QUIENES SOMOS
DOLORFIN
Son consultorios que atienden bajo un
esquema integral en un mismo lugar las
especializaciones de QUIROPRÁCTICA,
FISIOTERAPIA, MASAJE TERAPÉUTICO Y
REHABILITACIÓN.

HISTORIA
Detectando la gran cantidad de pacientes potenciales y la baja
oferta de este servicio en el país, surge la necesidad de crear
centros profesionales con alta tecnología, procesos replicables y
resultados predecibles.
Los problemas de la columna vertebral y sistema nervioso son lo
más comunes después de la gripa.
Dolorfin nace en 2002, fue creada por MOISES REZNIK FUSSO,
Quiropráctico egresado de Palmer College of Chiropractic,
certificado en Quiropráctica Deportiva Nueva York 1994, opera
como Franquicia registrada a partir del año 2009, atendemos mas
de 10.000 Pacientes por año, contamos con 10 sucursales
franquiciadas.

Filosofía Organizacional
Visión
1.- Ser la primera Franquicia Quiropráctica y
de rehabilitación física, con presencia a nivel
Nacional.
2.- Cambiar la Mentalidad de los Mexicanos
sobre la Salud a través de la Educación.
Misión
Brindar una Atención eficaz (a tiempo) y
eficiente (con resutados comprobados), a los
Pacientes comprometidos con su Salud
accesible a su Economía.
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El Plan de Negocios tiene la finalidad de proporcionar
la información necesaria para conocer los conceptos
Operativos y Financieros de una Franquicia
DOLORFIN.
Es gracias al Sano Desarrollo del Sistema de
Franquicias de DOLORFIN, que los Consultorios
comienzan una expansión acelerada en la capital
Mexicana como una primera fase, y República
Mexicana como una segunda fase.
Logrando así el prestigio y posicionamiento de las
DOLORFIN,
como
las
primeras
Franquicias
Franquicias de Consultorios Integrales en servicios de
Quiropráctica, Fisioterapia, Masaje terapéutico y
Rehabilitación.
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SERVICIOS
Quiropráctica:
Es la Ciencia, arte y Filosofía de corregir
la interferencia nerviosa, ocurridas en la
columna
vertebral
llamadas
SUBLUXACONES.
Siendo este un tratamiento seguro rápido
y eficaz para diferentes problemas
neuro-musculo-esqueletales.
Esto siempre aplicado por Licenciados en
Quiropráctica.
6

SERVICIOS
Fisioterapia:
La Rehabilitación específica y de alguna
parte del cuerpo a través de medios
externos
como
ultrasonido,
laser,
corrientes eléctricas y en la ultima fase el
fortalecimiento de estas.
Atendido
por
Licenciados
en
Rehabilitación y/o Fisioterapeutas.
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SERVICIOS
Masaje Terapéutico:
Descontructuración
de
Músculos
específicos, para ayudar al Tratamiento
del Paciente y regresar a su tono y
movimiento normal.
Utilizando técnicas DOLORFIN como ASR
yFNP.
(aplicado por masajistas certificados)
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PRODUCTOS
Action Move Colágeno tipo II Dolorfin.
Neoxón Plus Regenerador muscular
Tape deportivo de alto rendimiento.
Compresas calientes.
Almohadas cervicales y lumbares.
Plantillas y artículos ortopédicos y de
soporte.
Árnica BH Crema para contracturas.
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