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Comprende los productos y servicios dedicados a…

Confort y 
satisfacción

Mejora saludable del 
rendimiento

Fomento y 
mantenimiento de la 

salud

Asistencia sanitaria

Prevención de 
riesgos para la salud

Autonomia personal

Atención a la 
dependencia

Reuniendo a empresas y entidades de muy diversos ámbitos: 
Productos sanitarios; Ayudas técnicas; Ortopedia técnica; Mobiliario adaptado; Turismo, 
ocio y deporte para la salud; Calzado especial; Prevención de riesgos laborales; Valoración 
funcional; Hogar, teleasistencia y accesibilidad a las TIC; Centros de atención a la 
dependencia; Accesibilidad urbanística, en la edificación y al transporte…



Valoración emocional del sector al cuidado de la calidad de vida - Hacia la marca CVIDA

www.cvida.com

Sus principales cifras son…

Empresas Profesionales Volumen de 
mercado

Más de 23.000 2.000 millones 
de euros 
anuales

1.200 en la 
Comunidad 
Valenciana



Motivación del estudio
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Motivación del estudio

Las principales motivaciones que impulsan la realización de este estudio 
son:

La visión poco atractiva que los usuarios tienen del término 
sociosanitario afecta negativamente a la percepción de los 
productos y servicios ofrecidos en este mercado

Desde el punto de vista del consumidor, el concepto sociosanitario
no engloba todos los productos y servicios ofrecidos por el 
conjunto de empresas dedicadas al cuidado de la calidad de vida

Las estrategias de comunicación de las empresas deben 
orientarse hacia el usuario, teniendo a éste como el factor clave de 
éxito en el mercado



Objetivos del estudio
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Objetivos del estudio

Entre los objetivos que persigue este estudio destacan:

Comprender la percepción actual que tienen los ciudadanos del 
concepto sociosanitario

Justificar la necesidad de un cambio de concepto: de 
sociosanitario hacia CVIDA 

Identificar los atributos emocionales que resultan más atractivos y 
satisfactorios para el consumidor como orientación al diseño

Proponer a las empresas un conjunto de términos emocionales 
destinados a la creación de mensajes y campañas de comunicación



Metodología
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Ingeniería emocional (I)

La aplicación de la Ingeniería emocional permite conocer, evaluar y 
controlar anticipadamente cómo los diferentes modelos, diseños y servicios 
van a ser percibidos por los usuarios. Se convierte en un factor decisivo que 
otorga a las empresas mayores garantías de éxito en el proceso de diseño 
de productos y servicios innovadores

¿Qué conceptos novedosos aporta la Ingeniería Emocional en este 
ámbito?

Un nuevo modo de entender el diseño, en el que se introduce el valor 
de generar placer y satisfacción antes y durante el uso del 
producto o servicio, más allá del desempeño de funcionalidades 
concretas

Un procedimiento objetivo y sistemático de medida de las 
emociones provocadas en los consumidores por los productos y 
servicios
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Ingeniería emocional (II)

¿Qué posibilidades ofrece el uso de herramientas de Ingeniería Emocional?

Analizar las emociones que despiertan en los consumidores los 
productos y servicios de un mercado determinado

Personalizar el diseño y diferenciarlo en el mercado

Conocer sus puntos fuertes y débiles, permitiendo corregir los 
débiles (rediseño) y potenciar los fuertes de aquellos que van a incidir 
en la compra del producto o servicio (comunicación)

Averiguar qué conceptos están relacionados con la intención de 
compra

Posicionar un producto o línea de productos y servicios respecto al 
segmento de mercado al que pertenece 

Detectar cambios y descubrir nuevas tendencias en concepciones 
tradicionales de diseño de productos y servicios
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Diseño del experimento

Muestra: 1.500 valoraciones emocionales

Perfil del usuario entrevistado

Condiciones del experimento

El usuario visualiza y lee fichas de productos y servicios 
representativos del sector al cuidado de la calidad de vida

POBLACIÓN ADULTA PERSONAS MAYORES

Sexo: 50% Hombres / 50% Mujeres
Edad: 30-64 años

Participación del 10% de personas con 
discapacidad (física y auditiva)

Sexo: 50% Hombres / 50% Mujeres
Edad: 65-80 años

Participación del 20% de personas con 
discapacidad (física, auditiva y visual)
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Ficha - ejemplo



Percepción actual del                   
concepto sociosanitario
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Asociación al concepto sociosanitario

ASOCIACIÓN AL CONCEPTO SOCIOSANITARIO- +
A continuación se muestra la percepción por parte de los usuarios de los 
productos y servicios en función de su asociación al concepto
sociosanitario:

Domótica 

Móvil para personas ciegas

Redes de protección

Calzado de seguridad

Gimnasio

SPA

Vehículo adaptado

Banco con pedales

Prótesis 

Mutuas 

Atención domiciliaria

Marcapasos 

Grúa de transferencia

Los usuarios perciben como productos y servicios englobados bajo la 
denominación sociosanitario aquellos más asociados al término 
sanitario
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Términos estimulados por el concepto sociosanitario

Según la percepción de los usuarios, los productos y servicios más 
asociados al concepto sociosanitario presentan las siguientes 
características emocionales:

Ortopédicos Preventivos

Asistenciales

Que 
sensibilizan Aparatosos

Los usuarios no asocian términos como seguro y tecnológico con el 
concepto sociosanitario, pese al esfuerzo realizado por las empresas por 
ponerlos en valor
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Valoración del concepto sociosanitario

La denominación sociosanitario no representa, desde el punto de vista 
emocional del usuario, al conjunto de productos y servicios al cuidado de la 
calidad de vida

Los usuarios interpretan bajo el concepto sociosanitario únicamente 
aquellos productos y servicios relacionados con aspectos sanitarios, 
descartando aspectos sociales, tecnológicos, de mejora de la calidad de vida 
y fomento de la salud

El concepto sociosanitario deja fuera productos y servicios              
al cuidado de la calidad de vida y limita las posibilidades     
de que el esfuerzo innovador de la oferta sea percibido 
adecuadamente por el usuario en el plano emocional



Hacia la marca CVIDA
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Valoración del sector CVIDA (I)

Tras detectar las carencias mostradas por el concepto sociosanitario, se 
realiza una valoración emocional de los productos y servicios del sector al 
cuidado de la calidad de vida (Sector CVIDA)

CVIDA
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Valoración del sector CVIDA (II)

El conjunto de términos emocionales estimulados por los productos y 
servicios del sector CVIDA es: 

Estos términos muestran una valoración más adecuada y completa de los 
productos y servicios al cuidado de la calidad de vida que la asociada al 
concepto sociosanitario

Además, los conceptos estimulados por el sector CVIDA son 
aquellos que más valora el usuario a la hora de adquirir productos 
y servicios

El sector CVIDA proporciona una solución integral a los objetivos que 
persigue el usuario cuando busca productos y servicios destinados al 
cuidado de la calidad de vida: asistencia sanitaria, prevención de 
riesgos para la salud, fomento y mantenimiento de la salud, 
autonomía personal y atención a la dependencia

Que
sensibilizan Tecnológicos Que proporcionan

calidad de vida
Que proporcionan

autonomía
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Valoración del sector CVIDA (III)

Prevención de 
riesgos para 

la salud

Fomento y 
mantenimiento 

de la salud

Asistencia 
sanitaria

Promoción de 
la autonomía 

personal

Atención a las 
personas en 
situación de 
dependencia

Redes de protección Gimnasio Prótesis de rodilla Grúa de transferenciaVehículo adaptado

Calzado de protección Implante dental Muleta anfibiaBalneario Residencia
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Valoración del sector CVIDA (IV)

Prevención de riesgos para la salud

Percepción del consumidor Producto mejor valorado

No son productos y servicios atractivos

Ofrecen soluciones adaptadas a las 
necesidades de los usuarios

El usuario no valora los beneficios                  
derivados de su uso

Su uso no resulta agradable
EQUIPOS DE PROTECCIÓNMensajes clave

POTENCIAR Los beneficios que proporcionan
El diseño innovador, moderno y atractivo
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Valoración del sector CVIDA (V)

Fomento y mantenimiento de la salud

Percepción del consumidor Producto mejor valorado

La idea de que mejoran la autoestima
Que aportan un planteamiento integral
Los valores en alza: seguridad, beneficios y 

que es asequible para todos los públicos

Son productos y servicios atractivos

El consumidor está sensibilizado

El usuario no percibe totalmente             
sus beneficios

BALNEARIOMensajes clave

POTENCIAR
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Valoración del sector CVIDA (VI)

POTENCIAR
Aspectos positivos de la tecnología y el diseño
Una mejor comunicación para evitar estigmas 

(“para personas mayores”, etc.)

Asistencia sanitaria

No son productos o servicios  
atractivos

Ofrecen soluciones tecnológicas 
adaptadas a las necesidades

El consumidor está sensibilizado 

No siempre se acepta su uso

Producto mejor valoradoPercepción del consumidor

IMPLANTE DENTALMensajes clave
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Valoración del sector CVIDA (VII)

Promoción de la autonomía personal

Percepción del consumidor Producto mejor valorado

Los productos y servicios            
introducen innovaciones 

Ofrecen soluciones adaptadas                     
a las necesidades de los usuarios

No se perciben socialmente como “de                 
primera necesidad”

Mensajes clave ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA

POTENCIAR
Un diseño atractivo e innovador
Los beneficios que aportan a la calidad de vida
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Valoración del sector CVIDA (VIII)

Atención a las personas en situación de dependencia

Producto mejor valoradoPercepción del consumidor

GRÚA DE TRANSFERENCIA

Los productos y servicios ofrecen una 
solución integral

No se perciben como atractivos

El consumidor está sensibilizado

Mensajes clave

POTENCIAR El atractivo de los productos y servicios
Los beneficios que aportan a la calidad de vida
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Hacia la marca CVIDA (I)

El sector CVIDA se percibe de forma homogénea y sus valores esenciales 
son compartidos por todos sus productos y servicios

Estos valores esenciales abarcan tanto aspectos sanitarios como 
sociales, tecnológicos y de mejora de la calidad de vida

CVIDA

Fomento y 
mantenimiento

de la salud

Prevención de 
riesgos 

para la salud

Asistencia 
sanitaria

Promoción de 
la autonomía 

personal

Atención a las 
personas en situación 

de dependencia
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Hacia la marca CVIDA (II)

Es necesario disponer de una marca que englobe la diversidad de productos 
y servicios al cuidado de la calidad de vida para:

Provocar una percepción completa para el ciudadano              
del sector al cuidado de la calidad de vida

Generar sinergias entre los productos y servicios               
más innovadores y atractivos y aquellos que gozan de 

reconocimiento por su eficacia y funcionalidad

Apoyar la diferenciación, la calidad y la innovación            
de las empresas de la Asociación CVIDA
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Hacia la marca CVIDA (III)



Conclusiones
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Conclusiones

El concepto sociosanitario presenta tres limitaciones desde el punto 
de vista de los usuarios: 

Se asocia en exceso con productos y prestaciones sanitarias

Quedan excluidos un gran número de productos y servicios 
relacionados con el cuidado de la calidad de vida

No transmite adecuadamente los esfuerzos en innovación

Los conceptos estimulados por el sector CVIDA –que sensibiliza, 
tecnológico, que proporciona calidad de vida, que proporciona 
autonomía– son muy bien valorados por el usuario a la hora de 
adquirir productos y servicios

La marca CVIDA nace como un instrumento de promoción del sector, 
provocando una percepción completa, homogénea y atractiva del 
sector al cuidado de la calidad de vida en el consumidor 

La Ingeniería Emocional aporta metodologías innovadoras centradas en 
el usuario y constituye un factor clave de éxito para el diseño, la 
comunicación y la competitividad en el Sector CVIDA



APÉNDICE: Factores de éxito  
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Factores de éxito

EXPERIENCIA DE USO

INTENCIÓN DE COMPRA

NIVEL DE INFORMACIÓN

SATISFACCIÓN

EXPECTATIVAS ÉXITO

Los factores clave de éxito de un producto o servicio son:

Nivel de información conocimiento previo que tiene un usuario 
sobre un producto o servicio determinado (Conocimiento)

Intención de compra se refiere al deseo o interés en adquirir un 
producto o servicio (Expectativas generadas)

Experiencia de uso aporta información acerca de la opinión del 
usuario tras el uso del producto o servicio (Grado de satisfacción) 

El resultado de este proceso puede ser negativo –tras una experiencia 
de uso no satisfactoria o un incumplimiento de las expectativas generadas-
o positivo –considerándose un caso de éxito-

CONOCIMIENTO



Valoración emocional del sector al cuidado de la calidad de vida - Hacia la marca CVIDA

www.cvida.com

Nivel de información

Los productos y servicios menos conocidos son los relacionados con la 
autonomía personal, puesto que el usuario no manifiesta interés alguno 
por los mismos hasta que se ve forzado a plantearse su compra

NIVEL DE INFORMACIÓN- +
Prevención de riesgos para la salud

Fomento y mantenimiento de la salud
Autonomía personal

Es necesario emprender acciones de comunicación para dar a conocer 
e interesar a la población por el sector al cuidado de la calidad de vida

Muleta anfibia Red de protección Cama articulada
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Intención de compra y experiencia de uso (I)

La intención de compra y la experiencia de uso permiten distinguir 
cuatro categorías de productos y servicios al cuidado de la calidad de vida:

Productos y servicios CON BARRERAS INICIALES

Productos y servicios EMERGENTES

Productos y servicios EN DESARROLLO

Productos y servicios MADUROS
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Intención de compra y experiencia de uso (II)

Productos y servicios CON BARRERAS INICIALES

Provocan en el usuario una resistencia inicial a su adquisición que 
desaparece una vez se genera una experiencia de uso satisfactoria. Son 
generalmente de carácter prescriptivo

Calzado de seguridad Residencias

Es necesario investigar las causas de la resistencia inicial y modificar 
las estrategias de diseño y comunicación

Es importante sensibilizar a usuarios y prescriptores para eliminar las 
barreras iniciales de los productos y servicios menos atractivos
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Intención de compra y experiencia de uso (III)

Productos y servicios EMERGENTES

Provocan una intención de compra positiva, aunque la experiencia de 
uso es todavía baja. No producen rechazo y experimentan una tendencia 
creciente de introducción en el mercado

Domótica SPA

Es necesario realizar estudios centrados en las primeras 
experiencias de uso para reajustar el diseño y la comunicación a las 
expectativas del usuario y a las reacciones del mercado
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Intención de compra y experiencia de uso (IV)

Productos y servicios EN DESARROLLO

La intención de compra y las experiencias de uso son positivas. Se 
caracterizan por estar en proceso de consolidación en los hábitos de 
consumo de la población

Implante dental Balneario

Es necesario analizar las claves de penetración de estos productos y 
servicios desde la perspectiva del usuario y reforzar sus beneficios y 
funcionalidades mediante campañas de información y promoción
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Intención de compra y experiencia de uso (V)

Productos y servicios MADUROS

GimnasioFaja

Es necesario fomentar la innovación para que estos productos y 
servicios exitosos evolucionen y se adapten a las necesidades cambiantes 
de los usuarios, manteniendo o mejorando su posición en el mercado 

Son productos y servicios consolidados en el mercado, con una amplia 
experiencia de uso positiva por los usuarios
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Roadmapping

La técnica del roadmapping permite representar todos los productos y 
servicios analizados en un mapa global, atendiendo a su nivel de
información, intención de compra y experiencia de uso

Los productos están clasificados en las siguientes categorías:

Prevención de 
riesgos para 

la salud
Fomento y 

mantenimiento 
de la salud

Asistencia 
sanitaria

Promoción de 
la autonomía 

personal Atención a las 
personas en 
situación de 
dependencia





WWW.CVIDA.COM

ASOCIACIÓN CVIDA

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA
Universidad Politécnica de Valencia · Edificio 9C
Camino de Vera s/n · E-46022 · Valencia (ESPAÑA)
+34 96 387 91 60 · Fax +34 96 387 91 69
cvida@cvida.com www.cvida.com www.ibv.org
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