque, solo contaban con una máquina y 

Catalinacontinuaba trabajando en las tardes en Aisana Pilates, aún con las 

mismas condiciones laborales. 
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Por lo cual, su esposo al considerar que los $450.000 que ganaba Catalina por su 

trabajo eran irrisorios, le preguntó cómo podría ser el manejo desde su estudio de 

pilates:  

 

Andrés: ¿cuánto dinero te harías si atendieras uno o dos clientes acá en tu 

propio estudio? 

 

Catalina: Yo cobraría lo mismo que cobran en Aisana, depende de la 

cantidad de clases: una clase por semana que equivale a cuatro mensuales 

a $40.000, dos clases semanales  que equivalen a ocho  mensuales a 

$80.000 y  tres clases semanales con doce mensuales a $120.000.  

  

Andrés propuso a Catalina renunciar a su trabajo, pues él podía hacerse cargo de 

sus gastos. Además, la compañía farmacéutica  en la que él trabajaba le había 

asignado un auto nuevo, lo que le permitió vender el carro que tenía en ese 

momento y con ese dinero proponerle a Catalina comprar tres máquinas (ver  

anexo No.2) con el fin de equipar más el estudio de Pilates.    

 

Posteriormente, Catalina avisó a Carlos de la compra de otros tres equipos 

completos y le pasó el preaviso de su renuncia.Ella se sentía emocionalmente feliz 

por iniciar su propio negocio, pero no sabía cómo nombrarlo. Inicialmente tuvó la 

ideade llamarlo “PowerHouse” ya que ese fue el nombre que le dió el creador del 

método al fortalecimiento del centro del cuerpo. 

 

Sin embargo, su esposo le dió la idea de ponerle su propio nombre, pues rimaba 

con la palabra pilates, quedado el nombre del estudio como: “Catalina Rivera 

Pilates”. Luego vino la tarea de buscar en Internet, el logo que tuviera una 

estrecha relación con los estilos aplicados en esta técnica. De esta manera, 

 encontraron el logo adecuado, que jugaba con el nombre y la figura en perfecta 

posición de ejercicio para combinarla con el nombre (ver anexo No.3) 
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No obstante, el nombre no pudo ser puesto fuera de la casa donde inició el estudio 

de pilates, debido a que Catalina no cuenta con un Registro Mercantil en la 

Cámara de Comercio que la faculte para poder poner su anuncio.  

 

El siguiente paso, en la creación de su negocio, Catalina pensó en la importancia 

que poseía proyectarse, establecer quien era y  a donde quería llevar su negocio. 

Así que desarrolló sus principios organizacionales como:  

 

Misión: Catalina Rivera Pilates es un centro de acondicionamiento y 

entrenamiento físico personalizado, profesional y especializado, que mejora las 

condiciones físicas, emocionales y estéticas de sus pacientes mediante la práctica 

responsable del Método de Pilates. 

 

Visión: en el año 2013 Catalina Rivera Pilates, será un estudio reconocido en el 

sur de la ciudad de Cali, contará con los mejores equipos y una excelente 

ambientación brindando confianza, seguridad, confort y prestigio a sus clientes.  

 

 

Valores: 

 

Responsabilidad: manejo de la técnica, adaptada a las necesidades y 

posibilidades de cada paciente.  

 

Respeto: Se comprende y acepta la condición inherente a las personas, como 

seres humanos con deberes y derechos, en un constante proceso de 

mejoramiento individual. 

Armonía y seguridad: se proporciona un ambiente agradable en el que el paciente 

se sienta a gusto. 
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Trabajo en equipo: Se mantiene la disposición al diálogo en la interacción 

cotidiana como punto de partida de la solución de conflictos y se estimula con una 

buena relación y buen servicio con el fin de que se encuentren las condiciones 

para que el paciente desarrolle las instrucciones adecuadamente.  

 

Calidad en el servicio: se ofrecen sesiones a la vanguardia de las técnicas de 

Pilates avaladas con certificación nacional e internacional. 

 

Del mismo modo, una vez se tuvo lo primordial se abrió el negocio. Pero, Catalina 

sabía que Pilates es una técnica de ejercicio, que ha sido  percibida como una 

práctica de personas de alto estrato socioeconómico. Por tal motivo, se preocupó 

desde un principio por ofrecer a sus clientes el mejor espacio y valoró la imagen 

que pudiera percibir el cliente de su negocio. Por ello, compró en la bodega del 

mueble un sofá adecuado, de color vivo que contrastara con sus máquinas;  y 

adicionó dos sillas elegantes más no ostentosas que consiguió en almacenes éxito 

todo lo anterior para que los clientes que fueran a su negocio se sentaran de 

forma cómoda. 

 

Además, pensó en el entretenimiento en dicha sala de espera y supo la 

importancia de tener revistas con información actualizada, así que decidió 

inscribirse en las revistas Tv y novelas, Caras, Salud y Semana, todas estas 

revistas empezaron a reposar mensualmente, sobre un revistero hecho de la 

misma madera de las tablas que acondicionó en la pared para que existiera una 

armonía en el espacio. De la misma manera,  adecuó un sonido elegante y de la 

capacidad que necesitaba, teniendo en cuenta que no podía interferir con el 

espacio, por esto realizó un gran esfuerzo económico y compró un equipo  de 

marca Yamaha de alta gama y trabajo pesado con unos parlantes JBL que 

resistirían el trabajo y podrían estar prendidos sin problema largas jornadas; así 

mismo se doto de una gran cantidad de música acorde a los ejercicios realizados 

en la clase de pilates, es decir música no muy acelerada pero sin llegar a lo lento 
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como: bossa nova y chillout, entre otros,  logrando tener gran variedad de sonidos. 

Sin embargo, no desconoció que en ciertos grupos de 

clientes había afinidad por determinado tipo de música, permitiendo que en 

ocasiones ellos mismos llevaran la música con la que querían recibir su clase 

como: reggaetón, pop o rock suave. 

 

Otro elemento importante, en el que se pensó para el estudio fueron los espejos, 

ya que se compró tres láminas de espejos de 2,0 mts de ancho por 2,10mts de 

largo, cubriendo una pared completa con los mismos. Estos son indispensables 

para que la persona vea cómo realiza los movimientos, teniendo la oportunidad de 

corregirlos y  mejorarlos. 

 

La fundadora de Catalina Rivera Pilates visionó  ser reconocida, no ser confundida 

con otro estudio y sabía que tenía que implementar formas de fijar su marca, por 

tal motivo mandó a fabricar elementos que le ayudarían a esto tales como: un 

tapete con su logo institucional (ver anexo No.4),un banner especificando sus 

servicios de pilates, masajes y acondicionamiento físico (ver anexo No.5), tarjetas 

de presentación para sus clientes y personas que quisieran acercarse al estudio 

(ver anexo No.6) y flyers que fueron repartidos en el barrio donde se ubicó dicho 

negocio (ver anexo No. 7). 

 

Como estrategia de acercamiento con sus clientes y valor agregado, Catalina 

 compró camisetas y toallas pequeñas, mandando a bordar su logo (ver anexo No. 

8),  para obsequiar a sus clientes cuando al cumplir años o al llevan determinado 

tiempo asistiendo a su centro de acondicionamiento, en la fecha de cumpleaños 

de los mismos les regala boletas de cine y envía su felicitación a sus correos 

electrónicos. De esta manera logra hacer sentir bien a sus clientes, variando la 

manera de hacerlo, siendo estas estrategias usadas para agradar y mejorar su 

servicio. 
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Además, aprovechado las herramientas tecnológicas creó su página en Facebook 

(ver anexo No.9), generando opiniones sobre la técnica, subiendo  los vídeos que 

en algún momento su  creador Joseph Hubertus Pilates difundió, educando así a 

nuevos y antiguos clientes. También, por medio del correo electrónico personal 

Catalina informa a sus clientes sobre los horarios y días de clase, su evolución en 

las mismas, y ayuda  a recordar a sus clientes el pago de la renovación. 

 

Asimismo, al Catalina elaborar su plan de mercadeo para lograr atraer clientes, 

supo que debía ir de la mano con el personal médico, como médicos deportólogos 

que manejan el ejercicio como base para corregir patologías relacionadas con la 

obesidad o malas posturas que generan deformaciones estructurales que se 

pueden corregir; médicos endocrinólogos que utilizan la técnica para corregir 

síndromes metabólicos; traumatólogos que manejan el ejercicio para rehabilitar 

pacientes de cirugías o como fortalecimiento muscular y pediatras que manejan  el 

ejercicio para fomentar el crecimiento en los niños. Ella decidió visitar al Dr. 

médicopediatra de la clínica  Niños Enfermitos. Catalina solicitó una cita con su 

secretaria, al otro día dicho momento trascurrió de la siguiente manera:  

 

Catalina: buenos días señorita mi nombre es Catalina Rivera, yo hable con 

usted ayer y me dio una cita con el Dr. Pepito Pérez. 

 

Secretaria: buenos días, permítame un momento reviso en el sistema. Sí 

efectivamente tiene cita a las 11:30 am, ¿Qué servicio médico tiene usted? 

 

Catalina: mi servicio médico es brindado por Coomed. 

 

Secretaria: por favor permítame su cédula de ciudadanía y su tarjeta. 

 

Catalina: aquí están señorita. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hubertus_Pilates
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Secretaria: ya la ingrese, por favor siéntese y yo le indico cuando puede 

seguir. 

 

Catalina: gracias señorita, hágame un favor ¿cómo es su nombre? 

 

Secretaria: a que pena mi nombre es Olga. 

 

Catalina: mucho gusto, como ya se enteró mi nombre es Catalina. 

 

Secretaria: gracias, señora Catalina, por favor siga el Dr. la espera. 

 

Catalina: buenos días Dr. Pepito Pérez. 

 

Dr.: buenos días, ¿cómo le va? y ¿en qué le puedo ayudar? 

 

Catalina: mi nombre es Catalina Rivera, soy fisioterapeuta y en la 

actualidad trabajo con la técnica de pilates.  

 

Dr.: a que interesante, yo manejo muchos niños con problemas de 

crecimiento y me gusta manejar la técnica ya que sé que estimula el 

alargamiento óseo a través de los estiramientos y saltos que involucra cada 

sesión de ejercicio. 

 

Catalina: Dr. veo que está muy enterado de cómo se realiza el 

ejercicio, como usted ya conoce la técnica me ahorro explicarle en que 

consiste, yo vengo a ofrecerle mis servicios en mi centro que está ubicado 

cerca de su consultorio. Mi centro es personalizado y yo atiendo a mis 

clientes, no más de cuatro personas por sesión, ya que considero que si el 

número de clientes es mayor no podría estar pendiente de cómo 

desarrollan los movimientos que imparto. 
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Dr.: yo no me caso con ningún centro de pilates, le doy varias opciones al 

cliente y el escoge.  En la actualidad sé que existen como tres centros, en 

eso yo no decido, claro usted me deja sus tarjetas y mi secretaria se las 

entrega a los pacientes, que les haya recomendado hacer el ejercicio, una 

vez salgan del consultorio. 

 

Catalina: Dr. de todas formas le agradezco mucho, además quiero ofrecerle 

a usted la posibilidad de asistir a mi centro de forma gratuita, lo atendería 

en el horario que a usted mejor le convenga. 

 

Dr.: muchas gracias Catalina, usted es la primera que viene a ofrecerme los 

servicios y además me invita a su centro de forma gratuita, tendré en 

cuenta su oferta. 

 

Catalina: bueno Dr., yo entonces dejo mis tarjetas de presentación con Olga 

su secretaria, que tenga un buen día. 

 

Dr.: ok, Catalina muchas gracias por venir. 

 

Catalina sale del consultorio y espera que Olga atienda otros clientes 

mientras espera se desocupe. 

 

Catalina: Hola Olga, el Dr., me dijo que le dejara mis tarjetas de 

presentación con usted, yo soy fisioterapeuta y manejo la técnico de pilates. 

 

Secretaria: a si el Dr. manda mucho a los pacientes a hacer ejercicio y en 

un alto porcentaje a hacer pilates. 

 

Catalina: Aquí están mis tarjetas 
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Secretaria: Bueno Doctora, yo se las entregare a los clientes que el doctor 

me indique. 

 

Catalina: hasta luego Olga, muchas gracias 

 

Dr.: Olga permítame le pregunto, ¿la muchacha que acabo de salir te dejo 

sus tarjetas? 

Secretaria: si Dr. acá las tengo 

 

Dr.: Me pareció muy amable esa niña, al próximo paciente que yo le envié 

pilates, por favor dele la tarjeta de ella. 

 
Más tarde, en una consulta del  Dr. en mención, llega un paciente que viene en 

tratamiento de crecimiento a base de medicamentos que aceleran el alargamiento 

óseo y pilates, al paciente lo acompaña su madre doña juliana, él era un niño de 

10 años de edad con un crecimiento de un niño de 7 años,  y sus padres estaban 

seriamente preocupados porque a pesar de todo su crecimiento no se 

desarrollaba correctamente.  

 

Paciente y acudiente: Hola Dr. Pepito Pérez buenos días. 

 

Dr. Pepito: buenos días doña juliana y Juanito, ¿cómo se encuentran? 

 

Paciente y acudiente: Bien Dr. venimos a la evaluación mensual, para ver la 

evolución de Juanito. 

 

Después de realizarle la toma de peso y evaluación general, el Dr. le dice al 

paciente: 
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Dr.: a ver, vamos a medirte 

 

Para sorpresa del Dr. Juanito no estaba creciendo lo esperado, la última consulta 

había medido 110 cm y un mes después solo media 110,5 cm. Pues con el 

tratamiento  a base de medicamentos costosos y los ejercicios depilates se 

esperaba aumentaran su talla en 3 cm mensuales, hasta estabilizar su estatura 

normal para la edad. 

 

Dr.: Juanito, ¿te estas tomando los medicamentos juiciosamente? 

 

Paciente y acudiente: si Dr., me he tomado esos feos medicamentos con 

juicio (ver anexo 10). 

 

Dr.: y el ejercicio ¿cómo va?, ¿has seguido haciendo pilates? 

 

Paciente y acudiente: Dr. ese sitio donde usted me mandó me aburre, una de las 

profesoras me regaña mucho y me da pereza hacerle caso, además me colocan 

con personas que van muy avanzadas para mí y los ejercicios son tan difíciles que 

me duele y no puedo hacerlos. 

 

Dr.: Veo que no te gustó el sitio y que puede ser esto la falla en tu 

tratamiento. 

 

Él recordó a Catalina y su centro de pilates y le dijo al paciente, 

 

Dr.: te voy a recomendar un nuevo centro de pilates, por favor le pides la 

tarjeta a mi secretaria y veamos cómo nos va dentro de un mes que 

vuelvan. 
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Paciente y acudiente: Dr.  Muchas gracias, estamos muy ilusionados en ver 

resultados, no queremos que ese gran esfuerzo que estamos haciendo 

quede en vano. 

 

Dr. pepito: eso espero por favor sean muy juiciosos con los ejercicios y le 

recomiendo sean 3 a 4 veces por semana, para ver mejores resultados. 

 

Paciente: Dr. Muchas gracias 

 

Luego de que salen sus pacientes del consultorio, llama por el teléfono interno a 

su secretaria y le dice: 

 

Dr.: Olga, la señora con el niño que acaban de salir te van a pedir una 

tarjeta de otro sitio de Pilates, por favor dele la tarjeta de la niña del centro 

de Pilates  que me visito. 

 

Paciente y acudiente.: Juanito y su madre salen muy preocupados y 

desilusionados con los resultados, se dirigen a la secretaria y le piden la 

tarjeta de Catalina. 

 

Secretaria: Con mucho gusto, ¿le programo su próxima visita? 

 

Paciente y acudiente: sí, claro. 

 

Secretaria: bueno se la puedo asignar para el 12 de octubre 2009, alas 10 

am. 

 

Paciente y acudiente: bueno muchas gracias, que tenga buen día. 
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Paciente y acudiente, llaman al centro de Pilates  Catalina Rivera y se comunican 

con su dueña, 

 

Paciente y acudiente: hola buenos días, mi nombre es Juliana, hablo con la 

Dra. Catalina. 

 

Catalina: si señora buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? 

 

Paciente y acudiente: Dra. me acaba de remitir el Dr. pepito Pérez, y le 

recomendó hacer pilates a mi hijo en su centro.  

 

Catalina: si yo tengo un estudio de pilates en el sur de la ciudad. 

 

Paciente y acudiente: que bueno nosotros también vivimos por el sur, me 

gustaría saber ¿cuándo nos podría atender? 

 

Catalina: bueno, necesito primero valorar al niño, ver en qué condiciones 

empezamos y cuáles son sus expectativas. 

 

Paciente y acudiente: me parece muy bien, usted me dirá que día voy. 

 

Catalina contenta por haber logrado ese resultado, con una sola visita al Dr. Pepito 

Pérez le programa cita al paciente esa misma tarde a las 3:45 pm. 

 

En la tarde a las 3:45 llega muy puntual paciente y acudiente. 

 

Paciente y acudiente: Dra. Catalina buenas tardes 

Catalina: buenas tardes Juliana y Juanito. 

 

Acudiente: que bonito su estudio, me gusta el color de sus máquinas. 
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Catalina: muchas gracias, las tiene  a la orden. 

 

Catalina: veamos, yo quiero hacerle una serie de preguntas y saber ¿por 

qué fue remitido a mi centro? 

 

Acudiente: Dra. mi hijo está en un tratamiento de crecimiento, de hecho ya 

llevamos un dos meses  y no hemos encontrado los resultados esperados, 

inicialmente fuimos remitidos a otro estudio de pilates y la verdad a Juanito 

no le gusto y a mí me parecía que no nos atendían bien. 

 

Catalina: Bueno, como el niño lleva tan poco tiempo haciendo pilates, voy a 

tratarlo como principiante y lo voy a colocar con otras personas en iguales 

condiciones, yo trabajo máximo con cuatro personas y estoy por tal motivo 

muy pendiente de cada movimiento del paciente. 

 

Paciente y acudiente: que bueno, me gusta mucho. 

 

Catalina: ¿el niño sufre de alguna enfermedad, como asma, alergias, ha 

sufrido fracturas, escoliosis, hipoglicemia? 

 

Acudiente: No, hasta ahora no. 

Catalina: ¿usa implementos ortopédicos? 

Acudiente: no 

Catalina: ¿le han realizado cirugías de tipo funcional o estético? 

Acudiente: no 

Catalina: ¿ha sufrido desgarros, fracturas u otro tipo de lesiones? 

Acudiente: no gracias a Dios 

Catalina: ¿En la actualidad tiene algún dolor muscular? 

Paciente y acudiente: no 
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Catalina: bueno, vamos a pesarte y medirte para luego sacar su índice de 

masa corporal. 

 

El niño se levanta se coloca frente al tallímetro y luego se pesa. 

 

Catalina: según lo que tengo aquí los resultados están un poco alterados, 

debido a la baja estatura del paciente. 

 

Acudiente: eso es lo que esperamos resolver, que crezca. 

 

Catalina: Ok, estas son unas condiciones y reglas para todos los pacientes 

que quieren ingresar a mi estudio, las tengo escritas en esta hoja, me 

gustaría que por favor las  lea y si está de acuerdo firma al final en el 

espacio que tiene al final de la hoja. 

 

El reglamento dice: 

 

1. El pago de la mensualidad será de contado antes de iniciar la primera clase 

2. Las clases deben ser tomadas en el mes correspondiente al pago del mismo, de 

lo contrario las clases no podrán ser recuperadas. 

3. Las clases deben ser programadas con anticipación en fecha y hora, en caso de 

no asistir, deben ser canceladas por teléfono o correo electrónico 

4. Se debe de cumplir el horario de las clases, en caso tal de llegar tarde se puede 

iniciar la clase con el tiempo restante o esperar la siguiente clase 

5. El usuario debe traer toalla, ropa cómoda y elástica que no limite el movimiento 

6. Durante la clase no debe contestarse el celular, en lo posible apagarlo, 

colocarlo en silencio o vibración. 
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7. El usuario debe ser honesto en la evaluación a nivel fisioterapéutico para saber 

si se debe mantener, ganar y mejorar en el cuerpo a la hora de practicar el 

 método pilates 

8. El usuario debe practicar, durante la clase, el piso pélvico contraído la 

exhalación por boca e inhalación por nariz, contracción de abdomen, pelvis en 

neutro, ascender y descender vertebra por vertebra y demás fundamentos de 

pilates, los cuales serán explicados durante las clases; de lo contrario estarán en 

riesgo de lesión osteomuscular. 

9. El alumno debe ser consiente del trabajo realizado en clase, de no ser así la 

efectividad del método pilates es poca o nula. 

10. la disciplina y el respeto en clase es primordial, no solo con el instructor sino 

con los demás alumnos y/o acompañantes presentes en la clase. 

 

Yo...................................... Con cédula de ciudadanía número.............................. 

de.........................., acepto las condiciones y reglas como usuario y/o acudiente de 

Catalina Rivera Pilates. 

 

Firma.......................................... 

 

El acudiente después de leer las reglas y condiciones  y lo firma. 

 

Catalina: Buenos doña Juliana, el niño cuantas veces va a asistir a las 

clases y que horario le sirve. 

 

Acudiente: Dra. el Dr. Pepito Pérez le recomendó 3 a 4 veces por semana. 

 

Catalina: Doña Juliana, a mi parecer es mejor que asista 3 veces 

inicialmente para ver cómo reacciona la ejercicio y luego si podemos lo 

subimos a 4 veces por semana, además para no aburrirlo con el ejercicio. 
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Acudiente: me parece bien y ¿cuánto me costará? 

 

Catalina: son 120 mil pesos 

 

Acudiente: Ok, me parece justo ese precio. 

 

 

Un mes después de iniciado la terapia con Pilates Acudiente y paciente se dirigen 

a la cita con el Dr. pepito Pérez, ya en el consultorio la secretaria Olga los hace 

seguir.  

 

Paciente y acudiente: Dr. Pepito Pérez buenos días. 

Dr.: buenos días ¿cómo han estado? 

Paciente y acudiente: bien Dr. un poco inquieta por saber los resultados del 

tratamiento. 

Dr.: bueno veamos, por párese detrás del tallímetro. 

Paciente y acudiente: Juanito y Juliana esperan con ansias ese resultado. 

 

Él va y observa la historia clínica y compara con el mes anterior y efectivamente 

había aumentado 3 cm de altura y entonces dice a Paciente y acudiente, 

 

Dr.: veo que ha progresado, de un mes atrás  a la fecha ha aumentado 3 

cm, este resultado es excelente, veo que ha estado entonces juiciosamente 

cumpliendo el tratamiento. 

 

Acudiente: Dr. me ha quitado un peso de encima, estaba preocupada por 

ver cómo invertía tiempo y dinero y no veía resultados, muchas gracias por 

ponerme en las manos adecuadas. 

 

Dr.: cuéntenme ¿cómo les fue en el centro de pilates? 
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Acudiente: esa joven es muy profesional. Primero me encantó el lugar, es 

bonito, limpio, combina efectivamente los espacios con los que cuenta y de 

fácil acceso. Estableció un horario al niño en el que nolo cruza con 

pacientes avanzados en la técnica, ella ofrece un excelente servicio y 

además mire nos da resultados positivos. 

 

Dr.: que bueno, definitivamente si nos ha ayudado, a mí porque estaba 

preocupado por el crecimiento de Juanito y sé que es una inversión alta en 

el tratamiento y por Juanito que necesita aumentar unas tallas de más. 

 

Dr.: ok, necesito sigan con el tratamiento con los medicamentos y Pilates, 

espero que en un mes que vuelva esté más alto. 

 

Luego, de que salieron del consultorio paciente y acudiente, el Dr Pepito  llama a 

su secretaria por el interno y le dice, que de ahora en adelante les envíe a todos 

los pacientes de pilates para el centro de la niña que  me vino a visitar hace un 

mes. Además de que se comunicara con ella y que le pidiera el favor de venir y 

poder hablar personalmente. 

 

La secretaria se dirige a llamar a Catalina encontrando el número de su celular en 

las tarjetas que le había dado anteriormente. 

 

Secretaria: Dra. Catalina buenas tardes le llamo para pedirle un favor. 

 

Catalina: Si Olga la escucho. 

 

Secretaria: Si le es posible venir a hablar con el Dr. Pepito, parece que le 

quiere hablar del caso de un paciente que él le envió. 
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Catalina: a si el niño Juanito 

 

Secretaria: bueno Dra. ¿Cuándo puede venir? 

 

Catalina: Olga, mañana en la mañana. 

 

Secretaria: ok Dra.la programe para las 9:45 am. 

 

Al día siguiente, Catalina asiste donde el Dr. Pepito, su secretaria la hace seguir al 

consultorio. 

 

Dr.: buenos días Catalina 

 

Catalina: Dr. buenos días, como esta, me llamo su secretaria y me comentó 

que me quería ver. 

 

Dr.: si Catalina, como usted pudo ver le envié un paciente y ya lo volví a 

evaluar y los resultados me gustaron mucho. Por tal motivo, le voy a seguir 

mandando a su centro todos mis pacientes  que necesiten mejorar su 

crecimiento óseo. 

 

Catalina: Dr. Pepito Pérez le agradezco la confianza depositada en mi 

trabajo, me alegra mucho saber que estoy logrando los objetivos que usted 

está esperando de la terapia a base de pilates, espere de mi parte el mayor 

compromiso en atención y servicio  para con usted y sus pacientes. 

 

Dr.: Yo sé catalina que eso va a ser así, usted se ha ganado mi respeto 

como profesional y de ahora en adelante trabajaremos en equipo para 

ayudar a tantos niños que tienen dificultad con su crecimiento. 
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Catalina: Muchas gracias Dr. Pepito 

 

Catalina salió ese día del consultorio con una gran satisfacción personal, a partir 

de ese momento y gracias al Dr. pepito sus clientes aumentaron 

considerablemente, en la actualidad  las remisiones del Dr. Pepito Pérez le 

representan  el 60% de cupos para atención en los diferentes horarios de atención 

y estableció para este doctor estrategias de CRM (Customer relationship 

management) a sabiendas que era su mejor cliente y que necesitaba mantener la 

relación a futuro. 
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