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5 Pasos para Crear mi Negocio  

de Terapias con Éxito 

 

Paso 5: Legal (empresa) 

 

Cuando hablamos de crear tu empresa, es decir, registrarla ante el gobierno 

para pagar impuestos, esto nos puede traer un dolor de cabeza y sensación de 

rechazo, aquí te explico que hacer con este tema, la importancia que tiene este 

paso, no sin antes lograr los pasos anteriores, toma consciencia de que antes 

de pagar impuestos tienes que generar ganancias, de otra forma no podrías 

hacerlo. 

También hablamos de cuestiones de contratos con clientes y proveedores. 

Este tema es otro indicador del crecimiento de tu Negocio de Terapias. 
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Este tema lo incluí porque considero importante para el crecimiento de tu 

negocio, solo para que sepas que en su momento lo tendrás que considerar. 

Si vas empezando, primero son los 4 pasos anteriores: 

1. Terapeuta (YO). Seguridad en ti misma(o) y auto reconocimiento. 

2. Clientes. Definir lo que resuelves en el mundo y darlo a conocer para que 

tus clientes vengan a ti. 

3. Proceso. Saber lo que requieres para tus terapias. 

4. Finanzas. Valor y manejo de tu dinero. 

5. Legal. Cuestiones legales de tu negocio en el momento de su crecimiento. 

En eso orden de importancia según mi experiencia, los 4 primeros 

prácticamente juntos y el paso 5, cuando tengas más dominado los anteriores. 

Cuando hablo de cuestiones legales, es registrar tu negocio ante el gobierno, 

en México es ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ver los 

diferentes regímenes fiscales para dar de alta tu actividad profesional, cuando 

decidas que ya está listo tu negocio para dar el siguiente paso para su registro 

ante el ministerio o secretaría correspondiente del gobierno, te recomiendo 

que vayas con tu contador para saber qué es lo que más te conviene para su 

registro ante el gobierno. 

Todo el tiempo que llevo en este negocio, han sido muy pocas las personas 

que me han solicitado factura, así que, al menos que ofrezcas tus servicios a 

una empresa, puedes esperar un poco para dar el siguiente paso y empezar a 

pagar impuestos. 

Los contratos también son importantes cuando empieces a solicitar servicios 

de apoyo externo, por ejemplo, un administrador de redes sociales, renta de 

local, ya sea individual o con otros terapeutas, para que quede bien definido 

los horarios y responsabilidades de cada quien, clientes que sean empresas, y 

otro tipo de proveedores como la electricidad, agua, servicio de limpieza, etc. 
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En la siguiente pág. web hay formatos de varios tipos de contratos para que 

puedes descargarlos y ajustarlos según tus necesidades, esto aplica para las 

leyes mexicanas, esto es para empezar. 

http://derechomexicano.com.mx/contratos/   

 

No quiero abrumarte con este tema, solo lo agrego para que tengas en tu radar 

que, al momento de crecer, también crecen este tipo de actividades. 

 

 

Ahora quiero presentarte de manera global y gráfica de todo lo que se 

compone tu Negocio de Terapias, cada paso lo fui separando para que no 

fuera tan abrumador, sin embargo, esto te ayudará a tener más claridad acerca 

de la forma de sus entrañas y podrás saber con mucha más certeza que es lo 

que ya tienes completo y lo que hace falta para lograrlo. 

 

Además de que, si se te presenta cualquier tipo de problema o situación, 

podrás identificar con más enfoque en cual de las secciones está ubicado para 

resolverlo mejor y de manera eficiente. 

 

Ejemplo 1:  si un cliente no te paga, se ubica en la parte legal, es decir, podrías 

pensar en hacer algún tipo de contrato donde especificas el número de pagos, 

el monto de cada uno, a que se comprometen ambas partes, etc para evitar 

en un futuro que vuelva a pasar eso. 

 

Ejemplo 2: si un cliente viene a solicitar tu apoyo, pero resulta que no sabe 

exactamente lo que tu ofreces, entonces es del paso 2, donde aun no has 

podido informarles a tus clientes cual es exactamente el problema que 

resuelves en el mundo. 

http://derechomexicano.com.mx/contratos/
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Ejemplo 3: Si quieres tener tu propio consultorio, pero no sabes si ya puedes 

tener ese compromiso de pago fijo mensual, te vas al paso 4 Finanzas, para 

hacer tu presupuesto, de cuanto tendrías que ahorrar cada mes para juntar 

para lanzarte por tu cuenta. 

 

De esta forma, te sentirás con mucha mas confianza y tranquilidad, para tomar 

acción y dar todos los pasos que desees. 

 

Las inseguridades vienen por falta de conocimiento y experiencia, la 

experiencia la obtendrás con el tiempo, pero el conocimiento lo estas 

adquiriendo en estos momentos. 

 

Entonces aquí está mi mapa mental, que cree para tener mas claro sobre mi 

Negocio de Terapias y te lo doy a conocer para que también lo tengas, lo uses 

de base, siempre se puede mejorar y ajustar a tus necesidades, sin embargo, 

al tener una base, es más fácil seguir creando. 

 

Aquí te integro todos los pasos y esto, mi querida(o) terapeuta, es tu Negocio 

de Terapias plasmado en una imagen. 😊 

 

 

Los mapas mentales se leen al sentido de las manecillas del reloj, es decir, de 

derecha a izquierda, por lo tanto, se empieza con el 1er paso Terapueta y sus 

actividades, luego Paso 2 Cliente, Paso 3 Proceso, etc.. 
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También te comparto esta grafica de Gantt para que puedas ir palomeando lo 

que ya tienes, lo que te falta y las actividades que tienes que hacer y en qué 

tiempo te gustaría lograrlo. 

 

Está basado en el mapa mental anterior que te presenté, solo que ahora de tal 

forma en que puedas llevar un orden para identificar lo que hay que hacer y 

de esta forma Crear Tu Negocio de Terapias Exitoso: 
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Tema Subtema actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
Terapeuta (YO)

Mentalidad Súper Power

Habilidades/dones

Técnicas estudiadas

Actualizaciones de técnicas

Crecimiento Personal

Identificar segmento

¿Cuál es su dolor?
Entrevista

/base de datos
¿Qué resuelvo en el mundo?

Promoción
Redes sociales, 

correos masivos, revistas
Paquetes de sesiones

Datos de contacto

Cita previa presencial/videollamada

Requerimientos

sillas, mesas, espacio, 

computadora,

 camilla, internet, celular

Atender a cliente

Recibo/entrega pago/producto

Siguiente cita

Despedida

Precio de terapia Individual/paquete

Pago anticipado Datos bancarios

Formas de pago

Paypal, efectivo, 

transferencia, 

ventanilla
Pago de servicios, renta,

 comisiones.
Empresa Razón social, impuestos

Contratos Proveedores, clientes

Actividades

Legal

Terapias

Clientes

/Promo

Proceso

Finanzas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, te quiero compartir una meditación para que experimentes lo 

que es tener tu propio negocio de terapias exitoso, no solo visualizar, si no, 

sentirlo con todo tu ser, con todo lo que eres, vivir tu sueño, que cada célula 

de tu cuerpo identifique que ya estas experimentando Vivir de tus Dones, y 

que estas contribuyendo a hacer este mundo un lugar mejor por el hecho que 

usas tus habilidades, conocimiento y experiencia para ayudar a mejorar la vida 

de otras personas. 
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Que tu propósito lo hagas con gracia y facilidad, además de vivir de ellos al 

mismo tiempo. 

 

 

Meditación Vive de tus Dones. Da clic aquí 
 

 

 

¡Muchas gracias, es un honor tenerte como parte de este proyecto! 

 

Te deseo una vida llena de alegrías y logros. 

Que tu vida fluya con facilidad y en paz. 

 

 

https://www.unasolucionamivida.com/gracias-por-comprar-5-pasos
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¡¡¡¡Muchas felicidades!!!! 
 

 

Has terminado este programa  

5 Pasos para Crear tu Negocio de Terapias Exitoso 

 

 

¡¡¡Bravo!!! 

Ve por lo quieres, ¡sabes que puedes lograrlo! 

 

 

 

 

 

Con amor y gratitud 

Mar Portillo 
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