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9o r t o p e d i a s

Este estudio presenta la situación en la que actual-

mente se encuentra el sector de ortopedias en la 

Comunidad Valenciana y las innovaciones que se 

deben incorporar en la cartera de servicios para 

incrementar la calidad percibida y la satisfacción 

de los clientes.

Consta de dos partes. En la primera parte del 

informe se identifican los factores de éxito de 

los servicios prestados en las ortopedias, 

entendidos como aquellos que generan mayo-

res niveles de satisfacción en el cliente.

En su segunda parte, a partir de la caracterización 

del mercado en España, se analiza estructural-

mente el sector en la Comunidad Valenciana 

mediante el uso de información e indicadores 

económicos.

Los factores de éxito

Los colectivos que han participado en el estudio 

han sido seleccionados en base a su implicación 

en el proceso de adquisición de los productos que 

se venden en las ortopedias, de forma que se han 

considerado los diferentes agentes que actualmen-

te intervienen a lo largo del proceso de compra.

• Clientes de ortopedia con discapacidad

• Clientes de ortopedia con autonomía

• Población adulta NO clientes habituales de 

ortopedia

• Dependientes de ortopedias CVIDA 

• Dependientes de otras ortopedias 

• Dependientes de farmacias con venta de pro-
ducto ortopédico 

• Dependientes de comercios orientados a perso-
nas mayores con venta de producto ortopédico

• Médicos rehabilitadores 

• Fisioterapeutas 

• Terapeutas ocupacionales

• Representantes de Conselleria de Sanitat

En total se han determinado 38 factores. Estos 
factores han sido clasificados atendiendo a varios 
criterios:

1. Agente que lo propone. Usuarios de diferentes 
niveles de necesidad y otros profesionales.

2. Naturaleza del factor:

a. básicos o de obligado cumplimiento [color 
ROJO];

b. de calidad progresiva en los que cuanto más 
se ofrecen mayor es la satisfacción del cliente 
[color VERDE];

c. de sobrecalidad entendidos como aquellos 
que el cliente no espera pero si se le ofrecen 
resultan muy gratificantes [color AZUL].

3. Fase del proceso de compra en el que resulta 
relevante. Se ha estructurado la información en 
base a un “circuito” en el que el cliente recorre 
las siguientes fases:

a. Activación

Resumen ejecutivo
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b. Búsqueda

c. Evaluación

d. Selección

e. Transacción y

f. Post-venta

4. Área de intervención implicada en relación al 

negocio de la ortopedia, diferenciando entre:

a. Recursos Humanos

b. Productos y recursos de venta

c. Taller y servicio técnico

d. Marketing

e. Instalaciones y equipamientos

El resultado global se muestra en la tabla 1.

Algunas de las principales conclusiones obtenidas 

son:

Condiciones de contorno de la compra en una 
ortopedia

La situación actual de la calidad en las ortopedias 

muestra un sector donde los servicios y productos 

tienen como objetivo cubrir una demanda fuerte-

mente basada en un cliente derivado del sistema 

público. Se estima que este tipo de condición 

representa alrededor del 80% del volumen de 

negocio de una ortopedia estándar.

Para los colectivos de usuarios afectados (personas 

con discapacidad) la decisión de adquirir los pro-

ductos en una u otra ortopedia es percibida como 

limitada por la prescripción. La política de numero-
sos hospitales hace que pueda entenderse que los 
pacientes están asignados a diferentes ortopedias 
que disponen de comerciales en el hospital. Este 
es un aspecto crítico ya que el cliente considera 
limitada su libertad de elección.

La consecuencia es que, para este colectivo de 
clientes, las fases de compra que hemos llamado 
de activación, búsqueda y evaluación aparecen 
prácticamente desiertas de factores de éxito y 
por tanto de oportunidades de mejora. Las opor-
tunidades en este caso pasarían por cambiar la 
percepción de libertad de elección.

IDEA CLAVE

La visión de los diferentes colectivos y 
agentes

La diferenciación de factores de éxito por tipo de 
cliente y tipo de profesional involucrado permite 
captar las diferentes visiones y orientar las accio-
nes en función del agente de interés.
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ACTIVACIÓN         

FACTOR 1.
Ortopeda en 
prescripción

RH        

FACTOR 2.
Novedades a 
prescriptores

RH        

FACTOR 3.
Cliente en 
prescripción

RH        

BÚSQUEDA         

FACTOR 4. Web MK        

FACTOR 5. Marqueting clásico MK        

FACTOR 6. Info novedades MK        

FACTOR 7. Escaparates EQ        

EVALUACIÓN         

FACTOR 7. Escaparates EQ        

FACTOR 8.
Productos para segu-
ridad y prevención

PROD        

FACTOR 9. Cese catálogo PROD        

Tabla 1
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FACTOR 10. Adaptar hogar ST        

FACTOR 11. Productos reales PROD        

FACTOR 12. Probar productos PROD        

FACTOR 35. Taller ST        

FACTOR 13.
Novedades 
personalizadas

RH        

FACTOR 14. Zonas ortopedia EQ        

FACTOR 15. Producto a medida PROD        

FACTOR 16. Recreación ambientes EQ        

FACTOR 17. Bazar PROD        

FACTOR 18. Soluciones sencillas PROD        

FACTOR 19.
Productos para el 
deporte y el trabajo

PROD        

FACTOR 20.
Novedades reales 
(físicas)

PROD        

PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA
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Tabla 1 (Cont.)
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SELECCIÓN         

FACTOR 1.
Ortopeda en 
prescripción

RH        

FACTOR 2.
Novedades a 
prescriptores

RH        

FACTOR 9. Cese catálogo PROD        

FACTOR 11. Productos reales PROD        

FACTOR 12. Probar productos PROD        

FACTOR 13.
Novedades 
personalizadas

RH        

FACTOR 18. Soluciones sencillas PROD        

FACTOR 21.
Asesoramiento 
profesional

RH        

FACTOR 22.
Implicación 
profesional

RH        

FACTOR 23. Buen trato RH        

FACTOR 24.
Valoraciones 
domiciliarias

PROD        

PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA

FACTORES DEL CLIENTE FACTORES DEL PROFESIONAL 
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FACTOR 25. Instrucciones uso RH        

FACTOR 26. Info precio y garantía PROD        

FACTOR 27. Info servicio técnico ST        

FACTOR 28. Seguimiento cliente RH        

FACTOR 29.
Formación 
profesional

RH        

FACTOR 30. Conocer al cliente RH        

TRANSACCIÓN         

FACTOR 26. Info precio y garantía PROD        

FACTOR 31. Rapidez entrega PROD        

FACTOR 32. Permitir devolución PROD        

FACTOR 33. Gestión subvención PROD        

FACTOR 34. Facilitar pago PROD        

PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA
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Sintetizando la información obtenida y consideran-
do los tres grupos de mayor protagonismo (clientes 
con autonomía, clientes esporádicos y ortopedas) 
podemos destacar las siguientes diferencias:

• Los clientes con autonomía consideran básico:
- Aumentar la gama de producto real en el 

establecimiento, a fin de reducir al máximo 
la selección en base a catálogo.

- Que les atienda personal con capacitación 
técnica y capacidad para captar las necesi-
dades del cliente y proponer en función de las 
mismas. Se busca algo que se percibe como 
implicación personal.

- Que les quede clara la información técnica de 
uso, garantía y precio del producto.

- Que exista un taller fiable.

POST-VENTA         

FACTOR 10. Adaptar hogar ST        

FACTOR 21.
Asesoramiento 
profesional

RH        

FACTOR 28. Seguimiento cliente RH        

FACTOR 35. Taller ST        

FACTOR 36. Taller rápido ST        

FACTOR 37. Servicio sustitución ST        

FACTOR 38.
Reparación de 
emergencia

ST      

PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA

FACTORES DEL CLIENTE FACTORES DEL PROFESIONAL 
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• Los ortopedas consideran básico:

- Que existan productos reales.

- Que la ortopedia tenga zonas diferenciadas 

para atender a los clientes.

- Que el personal tenga capacitación técnica.

- Que exista taller.

• Los clientes potenciales no tienen requisitos 

básicos, sus oportunidades de mejora se cen-

tran en el posible acercamiento a este tipo de 

comercios a través de las técnicas clásicas de 

mercadotecnia basadas en información y atrac-

tivo de los puntos de venta.

Por tanto, el avance primordial para satisfacer las 

necesidades de los usuarios mayoritarios pasa por 

el diálogo ortopedia-cliente asociado al cono-

cimiento en profundidad del producto y del propio 

cliente (disponer de más datos de ambos), para ser 

capaz de aconsejar y proponer sobre las mejores 

alternativas de forma personalizada, ofreciendo 

con claridad toda la información de uso, garan-

tía y precio. Asimismo, la calidad y fiabilidad del 

taller son claves para el colectivo de personas con 

discapacidad.

Para atraer a nuevos clientes habrá que utilizar 

técnicas de mercadotecnia clásicas y ofrecer pro-

ductos no necesariamente asociados a la discapa-

cidad pero sí a la mejora de la calidad de vida.

IDEA CLAVE

¿Por dónde empezar a cambiar? Las mejores 
relaciones coste/beneficio

Cada uno de los factores aparecidos tiene un peso 
calculado en función de número de clientes que lo 
han citado y de su naturaleza (de calidad básica, 
progresiva o sobrecalidad). A este peso le hemos 
denominado importancia. De igual modo el cum-
plimiento de cada factor implica un coste determi-
nado que hemos agrupado, de modo cualitativo, 
en cinco niveles (1 a 5 siendo el mayor valor de 
coste estimado).

Para realizar este análisis se ha utilizado la cla-
sificación de los factores en función del tipo de 
calidad que aporta al servicio de la ortopedia, de 
este modo obtenemos tres gráficos diferenciados 
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(calidad básica, progresiva o 
sobrecalidad) con un análisis de 
eficiencia1 específico.  

Si representamos el coste frente 
a la importancia obtendremos un 
gráfico que nos mostrará en el 
cuadrante superior izquierdo 
las iniciativas que deberíamos 
abordar en primer lugar, ya que 
con el mínimo coste obtendremos 
las máximas consecuencias en 
términos de satisfacción de los 
usuarios.

En el cuadrante superior derecho 
se ubicarán las iniciativas que son 
importantes aunque más costosas 
de implementar.

En el cuadrante inferior izquierdo, 
aquellas que sin ser las más rele-
vantes suponen poca inversión en 
su aplicación.

Finalmente, los factores consi-
derados en el cuadrante inferior 
derecho son los que se deben 
implementar de forma menos 
prioritaria ya que suponen una 

1 Eficiencia entendida como relación 
entre la importancia que asigna el 
usuario a cada factor y el nivel de 
coste asociado al mismo.

Gráficos 1 y 2. Gráficos de eficiencia en factores de calidad básica.
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gran inversión para una escasa 

relevancia en la satisfacción del 

cliente.

En concreto, en el caso de los 

factores de calidad básica 

(aquellos que el cliente considera 

mínimos para comenzar a estar 

satisfecho con el servicio) aparece 

la implicación del profesional 

y la existencia de taller como 

los factores más eficientes en 

la satisfacción del cliente. Estos 

factores no permiten diferenciar-

se en calidad pero influyen de 

forma significativa en la elección 

del comercio y en la fidelización 

(aquellas ortopedias que carez-

can de estos elementos tendrán 

menos posibilidades de que el 

cliente repita compra).

También destaca la presencia de 

productos reales en el comercio 

como factor básico, considerando 

que las ortopedias que disponen 

de una mayor oferta de produc-

to real tienen más posibilidades 

de fidelización del cliente que 

aquellas que funcionan en base 

a catálogos.
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Gráficos 3 y 4. Gráficos de eficiencia en factores de calidad 
progresiva.
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En el caso de los factores de 

calidad progresiva (elementos 

que el cliente valora en la medi-

da en que aparecen en la oferta 

del establecimiento; cuanto más 

implementados estén en la orto-

pedia mayor será la satisfacción) 

IDEA CLAVE

•

•

•

Gráficos 5 y 6. Gráficos de eficiencia en factores de sobrecalidad.
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aparecen los siguientes factores como los más 

eficientes:

1. Información personalizada de novedades.

2. Asesoramiento profesional. 

En este caso se debe comunicar al cliente la oferta 

de productos que encajen con su perfil así como 

atender de forma cualificada, conociendo las carac-

terísticas del cliente y los productos más adecua-

dos a su situación. Cuanto más se incorporen estas 

pautas, mayor será la satisfacción.

También aparece el cese de catálogo como factor 

clave para la mejora progresiva de la satisfac-

ción, aunque con un coste elevado. El cliente es 

consciente de este coste, por lo que cuantos más 

esfuerzos se realicen para sustituir progresiva-

mente el catálogo por producto real mayor será 

la satisfacción.

En la categoría de factores de sobrecalidad 

(elementos que el cliente no espera, por lo que si 

no aparecen no penaliza, pero si aparecen resultan 

altamente satisfactorios) no destaca ninguno en el 

cuadrante de la alta eficiencia (importancia alta – 

coste bajo). 

Esta ausencia se debe a que, al tratarse de facto-

res innovadores, es difícil valorar la repercusión 

que van a tener en la satisfacción sin que estén 

presentes en el mercado. Todos los factores que 

aparecen en el gráfico deben ser considerados con 

alto potencial de diferenciación entre ortopedias, 

ya que se trata de los factores que, desde el punto 
de vista del cliente, menos implementados están 
en el mercado.

Actualmente, no cubren una necesidad explícita, 
aparte del potencial de diferenciación, pero deben 
ser explorados en línea con la estrategia de empre-
sa ya que pueden transformarse en factores de 
alto valor para el incremento de la satisfacción.

Oportunidades del sector en la evolución del 
modelo de negocio

Desde el punto de vista de la ortopedia, la estra-
tegia de futuro es el diálogo ortopedia-cliente 
(asociado al conocimiento en profundidad del pro-
ducto y el asesoramiento al cliente). Considerando 
éste uno de los pilares básicos de la imagen y éxito 
de las ortopedias actualmente, pero no el único 
necesario para proporcionar valor añadido a la 
oferta del sector. 

Los objetivos a perseguir en la estrategia de mejo-
ra del sector son:

• Comunicación con el prescriptor. Establecer 
vínculos y mecanismos de coordinación con los 
profesionales que atienden a los clientes en el 
diagnóstico y rehabilitación, manteniéndolos 
informados de las novedades, innovaciones 
y características de los productos de apoyo2. 

2 El término productos de apoyo hace referencia a las 
tradicionalmente denominadas ayudas técnicas.
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Además, sería recomendable plantear una 
interacción mayor entre médico y ortopeda que 
asegure la prescripción y asesoramiento más 
adecuada en cada caso. 

• Establecer vínculos de confianza con los 
clientes (diálogo con el cliente). El trato de la 
ortopedia con el cliente es personalizado y siem-
pre desde el conocimiento de las características 
del colectivo al que se dirige. En este sentido, 
ese conocimiento debe hacerse más visible para 
el usuario de forma que se establezca una rela-
ción de confianza. La búsqueda de soluciones 
de forma personalizada, la recomendación y la 
participación del cliente en el proceso de compra 
preguntando preferencias, hábitos y opiniones 
acerca de las diferentes opciones por las que 
puede optar, así como el conocimiento del entor-
no de uso de los productos, mejorarán estos 
aspectos.

• Venta del producto “bazar”. El producto que 
comercializa la ortopedia se caracteriza por su 
componente técnico y especializado. Una de las 
estrategias de diferenciación de la ortopedia es 

la realización de producto a medida (personali-
zado). Esto hace que se considere de segunda 
categoría el producto complementario o estan-
darizado (denominado “bazar”). Actualmente 
existen negocios dedicados a la venta de estos 
productos que están captando un segmento 
de mercado que podría ser de interés para la 
ortopedia, especialmente si se considera la ten-

dencia en consumo y perfil de cliente con una 

incorporación de personas mayores y de deman-

das “sin receta” para mantener la autonomía en 

el hogar y las actividades de ocio entre otros. 

Atender este segmento requiere algunos cam-

bios en los planteamientos más tradicionales de 

la ortopedia, pero es una decisión que debe ser 

analizada por el sector para valorar el interés en 

atender estas demandas. La venta del producto 

bazar implica:

- Considerarlo un producto de primera que 

atrae a un segmento de población cada vez 

más preocupado e interesado en mantener 

sus niveles de autonomía y dispuesto a inver-

tir en calidad de vida.

- Cumplir los requisitos establecidos por el 

colectivo de clientes esporádicos y poten-

ciales: proporcionar información sobre los 

productos que ofrece la ortopedia (objetivo, 

forma de uso, precio,…); incorporar variedad 

de productos, gamas y diseño atractivo; 

actualizar el comercio y la presentación de 

los productos.

• Evolución  del punto de venta. En línea con 

las demandas de los clientes esporádicos se 

debe cuidar la estética y diseño de la ortopedia, 

así como los recursos utilizados para la venta. 

Las propuestas más destacadas en la mejora del 

comercio son las siguientes:

- Utilizar técnicas de escaparatismo diseñando 

este espacio, cuidar el diseño y renovar la 
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estética periódicamente. Es recomendable 

exponer productos novedosos, no clásicos 

de la ortopedia, asociados a épocas del año y 

actividades placenteras.

- Disponer el interior del comercio de forma 

más organizada vendiendo el producto por 

familias, y con una estética más cuidada. 

Otra propuesta es incorporar en la ortopedia 

escenarios de estancias del hogar. El objetivo 

principal de la ortopedia debe incluir ofrecer 

calidad de vida a los clientes y en este sentido 

se debe adecuar la presentación y oferta de 

productos. 

- Disponer de variedad de productos y de 

diferentes gamas, permitiendo que el cliente 

tenga una experiencia de compra agradable 

en la que participe en la selección.

- Informar de la oferta de productos y en con-

creto de las novedades utilizando recursos 

Web, aunque el modelo de compra no parece 

indicar un incremento de la compra online, en 

fases de búsqueda de productos es interesan-

te captar clientes e informar a los fidelizados 

mediante estas herramientas.

• Finalmente, se deben plantear estrategias que 

permitan al sector trabajar de forma cohesiona-

da para mejorar las prestaciones ofrecidas, de 

este modo se obtendrán mejores condiciones de 

cara a los fabricantes y mejor imagen de cara al 

cliente. 

IDEAS CLAVE

Cifras del sector

En 2007 el número total de establecimientos de 
ortopedia en España se cifraba en 1.901 puntos 
de venta, frente a los 1.723 de un año antes, lo que 
supuso un crecimiento del 10,3%, habiendo regis-
trado un crecimiento muy superior al contabilizado 
en el período 2005-2006.

Este número recoge únicamente los estableci-
mientos que, de acuerdo con la vigente legislación, 
puede denominarse ortopedias, esto es, esta-
blecimientos sanitarios donde, bajo la dirección 
técnica de personal con la titulación, cualificación 
o experiencia requeridas, se lleva a cabo la dispen-
sación, con adaptación individualizada al paciente, 
de productos sanitarios de ortopedia.

La evolución positiva en la apertura de nuevos 
establecimientos ha permitido mantener el índice 
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de cobertura de ortopedias en España, que se 

cifra en 3,8 establecimientos por cada 100.000 

habitantes en el año 2006.

Asimismo, atendiendo a los datos recogidos en el 

Anuario Español de Ortopedia y Gerontología (Guía 

Puntex 2006, 2007 y 2008), el número de técni-

cos ortopédicos en España ha mantenido una 

tendencia al alza durante los últimos años. 

Así, durante el ejercicio 2006 el número de estos 

profesionales ha crecido un 3%, lo que ha permiti-

do incrementar el índice de cobertura hasta los 3,8 

técnicos por cada 100.000 habitantes.

El volumen de negocio de las empresas del 

sector alcanzó en 2006 los 258 millones de 

euros, lo que representó un crecimiento del 7,9% 

respecto al año anterior.

El sector presenta una gran atomización. En 

2001 se estimaba que existían alrededor de 1.700 

empresas, las cuales presentan mayoritariamen-

te un marcado carácter familiar, son de pequeña 

dimensión y explotan un único establecimiento.

Se estima que alrededor de un centenar de 

empresas gestionan dos o más establecimien-

tos de ortopedia, generalmente ubicados en una 

misma Comunidad Autónoma.

Los principales operadores en número de estable-

cimientos en España (enseñas con 5 o más puntos 

de venta) congregan un 6% del total de ortopedias 

a nivel nacional. 

Tan sólo cuatro compañías cuentan con una 

facturación superior a los 3 millones de euros 

en el año 2006.

En el conjunto del mercado estatal, las principa-

les empresas del sector obtuvieron una cuota de 

ventas superior al 11% en el sector durante los 

ejercicios 2005 y 2006. 

En abril de 2008 se contabilizaban 252 esta-

blecimientos de ortopedia autorizados en 

la Comunidad Valenciana, de las cuales 46 

ortopedias corresponden a establecimientos 

autorizados concretamente para la actividad 

de fabricación a medida de productos orto-

protésicos en la Comunidad Valenciana.

Las firmas que lideran el mercado valenciano por 

red de puntos de venta (firmas que cuentan con 4 

establecimientos o más) representan el 15,5% de 

ortopedias en la Comunidad Valenciana.

La cifra de negocios del conjunto de empresas 

que gestionan establecimientos de ortopedia en la 

Comunidad Valenciana se cifró en 2006 en 38 

millones de euros.

Los operadores de mayor tamaño (aquellos que 

cuentan con 4 o más establecimientos de ortope-

dia) en el mercado valenciano han abarcado, en el 

período 2005-2006, más del 25% de la facturación 

del sector en esta región.





O b j e t i v o s
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El estudio presenta la situación en la que actual-
mente se encuentra el sector de ortopedias en la 
Comunidad Valenciana y las innovaciones que se 
deben incorporar en la cartera de servicios para 
incrementar la calidad percibida y la satisfacción 
de los clientes.

Con tal objetivo se ha realizado un análisis cuali-
tativo y cuantitativo del sector de ortopedias en la 
Comunidad Valenciana.

En la primera parte del informe se identifican los 
factores de éxito de los servicios prestados 
en las ortopedias, entendidos como aquellos 

que generan mayores niveles de satisfacción 
en el cliente.

En su segunda parte, a partir de la caracterización 
del mercado en España, se analiza estructural-
mente el sector en la Comunidad Valenciana 
mediante el uso de información e indicadores 
económicos.

Este análisis conjunto permite dibujar la situación 
actual del sector, identificando aquellos aspectos 
implementados o que, por el contrario, presentan 
necesidades que pueden suponer una oportunidad 
de mejora de negocio.

Objetivos





M e t o d o l o g í a
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Metodología

Para el desarrollo de cada uno de los capítulos que 
componen el presente informe se ha empleado 
una aproximación metodológica adecuada a los 
objetivos planteados. A continuación, se detallan 
estas metodologías.

Metodología del Capítulo “Factores de éxito 
en ortopedias”

Esta primera parte del trabajo, realizada entre los 
meses de junio a septiembre de 2008, ha constado 
de tres fases:

1. la primera destinada a identificar los factores 
asociados a los diferentes servicios de la 
ortopedia que intervienen en la percepción 
de calidad por parte de los clientes actuales y 
potenciales;

2. la segunda consistente en ampliar esta identi-
ficación de factores mediante la realización de 
entrevistas a los profesionales implicados en 
la prescripción y venta del producto;

3. y la tercera fase destinada a ordenar las áreas 
de la ortopedia (recursos humanos, instalaciones 
y equipamiento, etc.) según su nivel de impor-
tancia percibida por los usuarios.

Durante la primera fase se han realizado dos gru-
pos de discusión con un total de 16 participantes 
pertenecientes a los siguientes colectivos: perso-
nas con autonomía (autónomas para las actividades 
de la vida diaria con el soporte de productos de 

apoyo) y personas con discapacidad. Además, se 

ha consultado mediante un cuestionario a población 

“no cliente habitual” de ortopedias para contrastar 

la percepción de calidad de los clientes frente al 

mercado general, participando 30 personas en el 

estudio.

En la segunda fase se han realizado 11 entrevistas 

personales y telefónicas a los siguientes colec-

tivos: dependientes de ortopedias adscritas a la 

Asociación CVIDA, dependientes de otras orto-

pedias, dependientes de farmacias con venta de 

producto ortopédico, dependientes de comercios 

orientados a las personas mayores con venta de 

producto ortopédico, médicos rehabilitadores, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y repre-

sentantes de la Dirección General de Farmacia y 

Productos Sanitarios de la Conselleria de Sanitat 

de la Generalitat. 

Mediante estas técnicas se han identificado y prio-

rizado los diferentes servicios prestados en las 

ortopedias como generadores de satisfacción 

en el cliente. Además, se han distinguido los cri-

terios a través de los cuales los clientes valoran la 

calidad de los servicios en las ortopedias y se ha 

analizado las tendencias y oportunidades derivadas 

de la evolución del mercado y de la demanda y 

expectativas de los clientes.

A partir de los resultados obtenidos en estas pri-

meras fases cualitativas, se han agrupado los fac-

tores en áreas de la ortopedia y se han priorizado 
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estas áreas aplicando un análisis de jerarquías de 
Saaty3.

Para su desarrollo se aplicó la técnica con un colec-
tivo de 12 clientes de ortopedia, segmentando el 
perfil de cliente en: personas con autonomía (autó-
nomas para las AVD con el soporte de productos 
de apoyo) y personas con discapacidad.

La tabla 2 muestra el perfil de los participantes en 
el estudio realizado.

Metodología del Capítulo “Caracterización del 
sector de ortopedias en España y Comunidad 
Valenciana”

En el segundo bloque del estudio se ha llevado 
a cabo una caracterización cuantitativa del mer-
cado de establecimientos de ortopedia, tanto a 
nivel nacional como en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana.

A partir de la consulta de fuentes secundarias se 
ha efectuado una descripción de este mercado a 
través de determinados indicadores económicos 
que permiten reflejar la estructura y dimensión de 
este negocio. Entre otra información, se detalla el 
volumen total de establecimientos y su distribución 
regional, el valor del mercado y las cifras relacio-
nadas con los principales operadores del sector.

3 Saaty, T.L. (1980): The Analytic Hierarchy Process. 
RWS Publications. Pittsburgh.

Tabla 2. Agentes considerados en el estudio.

Clientes de ortopedia con discapacidad 14

Clientes de ortopedia con autonomía 14

Población adulta NO clientes habituales de ortopedia 30

Dependientes de ortopedias CVIDA 4

Dependientes de otras ortopedias 1

Dependientes de farmacias con venta de producto 
ortopédico 

1

Dependientes de comercios orientados a personas 
mayores con venta de producto ortopédico

2

Médicos rehabilitadores 2

Fisioterapeutas 2

Terapeutas ocupacionales 1

Representantes de Consellería de Sanitat 1

Total de participantes en el estudio 72

La información obtenida para esta parte del trabajo 

procede tanto del ámbito público como del priva-

do, circunstancia que ha permitido complementar 
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y contrastar datos, aumentando la riqueza de los 
mismos. Las principales fuentes consultadas han 
sido las siguientes:

• Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios (Conselleria de Sanitat).

• Libro Blanco de la I+D+i en el Sector de 
Productos Sanitarios.

• Anuario Español de Ortopedia y Gerontología.

• Registro Mercantil.

• Bases de datos de carácter económico-
financiero.

La finalidad de este análisis es aportar una imagen 
de la composición, evolución y magnitud de este 
mercado que sirva de referencia y soporte en los 
procesos de toma de decisiones de los agentes 
involucrados en este sector.





F a c t o r e s  d e  é x i t o  e n  o r t o p e d i a s
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Factores de éxito en ortopedias

La información relativa a los factores que incre-

mentan la calidad en las prestaciones que ofrece 

la ortopedia se ha estructurado en dos bloques de 

contenido:

• La voz de los distintos usuarios que, en base 

a un esquema de las fases de la experiencia de 

compra, proporciona la clasificación de factores 

de calidad que intervienen según la opinión de 

los diferentes agentes implicados en la adquisi-

ción de la ayuda técnica:

- Clientes con discapacidad

- Clientes con autonomía (en adelante autóno-

mos)

- Clientes esporádicos y potenciales

- Profesionales de la ortopedia

- Prescriptores

- Profesionales de farmacias y otros estableci-

mientos

- Representantes de Conselleria de Sanitat

• Las 5 áreas de intervención de la ortopedia, 

que ofrece una clasificación de los factores de 

calidad atendiendo a los recursos de este nego-

cio, priorizando el interés de cada área para el 

cliente clásico de la ortopedia. Las áreas identi-

ficadas son las siguientes:

- Recursos Humanos

- Productos y Recursos de Venta

- Taller y Servicio Técnico 

- Instalaciones y Equipamiento

- Marketing 

La voz de los distintos usuarios 

Este apartado presenta los datos referentes a los 

factores que intervienen en cada fase del proceso 

de compra de la ayuda técnica y su importancia 

para cada uno de los colectivos de interés en el 

estudio.

Los colectivos de usuarios participantes en el 
estudio

Los colectivos que han participado en el estudio 

han sido seleccionados en base a su implicación en 

el proceso de adquisición de productos de apoyo, 

de forma que se han considerado los diferentes 

agentes que actualmente intervienen a lo largo 

del proceso de compra. En el caso de los clientes 

la clasificación de tipologías se ha basado en el 

esquema indicado en el gráfico 7, que muestra una 

diferenciación del cliente considerada por las orto-

pedias a la hora de enfocar la venta del producto/

servicio.

De forma previa a la presentación de los colectivos 

considerados en el estudio se destacan algunos 

aspectos que caracterizan la compra de productos 

en una ortopedia.

Si la adquisición de una ayuda técnica siguiese un 

proceso de compra tradicional, nos encontraríamos 

con un esquema basado en los hitos reflejados en 

el gráfico 8.
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Personas con 
discapacidad permanente 

y dependencia para la 
realización de AVD(*)

(en el texto se hace 
referencia a este colectivo 

como clientes con 
discapacidad)

Características del 
colectivo:

• Mayor relevancia 
del Taller

• Búsqueda de solu-
ciones integrales

• Productos para 
la movilidad y el 
hogar

Personas con 
discapacidad permanente 
que gozan de autonomía 

personal para la 
realización de AVD(*)

(en el texto se hace 
referencia a este colectivo 
como clientes autónomos o 

con autonomía)

Características del 
colectivo:

• Mayor componen-
te estético

• Búsqueda de 
novedades

• Productos para las 
Actividades de la 
Vida Diaria

Personas con 
discapacidad temporal 

(dependientes o 
autónomos) y clientes 

potenciales

(en el texto se hace 
referencia a este colectivo 

como clientes esoprádicos y 
potenciales)

Características del 
colectivo:

• Mayor 
desconfianza

• Menor nivel de 
información

• Importancia del 
marketing

(*) Actividades de la Vida Diaria

Gráfico 7. Colectivos de clientes considerados en el estudio.

Gráfico 8

EXPECTATIVAS ÉXITO

INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

SATISFACCIÓNEXPERIENCIA DE USO

INTENCIÓN DE COMPRA
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En el caso del producto de la ortopedia nos encon-
tramos con bajos niveles de información (principal-
mente en cliente nuevo). La intención de compra 
viene dada por una obligación (prescripción médica 
– necesidad). Esto afecta a las expectativas y a 
la experiencia de uso, lo que se refleja en bajos 
niveles de satisfacción.

Además de esta situación, los siguientes puntos 
detallan otros problemas que inciden en la satis-
facción del cliente de la ortopedia:

• Uno de los problemas que dificulta la satisfac-
ción en la ortopedia es la percepción de falta 
de libertad de elección. El cliente se siente 
“preso” entre la prescripción del médico y las 
soluciones limitadas a las que tiene acceso: 
oferta de la ortopedia y catálogo de la seguridad 
social.

• Los clientes de la ortopedia se encuentran ante 
unas necesidades en las que perciben que las 
soluciones existentes no son suficientes. 
Se llega a hablar de que “la mejor ortopedia 
es la menos mala” y de “resignación”. En este 
sentido, algunos de los usuarios participantes en 
los grupos de discusión pusieron de manifiesto 
la importancia de incidir en la exigencia y capa-
cidad crítica de los clientes como colectivo.

• A esta realidad se suma la percepción del sector 
ortopedias por parte del cliente como de indi-
vidualista, considerando que pierden fuerza y 
capacidad de negociación frente a los proveedo-
res al no ir como un colectivo cohesionado.

En sentido contrario, destaca como aspecto a 

considerar en la satisfacción del cliente en la 

ortopedia, la confianza. 

• Inicialmente la atención de la ortopedia no se 

percibe como cercana (por ejemplo: la farmacia 

es más familiar, conoces a los profesionales “de 

toda la vida”,…).

• Esta situación cambia con el tiempo al contar 

con profesionales cualificados que asesoran y 

van más allá de lo técnico, recomendando la 

mejor solución, de entre las conocidas, para 

cada caso y persona.

• Por tanto, para un cliente fidelizado, uno de los 

valores más destacados de la ortopedia es su 

consideración de comercio de confianza y pres-

tigio profesional.

Una vez revisadas las características de la compra 

en una ortopedia, se describen los colectivos de 

clientes y profesionales que han intervenido en el 

estudio y los aspectos valorados de forma priori-

taria por cada grupo.

C1. Clientes autónomos. Se corresponden con 

los usuarios con determinada discapacidad que 

utilizan productos de apoyo para la realización 

de actividades de la vida diaria (AVD) de forma 

autónoma. Su mayor preocupación se centra en 

la necesidad de que se proporcionen soluciones 

variadas a la realización de AVD, considerando 

criterios de funcionalidad y estética.
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Utilizan la ortopedia cada 6 meses o un año para 

adquirir productos como el calzado o las ortesis 

y cada 2-3 años en ayudas para la movilidad. 

No requieren de taller de reparaciones de forma 

frecuente y en algunas ocasiones adquieren su 

producto en farmacias, sobre todo el producto 

“bazar”. Para el producto a medida o que requiera 

reparaciones prefieren la ortopedia al considerarla 

más profesional.

C2. Clientes con discapacidad. Constituyen un 

grupo bastante heterogéneo en cuanto a sus nece-

sidades específicas pero con unos criterios comu-

nes en cuanto a las ortopedias. Utilizan productos 

de apoyo para la movilidad y, en función de sus 

capacidades funcionales, diferentes ayudas para 

las AVD, para la comunicación, y un largo etcéte-

ra. Entre sus demandas más relevantes destaca la 

necesidad de disponer de servicios integrales en la 

fase de post-venta, haciendo hincapié en aspectos 

de funcionalidad y amplia cobertura de servicios.

El uso más destacado es cada 2-3 años en la reno-

vación de las ayudas para la movilidad. Utilizan, 

además, la ortopedia cada 6 meses o un año para 

adquirir productos de bazar. Requieren de taller de 

reparaciones y producto a medida de forma fre-

cuente y no adquieren su producto en farmacias. 

Son un colectivo especialmente crítico con el siste-

ma de provisión de ayudas de la seguridad social y 

con el taller y servicio técnico de las ortopedias.

Los dos colectivos citados anteriormente cons-

tituyen, aproximadamente, el 80% de ingresos 

actuales de las ortopedias.

C3. Clientes esporádicos y potenciales. Este 

grupo está compuesto por población “no clientes 

habituales” de ortopedias. En el estudio realizado 

se ha incluido a los clientes esporádicos y poten-

ciales clientes de la ortopedia con la finalidad de 

conocer la imagen que tiene el colectivo de este 

sector.

Conocen qué es una ortopedia y tienen una idea 

aproximada de los productos que se venden en ella 

(asociación principalmente con calzado ortopédico, 

plantillas, muletas, fajas y sillas de ruedas). Aún así 

más del 75% de los encuestados son conscientes 

de que cuentan con poca información acerca de los 

productos y servicios que ofrecen las ortopedias.

Son muy críticos con la estética de los comercios y 

de los productos comercializados y solicitan mayor 

similitud con la modalidad de venta de otros pro-

ductos de consumo donde se utilizan estrategias de 

promoción de productos y donde la presentación 

de los mismos es parte fundamental de la venta.

C4. Profesionales de la ortopedia. Destacan 

como los valores del sector la profesionalidad y 

especialización. Consideran al profesional como 

el principal factor para la fidelización del cliente, 

aspecto en el que coinciden con la opinión de los 

clientes. 
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C5. Prescriptores. Colectivo compuesto por los 

profesionales que diagnostican, rehabilitan y asig-

nan el uso de productos de apoyo. Destacan las 

limitaciones a las que están sometidas las ortope-

dias por la necesidad de ceñirse, en muchos casos, 

al catálogo de la Seguridad Social, mencionando el 

carácter de servicio público de este sector. 

Cabe destacar que valorarían de forma muy posi-

tiva los esfuerzos que se realicen para  coordinar 

y vincular el trabajo de diagnóstico y prescripción 

con el de la ortopedia, mediante una mayor infor-

mación de novedades.

C6. Profesionales de farmacias y comercios 

afines. Este colectivo asume la venta del produc-

to “bazar” considerando que no interviene en el 

aspecto técnico de la ortopedia entendido como 

el producto a medida. Destacan como los factores 

de éxito clave los asociados a la atención perso-

nalizada y profesional, la variedad de productos y 

gamas, y la estética del comercio. 

C7. Representantes de Conselleria de Sanitat. 

Encargados de desarrollar y definir el catálogo de 

productos sanitarios están en contacto tanto con 

fabricantes como con ortopedias. Se destaca que 

actualmente los médicos prescriben de forma 

genérica, no conociendo en detalle el catálogo de 

productos ortoprotésicos. Se considera interesan-

te un mayor grado de información que supere la 

actual situación de conocer los “genéricos”.

Se considera de interés la incorporación de servi-

cios de post-venta (en concreto el servicio de susti-

tución) que aporten valor añadido a la ortopedia.

El circuito de los factores de éxito

En primer lugar y para contextualizar el trabajo 

realizado en este estudio, se presenta el esquema 

de compra en la ortopedia, comparándolo con un 

proceso basado en la experiencia de compra y 

detallando las particularidades a considerar en el 

caso de los productos de apoyo.

Desde una perspectiva teórica4, el estudio de 

la experiencia de compra ha pasado desde una 

concepción del consumidor orientado a lograr un 

objetivo (la compra) al de un consumidor para el 

que la compra tiene aspectos hedónicos y cogniti-

vos que van más allá de la mera adquisición de un 

producto o servicio.

Desde un enfoque más pragmático5, se habla de la 

experiencia de compra como el conjunto de estí-

mulos relativos a un producto que recibe un cliente 

en todos los contactos que tiene con cualquiera de 

los canales de comunicación de dicho producto. Las 

fuentes de estímulos, para el caso de las ortope-

dias, se detallan en la tabla 3.

4  Holbrook et al, 1992, Fiore et al, 2008.
5  Carbone et al. 1994; Fiore et al. 2008.
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Tabla 3. Esquema de interpretación de las fuentes de 
estímulos relacionadas con la experiencia de compra 
en el sector de ortopedias.

Factor Canal emisor

Funcional Productos y servicios ofrecidos

Contextual
Entorno de servicio (tienda, Web, 
escaparate,…)

Humano Proveedores de servicio (profesionales)

En el proceso de compra de la ortopedia se va a 

considerar como modelo de referencia las fases 

mencionadas en el modelo de la experiencia de 

compra. Se observa que en las fases iniciales, 

la participación del cliente de la ortopedia es 

mínima, al tratarse de una compra de produc-

to derivada de un diagnóstico médico y aso-

ciada a una prescripción. En la mayoría de casos 

no existen las fases de activación y búsqueda ya 

que no se cubre una demanda libre del cliente sino 

una necesidad que debe ser cubierta. Estas dos 

fases del proceso de compra pueden considerarse 

etapas por explorar en la experiencia de compra 

de la ortopedia ya que los recursos que existen 

no están siendo explotados actualmente, aunque 

pueden ser potenciados (Web, folletos informati-

vos, escaparates,…).

Una vez el cliente comienza a tomar decisiones en 

cuanto al comercio donde realizará la compra 

y el producto a elegir (fases de evaluación y 

selección) comienzan a entrar en juego realmente 

los servicios y prestaciones que ofrece la ortope-

dia. Estas son las fases que actualmente pueden 
ofrecer un valor añadido a la venta de productos 
en la ortopedia, junto con la fase de post-venta. 
Veremos que la atención de los profesionales y las 
características del comercio (escaparate, organiza-
ción de productos, variedad de productos y recur-
sos utilizados en la venta) pueden ser mejoradas 
en base a las propuestas de los clientes.

Finalmente, cabe destacar la fase de transacción 
como otra de las etapas a explorar en la incorpo-
ración de prestaciones de calidad.

A continuación, se muestra la tabla del Circuito de 
compra en la ortopedia (Tabla 4). Se compone 
de tres columnas:

• la primera indica el proceso de compra del 
modelo de la experiencia de compra;

• la segunda columna indica cómo se traduce 
cada una de las fases del modelo anterior en 
la compra de una ayuda técnica, detallando el 
objetivo de la fase y la decisión que se plantea 
al cliente;

• la tercera columna detalla los elementos 
a considerar en cada una de las fases para la 
ortopedia indicando, entre otros,

- el área de la ortopedia más relevante para 
esa fase,

- cuáles son los elementos de la ortopedia 
que intervienen y

- los aspectos a considerar en la toma de 
decisiones.



4343o r t o p e d i a s

Tabla 4. Circuito de compra en la ortopedia.

PROCESO DE EXPE-
RIENCIA DE COMPRA

ESQUEMA DE COMPRA 
ADAPTADO A ORTOPEDIAS

CARACTERÍSTICAS DE CADA FASE EN ORTOPEDIAS

Activación

Percepción de una 
diferencia entre el estado 
actual y el estado ideal.

NECESIDAD/DIAGNÓSTICO

EL PACIENTE NO 
PARTICIPA

Mensaje clave: quiero / necesito mejorar mi calidad de vida

Acción:
1. Me dicen qué necesito (diagnóstico)
2. Explicito mi necesidad o demanda
Área de referencia: Fase previa a la toma de contacto con la 
ortopedia

Elementos de la ortopedia que intervienen: Web, escapa-
rate, folletos, mailings

Aspectos a considerar en la toma de decisiones:
• Experiencia previa sí/no de compra en ortopedias
• Recomendación de conocidos
• Receta médica o compra privada
• Asesoramiento profesional (diagnóstico)

Búsqueda

Investigación de las 
opciones existentes en el 
mercado.

 

BÚSQUEDA DE OPCIONES / 
RECETA MÉDICA

EL PACIENTE NO 
PARTICIPA

Mensaje clave: me informo acerca de mis opciones

Acción:
1. Me dicen qué debo comprar (receta)
2. Busco soluciones a mi necesidad o demanda
Área de referencia: Marketing

Elementos de la ortopedia que intervienen: Web, escapa-
rate, folletos, mailings

Aspectos a considerar en la toma de decisiones:
• Experiencia previa sí/no de compra en ortopedias
• Recomendación de conocidos
• Receta médica o compra privada
• Asesoramiento profesional (prescriptores o asociaciones)
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Evaluación

Comparación de las 
opciones mejor valoradas 
en la etapa anterior. VALORACIÓN DE OPCIONES: 

COMERCIO, PRODUCTOS,…

SELECCIÓN DEL 
COMERCIO

Mensaje clave: evalúo opciones y escojo comercio

Acción:
1. Evalúo opciones de comercio según tipología de producto
2. Escojo comercio concreto donde formular mi demanda
Área de referencia: Instalaciones y equipamiento

Áreas de referencia secundarias: Productos y recursos de 
venta, recursos humanos

Elementos de la ortopedia que intervienen: Escaparate, 
interior del comercio, productos, recursos de venta (catálogo, 
producto real,…), trato y asesoramiento al cliente

Aspectos a considerar en la toma de decisiones:
• Experiencia previa sí/no de compra en ortopedias
• Recomendación de conocidos
• Asesoramiento profesional (profesionales de la ortopedia)
• Existencia de taller y servicio técnico

Selección

En esta etapa el usuario 
decide la compra  de un 
producto y comenzará a 
valorar también atributos 
del canal.

SELECCIÓN DEL PRODUCTO 
/ ASESORAMIENTO 

PROFESIONAL

SELECCIÓN DE 
OPCIONES DE  

PRODUCTO

Mensaje clave: selecciono el producto que más me interesa

Acción:
1. Evalúo opciones de producto
2. Escojo producto
Área de referencia: Recursos humanos

Áreas de referencia secundarias: Productos y recursos de 
venta, instalaciones y equipamiento

Elementos de la ortopedia que intervienen: Trato y 
asesoramiento al cliente, recursos de venta (catálogo, producto 
real,…), organización de productos, interior del comercio

Aspectos a considerar en la toma de decisiones:

• Experiencia previa sí/no con el uso del producto
• Recomendación de conocidos
• Receta médica o compra privada
• Asesoramiento e implicación profesional de los ortopedas
• Posibilidad de probar el producto
• Tipología de garantías del producto
• Nivel socio-económico

Tabla 4. Circuito de compra en la ortopedia (Cont.).

PROCESO DE EXPE-
RIENCIA DE COMPRA

ESQUEMA DE COMPRA 
ADAPTADO A ORTOPEDIAS

CARACTERÍSTICAS DE CADA FASE EN ORTOPEDIAS
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Transacción

En esta etapa lo 
importante es dismi-
nuir la percepción de 
riesgo de seguridad de la 
transacción. 

COMPRA Y ENTREGA 
DEL PRODUCTO

MODALIDAD DE 
COMPRA

Mensaje clave: Gestión de la compra del producto

Acción:
1. Forma de compra
Área de referencia: Recursos humanos

Áreas de referencia secundarias: Productos y recursos de 
venta

Elementos de la ortopedia que intervienen: Trato y 
asesoramiento al cliente, disponobilidad de productos, interior 
del comercio

Aspectos a considerar en la toma de decisiones: 

• Nivel socio-económico
• Receta médica o privado
• Implicación profesional de los ortopedas
• Posibilidad de financiar el pago
• Tipología de garantías del producto 
• Plazos de entrega del producto

Post-venta

En esta etapa se valora 
la satisfacción en el uso 
de los servicios de taller 
y garantías

USO DE TALLER Y  
SERVICIO TÉCNICO

USO 
/ NO USO 

SATISFACTORIO DE 
SERVICIOS

Mensaje clave: Uso del producto: garantías y servicios 
técnicos

Acción: 
1. Uso de servicios técnicos de la ortopedia y satisfacción con 

los mismos
Área de referencia: Taller y servicio técnico

Áreas de referencia secundarias: Recursos humanos

Elementos de la ortopedia que intervienen: Trato y 
cualificación técnica, plazos de entrega, información de las 
condiciones del taller y servicios, precio, servicios ofrecidos

Aspectos a considerar en la toma de decisiones: 

• Nivel socio-económico
• Cualificación técnica de los ortopedas
• Tipología de garantías del producto
• Plazos de entrega del producto
• Servicios ofrecidos

PROCESO DE EXPE-
RIENCIA DE COMPRA

ESQUEMA DE COMPRA 
ADAPTADO A ORTOPEDIAS

CARACTERÍSTICAS DE CADA FASE EN ORTOPEDIAS
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Para la realización de este trabajo cada colectivo 

identificó y priorizó los factores de la calidad per-

cibida (satisfacción) en tres niveles, diferenciando 

entre:

• aspectos básicos o de obligado cumplimiento 

[color ROJO] (Por ejemplo, disponer de una 

amplia oferta de productos);

• aspectos de calidad progresiva en los que 

cuanto más se ofrecen mayor es la satisfacción 

del cliente [color VERDE] (Por ejemplo, disponer 

de servicios de post-venta como taller de repa-

ración y ajuste de productos);

• y aspectos de sobrecalidad entendidos como 

aquellos que el cliente no espera pero si se le 

ofrecen resultan muy gratificantes [color AZUL] 

(Por ejemplo, comercializar productos de domó-

tica y adaptación del hogar).

El esquema que se presenta a continuación, deno-

minado “Circuito de los factores de éxito”, está 

basado en las aportaciones realizadas por cada 

colectivo considerado en el estudio, relacionán-

dolas con las fases del proceso de compra en la 

ortopedia.

La clasificación de factores del circuito incluye los 

siguientes apartados de datos:

• la fase a la que hace referencia,

• la clasificación en los tres tipos mencionados 

(básico, progresivo o de sobrecalidad).

El listado de factores se detalla a continuación, 
siguiendo el orden de aparición en el proceso de 
compra:

Factor 1. Implicación del ortopeda en la prescripción 
llegando a un acuerdo con el médico en cuanto 
a la solución más adecuada para cada cliente 

Factor 2. Información acerca de productos y noveda-
des a los prescriptores

Factor 3. Mayor participación del cliente en la valora-
ción de soluciones de la prescripción

Factor 4. Uso de la web como herramienta de comuni-
cación y promoción de productos

Factor 5. Utilización de estrategias clásicas de marke-
ting en la oferta, promoción y comunicación

Factor 6. Presentación de productos novedosos a 
través de diferentes canales (catálogo, folletos, 
web,…)

Factor 7. Actualización y modernización de escaparates 
e instalaciones de la ortopedia

Factor 8. Disponer de productos que proporcionen 
seguridad y prevención

Factor 9. Cese/reducción del uso del catálogo como 
principal recurso de venta

Factor 10. Vender productos con un servicio integral 
relacionados con la adaptación del hogar 
(domótica, accesibilidad,…)

Factor 11. Variedad de productos reales en tienda con 
diferentes gamas y tamaños

Factor 12. Posibilidad de probar los productos en 
tienda antes de comprarlos como recurso de 
venta

Factor 13. Informar a los clientes sobre novedades en el 
mercado de su interés

Factor 14. Disponer de zonas de recepción y gabinetes 
privados en la ortopedia
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Factor 15. Fabricación de producto a medida

Factor 16. Recreación de estancias del hogar en la 
presentación de productos en el punto de venta

Factor 17. Disponer de productos de bazar

Factor 18. Proporcionar soluciones novedosas basadas 
en la sencillez, utilidad y desarrollos de i+d

Factor 19. Ofrecer productos y servicios para ámbitos 
como el deporte, hogar y laboral

Factor 20. Disponer de productos novedosos e innova-
dores en el comercio

Factor 21. Alta cualificación profesional técnica. 
Asesoramiento completo y profesional

Factor 22. Implicación del profesional en la búsqueda 
de soluciones idóneas para cada cliente. 
Asesoramiento personalizado

Factor 23. Trato personalizado y agradable. Mejora de 
las habilidades comerciales

Factor 24. Realización de valoraciones domiciliarias 
de las necesidades del cliente como recurso de 
venta

Factor 25. Información y formación detallada sobre 
las condiciones de uso y mantenimiento del 
producto

Factor 26. Información a la vista y detallada del 
precio y garantía del producto

Factor 27. Información detallada de los servicios 
técnicos que ofrece la ortopedia

Factor 28. Realización de un seguimiento del cliente 
como parte de la atención

Factor 29. Formación continua y reciclaje profesional 
para una atención de calidad

Factor 30. Amplio conocimiento de las características 
del cliente

Factor 31. Rapidez en la entrega del produto

Factor 32. Permitir la devolución de productos si no son 
lo que el cliente esperaba

Factor 33. Facilitar las gestiones de la ayuda 
económica

Factor 34. Disponer de facilidades de pago. Financiación

Factor 35. Disponer de taller de producto a medida, 
reparación, adaptación y ajuste de produc-
to completo

Factor 36. Disponer de servicios de taller rápidos y con 
plazos de entrega acordados

Factor 37. Disponer de un servicio de sustitución de 
productos

Factor 38. Disponer de un servicio de reparación 
inmediata o de emergencia

Los datos que se extraen de la lectura de la tabla 5 
muestran la relevancia que tienen las fases de eva-
luación, selección y post-venta. Estas fases son en 
las que actualmente tiene una mayor implicación el 
cliente. En concreto la fase de selección es en la 
que aparecen con mayor frecuencia factores 
de calidad básica y calidad progresiva. 

Destaca la importancia de:

• las fases de Selección y Post-venta para el 
colectivo de clientes con discapacidad,

• las fases de Evaluación y Selección para el 
colectivo de clientes autónomos y clientes 
esporádicos y potenciales.

Hay que considerar que los clientes esporádicos 
disponen de menos criterios a la hora de identificar 
factores de calidad en la venta de los productos de 
las ortopedias.
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PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA
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ACTIVACIÓN         

FACTOR 1.
Ortopeda en 
prescripción

RH        

FACTOR 2.
Novedades a 
prescriptores

RH        

FACTOR 3.
Cliente en 
prescripción

RH        

BÚSQUEDA         

FACTOR 4. Web MK        

FACTOR 5. Marqueting clásico MK        

FACTOR 6. Info novedades MK        

FACTOR 7. Escaparates EQ        

EVALUACIÓN         

FACTOR 7. Escaparates EQ        

FACTOR 8.
Productos para segu-
ridad y prevención

PROD        

FACTOR 9. Cese catálogo PROD        

Tabla 5
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PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA

FACTORES DEL CLIENTE FACTORES DEL PROFESIONAL 
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FACTOR 10. Adaptar hogar ST        

FACTOR 11. Productos reales PROD        

FACTOR 12. Probar productos PROD        

FACTOR 35. Taller ST        

FACTOR 13.
Novedades 
personalizadas

RH        

FACTOR 14. Zonas ortopedia EQ        

FACTOR 15. Producto a medida PROD        

FACTOR 16. Recreación ambientes EQ        

FACTOR 17. Bazar PROD        

FACTOR 18. Soluciones sencillas PROD        

FACTOR 19.
Productos para el 
deporte y el trabajo

PROD        

FACTOR 20.
Novedades reales 
(físicas)

PROD        
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SELECCIÓN         

FACTOR 1.
Ortopeda en 
prescripción

RH        

FACTOR 2.
Novedades a 
prescriptores

RH        

FACTOR 9. Cese catálogo PROD        

FACTOR 11. Productos reales PROD        

FACTOR 12. Probar productos PROD        

FACTOR 13.
Novedades 
personalizadas

RH        

FACTOR 18. Soluciones sencillas PROD        

FACTOR 21.
Asesoramiento 
profesional

RH        

FACTOR 22.
Implicación 
profesional

RH        

FACTOR 23. Buen trato RH        

FACTOR 24.
Valoraciones 
domiciliarias

PROD        

PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA

FACTORES DEL CLIENTE FACTORES DEL PROFESIONAL 
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Tabla 5 (Cont.)
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FACTOR 25. Instrucciones uso RH        

FACTOR 26. Info precio y garantía PROD        

FACTOR 27. Info servicio técnico ST        

FACTOR 28. Seguimiento cliente RH        

FACTOR 29.
Formación 
profesional

RH        

FACTOR 30. Conocer al cliente RH        

TRANSACCIÓN         

FACTOR 26. Info precio y garantía PROD        

FACTOR 31. Rapidez entrega PROD        

FACTOR 32. Permitir devolución PROD        

FACTOR 33. Gestión subvención PROD        

FACTOR 34. Facilitar pago PROD        

PROCESO DE 
COMPRA

ÁREAS 
DE LA 
ORTOPEDIA

FACTORES DEL CLIENTE FACTORES DEL PROFESIONAL 
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En el gráfico 9 se presenta la importancia rela-
tiva de las distintas fases para cada colectivo de 
usuarios analizado sumando el peso de los factores 
identificados en cada una de ellas.

Se ha asignado una puntuación a cada nivel de 
calidad:

• Factor de calidad básica (ROJO): 3 puntos

• Factor de calidad progresiva (VERDE): 2 pun-
tos

• Factor de sobrecalidad (AZUL): 1 punto

A continuación, se detallan las características de 
cada fase del proceso de compra, indicando los 
factores más relevantes en función de las aporta-
ciones de los diferentes colectivos:

POST-VENTA         

FACTOR 10. Adaptar hogar ST        

FACTOR 21.
Asesoramiento 
profesional

RH        

FACTOR 28. Seguimiento cliente RH        

FACTOR 35. Taller ST        

FACTOR 36. Taller rápido ST        

FACTOR 37.
Servicio 
sustitución

ST        

FACTOR 38.
Reparación de 
emergencia

ST      
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FASE 1.- ACTIVACIÓN

IMPORTANCIA DE LA FASE:

Esta fase es actualmente poco relevante 
en el proceso de compra por la escasa 
posibilidad de participación que tiene 
el cliente. Los factores identificados 
apuntan a una mayor implicación del 
cliente y el ortopeda en esta fase, 
mediante un aumento del diálogo que 
conlleve mayor flujo de información 
entre prescriptores (médicos), ortope-
das y clientes. Esta mayor colaboración 
permitiría optimizar la prescripción 
atendiendo a las características y 
situación concreta del paciente.

FACTORES CLAVE:

Los factores identificados solicitan una 
mayor implicación del ortopeda y el 
cliente en esta fase: 

• Mayor comunicación del ortopeda con 
el prescriptor asegurando una correcta 
solución para cada paciente.

• Mayor comunicación del prescriptor 
con el paciente-cliente en la prescrip-
ción del producto a adquirir, de tal 
modo que el profesional médico pueda 
valorar conjuntamente las necesidades 
del paciente-cliente relacionadas con 
su estado de salud y sus circunstan-
cias personales (entorno residencial, 
actividades cotidianas, etc.). Este 
aspecto es importante, sobre todo, 
en el caso de pacientes-clientes que 
tienen una larga trayectoria como 
usuarios de productos de apoyo.

• Proporcionar al prescriptor  mayor 
información de los productos concre-
tos que puede recetar, así como de las 
novedades del catálogo.

Gráfico 9

CLIENTES CRÍTICOS: 

• AUTÓNOMOS
• CON DISCAPACIDAD

AGENTES CRÍTICOS:

• PRESCRIPTORES
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FASE 2.- BÚSQUEDA

IMPORTANCIA DE LA FASE: 

En esta fase, al igual que en la anterior, los factores 
mencionados no responden a una necesidad básica, sino 
que suponen mejoras en una fase poco consolidada actual-
mente. La demanda de mejora viene dada principalmente 
por el perfil de cliente esporádico que realiza una compra 
menos guiada que el cliente con patología (autónomo o 
con discapacidad).

FACTORES CLAVE:

Todos los factores identificados transmiten la importancia 
de utilizar estrategias de marketing en la comunicación y 
promoción de los productos (uso de la Web, estrategias 
clásicas de promoción, y uso de diferentes canales para 
ofertar productos). 

CLIENTES CRÍTICOS:

• ESPORÁDICOS 
• AUTÓNOMOS (en menor 

medida)

AGENTES CRÍTICOS:

• PRESCRIPTORES
• ORTOPEDAS

FASE 3.- EVALUACIÓN

IMPORTANCIA DE LA FASE: 

Para los colectivos de clientes autónomos y esporádicos la 
evaluación es la segunda fase en orden de importancia. Se 
han identificado 16 factores de éxito, la mayoría asociados 
a los productos y servicios que ofrece la ortopedia, así 
como los recursos de venta utilizados.

En la fase de evaluación se decide la ortopedia en la 
que se adquirirá el producto; ésta supone la primera 
decisión libre del cliente en muchos casos. Habitualmente 
el proceso de compra de una ayuda técnica no implica 
la entrada a diferentes ortopedias antes de elegir una, 
por lo que la imagen exterior que se transmita de la 
ortopedia será fundamental para la elección de la misma, 
principalmente la variedad de productos y servicios que 
se transmita mediante los canales: escaparate, catálogo, 
vista del interior,...

FACTORES CLAVE:

Se identifican como factores de éxito aspectos relaciona-
dos con la organización del comercio (disponibilidad de 
diferentes estancias, organización de la presentación de 
productos,…) así como la información de los productos y 
servicios ofrecidos.

Las demandas de calidad de los clientes en este apartado 
son más limitadas que las aportaciones realizadas por los 
profesionales, aunque es la primera fase en la que todos 
los colectivos han identificado factores de éxito.

Mientras los clientes demandan principalmente información 
sobre los servicios y productos ofrecidos por la ortopedia, 
así como la variedad y recursos de venta utilizados, los 
profesionales centran los factores en aspectos relacionados 
con las instalaciones disponibles en la ortopedia y la forma 
en la que se presentan los productos.

CLIENTES CRÍTICOS:

• AUTÓNOMOS 
ESPORÁDICOS 

• CON DISCAPACIDAD

AGENTES CRÍTICOS:

• PRESCRIPTORES
• ORTOPEDAS
• OTROS PROFESIONALES
• CONSELLERÍA
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FASE 4.- SELECCIÓN

IMPORTANCIA DE LA FASE: 

Esta fase es la más importante para la totalidad de 
colectivos y la más crítica en el proceso actual de venta 
en la ortopedia. Los clientes con discapacidad y los 
autónomos se encuentran ante el momento más decisivo 
y consideran necesario enfrentarse a esta situación en las 
mejores condiciones (asesoramiento, formación, seguridad 
en la compra,…).

También nos encontramos ante el paso con mayor impli-
cación del profesional, considerado como el factor clave en 
la calidad de la ortopedia por los clientes y profesionales, 
además de la importancia de los productos y recursos de 
venta existentes y las características que deben ofrecer.

FACTORES CLAVE:

Algunos de los factores mencionados en la fase anterior 
(evaluación) se repiten al ser utilizados en ambas fases. 
Son numerosos los factores identificados (la práctica 
totalidad de habilidades de los ortopedas influyen la 
calidad percibida en esta fase) además de ser valorados 
de forma muy importante, considerándolos en su mayoría 
básicos, para que se genere una experiencia de compra 
satisfactoria, o de calidad progresiva, que hace que la 
ortopedia pueda aportar un valor añadido respecto a la 
competencia. 

Destacan los factores relacionados con la atención 
recibida por parte de los profesionales y los produc-
tos disponibles en el comercio y los recursos de venta 
utilizados.

Los colectivos de clientes con discapacidad y autónomos 
son los más críticos, lo que nos abre una verdadera 
oportunidad de la mejora de la experiencia de compra 
actuando sobre los factores identificados en esta fase. 
Al mismo tiempo, mejorando las prestaciones en base al 
cumplimiento de los factores se atiende también a una 
demanda de los colectivos de profesionales, conscientes 
de la necesidad de intervención y mejora en esta fase.

CLIENTES CRÍTICOS:

• AUTÓNOMOS
• ESPORÁDICOS
• CON DISCAPACIDAD

AGENTES CRÍTICOS:

• PRESCRIPTORES
• ORTOPEDAS
• OTROS PROFESIONALES
• CONSELLERÍA

FASE 5.- TRANSACCIÓN

IMPORTANCIA DE LA FASE: 

Esta fase, casi olvidada en la experiencia de compra de 
la ortopedia, ofrece pequeñas oportunidades de mejora, 
principalmente planteadas para un cliente privado que, 
al margen de la receta, quiera adquirir un producto 
complementario.

En esta fase es de interés remarcar la procedencia 
principal de las aportaciones (profesionales de farmacias y 
otros comercios) que permite adoptar estrategias de otros 
comercios relacionados con la venta del producto “bazar” 
de la ortopedia.

FACTORES CLAVE:

Los factores considerados en esta fase para la mejora de 
la calidad se relacionan con la información y condiciones 
de compra de los productos: precio, plazos de entrega, 
garantías, devolución, financiación y tramitación de ayu-
das. Todas ellas relacionadas con la gestión de la compra.

CLIENTES CRÍTICOS:

• ESPORÁDICOS
• CON DISCAPACIDAD

AGENTES CRÍTICOS:

• OTROS PROFESIONALES
• ORTOPEDAS
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FASE 6.- POST-VENTA

IMPORTANCIA DE LA FASE: 

La fase final de la experiencia de compra en la ortopedia 
se alarga al existir un uso muy frecuente e importante 
para la satisfacción canalizada a través del servicio del 
taller y los servicios complementarios.

Esta fase es especialmente relevante para el cliente con 
discapacidad, ya que el producto adquirido por este colec-
tivo está sujeto a un mantenimiento continuado. También 
destaca la importancia de esta fase para el ortopeda 
porque la existencia de taller y servicios técnicos han sido 
históricamente un factor diferenciador en el sector.

Se puede considerar que en la fase de post-venta se pue-
den conseguir altas cuotas de satisfacción proporcionando 
servicios de asistencia técnica profesionales, eficientes y 
completos.

FACTORES CLAVE:

En esta fase los factores identificados están prácticamente 
dirigidos a la prestación de estos servicios, la intervención 
del profesional se centra en la calidad del trabajo técnico 
realizado, no siendo tan relevantes aspectos relacionados 
con el trato personalizado o la implicación.

Es una fase muy crítica para la percepción de calidad 
por parte del cliente aunque no parece que requiera de 
grandes intervenciones, principalmente se plantean 
requisitos de cumplimiento de plazos y eficacia del 
trabajo, la mera existencia del taller y la disposición 
de servicios integrales del mismo ya es motivo de 
satisfacción.

Sí se identifican demandas de nuevos servicios asociados 
a esta fase como la provisión de productos de sustitución 
y servicios de taller de emergencia, demandados principal-
mente por los clientes con discapacidad.

CLIENTES CRÍTICOS:

CON DISCAPACIDAD
AUTÓNOMOS

AGENTES CRÍTICOS:

ORTOPEDAS
PRESCRIPTORES

CONSELLERÍA

OTROS PROFESIONALES

Las 5 áreas de la ortopedia

Este apartado se divide en dos bloques de conteni-
do, un primer apartado en el que se describen las 
áreas de la ortopedia y se presentan los factores 
asociados a cada una; y un segundo bloque que 
detalla la importancia de las 5 áreas de la ortope-
dia según el colectivo de clientes y fase del proceso 
de compra.

La presentación de las áreas se realiza por impor-
tancia relativa de las mismas desde el punto de 
vista de los clientes.

Descripción de las 5 áreas de la ortopedia

Área de Recursos Humanos

El área de recursos humanos se refiere a los 
aspectos relacionados con la atención directa del 
profesional con el cliente, englobando las activi-
dades de recepción, asesoramiento y gestión de 
la venta del producto.

Existe un gran consenso entre todos los agentes 
consultados en señalar que se trata de un punto 
básico y clave para la satisfacción y percepción de 
calidad del cliente, de forma unánime consideran 
que es un eje susceptible de mejora en diversos 
aspectos.

A continuación, se listan los factores asociados a 
esta área ordenados por importancia. La impor-
tancia se ha calculado sumando los puntos de los 
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tres tipos de clientes considerados (los factores 

con 0 puntos han sido nombrados únicamente por 

profesionales).

PUNTOS
FACTORES RELACIONADOS CON 
RECURSOS HUMANOS

11
Factor 13. Informar a los clientes sobre 
novedades en el mercado de su interés 

8
Factor 21. Alta cualificación profesional 
técnica. Asesoramiento completo y profesional 

6
Factor 22. Implicación del profesional en 
la búsqueda de soluciones idóneas para cada 
cliente. Asesoramiento personalizado 

4

Factor 1. Implicación del ortopeda en la 
prescripción llegando a un acuerdo con el 
médico en cuanto a la solución más adecuada 
para cada cliente  

3
Factor 25. Información y formación 
detallada sobre las condiciones de uso y 
mantenimiento del producto 

3
Factor 23. Trato personalizado y agradable. 
Mejora de las habilidades comerciales 

2
Factor 2. Información acerca de productos y 
novedades a los prescriptores 

2
Factor 3. Mayor participación del cliente en la 
valoración de soluciones de la prescripción 

1
Factor 29. Formación continua y reciclaje 
profesional para una atención de calidad 

0
Factor 28. Realización de un seguimiento del 
cliente como parte de la atención

0
Factor 30. Amplio conocimiento de las 
características del cliente

Los factores que despiertan mayor unanimidad son 

la demanda de información, asesoramiento y 

formación en el uso y mantenimiento del pro-

ducto, de forma clara y completa por parte de los 

profesionales. Considerándose aspectos básicos y 

mejorables del servicio de atención al cliente.

Por otra parte, el factor de implicación por parte 

de los profesionales, entendiéndola como la 

búsqueda de soluciones óptimas para cada cliente 

en particular en función de sus características y 

entorno, representa un factor de diferenciación en 

la atención al cliente, pudiendo llegar a proporcio-

nar niveles de calidad muy altos.

Área de Productos y Recursos de Venta

Los productos y recursos de venta incluyen las 

herramientas con las que cuentan los profesionales 

a la hora de presentar un producto y ofrecer un 

asesoramiento que permita la decisión de compra 

por parte del cliente.

No existe consenso entre los diferentes partici-

pantes: los clientes demandan que la totalidad 

de productos sea real y se les permita probarlos; 

los profesionales de la ortopedia consideran que 

el catálogo es un mínimo aceptable, y necesario 

debido a la limitación vinculada al espacio de expo-

sición y almacenaje, aunque son conscientes de la 

conveniencia del producto real; y los profesionales 

de otros comercios consideran que se debe incor-

porar el diagnóstico domiciliario como recurso en 

la venta. 
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En resumen, se considera el catálogo un recurso 

básico. Para conseguir mayores niveles de cali-

dad debería ampliarse la oferta de productos en 

tienda (utilizar el catálogo sólo para determinados 

productos de cierto volumen y baja rotación, para 

los diferentes modelos dentro de una línea de 

producto concreta, etc.) y plantear acciones que 

proporcionen una experiencia de compra satisfac-

toria y participativa (aumentando la interacción con 

el producto) al usuario.

Los factores que mejoran la calidad en los produc-

tos y recursos de venta son:

PUNTOS
FACTORES RELACIONADOS  CON LOS 
PRODUCTOS Y RECURSOS DE VENTA

9
Factor 9. Cese/reducción del uso del catálogo 
como principal recurso de venta 

6
Factor 11. Variedad de productos reales en 
tienda con diferentes gamas y tamaños

4
Factor 12. Posibilidad de probar los pro-
ductos en tienda antes de comprarlos como 
recurso de venta 

3 Factor 17. Disponer de productos de bazar 

3
Factor 18. Proporcionar soluciones nove-
dosas basadas en la sencillez, utilidad y 
desarrollos de I+D 

3
Factor 20. Disponer de productos novedosos 
e innovadores en el comercio 

3
Factor 26. Información a la vista y detalla-
da del precio y garantía del producto

2 Factor 31. Rapidez en la entrega del produto 

1
Factor 33. Facilitar las gestiones de la ayuda 
económica

PUNTOS
FACTORES RELACIONADOS  CON LOS 
PRODUCTOS Y RECURSOS DE VENTA

0
Factor 8. Disponer de productos que proporcio-
nen seguridad y prevención 

0 Factor 15. Fabricación de producto a medida 

0
Factor 19. Ofrecer productos y servicios para 
ámbitos como el deporte, hogar y laboral 

0
Factor 24. Realización de valoraciones 
domiciliarias de las necesidades del cliente 
como recurso de venta 

0
Factor 32. Permitir la devolución de produc-
tos si no son lo que el cliente esperaba 

0
Factor 34. Disponer de facilidades de pago. 
Financiación

Área de Taller y Servicio Técnico

Los servicios de post-venta están compuestos por 

las garantías, el taller de producto a medida, el 

taller de reparación y ajuste del producto, y los 

servicios de sustitución, considerando las condicio-

nes en las que se prestan estos servicios.

Todos los agentes coinciden en la necesidad de 

disponer de taller de reparación, ajuste y producto 

a medida, considerando este servicio como uno 

de los factores diferenciadores de las ortopedias 

frente a otros comercios que distribuyen producto 

sanitario. Sin embargo, para conseguir niveles 

adecuados de calidad percibida por el cliente, 

no basta con la existencia de los servicios, estos 

deben ofrecerse siguiendo criterios de rapidez y 



5959o r t o p e d i a s

claridad en las condiciones de la prestación del 

servicio. 

El grado de consenso también es elevado cuando 

se habla de proporcionar un servicio de sustitución, 

considerado por los profesionales de la ortopedia, 

los clientes y los representantes de Conselleria un 

servicio que incrementará la calidad percibida y 

que aporta un valor añadido a las ortopedias que 

lo ofrezcan.

En cuanto a los factores que mejoran la calidad 

del taller y el servicio técnico se identifican los 

siguientes:

PUNTOS
FACTORES RELACIONADOS CON EL 
TALLER Y SERVICIO TÉCNICO

5
Factor 35. Disponer de taller de producto a 
medida, reparación, adaptación y ajuste 
de producto completo

4
Factor 37. Disponer de un servicio de sustitu-
ción de productos

3
Factor 27. Información detallada de los 
servicios técnicos que ofrece la ortopedia

3
Factor 36. Disponer de servicios de taller 
rápidos y con plazos de entrega acordados

2
Factor 10. Vender productos con un servicio 
integral relacionados con la adaptación del 
hogar (domótica, accesibilidad,…)

2
Factor 38. Disponer de un servicio de repara-
ción inmediata o de emergencia

Área de Marketing 

El servicio de marketing y comunicación englo-

ba las estrategias y actividades que se realizan 

para promocionar los productos y servicios de la 

ortopedia.

Particularmente los clientes y profesionales de la 

ortopedia consideran importantes estas acciones, 

valorando de forma positiva el uso de nuevas tecno-

logías en la información que se proporciona de los 

productos en el mercado. En este caso destaca la 

importancia de los soportes que permiten a los clien-

tes y prescriptores conocer las últimas novedades en 

el diseño de productos y nuevas soluciones.

Los factores que mejoran la calidad del servicio 

de marketing, según el interés mostrado por los 

diferentes colectivos son:

PUNTOS
FACTORES RELACIONADOS CON EL 
MARKETING 

3
Factor 4. Uso de la web como herramienta de 
comunicación y promoción de productos 

3
Factor 5. Utilización de estrategias clásicas 
de marketing en la oferta, promoción y 
comunicación 

0
Factor 6. Presentación de productos novedosos 
a través de diferentes canales (catálogo, 
folletos, web,…)

Área de Instalaciones y equipamientos del comercio

Dentro del concepto instalaciones y equipamien-

tos entran todos aquellos espacios destinados al 
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uso de los clientes así como su organización y 

características. 

Lo único que destacan los clientes (y de éstos, los 

esporádicos) es el escaparate como espacio sus-

ceptible de mejoras estéticas.

Los dos factores señalados por los profesionales 

pero no corroborados por los clientes son:

• la existencia de una zona de mostrador con 

espacio de recepción a clientes y la existencia 

de gabinetes que proporcionen intimidad, y

• la distribución interna del producto en la tienda, 

considerando que se debe utilizar un sistema 

de distribución por familias de productos y de 

forma más puntual se apunta a reproducir las 

diferentes estancias del hogar para ubicar las 

familias de productos.

Los factores que mejoran la calidad de los equi-

pamientos e instalaciones considerados por los 

participantes son:

PUNTOS
FACTORES RELACIONADOS CON LAS 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

5
Factor 7. Actualización y modernización de 
escaparates e instalaciones de la ortopedia 

0
Factor 14. Disponer de zonas de recepción y 
gabinetes privados en la ortopedia

0
Factor 16. Recreación de estancias del hogar 
en la presentación de productos en el punto de 
venta

Relevancia de las áreas en el proceso de compra

Con independencia del número de factores que 

componen cada área y de la naturaleza de los 

mismos, es importante conocer qué importancia 

global atribuyen los usuarios a cada una de ellas. 

Para el análisis de la relevancia de las áreas se ha 

realizado un análisis de jerarquías de Saaty6 desde 

el punto de vista de dos tipos de clientes: con 

discapacidad y autónomos.

Los resultados obtenidos destacan los recursos 

humanos y el taller y servicios técnicos como 

las áreas más importantes de la ortopedia. Esta 

información indica que, aparte de los factores iden-

tificados en las diferentes áreas y las valoraciones 

asignadas, se deben considerar estas áreas como 

básicas en la mejora de la percepción de calidad 

de la ortopedia (Gráfico 10). 

El área de productos y recursos de venta, 

valorada por los usuarios en la comparación Saaty 

como una de las menos importantes, destaca sobre 

las áreas de marketing y equipamiento e insta-

laciones por la cantidad de factores de éxito que 

se han asociado a ella. Esta situación la convierte 

en otro de los pilares para la estrategia de mejora 

del sector. 

6 El análisis de jerarquías de Saaty es una metodolo-
gía de comparación por pares que permite obtener la 
importancia relativa de diferentes criterios de un modo 
indirecto.
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En esta línea, el gráfico 117 muestra 

la importancia que tienen las áreas 

de la ortopedia en cada fase de la 

compra en función del número de 

factores de éxito identificados y la 

naturaleza de los mismos (la cali-

dad básica tiene más peso que la 

progresiva y esta a su vez que la 

sobrecalidad). Destacan las fases 

de evaluación, selección y post-

venta como las que más factores de 

éxito tienen asociados, por lo que se 

consideran prioritarias en la estrate-

gia de mejora del sector.

Si consideramos la relación entre las 

fases de compra y las áreas de la 

ortopedia se observa que las fases 

más relevantes para los clientes 

están compuestas por factores de 

éxito procedentes de las áreas más 

importantes: recursos humanos, 

taller y servicio técnico y produc-

tos y recursos de venta.

7 Fases de compra: Activación, Búsqueda, 
Evaluación, Selección, Transacción y 
Post-venta.

 Áreas de la ortopedia: Instalaciones 
y equipamiento del comercio (EQ); 
Marketing (MK); Productos y recursos 
de venta (PROD); Recursos Humanos 
(RH); Taller y Servicio Técnico (ST).
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Gráfico 10. Importancia relativa de las áreas de la ortopedia.

Gráfico 11. Importancia de las fases de compra por áreas y tipo de 
cliente.
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Otro de los aspectos que destaca el gráfico es la 
diferencia que existe en los factores considerados 
por cada segmento de cliente. Destacan los colec-
tivos de personas con discapacidad y autónomos 
como los más críticos y con mayor enumeración de 
factores de éxito por cubrir en la ortopedia.

Las aportaciones de factores de éxito por parte de 
clientes esporádicos y potenciales están reparti-
das de forma más equilibrada entre las diferentes 
fases. Llama la atención su aportación en las fases 
iniciales que son las más olvidadas por los otros 
colectivos.

La identificación de factores más destacada en el 
colectivo de clientes con discapacidad se sitúa en 
las áreas de recursos humanos, taller y servi-
cio técnico y productos y recursos de venta 
en las fases de selección y post-venta.

En el caso del colectivo de autónomos las áreas 
más relevantes son los recursos humanos y los 
productos y recursos de venta en las fases de 
evaluación y selección.

Finalmente, el colectivo de clientes esporádicos 
y potenciales destaca las áreas de marketing, 
equipamiento e instalaciones y productos y 
recursos de venta como las más importantes 
en las fases de búsqueda, evaluación y selec-
ción a partes iguales. Estas aportaciones abren 
nuevas oportunidades al desarrollo de estrategias 
de venta dirigidas a captar nuevos clientes y nue-
vos segmentos de mercado.

Conclusiones y oportunidades del sector

Las conclusiones se han organizado siguiendo el 
siguiente esquema:

• Las condiciones de contorno de la compra.

• La visión de los diferentes colectivos y agen-
tes.

• ¿Por dónde empezar a cambiar? Las mejores 
relaciones coste/beneficio. 

• Oportunidades.

Condiciones de contorno de la compra en una 
ortopedia

La situación actual de la calidad en las ortopedias 
muestra un sector donde los servicios y productos 
tienen como objetivo cubrir una demanda fuerte-
mente basada en un cliente derivado del sistema 
público. Se estima que este tipo de condición 
representa alrededor del 80% del volumen de 
negocio de una ortopedia estándar.

Para los colectivos de usuarios afectados (personas 
con discapacidad) la decisión de adquirir los pro-
ductos en una u otra ortopedia está limitada por la 
prescripción. La política de numerosos hospitales 
hace que se asignen pacientes a las diferentes 
ortopedias que disponen de comerciales en el hos-
pital. Este es un aspecto crítico ya que el cliente 
considera limitada su libertad de elección.

La consecuencia es que, para este colectivo de 
clientes, las fases de compra que hemos llamado 
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de activación, búsqueda y evaluación aparecen 
prácticamente desiertas de factores de éxito y 
por tanto de oportunidades de mejora. Las opor-
tunidades en este caso pasarían por cambiar la 
percepción de libertad de elección.

IDEA CLAVE

La visión de los diferentes colectivos y 
agentes

La diferenciación de factores de éxito por tipo de 
cliente y tipo de profesional involucrado permite 
captar las diferentes visiones y orientar las accio-
nes en función del agente de interés.

Si clasificamos la información obtenida y consi-
deramos los tres grupos de mayor protagonismo 
(clientes con autonomía, clientes esporádicos 
y ortopedas) podemos destacar las siguientes 
diferencias:

• Los clientes con autonomía consideran básico:

- Aumentar la gama de producto real en el 
establecimiento, a fin de reducir al máximo 
la selección en base a catálogo.

- Que les atienda personal con capacitación 

técnica y capacidad para captar las necesi-

dades del cliente y proponer en función de las 

mismas. Se busca algo que se percibe como 

implicación personal.

- Que les quede clara la información técnica de 

uso, garantía y precio del producto.

- Que exista un taller fiable.

• Los ortopedas consideran básico:

- Que existan productos reales.

- Que la ortopedia tenga zonas diferenciadas 

para atender a los clientes.

- Que el personal tenga capacitación técnica.

- Que exista taller.

• Los clientes potenciales no tienen requisitos 

básicos, sus oportunidades de mejora se cen-

tran en el posible acercamiento a este tipo de 

comercios a través de las técnicas clásicas de 

mercadotecnia basadas en información y atrac-

tivo de los puntos de venta.

Por tanto, el avance primordial para satisfacer las 

necesidades de los usuarios mayoritarios pasa 

por el diálogo ortopedia-cliente asociado al 

conocimiento en profundidad del producto y del 

propio cliente (disponer de más datos de ambos), 

para ser capaz de de aconsejar y proponer sobre 

las mejores alternativas de forma personalizada, 

ofreciendo con claridad toda la información de uso, 

garantía y precio. Asimismo, la calidad y fiabilidad 
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del taller son claves para el colectivo de personas 
con discapacidad.

Para atraer a nuevos clientes habrá que utilizar 
técnicas de mercadotecnia clásicas y ofrecer pro-
ductos, no necesariamente asociados a la discapa-
cidad, pero sí a la mejora de la calidad de vida.

¿Por dónde empezar a cambiar? Las mejores 
relaciones coste/beneficio

Cada uno de los factores aparecidos tiene un peso 
calculado en función de número de clientes que lo 
han citado y de su naturaleza (de calidad básica, 
progresiva o sobrecalidad). A este peso le hemos 
denominado importancia. De igual modo el cum-
plimiento de cada factor implica un coste determi-

nado que hemos agrupado, de modo cualitativo, 

en cinco niveles (1 a 5 siendo el mayor valor de 

coste estimado).

Para realizar este análisis se ha utilizado la cla-

sificación de los factores en función del tipo de 

calidad que aporta al servicio de la ortopedia, de 

este modo obtenemos tres gráficos diferenciados 

(calidad básica, progresiva o sobrecalidad) con un 

análisis de eficiencia8 específico.  

Si representamos el coste frente a la importancia 

obtendremos un gráfico que nos mostrará en el 

cuadrante superior izquierdo las iniciativas 

que deberíamos abordar en primer lugar, ya 

que con el mínimo coste obtendremos las máximas 

consecuencias en términos de satisfacción de los 

usuarios.

En el cuadrante superior derecho se ubicarán las 

iniciativas que son importantes aunque más cos-

tosas de implementar.

En el cuadrante inferior izquierdo, aquellas que sin 

ser las más relevantes suponen poca inversión en 

su aplicación.

Finalmente los factores considerados en el cua-

drante inferior derecho son los que se deben imple-

mentar de forma menos prioritaria ya que suponen 

8 Eficiencia entendida como relación entre la importancia 
que asigna el usuario a cada factor y el nivel de coste 
asociado al mismo.

IDEA CLAVE
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una gran inversión para una esca-

sa relevancia en la satisfacción 

del cliente.

En concreto, en el caso de los 

factores de calidad básica 

(aquellos que el cliente consi-

dera mínimos para comenzar a 

estar satisfecho con el servicio) 

aparece la implicación del 

profesional y la existencia 

de taller como los factores más 

eficientes en la satisfacción del 

cliente. Estos factores no permi-

ten diferenciarse en calidad pero 

influyen de forma significativa en 

la elección del comercio y en la 

fidelización (aquellas ortopedias 

que carezcan de estos elementos 

tendrán menos posibilidades de 

que el cliente repita compra).

También destaca la presencia de 

productos reales en el comercio 

como factor básico, considerando 

que las ortopedias que disponen 

de una mayor oferta de producto 

real tienen más posibilidades 

de fidelización del cliente que 

aquellas que funcionan en base 

a catálogos.
Gráficos 12 y 13. Gráficos de eficiencia en factores de calidad básica.
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En el caso de los factores de 

calidad progresiva (elementos 

que el cliente valora en la medi-

da en que aparecen en la oferta 

del establecimiento; cuanto más 

implementados estén en la orto-

pedia mayor será la satisfacción) 

aparecen los siguientes factores 

como los más eficientes:

1. Información personalizada 

de novedades

2. Asesoramiento profesional 

En este caso se debe comunicar 

al cliente la oferta de productos 

que encajen con su perfil así 

como atender de forma cualifica-

da, conociendo las características 

del cliente y los productos más 

adecuados a su situación. Cuanto 

más se incorporen estas pautas, 

mayor será la satisfacción.

También aparece el cese de 

catálogo como factor clave para 

la mejora progresiva de la satis-

facción, aunque con un coste 

elevado. El cliente es consciente 

de este coste, por lo que cuantos 

más esfuerzos se realicen para 

sustituir progresivamente el 
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catálogo por producto real mayor 

será la satisfacción.

En la categoría de factores de 

sobrecalidad (Gráficos 16 y 17) 

(elementos que el cliente no espe-

ra, por lo que si no aparecen no 

penaliza, pero si aparecen resul-

tan altamente satisfactorios) no 

destaca ninguno en el cuadrante 

de la alta eficiencia (importancia 

alta – coste bajo). 

Esta ausencia se debe a que, al 

tratarse de factores innovadores, 

es difícil valorar la repercusión 

que van a tener en la satisfacción 

sin que estén presentes en el 

mercado. Todos los factores que 

aparecen en el gráfico deben ser 

considerados con alto potencial de 

diferenciación entre ortopedias, 

ya que se trata de los factores 

que, desde el punto de vista del 

cliente, menos implementados 

están en el mercado.

Actualmente, no cubren una 

necesidad explícita, aparte del 

potencial de diferenciación, pero 

deben ser explorados en línea 

con la estrategia de empresa ya 

que pueden transformarse en 
Gráficos 16 y 17. Gráficos de eficiencia en factores de sobrecalidad.
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factores de alto valor para el incremento de la 
satisfacción.

Oportunidades del sector en la evolución del 
modelo de negocio

Desde el punto de vista de la ortopedia la estra-
tegia de futuro es el diálogo ortopedia-cliente 
(asociado al conocimiento en profundidad del pro-
ducto y el asesoramiento al cliente). Considerando 
éste uno de los pilares básicos de la imagen y éxito 
de las ortopedias actualmente, pero no el único 
necesario para proporcionar valor añadido a la 
oferta del sector. 

Los objetivos a perseguir en la estrategia de mejo-
ra del sector son:

• Comunicación con el prescriptor. Establecer 
vínculos y mecanismos de coordinación con los 
profesionales que atienden a los clientes en el 
diagnóstico y rehabilitación, manteniéndolos 
informados de las novedades, innovaciones 
y características de los productos de apoyo. 
Además, sería recomendable plantear una 
interacción mayor entre médico y ortopeda que 
asegure la prescripción y asesoramiento más 
adecuados en cada caso. 

• Establecer vínculos de confianza con los clientes 
(diálogo con el cliente). El trato de la ortope-
dia con el cliente es personalizado y siempre 
desde el conocimiento de las características del 
colectivo al que se dirige. En este sentido, ese 
conocimiento debe hacerse más visible para el 
usuario de forma que se establezca una rela-
ción de confianza. La búsqueda de soluciones 
de forma personalizada, la recomendación y la 
participación del cliente en el proceso de compra 
preguntando preferencias, hábitos y opiniones 
acerca de las diferentes opciones por las que 
puede optar, así como el conocimiento del entor-
no de uso de los productos, mejorarán estos 
aspectos.

• Venta del producto “bazar”. El producto que 
comercializa la ortopedia se caracteriza por su 
componente técnico y especializado. Una de las 
estrategias de diferenciación de la ortopedia es 

IDEA CLAVE
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la realización de producto a medida (personali-

zado). Esto hace que se considere de segunda 

categoría el producto complementario o estan-

darizado (denominado “bazar”). Actualmente 

existen negocios dedicados a la venta de estos 

productos que están captando un segmento 

de mercado que podría ser de interés para la 

ortopedia, especialmente si se considera la ten-

dencia en consumo y perfil de cliente con una 

incorporación de personas mayores y de deman-

das “sin receta” para mantener la autonomía en 

el hogar y las actividades de ocio entre otros. 

Atender este segmento requiere algunos cam-

bios en los planteamientos más tradicionales de 

la ortopedia, pero es una decisión que debe ser 

analizada por el sector para valorar el interés en 

atender estas demandas. La venta del producto 

bazar implica:

- Considerarlo un producto de primera que 

atrae a un segmento de población cada vez 

más preocupado e interesado en mantener 

sus niveles de autonomía y dispuesto a inver-

tir en calidad de vida.

- Cumplir los requisitos establecidos por el 

colectivo de clientes esporádicos y poten-

ciales: proporcionar información sobre los 

productos que ofrece la ortopedia (objetivo, 

forma de uso, precio,…); incorporar variedad 

de productos, gamas y diseño atractivo; 

actualizar el comercio y la presentación de 

los productos.

• Evolución  del punto de venta. En línea con las 

demandas del los clientes esporádicos se debe 

cuidar la estética y diseño de la ortopedia, así 

como los recursos utilizados para la venta. Las 

propuestas más destacadas en la mejora del 

comercio son las siguientes:

- Utilizar técnicas de escaparatismo diseñando 

este espacio, cuidar el diseño y renovar la 

estética periódicamente. Es recomendable 

exponer productos novedosos, no clásicos 

de la ortopedia, asociados a épocas del año y 

actividades placenteras.

- Disponer el interior del comercio de forma 

más organizada vendiendo el producto por 

familias, y con una estética más cuidada. 

Otra propuesta es incorporar en la ortopedia 

escenarios de estancias del hogar. El objetivo 

principal de la ortopedia debe incluir ofrecer 

calidad de vida a los clientes y en este sentido 

se debe adecuar la presentación y oferta de 

productos. 

- Disponer de variedad de productos y de 

diferentes gamas, permitiendo que el cliente 

tenga una experiencia de compra agradable 

en la que participe en la selección.

- Informar de la oferta de productos y en con-

creto de las novedades utilizando recursos 

Web, aunque el modelo de compra no parece 

indicar un incremento de la compra online, en 

fases de búsqueda de productos es interesan-
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te captar clientes e informar a los fidelizados 
mediante estas herramientas.

• Finalmente, se deben plantear estrategias que 
permitan al sector trabajar de forma cohesiona-
da para mejorar las prestaciones ofrecidas. De 
este modo se obtendrán mejores condiciones de 
cara a los fabricantes y mejor imagen de cara al 
cliente. 

Oportunidades del sector en la evolución de la 
demanda del cliente 

Las claves de esta evolución pasan por cubrir las 
demandas expresadas por el cliente, además del 
cumplimiento de la prescripción, dando respuesta 
a demandas particulares que cada vez son más 
frecuentes y valoradas por los clientes, sobre todo 
en sectores como el de las personas mayores y 

otros colectivos que pueden demandar servicios 

al margen de la Seguridad Social. 

Estas estrategias pueden ayudar a crear una línea 

de trabajo futura destinada a dar cobertura a las 

incipientes necesidades y demandas generadas con 

la entrada de nuevos segmentos de mercado como 

las próximas generaciones de personas mayores y 

los cambios en el comportamiento del consumidor 

clásico de la ortopedia. 

Algunas características de la evolución de la 

demanda del cliente se presentan a continuación:

• Se considera que cada vez habrá menor inciden-

cia de clientes que hayan sufrido accidentes, lo 

que disminuirá las grandes discapacidades. En la 

misma línea, las soluciones médicas a enferme-

dades que están desapareciendo (como la polio-

mielitis) harán disminuir estas demandas. Los 

servicios de producto a medida y reparaciones, 

la atención en gabinetes especializados y la inti-

midad en el proceso de compra se mantendrán 

como servicios básicos de la ortopedia técnica. 

• El envejecimiento de la población va a hacer 

crecer este segmento, por lo que en principio se 

demandarán ayudas para atender a las perso-

nas mayores y sus familiares cercanos. No debe 

olvidarse que este segmento engloba diferen-

tes grados de discapacidad y dependencia con 

demandas específicas. En general las personas 

mayores serán más exigentes en la compra de 

productos. 

IDEA CLAVE



7171o r t o p e d i a s

• Las personas están cambiando hacia una mayor 

autonomía, se termina la familia extensa y pro-

liferan las familias monoparentales. La persona 

con discapacidad también quiere emanciparse 

y en ese proyecto necesitará de los productos 

de apoyo del hogar que le permitan llevar una 

vida independiente. Habrá más demandas de 

productos de apoyo relacionadas con la acce-

sibilidad en el hogar y en el exterior. Cada vez 

se demandarán más productos de apoyo para la 

autonomía en la realización de las AVD, siendo 

éste un ámbito al que la persona con discapaci-

dad no está dispuesta a renunciar. 

• La mayor actividad de los pacientes implica un 

mayor nivel de exigencia y de demanda de pro-

ductos para diferentes ámbitos de la vida. Hay 

un mayor protagonismo en la vida social y como 

consumidores exigen productos diferenciados 

por segmento del mercado (menores, mayores, 

deportivos, de lujo,…). Se están observando 

nuevas necesidades asociadas a las actividades 

de ocio (para al interior y exterior del hogar). 

Otras tipologías de productos demandados 

serán los asociados a la prevención en entornos 

laborales o deportivos (han sido sugeridos en el 

estudio y considerados de interés por parte de 

los profesionales).

• Los clientes de la ortopedia también siguen las 

modas. Se extiende la necesidad de incorporar 

criterios de estética tanto en los productos como 

en el punto de venta (las farmacias ya lo están 
haciendo). 

• El cliente busca cada vez más los productos 
por Web, es importante informarlos mediante 
estos recursos. La ortopedia puede ser un buen 
referente en la valoración de las novedades 
en el mercado. Por otra parte, las soluciones 
avanzadas basadas en la tecnología serán más 
demandadas. 





D e s c r i p c i ó n  d e l  m e r c a d o  d e  o r t o p e d i a s





75o r t o p e d i a s

Descr ipc ión de l  mercado de 
ortopedias

El sector de ortopedias en España

En 2007 el número total de establecimientos 

de ortopedia en España se cifraba en 1.901 

puntos de venta, frente a los 1.723 de un año 

antes, lo que supuso un crecimiento del 10,3%, 

habiendo registrado un crecimiento muy superior 

al contabilizado en el período 2005-2006 como 

puede observarse en el gráfico 18.

Este número recoge únicamente los estableci-

mientos que, de acuerdo con la vigente legislación, 

puede denominarse ortopedias, esto es, estableci-

mientos sanitarios donde, bajo la dirección técnica 

de personal con la titulación, cualificación o expe-

riencia requeridas, se lleva a cabo la dispensación, 

con adaptación individualizada al paciente, de 

productos sanitarios de ortopedia. 

De acuerdo con la información plasmada en la 

tabla 6, Cataluña destaca como la Comunidad 

Autónoma con mayor número de estableci-

mientos de ortopedia al contar con 477, concre-

tamente un 25,1% del total a nivel nacional. Le 

siguen Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, 

con el 15,0%, 13,3% y 8,8% del total nacional de 

establecimientos de ortopedia, respectivamente.

La evolución de estos puntos de venta durante 

el periodo 2005-2007 ha sido muy desigual en el 

conjunto nacional, siendo mayoritario el conjunto 

de Comunidades Autónomas que han aumentado 

su número a un ritmo en torno al 5-10%.

Por su parte, Castilla y León concentra la mayor 
parte de los establecimientos de ortopedia 
inaugurados en 2007, habiendo registrado 31 
aperturas, mientras que, por el contrario, Castilla 
La Mancha y Navarra han visto como se reducía 
el número de este tipo de puntos de venta en su 
territorio durante ese mismo período. 

Gráfico 18. El sector de ortopedias en España: 
Evolución del número de establecimientos, 2005-
2007. 
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Fuente: Anuario Español de Ortopedia y Gerontología. 
Editorial Puntex.

Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. 
Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana.
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Tabla 6. El sector de ortopedias en España: Distribución de los establecimientos de ortopedia según 
Comunidad Autónoma, 2005-2007. 
(Número de establecimientos)

Comunidad 
Autónoma

2005 2006 2007
% sobre 
total 2007

var.     
2007/2006 
(%)

v.m.a. 
2007/2005 
(%)

Andalucía 254 253 285 15,0 12,6 5,9

Aragón 56 57 67 3,5 17,5 9,4

Asturias 38 38 40 2,1 5,3 2,6

Baleares 35 35 37 1,9 5,7 2,8

Canarias 71 70 72 3,8 2,9 0,7

Cantabria 16 16 19 1,0 18,8 9,0

Castilla  
La Mancha

67 69 54 2,8 -21,7 -10,2

Castilla y León 47 47 78 4,1 66,0 28,8

Cataluña 413 424 477 25,1 12,5 7,5

Comunidad 
Valenciana

233 242 252 13,3 4,1 4,0

Extremadura 36 36 43 2,3 19,4 9,3

Galicia 104 106 125 6,6 17,9 9,6

Madrid 147 152 168 8,8 10,5 6,9

Murcia 40 39 44 2,3 12,8 4,9

Navarra 23 23 22 1,2 -4,3 -2,2

País Vasco 100 100 101 5,3 1,0 0,5

La Rioja 9 9 10 0,5 11,1 5,4

Ceuta 4 4 4 0,2 0,0 0,0

Melilla 3 3 3 0,2 0,0 0,0

ESPAñA 1.696 1.723 1.901 100,0 10,3 5,9

Fuente: Anuario Español de Ortopedia y Gerontología. Editorial Puntex.
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana.



La evolución positiva en la apertura de nuevos 
establecimientos ha permitido mantener el índice 
de cobertura de ortopedias en España, que se 
cifra en 3,8 establecimientos por cada 100.000 
habitantes en el año 2006.

Asimismo, atendiendo a los datos recogidos en el 
Anuario Español de Ortopedia y Gerontología (Guía 
Puntex 2006, 2007 y 2008)9, el número de técni-
cos ortopédicos en España ha mantenido una 
tendencia al alza durante los últimos años. 
Así, durante el ejercicio 2006 el número de estos 
profesionales ha crecido un 3%, lo que ha permiti-
do incrementar el índice de cobertura hasta los 3,8 
técnicos por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, la actividad de las empresas dedica-
das al sector de ortopedia se ha visto favorecida 
en los dos últimos años por el incremento del 
gasto sanitario, la diversificación en la oferta de 
productos y servicios y la aparición de nuevos 
nichos de clientes, como por ejemplo el segmento 

9 Ante la dificultad de conseguir una recopilación de datos 
del sector de ortopedias procedente de fuentes oficia-
les de las diferentes Administraciones autonómicas, 
se ha optado por recurrir a fuentes secundarias como 
el Anuario Español de Ortopedia y Gerontología que, 
sin ánimo de ser una publicación exhaustiva sobre el 
sector, contiene información numérica y descriptiva de 
gran utilidad para caracterizar este mercado, por lo que 
supone un importante marco de referencia a la hora de 
realizar un análisis del mismo. Con todo, debe tomarse 
con cautela la información recogida en el anuario y los 
datos elaborados a partir de esta publicación debido a 
las limitaciones inherentes a la misma.

de personas preocupadas por la prevención o el 
cuidado proactivo en la práctica del deporte. Así, 
el volumen de negocio de las empresas del 
sector alcanzó en 2006 los 258 millones de 
euros, lo que representó un crecimiento del 7,9% 
con respecto a los 239 millones de euros obtenidos 
en el año anterior. Dicha cifra también supuso un 
incremento del 6,7% respecto al volumen alcanza-
do en 2004 (Gráfico 19).

Por lo que respecta a la estructura de la ofer-
ta, el sector presenta una gran atomización. 
Atendiendo al Libro Blanco de la I+D+i en el Sector 
de Productos Sanitarios (FENIN, 2001) existen alre-
dedor de 1.700 empresas, las cuales presentan 
mayoritariamente un marcado carácter familiar, 
son de pequeña dimensión y explotan un único 
establecimiento.

Se estima que alrededor de un centenar de 
empresas gestionan dos o más establecimien-
tos de ortopedia, generalmente ubicados en una 
misma Comunidad Autónoma:

• Alrededor de 70 cuentan con dos establecimien-
tos.

• Algo menos de una veintena de empresas ges-
tionan 3 ó 4 puntos de venta.

• Aproximadamente 15 disponen de una red de 
cinco o más ortopedias.

En este sentido, se aprecia una progresiva con-
centración alrededor de las principales empresas, 
de manera que las 15 primeras compañías en 
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Tabla 7. El sector de ortopedias en España: Distribución de los técnicos ortopédicos según Comunidad 
Autónoma, 2005-2007. 
(Número de técnicos)

Com. 
Autónoma

2005 2006 2007
% sobre 
total 2007

var.     
2007/2006 
(%)

v.m.a. 
2007/2005 
(%)

Andalucía 244 250 272 15,0 8,8 5,6

Aragón 61 61 65 3,6 6,6 3,2

Asturias 32 36 38 2,1 5,6 9,0

Baleares 36 36 38 2,1 5,6 2,7

Canarias 58 57 59 3,3 3,5 0,9

Cantabria 16 17 18 1,0 5,9 6,1

Castilla  
La Mancha

38 42 47 2,6 11,9 11,2

Castilla y León 57 58 61 3,4 5,2 3,4

Cataluña 526 538 559 30,8 3,9 3,1

Comunidad 
Valenciana

149 158 167 9,2 5,7 5,9

Extremadura 41 41 45 2,5 9,8 4,8

Galicia 113 115 119 6,6 3,5 2,6

Madrid 134 137 142 7,8 3,6 2,9

Murcia 46 46 46 2,5 0,0 0,0

Navarra 20 21 22 1,2 4,8 4,9

País Vasco 84 90 92 5,1 2,2 4,7

La Rioja 15 16 17 0,9 6,3 6,5

Ceuta 3 3 3 0,2 0,0 0,0

Melilla 1 2 2 0,1 0,0 41,4

ESPAñA 1.674 1.724 1.812 100,0 5,1 4,0

Fuente: Anuario Español de Ortopedia y Gerontología.  
Editorial Puntex.
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número de establecimientos concentran el 6,2% 
del total de puntos de venta.

La tabla 8 recoge los datos de las agrupaciones 
conformadas por los 15 principales operadores, 
a nivel estatal, en términos de número de esta-
blecimientos (esto es, empresas que tienen 5 o 

más establecimientos de ortopedia). Tomando 

en consideración este criterio, se distinguen tres 

conjuntos:

• Grupo I: firmas que cuentan con 7 o más esta-

blecimientos de ortopedia.

• Grupo II: operadores que disponen de una red 

de 5–6 ortopedias.

• Grupo III: empresas con menos de 5 estableci-

mientos.

Tabla 8. El sector de ortopedias en España: Número 
de establecimientos de ortopedia por segmentos de 
operadores, 2008.

(Número de establecimientos)

Segmento
Número de 
establecimientos

% 
(a)

Grupo I 72 3,8

Grupo II 45 2,4

Grupo III 1.784 93,8

TOTAL 1.901 100,0

(a) El porcentaje se ha hallado dividiendo el número de 
establecimientos existentes en la actualidad de cada 
conjunto de operadores entre el número total de 
ortopedias en España en 2007.

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

En lo concerniente a la implantación de puntos de 

venta en España, las cifras de la tabla revelan una 

superioridad cercana al 60% del primer conjunto 

(3,8% de cuota) respecto al Grupo II (2,4% de 

cuota).

Millones de euros

Gráfico 19. El sector de ortopedias en España: 
Evolución del valor del mercado de ortopedias, 2004-
2006. 

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 
sobre datos de diversas fuentes.
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En la actualidad no existe ninguna cadena de 

ortopedias posicionada en más de cuatro 

Comunidades Autónomas, circunstancia que 

pone de manifiesto una expansión de carácter más 

local por parte de las enseñas de este mercado. 

A este respecto, existen cadenas de tamaño 

notable centradas fundamentalmente en una 

sola región, tal y como sucede en el caso de 

Andalucía y Comunidad Valenciana.

En cuanto al volumen de negocio, tan sólo cua-

tro compañías cuentan con una facturación 

superior a los 3 millones de euros en el año 

2006. Tal y como muestra la tabla 9, la evolución 

en las cifras de facturación media por empresa en 

el período 2004-2006 ha sido positiva para todos 

los grupos de operadores contemplados, dato indi-

cativo del paulatino crecimiento el sector en 

su conjunto.

Si se analiza la posición ocupada por estos segmen-

tos de empresas de acuerdo a los ingresos gene-

rados, se observa que las primeras compañías 

del sector (Grupo I) alcanzaron en 2006 una cuota 

de mercado agregada cercana al 7%, elevándo-

se hasta más del 11% al considerar al conjunto 

formado por operadores que cuentan con 5 o 

más establecimientos de ortopedia (Grupo I y 

Grupo II). No obstante, del ejercicio 2005 al 2006 

el Grupo I ha visto minorada su participación en 

Tabla 9. El sector de ortopedias en España: evolución de la facturación por segmentos de operadores, 2004-
2006.
(Millones de euros)

Segmento (a)

2004 2005 2006 var. valores 
medios 
2006/2005   
(%)

v.m.a. valo-
res medios 
2006/2004   
(%) (c)

Valor 
agregado

Valor 
medio

Valor 
agregado

Valor 
medio

Valor 
agregado

Valor 
medio

Grupo I (b) 15,52 3,10 16,11 3,22 16,91 3,38 5,0 4,4

Grupo II (b) 11,07 1,85 10,73 1,79 11,75 1,96 9,5 3,0

Grupo III 197,41 0,12 212,16 0,13 229,34 0,14 8,1 7,8

(a) Los datos de facturación hacen referencia únicamente a las tiendas propias de los operadores considerados (no se 
incluyen los establecimientos franquiciados).

(b) A fin de obtener un mejor análisis comparativo en el período analizado, no se han tomado en consideración los datos 
de dos empresas representadas en este grupo, debido a que se desconoce su cifra de facturación en uno o varios de 
los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

(c) Variación media anual (v.m.a.) entre los años 2004 y 2006.
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).
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estos términos prácticamente un 3% (su cuota se 

ha reducido del 6,7% al 6,5%), en beneficio de las 

empresas de menor tamaño, que han incremen-

tado de esta manera su representatividad en el 

mercado.
Tabla 10. El sector de ortopedias en España: 
facturación por segmentos de operadores, 2005-
2006.
(Millones de euros)

Segmento (a)

2005 2006

Mill. 
euros

%
Mill. 
euros

%

Grupo I (b) 16,11 6,7 16,91 6,5

Grupo II (b) 10,73 4,5 11,75 4,6

Grupo III 212,16 88,8 229,34 88,9

TOTAL 239 100 258 100

(a) Los datos de facturación hacen referencia únicamente 
a las tiendas propias de los operadores considerados 
(no se incluyen los establecimientos franquiciados).

(b) A fin de obtener un mejor análisis comparativo en 
el período analizado, no se han tomado en conside-
ración los datos de dos empresas representadas en 
este grupo, debido a que se desconoce su cifra de 
facturación en uno o varios de los ejercicios 2004, 
2005 y 2006.

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

El sector de ortopedias en la Comunidad 
Valenciana

En abril de 2008 se contabilizaban 252 estable-

cimientos de ortopedia autorizados en la 

Comunidad Valenciana, sin que en el primer 
cuatrimestre de 2008 se haya registrado ninguna 
nueva licencia respecto al año 2007. El número de 
establecimientos se ha incrementado en 19 desde 
2005, lo que supone un crecimiento anual del 4%, 
habiéndose registrado 9 aperturas durante 2006 y 
10 durante 2007, de acuerdo a los datos mostrados 
en el gráfico 20.

En esta línea, resulta conveniente señalar que 
el objeto de actividad de las ortopedias exige la 

Número de establecimientos

Gráfico 20. El sector de ortopedias en la Comunidad 
Valenciana: Evolución del número de establecimientos 
de ortopedia, 2005-abril 2008. 

Fuente: Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios. Conselleria de Sanitat.
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dispensación al público de productos sanitarios 

de ortopedia con adaptación individualizada al 

paciente, pudiendo, si así lo requiere el caso, com-

pletar esa labor con la de fabricación a medida 

de productos ortoprotésicos. A este respecto, en 

abril de 2008 se contabilizaban únicamente 46 

establecimientos autorizados, en concreto, 

para la actividad de fabricación a medida de 

productos ortoprotésicos en la Comunidad 

Valenciana.

Asimismo, la legislación vigente permite que las 

ortopedias se ubiquen en los establecimientos de 

óptica y en las oficinas de farmacia como secciones 

diferenciadas. Así, en abril de 2008 alrededor del 

25% del total de ortopedias autorizadas en la 

Comunidad Valenciana compaginaban las activi-

dades de ortopedia y farmacia y/u óptica. 

En cuanto a la distribución geográfica dentro 

de la Comunidad, Valencia se muestra como la 

provincia con mayor dotación de establecimientos 

de ortopedia, con 152 en abril de 2008, un 60,3% 

del total. A continuación, se sitúa Alicante, con 75 

puntos de venta, esto es, el 29,8% del total con-

tabilizado en la Comunidad Valenciana, localizán-

dose en Castellón únicamente 25 establecimientos 

(9,9%).

La cifra de negocios del conjunto de empresas 

que gestionan establecimientos de ortopedia en la 

Comunidad Valenciana se cifró en 2006 en 38 

millones de euros, un 8,6% superior a la cifra 

registrada un año antes. Actualmente, el mercado 
conformado por las empresas de ortopedia valen-
cianas reúne el 14,7% de los ingresos contabili-
zados en 2006 por el conjunto del sector a nivel 
nacional.

Al igual que ocurre en el mercado nacional, el 
sector de ortopedias en la Comunidad Valenciana 
sigue acusando un alto grado de atomización, 
como consecuencia de la existencia de un amplio 
número de empresas que gestionan un único 
establecimiento, aunque se registra una paulati-
na tendencia a una mayor concentración en torno 
a los principales grupos.

A este respecto, en este epígrafe se van a detallar 
variables numéricas agregadas de las compañías 

Gráfico 21. El sector de ortopedias en la Comunidad 
Valenciana: Evolución del número de establecimientos 
de ortopedia, 2005-abril 2008. 

Fuente: Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios. Conselleria de Sanitat.
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más representativas del sector en la Comunidad 
Valenciana de las cuales existe información eco-
nómico-financiera disponible.

Por otra parte, no se incluyen en este análisis 
aquellas otras empresas de reconocido prestigio 
que, además de disponer de establecimientos de 
ortopedia, son también fabricantes de productos 
de apoyo y/o distribuidores, como es el caso de 
EMO, Ortosan o Sumevet Ortopedia Moderna.

De acuerdo al criterio de clasificación utilizado en 
el apartado de análisis del sector a nivel nacio-
nal, a continuación se agrupan las empresas que 
operan en el mercado valenciano según el tamaño 
de su red de establecimientos, sin embargo, en 
este caso sólo se diferencian dos conjuntos (en el 
ámbito estatal se distinguían tres grupos) debido 
al reducido número de empresas que cuentan con 
más de uno o dos puntos de venta:

• Grupo I: enseñas que cuentan con 4 o más esta-
blecimientos de ortopedia.

• Grupo II: empresas con menos de 4 estableci-
mientos de ortopedia.

De esta forma, los 5 primeros operadores 
(representados en el Grupo I) concentran alre-
dedor del 15% de los 252 puntos de venta 
en funcionamiento, tal y como se deduce de las 
cifras recogidas en la tabla 11.

La amplitud de la red de establecimientos de 
ortopedia y la variedad de servicios prestados ha 
permitido a tres de los principales operadores, 
incluidos en el Grupo I, superar el nivel de 1 
millón de euros de facturación anual.

Atendiendo a los datos de volumen de ingresos 
detallados en la tabla 12, cabe destacar la supe-
rioridad de la tasa de crecimiento anual del 
primer segmento de empresas (las de mayor 
tamaño por número de establecimientos) en el 
mercado valenciano, respecto al grupo homó-
logo en el ámbito estatal. En este sentido, el 

Gráfico 22. El sector de ortopedias en la Comunidad 
Valenciana: Evolución del valor del mercado de 
ortopedias, 2004-2006. 

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) 
sobre diversas fuentes.

Millones de euros



84

conjunto formado por los principales operadores 

valencianos ha aumentado sus ventas un 5,9% 

anualmente en el período 2004-2006, mientras 

que el Grupo I a nivel nacional sólo registró un 

aumento medio anual del 4,4% en su facturación 

conjunta.

Por su parte, el grueso del tejido empresarial 

que opera en el sector (Grupo III en el caso del 

mercado estatal, y Grupo II en el caso del mercado 

autonómico valenciano) ha incrementado su volu-

men de ingresos alrededor del 8%, tasa que se 

sitúa por encima de la obtenida por el grupo 

de principales operadores.

Tabla 12. El sector de ortopedias en la Comunidad Valenciana: Evolución de la facturación por segmentos de 
operadores, 2004-2006.
(Millones de euros)

Segmento (a)

2004 2005 2006 var. valores 
medios 
2006/2005   
(%)

v.m.a. valo-
res medios 
2006/2004   
(%) (d)

Valor 
agregado

Valor 
medio

Valor 
agregado

Valor 
medio

Valor 
agregado

Valor 
medio

Grupo I (b) (c) 9,11 2,28 9,36 2,34 10,21 2,55 9,1 5,9

Grupo II 23,89 0,12 25,54 0,13 27,79 0,14 8,4 7,9

(a) Los datos de facturación hacen referencia únicamente a las tiendas propias de los operadores considerados (no se 
incluyen los establecimientos franquiciados. 

(b) Incluye las ventas de un establecimiento de ortopedia situado fuera de la Comunidad Valenciana, que forma parte de 
la red de uno de los operadores representados en este grupo.

(c) A fin de obtener un mejor análisis comparativo en el período analizado, no se ha tomado en consideración los datos 
de una de las empresas incluidas en este grupo, debido a la indisponibilidad de sus cifras de facturación.

(d) Variación media anual (v.m.a.) entre los años 2004 y 2006.
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

Tabla 11. El sector de ortopedias en la Comunidad 
Valenciana: Número de establecimientos de ortopedia 
por segmentos de operadores, 2008.
(Número de establecimientos)

Segmento
Número de 
establecimientos

% (a)

Grupo I 39 15,5

Grupo II 213 84,5

TOTAL 252 100,0

(a) El porcentaje se ha hallado dividiendo el número de 
establecimientos existentes en la actualidad de cada 
conjunto de operadores entre el número total de orto-
pedias en 2007 en la Comunidad Valenciana. 
Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).
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Asimismo, si se dirige la atención al peso que repre-

senta la facturación de las empresas de ortopedia 

por segmentos, se puede ver que la agrupación de 

operadores más grandes (Grupo I) cubre más de 

la cuarta parte de las ventas del sector en la 

Comunidad Valenciana, de acuerdo a las cifras 

mostradas en la tabla 13.

Tabla 13. El sector de ortopedias en la Comunidad 
Valenciana: facturación por segmentos de operadores, 
2005-2006.
(Millones de euros)

Segmento (a)

2005 2006

Mill. 
euros

%
Mill. 
euros

%

Grupo I (b) (c) 9,36 26,7 10,21 26,9

Grupo II 25,54 73,3 27,79 73,1

TOTAL 35 100 38 100

(a) Los datos de facturación hacen referencia únicamente 
a las tiendas propias de los operadores considerados 
(no se incluyen los establecimientos franquiciados).

(b) Incluye las ventas de un establecimiento de ortopedia 
situado fuera de la Comunidad Valenciana, que forma 
parte de la red de uno de los operadores representa-
dos en este grupo.

(c) A fin de obtener un mejor análisis comparativo en el 
período analizado, no se ha tomado en consideración 
los datos de una de las empresas incluidas en este 
grupo, debido a la indisponibilidad de sus cifras de 
facturación.

Fuente: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV).

En esta misma línea, y a diferencia de lo observa-

do en el mercado a nivel estatal, son los grandes 

operadores valencianos los que en el período 2005-

2006 han conseguido ganar, en términos de ventas, 
un poco terreno al resto de enseñas del sector, que 
han reducido su cuota de mercado del 73,3% al 
73,1% en este intervalo de tiempo. 

Conclusiones 

El análisis descriptivo realizado en este apartado 
permite dar una muestra de la representatividad 
y el crecimiento experimentado por el sector de 
ortopedias en los últimos años.

El mercado vinculado al negocio de ortopedias des-
taca principalmente por su gran dinamismo (tal y 
como muestran sus cifras) y un elevado potencial 
de desarrollo. Debido a factores como el envejeci-
miento de la población, el aumento de la esperanza 
de vida y la creciente sensibilización de la sociedad 
en general por la promoción de la salud y por la 
problemática de la dependencia, las demandas 
de este subsector se incrementan y afectan a un 
entorno cada vez más amplio.

En esta línea, se sintetizan a continuación los 
datos más relevantes del sector para el conjunto 
nacional y la Comunidad Valenciana –expuestos en 
el análisis cuantitativo–, que dan lugar a la carac-
terización de su estructura desde la perspectiva 
de la oferta:

• El número de establecimientos de ortopedia 
en España ha aumentado alrededor de un 6% 
anualmente  en el período 2005-2007. En la 
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Comunidad Valenciana este crecimiento fue 
ligeramente inferior, situándose en el 4% para 
este mismo período.

• En términos absolutos, Cataluña, Andalucía y 
la Comunidad Valenciana son las autonomías 
con mayor tamaño de mercado al poseer cotas 
superiores al 10% en número de establecimien-
tos instalados.

• El volumen de negocio de las empresas del sec-
tor a nivel estatal alcanzó los 258 millones de 
euros en 2006, incrementándose prácticamente 
un 8% respecto al año anterior. Por su parte, el 
mercado valenciano de ortopedias generó unos 
ingresos de 38 millones de euros en 2006, cre-
ciendo por encima del 8,5% en el período 2005-
2006 (tasa superior a la del conjunto español).

 El valor de este mercado en la Comunidad 
Valenciana representa aproximadamente un 
15% del total nacional, circunstancia que pone 
de manifiesto la importante aportación del terri-
torio valenciano al sector.

• En general, las empresas que gestionan esta-
blecimientos de ortopedia  son de carácter 
familiar, de dimensión reducida y explotan un 
solo establecimiento.

• Los principales operadores en número de esta-
blecimientos en España (enseñas con 5 o más 
puntos de venta) congregan un 6% del total de 
ortopedias a nivel nacional. Paralelamente, en 
la Comunidad Valenciana, las firmas que lideran 
el mercado por red de puntos de venta (firmas 

que cuentan con 4 establecimientos o más) 

representan el 15,5% de ortopedias en este 

territorio.

• En cuanto a volumen de facturación, se obser-

va un crecimiento progresivo de esta variable 

–entre los ejercicios 2004 y 2006– en todos 

los segmentos de empresas considerados, 

tanto a nivel nacional como en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana. 

 Si se considera el conjunto del mercado estatal, 

las principales compañías (Grupo I y II) obtuvie-

ron una cuota de ventas superior al 11% en el 

sector durante los ejercicios 2005 y 2006. Por 

su parte, los operadores de mayor tamaño en 

el mercado valenciano (Grupo I) han abarcado, 

en ese mismo período, más del 25% de la fac-

turación del sector en esta región.



8787o r t o p e d i a s

Disapte

Ecopostural

Electromedical

Elastic Confort 
(Colchones Delax)

EMO

Faurecia

Federico Giner

Franch Sillería

Garvalín

Gasmedi

Gesmed

Grupo Alapont

Grupo Casaverde 

Grupo El Castillo

Isaba

J́ Hayber

Kaldevi

La Saleta Residencias 
y Centros de Día

2M Consultores

Action Park

Antikua

Artesanos Silleros

Augimar

Azteca

Balneario de Chulilla

Balneario de Cofrentes

Bardisa

Bio-Vac España

Biomet

Bkool

Bonpilates

Centros Residenciales  
Savia 

Clement Salus

Dilartec 

Disalud

M I E M B R O S  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  C V I D A

Empresas
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Empresas

Lafitt 

Life Academy

Maxcolchón

Mercé V. Electromedicina

Octógono Castellón

Orliman

Ortomóvil

Ortopedia Arco

Ortopedia Sotos

Ortopedia Técnica Deao

Ortopedia Técnica 
Lacomba

Ortoprono

Ox Wellsys

Pikolinos

Romus

Scientific Anatomy 
Center

Secopsa Grupo

Servicios de 
Teleasistencia

SGS

SIK

Surgival 

TAU Cerámica

Tequir

Todo Para sus Pies

Tronic Ibérica

Umivale

Unión de Mutuas

Virmedic

Viscoform
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Entidades

Asociación Española de  
Empresas de Componentes  
para el Calzado (AEC)

Asociación Española para la 
Ayuda y Promoción de Personas 
Dependientes (AEPD)

Asociación Empresarial de 
Residencias y Servicios a 
Personas Dependientes de la 
Comunidad Valenciana (AERTE)

Asociación Española de 
Fabricantes de Azulejos y 
Pavimentos Cerámicos (ASCER)

Asociación Española de 
Fabricantes de Productos para 
la Infancia (ASEPRI)

Asociación de Lesionados Medulares 
y Grandes Minusválidos Físicos 
(ASPAYM CV)

Asociación Nacional de 
Entrenadores de Pilates (ANEP)

Asociación de Técnicos en 
Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad Valenciana 
(ATPRLCV)

Asociación Valenciana de 
Actividades Colectivas y Fitness 
(AVACYF)

Asociación Valenciana de Tera-
peutas Ocupacionales (AVATO)

Asociación de Conductores 
con Discapacidad y Personas 
con Movilidad Reducida de la 
Comunidad Valenciana (AVCOM)

Asociación Valenciana de Diabetes 
(AVD)

Asociación de Valoración del 
Daño Corporal de la Comunidad 
Valenciana (AVDCV)

Asociación Valenciana de 
Empresarios de Ortopedia 
(AVEO)

Asociación Valenciana de 
Entrenadores Personales 
Titulados (AVEPT)

Asociación Valenciana de 
Instructores de Ciclo Indoor 
(AVICI)

Comité de Entidades 
Representantes de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad 
Valenciana (CERMI CV)

Confederación de Discapacitados 
Físicos y Orgánicos de la Comunidad 
Valenciana (COCEMFE CV)

Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de la Comunidad Valenciana

Colegio Oficial de Diplomados 
en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales de Valencia

Colegio Oficial de Enfermería  
de Valencia

Confederación Española de 
Empresarios de la Madera 
(CONFEMADERA)
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Entidades

Conselleria de Turisme - Agència 
Valenciana de Turisme

Asociación de Diseñadores de 
Moda Valencianos  (DIMOVA)

Federación de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas de la 
Comunidad Valenciana (FEID CV)

Feria Valencia

FICCVAL

Federación de Organizaciones 
de Mayores en la Comunidad 
Valenciana (FOMCOVA)

Fundación Alzheimer Salomé 
Moliner

Fundación de la Comunidad 
Valenciana para la Prevención de 
Riesgos Laborales

Fundación ERESA para el 
Desarrollo y la Investigación 
Médica

Fundación de Medicina Tradicional 
China (MCT)

Federación de Asociaciones por 
la Integración del Sordo en la 
Comunidad Valenciana (HELIX)

Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV)

Instituto de Formación 
Profesional Superior Ausiàs 
March (IPFS Ausiàs March) 

Asociación de Residencias y 
Servicios de Atención a los 
Mayores de la Comunidad 
Valenciana  -sector soli-
dario- (LARES Comunidad 
Valenciana)

Sociedad Española de 
Asistencia Sociosanitaria 
(SEAS)

Sociedad de Neurocirugía  
de Levante de las 
Comunidades de Valencia y 
Murcia (SN/CL) 

Sociedad Valenciana de 
Geriatría y Gerontología 
(SVGG)

Sociedad Valenciana 
de Medicina Física y 
Rehabilitación (SVMEFR)

UDP Valencia

Universidad Politécnica 
de Valencia (UPV)
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