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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR DE LA FISIOTERAPIA
La revolución digital ya está aquí. Las nuevas tecnologías evolucionan a un ritmo exponencial. Sin embargo, la velocidad de implantación en los
diferentes nichos profesionales varía mucho de un sector a otro. La transformación digital no solo tiene lugar a nivel técnico, sino también en el
área de comunicación, gestión o fidelización dentro del sector fisioterapéutico.
Por ello, Fisiosite ha llevado a cabo un estudio sobre la transformación digital en la Fisioterapia, con el objetivo de analizar el impacto y el uso de
las nuevas tecnologías por parte de los fisioterapeutas. El estudio ha sido realizado a nivel nacional y de forma anónima por 366 fisioterapeutas.
A través de los resultados de la encuesta se han extraído conclusiones muy útiles para entender la situación de la fisioterapia en este proceso de
transformación.
En primer lugar, cabe destacar que el uso de Internet en la actividad de los profesionales tiene gran peso y un gran porcentaje de encuestados
sostiene que Internet es un canal fácil y rápido para acceder a todo tipo de información.
En segundo lugar, los fisioterapeutas muestran un claro deseo de aumentar sus márgenes, servicios, acceder a nuevos pacientes y con ello aumentar
su productividad. Sin embargo, están de acuerdo en que no es suficiente la presencia que tiene la Fisioterapia en Internet.
Por tanto, si Internet se utiliza a diario y es la mejor fuente para acceder a información de forma rápida, ¿por qué la fisioterapia tiene tan poca
presencia en Internet?
La transformación digital debe ser percibida como una oportunidad para proporcionar valor informativo a todos los usuarias que están en Internet a
diario. Un canal para dar visibilidad sobre el potencial de los tratamientos fisioterapéuticos y con ello educar a la sociedad sobre el uso de la
fisioterapia. Algunas de las preguntas que podemos plantearnos son las siguientes. Si estamos de acuerdo en que Internet es un buen canal para
acceder a información, ¿por qué los fisioterapeutas no hacemos todo lo posible por mejorar el acceso a nuestros servicios?
Es decir, una forma de mejorar nuestra productividad, márgenes o aumento de pacientes puede ser el canal de Internet.
Sin embargo, una de las principales barreras para implantar herramientas tecnologías en el ámbito clínico es el tiempo. Los fisioterapeutas han
manifestado no tener tiempo para realizar este proceso de transformación de forma completa. No obstante, si se ha mostrado la voluntad de querer
integrar soluciones tecnológicas para la práctica profesional.
La falta de tiempo por parte de los profesionales se ve reflejada de forma directa e indirecta, puesto que un porcentaje grande de fisioterapeutas
afirma no tener página web, no hacer uso de herramientas digitales, no llevar a cabo estrategias de marketing o no tener un blog.
Por tanto, una de las conclusiones extraídas del informe se basa en la necesidad e importancia que existe en encontrar una herramienta que aumente
la visibilidad, la productividad y la forma de relacionarse con los pacientes, tanto a la hora de acceder a ellos como en el proceso de fidelización de
los mismos. Aunque existe dicha necesidad, la principal barrera sigue siendo el tiempo, por tanto una de las principales características que debe
tener la herramienta que utilicemos para mejorar nuestra visibilidad y productividad en Internet es la rapidez y usabilidad.

¿Con qué frecuencia utilizas Internet para uso profesional?

Conclusión:
Un 75% de los fisioterapeutas que han participado en el
estudio utilizan Internet para su práctica profesional a diario.
Este dato nos indica que el uso de Internet tiene cada día
mayor importancia en la actividad profesional de los
fisioterapeutas. Por lo tanto, Internet forma parte del día a
día de los fisioterapeutas.

Descripción nomenclaturas:
1) A diario
2) 2-3 veces a la semana
3) 1 vez por semana
4) 1 vez al mes
5) No lo uso

¿Qué dispositivos utilizas para acceder a Internet?

Conclusión:
El dispositivo móvil es el más utilizado a la hora de acceder
a Internet por parte de los fisioterapeutas. Entre las
principales ventajas que ofrece el acceso a Internet a través
de dispositivos móviles están: la movilidad y la
accesibilidad. El móvil es el dispositivo que siempre nos
acompaña, por ello no es de extrañar que sea siempre la
primera opción cuando queremos navegar por Internet.

Descripción nomenclaturas:
1) Móvil
2) Ordenador portátil
3) Ordenador trabajo
4) Ordenador personal
5) Tablet

¿Cómo valoras tu conocimiento de Internet?

Conclusión:
El 92% de los profesionales tienen un conocimiento medioalto de Internet. La preparación y conocimiento en nuevas
tecnologías indica una madurez en el proceso de
transformación digital de los fisioterapeutas. Este dato
indica que el colectivo de fisioterapeutas se encuentra
plenamente preparado para diferenciar y dar valor a la
profesión en el canal de Internet frente a otras
especialidades médicas por el alto grado de preparación y
conocimiento de sus profesionales.
Descripción nomenclaturas:
1) Alto
2) Medio
3) Básico
4) Experto
5) Muy básico

Selecciona la afirmación que mejor define la característica útil de Internet, es:

Conclusión:
El 88% de los fisioterapeutas reconoce Internet como un
canal que facilita el acceso a información. Esta conclusión
certifica que Internet debe convertirse en el canal a través
del cual los fisioterapeutas comuniquen e informen sobre
sus servicios y tratamientos a potenciales pacientes y
pacientes ya existentes

Descripción nomenclaturas:
1) Que se puede acceder rápidamente a todo tipo de información.
2) Internet es muy fácil de manejar
3) Por medio de la red podemos comunicarnos a un precio módico
4) El flujo de información por lo económico es más rápido

¿Tienes página web?

Conclusión:
El resultado obtenido es contradictorio, ya que valorando el uso y
conocimiento de internet manifestado por parte de los
fisioterapeutas en la preguntas anteriores, el dato obtenido, nos
indica la poca presencia y baja accesibilidad a los servicios que
ofrecen los fisioterapeutas a los pacientes.
Debido a que el 59% no dispone de página web donde publicar la
información de servicios y tratamientos que realizan en su
práctica profesional.
Por tanto, este dato indica una debilidad, ya que los
fisioterapeutas no ofrecen la principal característica que define
Internet: acceder de forma rápida y sencilla a la información
sobre sus servicios, debido a que el 60% no cuentan con página
web, lo cual los hace invisibles en el ecosistema de Internet.
Descripción nomenclaturas:
1) No tengo
2) Sí, tengo página Web
3) Voy a hacer una Web
4) No creo que sea necesario

¿Tienes Facebook?

Conclusión:
Un 58% de los fisioterapeutas utilizan facebook para uso
profesional. Es decir, muchos profesionales utilizan una
cuenta de facebook. El uso de facebook como ventana de
comunicación permite a los profesionales acceder a un
universo de usuarios de la misma red, lo cual no garantiza
el acceso a pacientes.

Descripción nomenclaturas:
1) Sí, tengo Facebook
2) No tengo
3) Voy a hacerme Facebook
4) No creo que sea necesario

¿Tienes Twitter u otra red social?

Conclusión:
Twitter ocupa el segundo lugar entre las preferencias de uso
por parte de los fisioterapeutas en su práctica profesional.

Descripción nomenclaturas:
1) Sí Tengo Twitter
2) Tengo varios perfiles en RRSS
3) No, tengo
4) No creo que Twitter sea necesario
5) Voy a hacerme una cuenta de Twitter

¿Dispones de un blog?

Conclusión:
Otro dato interesante es que el 71% de los profesionales no
tienen blog. Tener un blog conlleva tiempo y dedicación y
muchas veces los resultados no son del todo tangibles,
debido a que la dedicación y continuidad en la generación
de contenidos son la clave para crear un blog exitoso.
Pero eso no implica que el blog no funcione, sino que
quizás la estrategia que se está llevando a cabo no es la
adecuada. Este dato refleja la poca importancia que se
otorga por parte de los profesionales a esta herramienta.
Un blog puede convertirse en la herramienta definitiva por
parte de un paciente para elegir a un fisioterapeuta para la
solicitud de sus servicios, ya que generar contenidos de
valor relacionados con los tratamientos y servicios
prestados por parte del profesional pueden ser
determinantes a la hora de elegir un especialista para el
tratamiento de diferentes patologías.
Es cierto que el uso de esta herramienta requiere de tiempo
y conocimientos más profundos, barrera que puede influir a
la hora de crear y publicar un blog por parte de un
fisioterpeuta
Descripción nomenclaturas:
1) No tengo
2) Sí, tengo un blog
3) Voy a hacerme un Blog
4) No creo que un blog sea necesario

¿Has utilizado alguna herramienta de Internet para saber si tus servicios profesionales son
demandados en internet?

Conclusión:
El 46% de los profesionales no utilizan ninguna herramienta
para hacer llegar sus servicios a potenciales pacientes. Y
así, conocer el interés por los mismos. En cambio, un 48%
manifiesta utilizar o haber utilizado herramientas de Internet
para llegar a sus pacientes.
Por otra parte, este dato puede resultar confuso puesto que
46% de profesionales no utilizan herramientas digitales para
su uso profesional y sin embargo, el 75% declara utilizar
Internet para su práctica profesional a diario. Este dato nos
hace pensar que realmente la transformación digital en el
sector de la fisioterapia es menor del mencionado con
anterioridad.
Descripción nomenclaturas:
1) No he utilizado ninguna herramienta ni servicio digital para mi actividad
profesional
2) Utilizo frecuentemente herramientas digitales para mi actividad profesional
3) He utilizado alguna herramienta digital para mi actividad profesional
4) Quiero empezar a utilizar herramientas digitales para mejorar mi actividad
profesional

¿Tienes algún gestor para estas plataformas o lo gestionas tú mismo?

Conclusión:
El 85% de los profesionales no tienen a una persona o
empresa que gestione su actividad profesional.
La lectura de este dato nos hace comprender que aquellos
profesionales que muestran interés y credibilidad en el canal
de Internet se encuentran con la barrera de disposición de
recursos, tiempo y dinero para poder aplicar una buena
estrategia digital.
Lo cual puede explicar el bajo número tanto de webs como
de blogs que son utilizados por los profesionales de la
fisioterapia, reduciendo las posibilidad de informar y llegar a
potenciales pacientes mediante el uso de internet.
Descripción nomenclaturas:
1) No tengo ninguna empresa o persona que lo gestione
2) Sí, tengo un experto que lo gestiona

¿Mejoran los canales y herramientas digitales la forma de acceder a nuevos pacientes.?

Conclusión:
El 65% de fisioterapeutas considera que Internet mejora el
acceso a nuevos pacientes. Este resultado posiciona el
canal de Internet como uno de los de mayor potencial para
el acceso a nuevos pacientes.
Actualmente, 9,3 MM de usuarios españoles son nativos
digitales y la estimación para el año 2023 es de 17 MM de
nativos digitales, los cuales representarán el 61% de la
población activa.
Los nativos digitales solo accederán a servicios utilizando
su ecosistema natura que es Internet, de ahí la importancia
de la utilización de Internet a corto y medio plazo.
Descripción nomenclaturas:
1) Notablemente
2) Igual que los canales tradicionales
3) Poco o nada
4) Es el mejor canal

¿Consideras que el uso de herramientas y servicios digitales permite fidelizar a los pacientes?

Conclusión:
Se certifica el alto valor percibido por parte de los
fisioterapeutas al canal de internet tanto para el acceso
como fidelización de pacientes, reflejando este dato por un
65% de profesionales.
Llama la atención que entre los encuestados solo un 41%
manifieste tener página web y un 29% tener blog, mientras
un 65% considera Internet como una de las mejores
opciones para acceder y fidelizar pacientes.
Descripción nomenclaturas:
1) Notablemente
2) Igual que los canales tradicionales
3) Poco o nada
4) Es el mejor canal

Internet mejora la información y comunicación sobre servicios y tratamientos que ofrezco como
fisioterapeuta

Conclusión:
El 66% de los fisioterapeutas opina que internet mejora la
información y comunicación sobre sus servicios.
El 7% opina que es el mejor canal. Por tanto, podemos
afirmar que el 74% de los fisioterapeutas opina que internet
es un canal que mejora la información y comunicación de
los servicios que ofrecen.
Sin embargo, un 59% de fisioterapeutas encuestados no
tienen web.
De nuevo se repiten datos contradictorios respecto a las
bondades que ofrece el uso de Internet; y sobre la práctica y
utilización que se hace de Internet por parte de los
profesionales de la fisioterapia.
Descripción nomenclaturas:
1) Notablemente
2) Igual que en otros canales tradicionales
3) Es el mejor canal
4) Poco o nada

¿Requiere de mucho tiempo poder utilizar Internet como herramienta y generar valor profesional.?

Conclusión:
El 60% de los fisioterapeutas opina que utilizar internet y
generar valor para su práctica requiere mucho tiempo, y el
4% demasiado tiempo.
Llegado a este punto podemos sacar una conclusión: Un
gran porcentaje de profesionales no utiliza internet ni
herramientas digitales porque requiere de mucho tiempo.
Esto confirma que pese al reconocimiento y valor que puede
aportar Internet a la actividad profesional de los
fisioterapeutas, el tiempo es un factor clave que actúa como
barrera para que los fisioterapeutas tengan presencia y
obtengan valor del uso de internet.
Lo cual refleja la necesidad de contar con herramientas y
soluciones que permitan obtener presencia y valor con el fin
de mejorar la comunicación y productividad de los
profesionales, dedicando un tiempo reducido para ello.
Descripción nomenclaturas:
1) Mucho tiempo
2) Poco tiempo
3) Demasiado tiempo

El nivel de aprendizaje y conocimiento dificulta que pueda utilizar Internet para mejorar mi
actividad profesional.

Conclusión:
El 82% de los fisioterapeutas considera que no es difícil el
aprendizaje de Internet. Lo cual vuelve a poner de
manifiesto el tiempo como principal barrera para la
accesibilidad y uso de herramientas digitales.

Descripción nomenclaturas:
1) Se aprende fácilmente
2) No dificulta
3) Dificulta bastante
4) Lo hace imposible

Mejora es uso de Internet el conocimiento de todos y cada uno de mis pacientes y permite
personalizar mi comunicación con cada paciente de forma individualizada

Conclusión:
El 75% de los fisioterapeutas opina que el uso de Internet
mejora el conocimiento y la comunicación personalizada.
En concreto, el 59% de los fisioterapeutas opina que el uso
de internet hace más sencillo el conocimiento sobre sus
intereses y permite personalizar los comunicados que se
realizan de forma individualiza.
El 16% opina que mejora notablemente.
Sin embargo, el 25% opina que no lo mejora y lo hace de
forma muy escasa. Sin embargo, debemos recordar que un
46% no utiliza herramientas digitales, hecho que dificulta
apreciar los beneficios que éstas proporcionan.
Descripción nomenclaturas:
1) Sí, lo hace más sencillo
2) Poco o nada
3) Mejora notablemente

Aplicar soluciones digitales a mi actividad profesional resulta muy costoso y es difícil
rentabilizar la inversión

Conclusión:
EL 93% de los profesionales encuestados considera Internet
como un canal económico para la mejora de la
comunicación y gestión profesional. El
42% de fisioterapeutas afirma que el uso de internet es
barato, así como el 51% piensa que tiene un precio
razonable.

Descripción nomenclaturas:
1) El coste de Internet como canal de comunicación y gestión es un precio
razonable
2) No, el uso de Internet como canal de comunicación y gestión es barato
3) Sí, el uso de Internet como canal de comunicación y gestión es caro

¿Consideras que los pacientes del presente y futuro utilizarán Internet como canal de acceso a
profesionales de la fisioterapia?

Conclusión:
La totalidad de los encuestados considera Internet como el
futuro canal de acceso y comunicación entre profesionales y
pacientes.
De este dato podemos concluir que el 45% afirma que se
combinarán los canales de acceso a pacientes, el 30%
considera que Internet será la forma más directa y el 25%
que será el canal de acceso a profesionales con mayor
especialización.
Descripción nomenclaturas:
1) Se combinará Internet y los canales tradicionales
2) Internet será la forma más directa de acceso a profesionales fisioterapeutas
3) Internet será el canal de acceso y permitirá acceder a los profesionales mas
especializados en función de la patología específica de cada paciente
4) No, Internet no será el canal de acceso a profesionales fisioterapeutas

¿ Consideras Internet un canal estratégico para mejorar el acceso a la información sobre
servicios especialidades que ofreces como profesional para hacerlo llegar a nuevos pacientes?

Conclusión:
El 96% de los encuestados considera Internet como un
canal estratégico para mejorar el acceso a las nuevas
especialidades de la fisioterapia

Descripción nomenclaturas:
1) Internet permite ofrecer información y gestionar la actividad de la clínica:
citas-agenda, promociones, nuevos servicios, comunicación personalizada con
cada paciente, agilizando la comunicación, con pocos recursos y mejorando la
productividad de cada profesional de la fisioterapia.
2) Internet es el presente y el futuro de la comunicación.
3) Es un canal importante, pero no tengo tiempo para publicar información de mis
servicios como fisioterapeuta y hacerlo accesible a mis pacientes en Internet.
4) No, es mejor informarse directamente en la clínica o por teléfono.

¿Envías algún tipo de email a tus pacientes? ¿Lo envías a través de alguna plataforma de
email marketing?

Conclusión:
El 43% de los encuestados no utiliza el email marketing
como herramienta de comunicación ni fidelización.

Descripción nomenclaturas:
1) Sí, utilizo el email para responder y contactar con mis pacientes, pero no utilizo
ninguna plataforma de email marketing.
2) No utilizo Internet para mis comunicaciones profesionales.
3) Sí, utilizo una plataforma externa para envío de email marketing.
4) No, creo que el email marketing es puro Spam y no funciona para
comunicarme con mis pacientes.

¿Cuánto te gastas al año en esta publicidad?

Conclusión:
El 76% de los encuestados no realiza ningún gasto
publicitario, este dato unido a la falta de tiempo ,
disponibilidad y la no externalización en el uso de
herramientas digitales a especialistas para la realización de
acciones en Internet.
Este hecho, muestra la verdadera realidad del sector de la
fisioterapia en el ecosistema digital: sin partidas
presupuestarias, sin tiempo y sin especialistas que puedan
ayudar a iniciar, crear y mantener la identidad digital de los
profesionales de la fisioterapia.
Por tanto, esto dificulta mucho la presencia, el acceso a la
información y a los servicios prestados por los
fisioterapeutas.
Descripción nomenclaturas:
1) No me gasto dinero en publicidad.
2) Menos de 6.000€ Anuales.
3) No gasto dinero actualmente, pero necesito empezar a hacer publicidad para
llegar a más pacientes.
4) Más de 6.000€ Anuales.

¿Conoces cuál es el retorno de esta publicidad? ¿Cuándo llega un nuevo paciente, sabes a
través de que medio ha llegado hasta tu clínica?

Conclusión:
Solo el 23% de los profesionales utiliza herramientas de
análisis para sus acciones de comunicación en Internet.
Este hecho evidencia la carencia de análisis, estudio y
optimización de las acciones realizadas en Internet de cara
a los objetivos que se quieren alcanzar a la hora de utilizar
herramientas digitales como canal de comunicación y
acceso a pacientes.
Descripción nomenclaturas:
1) No utilizo publicidad.
2) Sí, utilizo herramientas de analítica para conocer como y de que forma llegan
los pacientes a mi clínica.
3) No tengo herramientas ni medios para conocer quien y de que forma ha llegado
a mi clínica.
4) Solo se los pacientes que llegan a mi clínica a través de la publicidad por el
canal de Internet que es el único que me permite realizar un análisis y
seguimiento del origen de mis pacientes.

¿Haces algún tipo de promoción especial 2×3, 2×1, descuentos, cupones, bonos?

Conclusión:
Este dato pone de manifiesto dos claras corrientes: la que
apuesta por la realización de acciones que estimule a los
pacientes existentes y a los potenciales pacientes.
Mostrando una clara pro-actividad para el acceso y
fidelización de los mismos; frente al mismo porcentaje de
profesionales que no aplica ningún tipo de promoción como
incentivo comercial o de fidelización.
Descripción nomenclaturas:
1) No realizo ningún tipo de promoción.
2) Sí, realizo promociones durante todo el año, para fidelizar a mis pacientes ya
existentes, para captar nuevos pacientes y para incentivar a mis pacientes para
que se conviertan en prescriptores de mis servicios.
3) Sí, realizo promociones para atraer nuevos pacientes.
4) Sí, realizo promociones a mis mejores pacientes.

¿Dispones de una base de datos de sus pacientes?

Conclusión:
El 82% de los profesionales dispone de una base de datos
de pacientes.

Descripción nomenclaturas:
1) Sí, tengo una base de datos de pacientes en formato Excel.
2) Sí, tengo una base de datos de pacientes en formato en el sistema de
contabilidad.
3) No tengo una base de datos de pacientes.
4) Sí, tengo una base de datos de pacientes en formato en un programa de
fidelización.
5) Sí, tengo una base de datos de pacientes en formato Word.

¿Utilizas su base de datos de pacientes para posteriores comunicaciones?

Conclusión:
El 51% de los profesionales dispone de BBDD de pacientes
y realiza comunicaciones a sus pacientes. Frente a un 49%
que no lo hace. Dato que refleja que casi la mitad de los
profesionales no obtiene ningún beneficio sobre los datos
aportados por sus pacientes, hecho que no permite generar
una relación prolongada en el tiempo, conociendo los
intereses y necesidades de sus pacientes.

Descripción nomenclaturas:
1) Sí, realizo comunicaciones a los pacientes de mi base de datos.
2) No tengo base de datos de pacientes.
3) No tengo un sistema para enviar comunicaciones a los pacientes de mi
base de datos.
4) No realizo ningún tipo de comunicación a pacientes.

¿Cómo realizas comunicaciones a tus pacientes?

Conclusión:
El 76% de los fisioterapeutas en sus comunicaciones con
pacientes genera un potencial canal de fidelización, dato
que ayudará a mejorar la relación y servicios prestados a
los pacientes.

Descripción nomenclaturas:
1) Realizo comunicaciones personalizadas a mis pacientes.
2) Realizo comunicaciones generales a mis pacientes.
3) No hago comunicaciones a mis pacientes.

¿Conoces el grado de recomendación de tus clientes? Es decir, sabes si te recomiendan a sus
amigos. ¿Los incentivas de alguna forma?

Conclusión:
El 58% de los profesionales considera el incentivar a sus
pacientes para mejorar los resultados de su clínica.

Descripción nomenclaturas:
1) No incentivo a mis pacientes para que recomienden mis servicios.
2) Me gustaría que mis pacientes recomendaran mis servicios.
3) Incentivo a mis pacientes para que me recomienden con promociones.

¿Cómo valoras la presencia y difusión de la profesión de fisioterapia en Internet?

Conclusión:
El 64% de los profesionales considera que la Fisioterapia
debe tener más presencia la profesión en Internet.

Descripción nomenclaturas:
1) Debe ser una profesión con mayor presencia y más actividad en Internet por
parte de todos los profesionales.
2) Muy activa, con gran presencia y actividad en Internet.
3)Poca presencia.
4) Insuficiente.
5) Una profesión líder en el ecosistema digital.

¿Consideras que los pacientes conocen el potencial de la fisioterapia y sus diferentes
especializaciones gracias a la información existente en Internet?.

Conclusión:
El 71% de los fisioterapeutas encuestados manifiesta que la
información existente en la actualidad en Internet no permite
ni facilita a los pacientes conocer las diferentes ramas de la
fisioterapia. Cuando cada día existen un mayor numero de
fisioterapeutas especializados en diferentes áreas, hecho
que posibilita a la fisioterapia ofrecer tratamientos de calidad
y diferenciados frente a tratamientos ofrecidos por otras
especialidades médicas.
Descripción nomenclaturas:
1)No, creo que los pacientes no conocen la amplitud de la profesión de
fisioterapia y sus especializaciones.
2) Los pacientes siguen asociando la Fisioterapia a tratamientos deportivos,
geriátricos y traumatológicos.
3) Sí cada día los pacientes conocen mejor las especialidades de la Fisioterapia
gracias a Internet.
4) Sí, los pacientes conocen todas las nuevas especializaciones existentes en la
fisioterapia.

¿ Consideras que Internet se ha convertido en una oportunidad para hacer más competitiva la
fisioterapia frente a otras especialidades médicas, haciendo llegar a los pacientes el
conocimiento de los tratamientos que ofrece la fisioterapia frente a otras especialidades
médicas consolidadas para el tratamiento de ciertas patologías? Como pueden ser:
Tratamientos Oncológicos, Respiratorio, Uroginecológicos, pediátricos, etc...

Conclusión:
Un 95% de los profesionales considera Internet como canal
para dar a conocer el potencial y especialización de la
fisioterapia

Descripción nomenclaturas:
1) Definitivamente Sí, la fisioterapia debe aprovechar la oportunidad y el
potencial que ofrece Internet para el acceso definitivo a un nuevo tipo de
pacientes, los pacientes nativos digitales y ofrecer tratamientos no
farmacológicos, menos invasivos, en muchos casos previniendo y
evitando procesos quirúrgicos y en la mayoría de los casos reduciendo
los tiempos de recuperación
2) Creo que Internet puede ayudar a dar a conocer la fisioterapia a un
gran universo de pacientes
3) Internet puede hacer más competitiva la fisioterapia
4) No, creo Internet pueda hacer más competitiva a la profesión de
fisioterapia

¿Cuál es objetivo que tienes sobre tus servicios? (Selecciona varias)

Conclusión:
Existe una clara inquietud por parte de los fisioterapeutas
para mejorar y aumentar el número de tratamientos y
pacientes que acuden a sus clínicas.

Descripción nomenclaturas:
1) Acceder a más pacientes. (Aumentar el número de pacientes)
2) Aumentar mi margen (Tratar a menos pacientes pero ganar más)
3) Realizar más tipos de servicios y tratamientos
4) Realizar más servicios y tratamientos
5) Que vengan más veces mis pacientes en menos tiempo. (Aumentar la
rotación)

¿Consideras una barrera el conocimiento y acceso a herramientas digitales para mejorar tu
productividad profesional?

Conclusión:
El 93% de los profesionales cree en el canal de Internet, y
de estos el 35% considera que el tiempo es una barrera
para el uso de herramientas digitales que permitan sacar
todo el rendimiento al canal de Internet

Descripción nomenclaturas:
1) Si es una barrera porque hay que actualizarse todos los días y no
dispongo de tiempo para ello.
2) Si, me gustaría saber utilizar Internet y las herramientas que me ofrece
para mejorar mi productividad
3) No es una barrera, tengo amplio conocimiento en el uso de
herramientas digitales para mejorar mi presencia y productividad en
Internet
4) No creo en Internet como herramienta para mejorar mi productividad
profesional.

¿Utilizas Internet para mejorar la productividad de tu actividad profesional?

Conclusión:
De nuevo nos encontramos ante un dato contradictorio, ya
que solo el 44% de los encuestados manifiesta el uso
frecuente de herramientas digitales para mejorar su
actividad profesional. Sin embargo, el 75% de profesionales
han manifestado utilizar internet con uso profesional a diario
anteriormente. Se repite el deseo y la voluntad frente a la
realidad.

Descripción nomenclaturas:
1) Lo utilizo frecuentemente.
2) Lo utilizo muy poco.
3) No lo utilizo.
4) Pienso empezar a utilizarlo porque lo veo muy útil para mejorar mi actividad
profesional.

¿Crees necesaria una mayor inversión económica y en formación por parte de los
fisioterapeutas?

Conclusión:
El 49% de los encuestados considera que los profesionales
deberían acometer el proceso de transformación digital para
poder aplicar estos conocimientos en pro de facilitar el
acceso a sus servicios por parte de los pacientes y
aprovechar las oportunidades que ofrece el canal de
Internet y la concentración de nuevos y potenciales
pacientes nativos digitales.

Descripción nomenclaturas:
1) Debe ser una decisión personal de cada profesional.
2) Es una necesidad que debe convertirse en una oportunidad para todos
los fisioterapeutas.
3) Todos los fisioterapeutas deberían realizar una transformación digital.
4) No lo veo necesario.

“Tu Tiempo, Dinero y Salud,
siempre en buenas manos”

