DOSSIER
MÉTODO
MENTEAGIL
CENTRO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

MENTEÁGIL
Somos una empresa nacida en el año 2012, desde entonces
nos hemos especializado es terapias de estimulación
cognitiva llegando a ser referentes en el sector.
¿Qué es la estimulación cognitiva? Es “la gimnasia para el cerebro”
La estimulación cognitiva son todas las actividades que se dirigen a mantener o
mejorar el funcionamiento cognitivo mediante ejercicios de memoria, planificación,
atención, lenguaje, orientación…
¿A quién van dirigidas las terapias?
•A población mayor sana.
•Personas con deterioro cognitivo.
•Alzheimer y otras demencias.
•Daño cerebral…
¿Cuáles son los objetivos de la estimulación cognitiva?
•Mantener y/o mejorar las funciones cognitivas.
•Fomentar las relaciones sociales.
•Incrementar la autonomía personal.
•Mejorar la autoestima
•Mejorar la calidad de vida del paciente.
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1. MENTEÁGIL SE CREA PARA CUBRIR UNA NECESIDAD
1.1 Problemas que encontramos en la población:
a) Aumento de personas con deterioro cognitivo o demencias tipo Alzheimer.
El número de personas diagnosticadas con algún tipo de demencia o deterioro
cognitivo crece, esto es debido al envejecimiento de la población y a la concienciación
en la importancia de su diagnóstico.
b) El daño cerebral es una de las mayores causas de discapacidad.
Este tipo de pacientes neurológicos, necesitan una terapia especializada e
individualizada de estimulación cognitiva, que les permitan no solo tener una vida con
mayor calidad, sino aumentar su esperanza de vida.
c) Envejecimiento activo y prevención del deterioro cognitivo.
Las terapias de estimulación pueden orientarse a mejorar y mantener la
calidad de vida de las personas en cualquier etapa de su vida y, más aún,
al entrar en la vejez, sin necesidad de padecer ninguna patología.
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2. MÉTODO MENTEÁGIL
Menteágil ha desarrollado un método propio de trabajo:
a) Beneficios para los profesionales:
•Es fácil de aplicar
•Optimiza el tiempo
•Facilita el trabajo
•A través de protocolos claros y definidos
•Material de estimulación cognitiva propio
•Rentable
•Trabajar bajo una marca reconocida
b) Beneficios para los pacientes:
•Servicio de calidad
•Terapias individualizadas
•Aumento de la autoeficacia
•Mejora la sociabilización
•Valoración y seguimiento continuo del
paciente
•Las relaciones sociales del paciente
aumentan
•Aumenta la motivación
•Terapias grupales:+sociabilidad-coste familia
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3. MÉTODO MENTEÁGIL
Desde el año 2012 el equipo de MENTEÁGIL ha trabajado para
desarrollar un modelo de negocio viable, rentable y escalable,
creando una imagen, forma de trabajo y material propio.
¿Quién puede abrir un centro menteágil?
•Profesionales sanitarios (psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas,
trabajadores sociales, médicos…) que quieran abrir un centro especializado en
terapias de estimulación cognitiva.
•Profesionales que ya tengan un sitio de trabajo y quieran ampliar sus servicios
realizando terapias de estimulación cognitiva.
•Centros de Estancia Diurna, Residencias de personas mayores…que quieran
especializarse en este tipo de terapias para pacientes en primeras fases de la
enfermedad.
•Cualquier persona que quiera emprender/ invertir.
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Mercado
El mercado al que podemos llegar con el método menteágil es:
•Personas sanas, con el fin de mejorar sus capacidades y evitar la aparición de una
futura enfermedad neurodegenerativa, o que, si aparece, sus manifestaciones
clínicas sean más tardías y su curso más rápido.
•Personas con deterioro cognitivo.
•Demencia diagnosticada (tipo Alzheimer).
•Personas con daño cerebral (ictus, traumatismos…)
Formas de trabajar con los usuarios
Existen diferentes formas en las que podemos trabajar con los usuarios:
•Pacientes que quieran realizar terapias grupales (son
+rentables para el usuario y para el profesional)
•Pacientes que quieran realizar terapias individuales.
•Pacientes que quieran realizar terapias en el domicilio.
•Pacientes que sólo quieran fichas + acceso app COGMOBI.
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4. VENTAJAS DE ABRIR UN CENTRO MENTEÁGIL
• FORMACIÓN:
El equipo de menteágil formará a los profesionales de los centros franquiciados en
su método de trabajo y parte empresarial y comercial.
•NUNCA VAIS A ESTAR SOLOS:
Los centros con el método menteágil tendrán respaldo del equipo de
neuropsicología, comercial y de dirección, para atender las dudas que vayan
teniendo.
•CONTÍNUO CRECIMIENTO:
Menteágil es una empresa que se dedica a Neurorehabilitación y a terapias de
estimulación cognitiva, por ello, siempre va a estar en constante actualización.
•OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES:
Los centros con el método menteágil, para aprovechar el
inmueble, podrán desarrollar en las mismas instalaciones
del centro de estimulación cognitiva menteágil otras
actividades (psicología, logopedia, educación…).

Los centros con el método menteágil no tendrán que
comprar material y mobiliarios específicos para montar el
centro, desde MENTEÁGIL especificaremos que material y
mobiliario mínimo es necesario para poner en marcha el
centro de estimulación cognitiva.

7

5. ¿QUÉ APORTA MENTEÁGIL?
MENTEÁGIL enseñará su “saber hacer” ó “know how”, es
decir nuestros conocimientos, material y habilidades para
poner en marcha este proyecto y llevarlo al éxito:
5.1. Dossiers, protocolos y manuales.
Documentación y plantillas corporativas.
5.2. Material de Estimulación cognitiva propio.
5.3. COGMOBI, nuestra APP de Estimulación cognitiva.
5.4. Formación presencial y/o online (técnica, empresarial y
comercial).
5.5. Respaldo y asistencia al profesional.
5.6. Marca y presencia en RRSS.
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5.1 DOSSIERS, PROTOCOLOS, MANUALES

Desde MENTEÁGIL le suministramos todas las pautas y
material necesario para que su centro de estimulación
cognitiva funcione:


Protocolo de valoración inicial (entrevistas,pautas, instrumentos y baremos)



Protocolo de evaluación (batería de evaluación neuropsicológica y baremos)



Dossier de funciones cognitivas



Dossier población destinataria del servicio



Dossier demencia



Dossier para familias y/o cuidadores



Protocolo de actuación



Manual para la realización del informe neuropsicológico



Plan de acción comercial



Manual de identidad corporativa
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5 2 MATERIAL DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Para poder individualizar las terapias, MENTEÁGIL
proporciona material de estimulación cognitiva propio
adaptado a cada perfil de paciente:


El material de estimulación cognitiva está dividido en diferentes niveles y
áreas de trabajo: atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas,
orientación, gnosias, praxias y visoespacial.



Test de nivel MENTEÁGIL



Planes de trabajo



Sesiones de trabajo



Lecturas



Ejercicios para actividades grupales



Juegos y actividades manipulativas



Pictogramas
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Cogmobi es una app de estimulación cognitiva
desarrollada por el equipo de MENTEÁGIL:
Ventajas:
• No necesita conexión a internet para trabajar con ella
• Está disponible en ANDROID e IOS
• Está diseñada para trabajar en tablet
Uso:
• Hay 10 categorías de trabajo (orientación, atención,
memoria, ABVD, gnosias, praxias, visoespacial, lenguaje,
cálculo y funciones ejecutivas)
• 25 ejercicios
• 6 niveles de dificultad en cada ejercicio
• Los ejercicios están adaptados a personas que no estén
familiarizadas con las nuevas tecnologías
• Cada paciente tendrá su propio perfil para ver su
evolución
• Su uso está destinado a profesionales y para familias que
quieran realizar este tipo de ejercicios
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5.4. FORMACIÓN Y RESPALDO

MENTEÁGIL quiere trasladar a todos sus centros su “saber
hacer”, para ello tendrá una formación inicial y un respaldo
permanente a sus profesionales
Áreas formativas:


Técnica (valoraciones, evaluaciones, programas de intervención, tipos de
demencias, estimulación cognitiva…)



Marketing digital y comercial (cómo llegar y mantener a tus clientes)



Empresarial (precios, rentabilidad, facturación…)

Cómo realizamos la formación:


Entrega de manuales formativos



La formación se realizará presencial en la ciudad de Córdoba donde se
encuentra la sede de MENTEÁGIL. Para aquellos franquiciados que les resulte
imposible trasladarse se realizará online.

Respaldo permanente:


Los profesionales de los centros franquiciados estarán respaldados por el
equipo de MENTEÁGIL para ayudarles a resolver todas las dudas y a poner en
marcha el centro.

Acreditación de la formación:


Las personas que realicen la formación con el equipo de menteágil recibirán
una acreditación privada de haberla realizado.
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5.5. MARCA, SECCIÓN WEB Y PRESENCIA EN RR.SS.

“Si no tienes presencia en internet no existes”
Marca:


MENTEÁGIL tiene una marca reconocida, que conecta con el cliente y da
confianza a los pacientes y familiares desde el primer momento.

Sección web:


En la actualidad es imprescindible estar presente en internet, una buena página
web es el escaparate de nuestra actividad profesional y la forma más barata de
tener clientes potenciales, y eso es lo que ofrecemos en MENTEAGIL: una
página web de confianza y fácil de encontrar para quienes necesiten nuestros
servicios.
https://www.menteagil.com/

Presencia en Redes Sociales:


La presencia en Redes Sociales es imprescindible para aumentar la visibilidad
de nuestros clientes, por ello, el equipo comercial de MENTEÁGIL se encarga
de tener activa y vivas sus cuentas en las redes más importantes.

FACEBOOK INSTANGRAM LINKEDIN
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6. PARA ABRIR UN CENTRO MENTEÁGIL NECESITAMOS…
Mobiliario y material necesario:


Los centros con el método menteágil no serán obligados a comprar material
específico para amueblar y decorar sus centros, pero sí deberán cumplir la
identidad corporativa de menteágil, siendo asesorados del tipo de mobiliario,
decorativo y material mínimo necesario que deben tener para poner en marcha
el centro:
•Una sala amplia (unos 20 m2).
•Mobiliario: Mesas, sillas cómodas,
estanterías y cajoneras.
•Conexión wifi y línea de teléfono.
•Material mínimo necesario: Ordenador,
COGMOBI impresora, tablets (para utilizar
la app), plastificadora, pizarra, material de
oficina.

Profesionales:


Los centros con el método menteágil deberán contar con profesionales
para el desarrollo de la actividad sanitaria que proponemos.

¿Qué profesional puede impartir los talleres de estimulación cognitiva?


Psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas,…

¿Qué profesional puede realizar informes y planificar la intervención?


Psicólogos

Menteágil se encarga de dar la formación específica
en todo lo que rodea al servicio de estimulación
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cognitiva

7. INFORMACIÓN FINANCIERA

6.000 €

PONGASE EN CONTACTO CON
NOSOTROS Y LE INFORMAREMOS
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8. ANÁLISIS FINANCIERO
Como hemos comentado anteriormente existen diferentes formas en las que
podemos trabajar con los usuarios en los centros menteágil.
Os presentamos una tabla con una previsión de ingresos mensuales:
TIPO DE SERVICIO

DÍAS A LA
SEMANA

PRECIO

POSIBLES USUARIOS

INGRESOS
MENSUALES

Terapias
grupales

1 día
2 días
3 días

85 €/mes
165 €/mes
235 €/mes

5
20
10

425 €/mes
3.300 €/mes
2.350 €/mes

Terapias
individuales

1 día
2 días
3 días

35 €/sesión
30 €/sesión
28 €/sesión

5
8
3

875 €/mes
2.160 €/mes
1.092 €/mes

Terapias
domicilio

1 día
2 días
3 días

120 €/mes
230 €/mes
330 € /mes

10
7
5

1.200 €/mes
1.610 €/mes
1650 €/mes

Fichas +
acceso app

1 día al mes

70 €

15

1.050 €/mes

Ingresos totales 15.712 €/mes
* Los precios de las terapias podrán varias según la zona
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9.EQUIPO PROMOTOR

Marta Gil Cabrera
Directora Técnica
Trabajadora Social
Gerontóloga

Josefa Tienda Serrano
Psicóloga Sanitaria
Neuropsicóloga
Gerontóloga

Sandra Carrasco Nogueras
Psicóloga Sanitaria
Psicóloga Sanitaria
cognitivo-conductual infantojuvenil
Neuropsicóloga
Terapeuta EMDR
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10. DATOS Y CONTACTO
DATOS DE MENTEÁGIL
Denominación Social Menteágil S.L.
CIF B-14936694
Fecha de creación Enero 2012

DATOS DE CONTACTO
Persona de contacto Marta Gil Cabrera
Teléfonos 630.77.86.90 - 957.48.55.13
Mail menteagil@menteagil.com
Web www.menteagil.com
Facebook www.facebook.com/menteagil/
Linkeding estimulacioncognitivamenteagil

CENTROS ABIERTOS
-Córdoba capital
-Córdoba provincia (Villanueva de
Córdoba, Puente Genil, Lucena, Cabra,
Rute).
-Sevilla
-Panamá
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MENTEÁGIL
Expertos estimulación cognitiva

EL GIMNASIO DE TU CEREBRO
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