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1. INTRODUCCIÓN 
A día de hoy, parece posible vender humo y alcanzar el éxito, pero la realidad es que la gran 

mayoría de las marcas no lo consiguen. Solo aquellas que consideran esencial un estudio de 

venta consiguen crear la necesidad de cualquier cosa.   

En este proyecto pretendo plasmar la idea de poder hacer publicidad y vender un producto el 

cual está encasillado en un mercado que parece no necesitar de esta publicidad.  

Al igual que unas deportivas son necesarias para un atleta, una silla es esencial para un 

discapacitado. Por lo que, ¿por qué no hacer una publicidad igual que la de unas deportivas?  

Este público es potencialmente receptivo a esta publicidad y adquirirá una marca u otra en 

función de la información que reciba de ella. Las características pueden variar en ciertos 

elementos pero en esencia, el hecho que marca la diferencia es el acceso a la información. 

El proyecto consiste en un estudio para analizar el histórico de la publicidad en el campo de las 

sillas de ruedas, para en base a eso, poder plantear una campaña de publicidad adaptada a la 

sociedad moderna haciendo uso de los nuevos canales y medios de los que disponemos.   

En el proyecto encontraremos la definición terminológica de ambos campos a estudiar, la 

publicidad y las discapacidades, extraído de diferentes canales y libros especializados en el 

ámbito.   

Este proceso nos llevará a ir desglosando cada apartado para llegar hasta la publicidad específica 

que se hace de las sillas de ruedas activas de fibra de carbono para un target adulto con una 

discapacidad determinada.  

A continuación encontraremos antecedentes y desarrollo de las sillas de ruedas y de su 

publicidad para conocer cómo y cuándo nace este producto, y cómo entonces se llevaba a cabo 

su publicidad. Para llegar a estas conclusiones trabajaremos sobre estudios realizados 

anteriormente y contrastaremos con libros de la materia.  

Seguidamente, será interesante tratar como son las sillas de ruedas que existen en el mercado 

para llegar hasta el modelo específico que posteriormente presentaremos, qué elementos se 

tienen en cuenta para hacer la publicidad y qué modelos ofrece el futuro. Además del estudio 

de mercado actual, buscaremos aquellas marcas que disponen de modelos fabricados en fibra 

de carbono para conocer cómo se publicitan.  

Llegados al punto en el que conocemos el producto, sus raíces y su intención de futuro, será 

interesante saber cómo trata la publicidad este campo.   

Comenzando por un general y desglosando hasta llegar a un punto concreto, estudiaremos 

como trabaja la publicidad en el campo de la ortopedia en general, como lo enfoca en el 

mercado de las sillas de ruedas, a continuación como lo lleva a cabo en el mercado de las sillas 

de ruedas activas fabricadas en fibra de carbono, y finalmente como lo hace a día de hoy 

mediante las técnicas actuales. La gran mayoría de sillas de ruedas del mercado se venden a 
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través de internet, por lo que encontrarlas y obtener información sobre ellas será relativamente 

fácil a través de este canal. 

Una vez analizados ambos campos pasaremos a la creación y desarrollo de nuestra marca. 

Introduciéndonos en el tema, explicaremos qué objetivos tenemos y cómo queremos venderlo. 

Analizaremos el mercado al que nos dirigimos, plantearemos unas estrategias de marketing y 

un plan de comunicación. Con todo el conjunto, analizaremos los resultados basados en el 

estudio anterior además de los resultados extraídos de un cuestionario masivo y de un conjunto 

de entrevistas personalizadas a ciertos  colaboradores importantes en el proceso de 

publicitación de este tipo de producto. 

Finalizado todo este proceso, acabaremos con una conclusión de todo el proyecto, desde cómo 

ha resultado el proceso de análisis hasta cómo hemos desarrollado el proceso de creación y 

lanzamiento de una nueva marca en un mercado tan encasillado.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
Elección del tema. 
 
Las sillas de ruedas son un elemento presente en nuestro mercado, y como tal es necesario llevar 
a cabo unas estrategias para venderlas. La publicidad en este campo ha parecido ser un 
elemento comprometedor puesto que parece estar vendiendo miserias. Por lo tanto, es 
interesante estudiar cómo ha evolucionado la historia de la publicidad en este campo para 
adaptar las estrategias a la sociedad actual y hacerlo sin herir la sensibilidad del público evitando 
transmitir connotaciones negativas.   
 
Interés y utilidad de la investigación. 
Mediante estudio e investigación, podremos saber cómo hacer de un producto necesario pero 
tabú, algo publicitable.  

 
Alcance y objetivos del proyecto. 
Con este proyecto plateamos la hipótesis de vender un producto nuevo dentro de un mercado 

existente, del cual la publicidad pasa desapercibida.  Mediante estudio, investigación y análisis, 

pretendemos platear nuevos estilos de publicidad que normalicen la percepción de estos 

productos. Romper con un tipo de publicidad clásica para ofrecer la posibilidad de innovar y ser 

creativos.  
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2.1 PREGUNTA INICIAL Y FORMULACIÓN DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
 

Hipótesis del trabajo. A través de la publicidad se puede vender una silla de ruedas. 

Dado que las sillas de ruedas son un elemento necesario y de venta especializada (hasta ahora), 

parece no ser necesario publicitarlo. En este proyecto pretendemos mostrar como mediante 

técnicas innovadoras y adaptadas a la sociedad actual, se puede hacer publicidad de una silla de 

ruedas.  

 

2.2 OBJETIVOS, PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN Y/O 

HIPÓTESIS 
 

Para conseguir afirmar esta hipótesis mencionada anteriormente, nos plantearemos un objetivo 

principal que será el de saber qué hacer para llevar a cabo una estrategia de publicidad y hacer 

que sea afectiva. En segundo lugar, mediante objetivos secundarios, conseguiremos llegar a 

dicho objetivo principal, los cuales serán, estudiar el mercado, el público, y las estrategias 

anteriores y actuales que se están llevando a cabo para publicitar las sillas de ruedas, y plantear 

una nueva estrategia en base a esos estudios.   

Por lo que durante el proyecto estudiaremos el proceso evolutivo de las sillas de ruedas y de la 

publicidad antigua para situarnos en antecedentes, para posteriormente entender la situación 

actual de las sillas de ruedas, su diseño y su posicionamiento en el mercado.  

Sera interesante conocer el estado actual del mercado de las sillas de ruedas para poder hilar 

hasta el modelo concreto de sillas en el cual nos queremos focalizar. En nuestro caso, queremos 

llegar a saber cómo la silla ha evolucionado hasta llegar a los tipos de sillas activos, ligeros, e 

incluso a aquellas marcas que han optado por innovar y fabricar sillas en materiales ultraligeros 

como es la fibra de carbono. Nuestro proyecto se centra en el caso concreto de querer hacer 

publicidad de una silla de ruedas, activa, ligera, de fibra de carbono, y para ello deberemos 

estudiar como la evolución de las sillas ha llegado hasta este tipo de modelo. 

Posteriormente analizaremos el marco de la publicidad para ver en qué aspectos podemos 

mejorar el estado de la cuestión y qué podemos ofrecer. El tipo de publicidad actual es muy 

dispar en comparación con aquella publicidad que se ofrecía años atrás, por lo que deberemos 

estudiar este campo también para poder llevar a cabo una estrategia basada en fundamentos 

históricos. 

Finalmente, buscamos poder afirmar la hipótesis en la que poder hacer campañas de publicidad 

de manera abierta normalizando este tipo de publicidad en un mercado en el que conviven 

personas discapacitadas con personas sin discapacidad.  
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

3.1 ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LAS SILLAS DE RUEDAS Y 

SU PUBLICIDAD 
 

3.1.1.  LOS INICIOS Y EVOLUCIÓN DE LAS SILLAS DE RUEDAS 
 

Los intentos por conseguir una silla de ruedas perfecta han sido muchos a lo largo de la historia. 

Poco a poco se han ido incorporando elementos que han hecho evolucionar la silla hasta 

conseguir la actual.  

La primera silla conocida como tal data del 530 aC, representada como una camilla con ruedas 

en una vasija griega.  

Posteriormente según grabados chinos fechados en el 525 aC se encuentran representaciones 

gráficas de sillones con tres ruedas. Es entonces cuando se da la primera evolución de la silla, de 

camilla a silla como tal.  

Sin embargo, no es hasta el 1595 cuando se conoce la primera “silla para inválidos” en Francia, 

construida para el monarca Felipe II de España. De inventor desconocido, consiste en un sillón 

reclinable con reposapiés y con cuatro ruedas pequeñas, destinada a ser impulsada por terceros.  

Más adelante, en el 1655 Stephen Farfler, relojero parapléjico se construyó una silla de ruedas 

con el chasis adaptado para tres ruedas que le permitiría impulsarse con su propia fuerza para 

hacerlo de manera independiente.  

A continuación, en el 1783 en la ciudad de Bath 

en Inglaterra aparece la “silla de ruedas Bath” 

(Figura 1). Inventada y fabricada por John 

Dawson. Éste sigue con el diseño anterior de tres 

ruedas, que dominaría el mercado hasta el siglo 

XIX. Sin embargo, la silla no era demasiado 

cómoda y durante el siglo siguiente se fueron 

añadiendo mejoras pensando en el confort del 

usuario, como son reposapiés, reposabrazos y 

respaldo ajustable.  

Durante el siglo XIX se incluyen modificaciones 

en la silla Bath, se empieza a estudiar el confort 

del usuario. Las sillas pasan a ser convertibles 

con el respaldo reclinable y los reposapiés 

ajustables, los marcos serán fijos de madera y los asientos de mimbre, y las ruedas pasarán a ser 

FIigura. 1. Silla Bath 
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más grandes dando opción al usuario a autopropulsarse y ser independiente.  Se estudiará cómo 

reducir el peso de las sillas para que el usuario no cargue con exceso.  

No es hasta el 1869 que se patenta la primera silla con ruedas traseras autopropulsables y 

delanteras pequeñas, llegando por fin a una silla cómoda y manejable que permitiera al usuario 

ser independiente por fin.  

Durante los años 1867 y 1875 se siguieron añadiendo mejoras como son los aros de propulsión 

y ruedas de goma para mayor comodidad del usuario. Y durante el año 1900 se introdujeron las 

primeras sillas con ruedas radiadas.  

Cabe destacar que gran parte de los cambios y mejoras durante este siglo fueron gracias a la 

invención de la bicicleta y a su evolución. Y posteriormente, durante el siglo XIX se incorporaría 

el uso de la tecnología para perfeccionar la evolución de las sillas.  

El invento que ha influido decisivamente en el desarrollo de la evolución de las sillas fue el 

automóvil, y así la necesidad de transportar la silla, dando lugar a la silla de ruedas plegable. 

Es en el 1932 cuando el ingeniero Harry Jennings diseñó y construyó una silla plegable para su 

amigo parapléjico Herbert Everest incorporando cambios en el diseño logrando grandes 

mejoras. Ésta es la primera silla con estructura tubular plegable, de ruedas de acero conocida 

como “silla de ruedas con marco en X”1. Este es el modelo clásico de sillas de ruedas que da 

nombre a las marcas más importantes del sector, Everest & Jennings (E&J), que monopolizó el 

mercado durante los posteriores años. 

Las últimas décadas han supuesto un enorme avance en el 

mundo de las sillas de ruedas. Nuevos materiales, mejor 

rendimiento y, sobre todo, la posibilidad de personalizar las 

sillas de acuerdo a las necesidades individuales de cada 

persona. Han ido surgiendo nuevas compañías y marcas con 

diseños innovadores, expandiendo así el rango de opciones 

para los usuarios de sillas de ruedas. (Figura 2) 

 

El futuro ya está aquí. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Este diseño se sigue utilizando a día de hoy en las sillas básicas incluyendo por supuesto mejoras en su 

diseño, pero manteniendo la esencia.  

FIigura. 2.  GO, prototipo de silla impresa 

en 3D, Benjamin Hubert, Londres 2016 
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Figura. 3. Anuncio extraído del catálogo ilustrado 

emitido por la compañía Carter.  

Figura 4. Anuncio extraído del catálogo ilustrado 

emitido por la compañía Carter. 

3.1.2. LOS INICIOS DE LA PUBLICIDAD EN EL CAMPO DE LAS 

SILLAS DE RUEDAS 
 

La publicidad desde sus inicios, ha tenido como finalidad dar información y promover la venta. 

Tras las consecuencias de la primera guerra mundial, América se convierte en pionera en 

publicidad y venta de artículos para heridos, prótesis ortopédicas y sillas de ruedas. Es por eso, 

que gran parte de la primera publicidad de sillas de ruedas la encontramos en este territorio.   

Ya en los años 30, marcas y comerciantes como Alfred Carter, The Colson Company o George G. 

Salmon, comenzaban a vender sus productos mediante catálogos ilustrados y anuncios en 

prensa, ofreciendo sus productos estrella y aportando información sobre ellos. 2 

Uno de los tres pioneros en la publicidad de este sector fue Alfred Carter, que ofrecía catálogos 

ilustrados de distribución gratuita. En éstos publicitaba diferentes elementos como son “literary 

machine” 3  y “elementos de confort para inválidos”, como podían ser sillones con ruedas, 

camillas para ambulancia o carruajes (Figura 3). O bien publicitaba elementos concretos como 

es el ejemplo de la segunda publicidad (Figura 4), en la que la compañía ofrecía artículos en 

novedad. Este es el caso de la publicidad de la silla “The Baden”, que consistía en la anterior silla 

“Bath” pero con mejoras teniendo en cuenta el confort del cliente.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                           
2 Información extraída de Roosvelt Warm Spring Institute, encargado de recopilar y publicar publicidad de 

la época. 

3 “Literary machine” o maquinaria literaria como sinónimo de accesorios de lectura para sillones o camas. 
(mesitas) 
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Figura 5. Publicidad de sillas de ruedas para inválidos y triciclos para lisiados 

 

Otro tipo de publicidad más informal que hemos podido encontrar, son ilustraciones en los que 

se hace referencia a las sillas para inválidos como tal, y triciclos para lisiados recogidos en 

catálogos gratuitos (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Una segunda compañía importante en este sector es la conocida Compañía Colson4, de la que 

podemos extraer que avanzan con la novedad en el mercado de las sillas introduciendo nuevos 

                                                           
4 Publicidad de Colson Wheelchair, The Polio Chronicle (Abril 1933). Extraidas de Roosevelt Warm Springs 

Institute for Rehabilitation Archives, NEC Foundation of America, OHYO, USA. 
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modelos de sillas más modernas, con reposapiés y respaldos ajustables, sillas más ligeras 

fabricadas con nuevos materiales (Figuras 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro tipo de publicación encontramos un artículo en el que la compañía lanza al mercado la 

primera silla plegable. En ésta la compañía explica las ventajas de adquirir una silla plegable, de 

su manejo y su ligereza (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Artículo sobre el nuevo modelo de silla plegable de 

Colson Company, Ohyo, USA. 

Figura 6. Publicidad de Colson Company, Ohyo, USA Figura 7. Publicidad de Colson Company, Ohyo, USA 
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Otras marcas como R. F. McCormick Y George G. Salmon ofrecían también el mismo tipo de 

publicidad con sus sillas (Figuras 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicidad más eficaz en el momento era los catálogos y en ellos debían explicar las 

características y ventajas de una marca frente a la otra. Por duro que pareciera éticamente, 

parecía ser un negocio en auge.  

Durante el proceso de investigación, hemos observado que el tipo de publicidad es evolutiva. 

Comienza siendo un tipo de publicidad más característica de un catálogo de productos, más 

adelante pasa a tener un carácter más informador mediante ilustraciones, posteriormente 

adopta un carácter más típico de recorte de prensa y finalmente toma una estética de anuncio 

publicitario el cual incluye la imagen del producto en sí más una breve descripción de sus 

características, el precio y la tienda anunciante.  Poco a poco van forjando las bases para la 

publicidad posterior conocida actualmente. 

Con los primeros juegos paralímpicos en los años 60, se impulsó el rediseño de las sillas de 

ruedas para conseguir que fueran cómodas para los deportistas, dando lugar así al estudio de 

nuevas formas y materiales. Este proceso de innovación da lugar  nuevas  marcas y nueva 

publicidad.   

Durante los años posteriores vemos que la publicidad se ve más focalizada en los puntos de 

venta, las ortopedias. Y esta publicidad deja de ser emitida públicamente a estar enfocada 

directamente al público objetivo dentro del espacio al cual tienen que dirigirse por obligación.  

La evolución de las sillas de ruedas es cada vez más rápida, el futuro está aquí y podremos estar 

para verlo. El estudio de los materiales, su aplicación, innovar, son aspectos que diseñadores e 

ingenieros trabajan día a día para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Figura. 9. Publicidad de R. F. McCormick Figura. 10. Publicidad de George G. Salmon 
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3.2. BASES TEORICAS  
 

3.2.1. DEFINICIÓN Y ESTUDIOS DE LAS DISCAPACIDADES 
 

Como relata M.A. Vazquez Ferreira (2008) en su obra La construcción social de la discapacidad: 

Habitus, estereotipos y exclusión social: 

La discapacidad ha sido interpretada desde parámetros médicos y, en nuestro país, lo sigue 

siendo todavía. Su evaluación como fenómeno social implica un cambio de perspectiva. En gran 

medida, es la sociedad la que fomentan dinámicas de exclusión y marginación; hemos de 

abandonar la creencia de que la discapacidad es un atributo aparecido y poseído por una persona 

individual y asumir que, muy al contrario, es una experiencia de vida en la que, quienes la viven, 

experimentan un amplio conjunto de restricciones que les vienen impuestas por su entorno 

material, cultural y social. Ese entorno afecta a tres esferas de la vida de las personas con 

discapacidad: sus interacciones cotidianas, su identidad social y su posición en la escultura 

general de la sociedad. 

En segundo lugar, Luis Miguel Bascones (2008) aporta que, la discapacidad es una interacción 

entre mis limitaciones funcionales y el entorno, con sus factores de equiparación y sus barreras 

discriminatorias. Es un hecho de la diversidad humana y como tal exigimos que se nos respete, 

lo cual pasa por construir / transformar una sociedad donde (...) poder ejercer un control sobre 

nuestra vida hasta donde sea posible, y sobre las acciones que nos conciernen (sobre nosotros) 

emprendidas por poderes públicos y otras organizaciones. 

Y por último, Patricia Borgoña (2006) añade que... La discapacidad no es una condición a curar, 

a completar o reparar; es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o 

colectivo). La discapacidad toma cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo entre 

alguien con cierta particularidad y la comunidad que lo rodea. 

Por lo que, tras estas extracciones podemos afirmar que se define con el término de 

discapacidad a aquellas limitaciones que presentan ciertas personas en el momento de llevar a 

cabo determinadas actividades. Pueden ser provocadas por deficiencias físicas o psíquicas. 

De entre todos los tipos de discapacidades, las personas con pérdida en las capacidades físicas 

pueden ser aquellas que hayan padecido enfermedades, como parálisis cerebral, Parkinson, 

Esclerosis múltiple, paraplejia, tetraplejia, secuelas de Poliomielitis, displasia, distrofia muscular, 

espina bífida, entre otras; como resultado de accidentes traumáticos, dentro de esta se incluyen 

los accidentes de tráfico (principales causas), lesiones deportivas, (como zambullidas), 

accidentes laborales o suicidios (que implica caídas desde alturas); o bien por causa médica o 

quirúrgica. 

Esta parálisis se clasifica en función de si la movilidad es parcial o total. En caso de pérdida de 

movilidad parcial, significa que la fuerza muscular disminuye, esta situación se conoce como 

“paresía”. En cambio, en caso de pérdida de movilidad total, significa que la capacidad de 

movimiento es nula en su totalidad, y esta situación se conoce como “plejía”. 
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Según cómo se distribuyen los músculos implicados en la parálisis, existen diferentes tipos de 

parálisis: 

Hemiplejia: la parálisis afecta a la mitad del cuerpo, derecha o izquierda indiferentemente 

(miembro superior, inferior y mitad del tronco, todos del mismo lado). 

Paraplejia: la parálisis afecta a ambos miembros inferiores. (El prefijo “para” significa miembros 

simétricos). En caso de ser miembros superiores se aplica el término dipléjia braquial. 

Tetraplejia: cuando la parálisis afecta a los cuatro miembros por encima del nacimiento de las 

raíces del plexo braquial. (Puede ser fláccida espástica o combinada) 

Monoplejia: parálisis de un solo miembro. 

Plejía aislada: parálisis de un solo músculo o grupo muscular de un miembro. 

 

La clasificación ASIA5 (Figura 11) establece las definiciones básicas de los términos usados en la 

valoración de la lesión medular y establece una clasificación de acuerdo a cinco grados 

determinados por la falta o preservación de la función motora y sensitiva, indicando la severidad 

de la lesión y su posible diagnóstico.  

 

 
 

 
 

                                                           
5 ASIS, American Spinal Injury Association 

Figura. 11. Clasificación neuronal estándar de la afección espinal 
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3.2.2. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PUBLICIDAD 
 

Podemos considerar la publicidad como una actividad o sistema comunicativo encaminado a la 

consecución de ciertos objetivos integrados dentro de un sistema más complejo formado por 

un conjunto de acciones y técnicas utilizadas en la comercialización de productos y servicios. 

Esta comunicación publicitaria interviene en la configuración ideal que el consumidor se crea 

sobre la mayoría de bienes comercializados. La programación de mensajes publicitarios y de los 

contenidos responden a estrategias generales de comercialización y estos mensajes son 

destinados a ser difundidos entre públicos estratégicamente seleccionados.  

Esta difusión se consigue principalmente a través de medios de información de masas. Por eso, 

la publicidad compra espacios de tiempo de acuerdo con el interés que puedan generar sus 

propósitos en el público al cual se dirigirán.  

El contenido del mensaje de esta publicidad pretende persuadir a los receptores y reflejar 

fielmente de manera idealizada, gustos, apetencias o sueños de los públicos a los que se dirige 

especialmente.  

Por consiguiente, la publicidad es una actividad propia de las agencias de negocios, como 

elemento integrado en el proceso del marketing que supone la presencia necesaria de una firma 

en el mercado, imprescindible para el éxito de la empresa.   

Paralelamente es importante destacar el papel de la creatividad como elemento indispensable 

para marcar la mente del consumidor y a su vez diferenciarse de la competencia.  

“No quiero que me digas que mi anuncio es creativo, quiero que lo encuentres tan interesante 

que compres el producto”.  

El rol que adopta la publicidad en nuestros tiempos, es el de vender.  

La clave del éxito de la publicidad es explicar lo más breve y sencillamente, dando información 

relevante y seductora, de qué vendemos y cómo comprando este producto, sus vidas van a 

mejorar. Para lograr este objetivo, es importante saber definir claramente cuál es nuestro 

posicionamiento. Qué vendemos y para quién. El papel de la investigación en este momento es 

fundamental. Para que la publicidad sea efectiva es necesario conocer perfectamente al público. 

A quien se dirigirá el mensaje, como piensa esa persona y qué es lo que necesita.   

La publicidad no podrá influir sobre las características de un producto, pero si podrá hacerlo 

sobre la percepción que tengan los consumidores de la marca, por lo tanto, la función de la 

publicidad es la de saber en qué estado se encuentra la marca dentro de la mente del 

consumidor. 

Finalmente cabe decir sobre la publicidad que “no es un arte, es sólo un medio de información, 

un mensaje para lograr un único propósito: vender.” 
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3.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN. LAS SILLAS DE RUEDASA 
 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SILLAS DE 

RUEDAS. COMPONENTES Y MATERIALES 
 

Llegados a este punto en el que hemos visto cómo ha evolucionado el producto y su publicidad, 

trataremos de clasificar las sillas para llegar hasta el modelo en el que posteriormente nos 

centraremos y del cual desarrollaremos la campaña.  

 

Componentes y materiales. 

La silla debe responder a ciertas características y propiedades de manera individual y específica 

para cada persona, como lo son la edad, peso, patología, funciones residuales, etc. Con los 

avances tecnológicos se pretende dar con una silla que cumpla dichas necesidades. 

Existen dos clases de sillas de ruedas: 

 Manuales. Impulsadas por el propio usuario empujando los aros de las ruedas. De este 

tipo de silla, se fabrican dos modelos: 

 plegables (para poder ser transportadas y ahorrar espacio), suelen ser sillas 

empujadas por terceros. 

 rígidas o activas, fabricadas con materiales ultraligeros como el aluminio de 

aviones, titanio o carbono con revestimiento de Kevlar.  

Este tipo de silla más ligera es para aquellas personas con más autonomía y 

autosuficiencia que demandan más actividad, pudiendo levantarla y guardarla 

por ellos mismos.  

 Eléctricas. Impulsadas por motores accionados por baterías de 40-50 amperios 

recargables.  

Este tipo de silla es controlado por el usuario mediante un joyskic o un pequeño panel 

de control, que da acceso a la velocidad, posición del respaldo, reposapiés. En este caso, 

estas sillas son para aquellas personas que no pueden utilizar las manos para 

desplazarse y necesitan de este sistema para su independencia.  

 

Estudiaremos los componentes que conforman una silla de ruedas activa, como son el tipo de 

chasis, ruedas, cubiertas, frenos, reposapiés, etc. 6 

 

Elementos esenciales: 
 Chasis 
 Ruedas 
 Módulo asiento-respaldo 

                                                           
6 Todas las sillas deben estar recogidas en la normativa ISO 9999:2002 para cumplir todos los requisitos 

esenciales para su uso. 
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Accesorios: 

 Horquilla y vástagos 
 Frenos 
 Reposabrazos 
 Reposapiés 
 Barra antivuelco 
 Etc 

 

1. Elementos esenciales.  
1.1. Chasis.  

Es la base de la silla, el elemento principal. Los materiales más habituales son el acero, pesado 
pero el más barato; el aluminio, más ligero, pero más caro; el titanio y el carbono, más prácticos, 
pero todavía demasiado caros.  
 

 Estructura: 
La estructura de la silla puede ser rígida o plegable.  

o La estructura rígida permite un menor peso, bajo mantenimiento y gran duración. Son 
sillas más estables y resistentes preparadas para personas activas. En este tipo de silla, 
el aprovechamiento de la energía que el usuario aplica para auto-propulsarse es de un 
15-20%. 

o La estructura plegable es más práctica para viajar y ocupa menos espacio. En 
contrapartida, la silla puede perder alineación por el peso del paciente e incrementar la 
resistencia del rodaje. El asiento puede provocar “efecto hamaca7” incomodando al 
paciente. Son sillas específicas para momentos puntuales o poco uso. En este caso, el 
aprovechamiento de la energía que usa el usuario es de un 5-8%. 

 
1.2. Ruedas. 

Cada silla necesitará un tipo de rueda en función de para qué está diseñada la silla. No será lo 
mismo una silla para ir por la ciudad, como una para hacer deporte o una silla de hospital. La 
gran mayoría de las sillas actuales tiene dos ruedas grandes de tracción (ruedas motrices) y dos 
ruedas delanteras pequeñas de dirección (conjunto bidireccional). 
 

 Ruedas motrices: 
Sobre las ruedas motrices debemos estudiar los diferente aspectos, tamaño, eje y rodamientos, 
llantas y radios, tipo de cubiertas y aros.  
 

 Tamaño: lo más habitual es la de 600 mm de diámetro (24”), pero se pueden llegar a 
utilizar ruedas de menor diámetro, 550 mm (22”) o 500 mm (20”) en sillas de niño, 
personas con limitación de movimiento en los hombros o para hemipléjicos, para que 
puedan llegar al suelo y ayudarse con un pie. La rueda pequeña permite un menor 
esfuerzo, pero mayor número de impulsos. 
Las ruedas de 650 mm (26”) se utilizan para personas más altas y sillas de deporte. 

 

 Eje y rodamientos: esta es la parte que más sufre de la silla, en particular cuando la silla 
choca con bordillos, escalones u objetos. Actualmente los sistemas de rodamientos son 
cerrados para evitar que entre el agua o la suciedad y no requieren de mantenimiento.  

                                                           
7 Aumento de la presión en ambos trocánteres del paciente. 
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Existen dos tipos de ejes, los que se fijan por pernos y los quick release 8o de liberación 
y adaptación rápida.  

 

 Llantas y radios:  
Habitualmente existen dos tipos de llantas y radios: metálicos (de acero, aluminio y titanio) y las 
moldeadas en una sola pieza de plástico (de plástico reforzado, fibra de carbono o composite).  
Las llantas de radios de aluminio son más ligeras y absorben mejor las rugosidades del terreno, 
y los radios cruzados ofrecen un entramado más fuerte.  
En cambio, el tipo de rueda sintética se está haciendo cada vez más popular, ya que no requiere 
de mantenimiento, son más duras y más flexibles, aunque pesan más que las de radios y resultan 
de precio muy caro. 
 

 Cubiertas: 
Son los elementos que están en contacto con el suelo. Permiten reducir el stress en las ruedas, 
ejes y estructura.  
Existen varios tipos: los neumáticos de aire, inserto sólido, tubulares y las sintéticas de goma 
maciza. Las sillas de ruedas activas utilizan neumáticos más estrechos y con la presión más alta 
para que sea más fácil el desplazamiento. 
 

 Aros de mano:  
Están superpuestos a las ruedas motrices y permiten al usuario auto-propulsarse. 
Los aros pueden ser de metal (acero cromado, inoxidable, aluminio, …), recubiertos de goma, y 
composite. Las de metal evitan el calor cuando se frena con las manos, pero en cambio, las de 
composite son más ligeras y de tacto más suave. El recubrimiento facilita su agarre y la 
comodidad al tacto. 

 
 Conjunto direccional:  

Está formado por las ruedas pequeñas, la horquilla, el eje y el casquillo. 
 

 Ruedas pequeñas: existen diferentes tamaños y materiales dependiendo del uso que se 
les vaya a dar.  
Los tamaños pueden variar entre los 75, 125, 150 y 200 mm de diámetro. Cuanto más 
pequeño sea el diámetro menor rozamiento y mayor facilidad de giro, así estas serán 
adecuadas para interiores y deportes. Pero serán más incómodas para terrenos 
exteriores puesto que se engancharán con obstáculos con facilidad. Por el contrario, las 
ruedas grandes son más recomendables para exteriores y suelos irregulares porque son 
más cómodas para saltar obstáculos y no se clavan en el terreno.  

 

1.3. Módulo de asiento-respaldo. 
Es el elemento más importante. Da soporte al tronco y la pelvis. Éste variará en función de la 
patología del paciente y sus necesidades.  
 

 Asiento: 
Puede ser flexible o rígido.  

                                                           
8 “Quick release” es el sistema de anclaje de la rueda con el chasis que se utiliza en los casos en los que 

los pacientes se montan y desmontan la silla para subir y bajar del coche, por ejemplo. 
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Figura 12. Horquilla y vástago 

o El asiento flexible puede ser de tela o tejido fuerte, impermeable, resistente a la 
abrasión y fácil de limpiar. Este tipo de asiento al final puede ser incómodo para la 
persona, porque no transpira y con el uso puede llegar a aumentar la presión en ambos 
trocánteres9. Se utiliza en sillas ocasionales en las que la persona vaya a estar sentada 
un tiempo determinado. 

o El asiento rígido da solución a los inconvenientes del asiento flexible. Suelen estar 
hechos de diferentes materiales como poliuretano, grafito, composite, fibra de carbono, 
etc. Este tipo de asiento es más cómodo y se utiliza en las sillas de estructura fija de las 
sillas activas.  

 

 Respaldo:  
Proporciona soporte a la columna. La altura variará en función de la patología y la necesidad del 
paciente. Un respaldo más alto no es sinónimo de mayor comodidad, sino lo contrario, el 
respaldo debe permitir la movilidad y estabilidad que necesite.  
Existen diferentes alturas para los respaldos, para personas activas con actividad y buen control 
de su tronco será recomendable un respaldo más bajo que maximice su libertad de movimiento.  
Cuanto al respaldo, puede ser fijo, abatible o desmontable. La elección a dependerá de si el 
paciente pretenderá desmontar la silla o para la postura que mejor necesite.  
 
 
 
2. Accesorios 

2.1. Horquilla y vástago. (Figura 12) 
Son la parte más importante del conjunto direccional. Se dañan fácilmente por 
los impactos y bordillos. 
 

 Casquillo. Es la parte de la estructura donde gira el vástago y hace que 
la rueda gire en cualquier dirección. 

 
2.2. Frenos.  

Existen variedades de frenos en función de las necesidades del usuario: frenos de 
estacionamiento o con zapata, anti-retroceso, dinámicos, de tijera, de tambor, etc.  
 

2.3. Reposabrazos.  
Es un complemento útil para cambiar los puntos de apoyo, trasladar el peso de un punto al otro 
y reducir la presión isquiática, para apoyarse en las transferencias, para dar estabilidad, etc. 
Muchos pacientes con buena movilidad prescinden de este accesorio por ser elementos 
antiestéticos que producen sensación de ortopédicos. Es común no verlos en las sillas activas. 
En muchas ocasiones, estos pacientes eliminan los reposabrazos y colocan unos protectores 
laterales para impedir que las ruedas ensucien la ropa o le roce al cuerpo.  
 

2.4. Reposapiés.  
Pueden ser móviles o fijos.  
 Los móviles son una sola pieza o dos independientes para cada pie habituales en las sillas 

pasivas.  
 Los fijos pueden ser una barra sencilla o doble, que no permite ajustarlas individualmente, 

pero dan a la silla una mayor estabilidad y protegen las ruedas pequeñas de dirección. Es 
aconsejable optar por unos reposapiés fijos ya que dan mayor robustez a la silla.  

 

                                                           
9 Punto de unión entre el cuello del fémur y la diáfisis de este hueso. 



 
 

20 
 

Analizados hasta aquí los elementos esenciales de las sillas de ruedas y sus diferentes variantes, 
clasificaremos nuestra silla como aquella manual, de estructura rígida, activa, de fibra de 
carbono, con ruedas motrices estándar (de tamaño 24”), llantas y radios metálicos, cubiertas de 
aire y aros de mano de metal con recubrimiento de goma y un conjunto bidireccional de tamaño 
75” y de goma maciza. Cuando al asiento, será rígido en fibra de carbono y de respaldo abatible. 
Cuanto a los frenos serán de tijera, y sin reposabrazos, pero con protectores de las ruedas 
hechos e carbono. Los reposapiés serán fijos puesto que queremos que la silla sea lo más robusta 
posible. 
 
 

3.3.2. NUEVA GENERACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS 
 

El futuro está cada vez más cerca. Diseñadores y fabricantes apuestan por nuevos materiales, 

más ligeros, más fuertes, resistentes y manejables incorporando la innovación y el desarrollo en 

el proceso de producción de las sillas.  

El futuro pone el punto de mira en las sillas activas ligeras, en las que menos es más. Sillas más 

ligeras y compactas, no plegables, adaptadas a un ritmo de vida que la sociedad actual está 

adoptando, y para el que las sillas deben estar preparadas.   

Sobrepasando los limites de la novedad, hemos encontrado una marca que se ha atrevido con 

la fabricacion de un prototipo de silla deruedas utilizando la impresión 3D (Figura 13). Toda una 

novedad que les ha costado años de estudio. El resultado final es una silla de ruedas moderna y 

atrevida.  Según redacta Jazmón Cartesana en su artículo de la revista Biodesign, Categoría 

industrial, (16.06.2016), Diseño en Londres, Salud, “Go, la silla de ruedas impresa en 3D de 

Benjamin Hubert”. Go es una silla de ruedas impresa en 3D diseñada por Benjamin Hubert, 

director del estudio Layer Design en Londres. Ésta es una apuesta impulsada por LAyerLAB -

división de investigación Layer- junto con Materialise -empresa dedicada a ofrecer soluciones y 

software 3D-.  
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Juntos han creado una silla de resina semitransparente impresa en 3D con un asiento de TPU 

(poliuretano termoplástico) que absorbe los impactos, y con una base para los pies impresa en 

titanio. Las piezas de esta silla están diseñadas con medidas ajustadas a cada parte del cuerpo, 

peso y características de cada persona.  

 

Continuando en la línea de este prototipo, algunas marcas se han atrevido a apostar por nuevos 

materiales y nuevos diseños para crear una nueva gama en el mercado de las sillas de ruedas. 

Ejemplo de éste, es la marca Carbon Black (Figura 14), la cual opta por olvidar lo convencional y 

lo estándar y jugar a cambiar las percepciones. Diseñado con materiales de la mejor calidad y 

funcionalidad, pretende romper estándares del mundo de las sillas de ruedas ofreciendo un 

producto novedoso y revolucionario. Sus características pretenden ayudar en el día a día de las 

personas usuarias, evitando problemas que podrían tener con una silla de ruedas normal, 

además de la ventaja de ser mucho más ligera. 

 

   

 

Figura 13.  GO, Silla impresa en 3D, Benjamin Hubert, Londres, 2016 

Figura 14. Carbon Black, UK, 2016 
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3.3.3. BIOMECÁNICA DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA HACER 

PUBLICIDAD 
 
Si tuviéramos que decir que elementos, características o propiedades debe cumplir una silla de 
ruedas, deberían ser imprescindibles en la lista los elementos: seguridad, confort, estética y 
funcionalidad.  
 
Seguridad.  
La silla no deja de ser un vehículo usado por un discapacitado que le provoca alteraciones en la 
musculatura. La silla debe contar con ciertos elementos esenciales que proporcionen seguridad 
al paciente mientras la use.  
 

 La posición del eje trasero: debe dar estabilidad a la silla para que el usuario se sienta 
cómodo. 

 La separación de las ruedas: a mayor separación mayor estabilidad. Si inclinamos las 
ruedas unos grados (15º convergentes por arriba y divergentes por abajo) 
conseguiremos que la silla sea más estable. (Un ejemplo exagerado serían las sillas de 
ruedas de baloncesto). 

 Los frenos: de toda la variedad que existe, debemos encontrar el que dé seguridad al 
paciente mientras esté en la silla y se adapte a sus necesidades.  

 Las ruedas pequeñas: igual que el eje, una posición más adelantada o retrasada dará 
mayor o menor estabilidad a la silla. 

 
 
Confort.  
Éste no es un capricho, es una necesidad. Es importante conseguir un confort máximo, ya que 
van a tener que convivir con la silla durante el resto de sus vidas, y como elemento que se 
convertirá en una extensión de su cuerpo, mejor que sea cómodo. 
 
 
Estética.  
Podríamos decir que es el elemento más importante cuanto que influye especialmente en su 
autoestima, en el elemento psíquico del usuario. La silla será el reflejo de la personalidad y 
actitud de la persona. Y la silla se convertirá en sus piernas y como tal, debe sentirse cómodo y 
atractivo en ella.  
 
 
Funcionalidad.  
La autopropulsión. Tiene que ser eficaz y funcional. Es importante que el usuario sea capaz de 
auto-propulsarse ya que la mayoría de estudios sobre la biomecánica de las sillas se basen en la 
medida del esfuerzo para conseguir el movimiento. 
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3.4.  LAS SILLAS DE RUEDAS EN NUESTRO ENTORNO 
 

Según los datos recopilados en el INE 10 se calcula que un 9% de la población española padece 

una discapacidad, la cual incluye aquellos con dificultad para la movilidad y el desplazamiento 

independiente. Por lo que son más de 2,6 millones de personas dentro de este parámetro. Las 

sillas de ruedas son un esencial en la vida de un gran sector de la población actual.  (Figura 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Instituto Nacional de Estadística  

Figura 15: Porcentaje de población discapacitada, España, 2016. Fuente: elaboración propia. 
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3.4.1. MERCADO ACTUAL DE LAS SILLAS DE RUEDAS 
 

Clasificación de algunas de las marcas más conocidas a nivel de venta nacional y de producción 

nacional e internacional. 

GTM 

 GTM Endeavour 

 GTM Mustang 

 GTM 1 

 GTM Hammer 

 

 VOLTURNUS 

 VOLTURNUS Tukan 

 VOLTURNUS W5 

 

 QUICKIE 

 Helium, Helium Pro 

 Xenon 2, Xenon 2 reposapiés desmontable 

 Neon 2 plegable 

 Argon, Argon2, argón ti 

 Life, Life reposapiés desmontable 

 Life R, Life R reposapiés desmontable 

 Helix 2, Helix 2 XL (peso soportado 170 Kg) 

 

 OTTOBOCK 

 Ventus 2016  

 Motus 2016  

 Star M0 

 

 PROGEO 

 Basic light 

 Variotronic 

 Excelle 

 Excelle vario 

 Joker (chasis carbono) 5.780,00€ 
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 Joker Energy 

 Yoga 

 Noir (chasis carbono) 7.460,00€ 4.100,00€ 

 EGO 

 Tekna advance 

 Carbo max (chasis carbono) 5.580,00€ 

 Tekna Tilt basculante 

 Infantil Junior Light 

 Infantil Joker Junior 

 Infantil Excelle Junior 

 

RGK 

 Tiga 

 Tiga FX 

 Hi Lite 

 

 KI MOBILITY 

 Rouge ALX 

 

 PANTHERA 

 Panthera X (chasis carbono) 5.698,00€ 

 

 TI LITE 

 TR Series III 

 ZR Series II 

 ZRA Series II 

 TRA 

 Aero T 

 Aero Z 

 Aero Z Fast Edition 

 Aero R 

 INFANTIL TiLite Twist 
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MOTION COMPOS 
 Veloce (chasis carbono) 4.900,00€ 

 Helio C2 (chasis carbono) 3.700,00€ 

 
 

 KÚSCHALL 

 K-SERIES attract 

 KÜSCHALL -K4- 

 Air-light 

 Champion 

 Compact 

 Küschall ksl 

 Küschall R-33 

 

 COLOURS 

 Batec 

 

 TRACES 

 2KS (chasis carbono) 5.700,00€ 

 2KS  

 

 CARBON BLACK 

 Carbon black  (chasis carbono)8.900,00€ 
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3.4.2. MERCADO ACTUAL DE LAS SILLAS DE RUEDAS ACTIVAS DE 

FIBRA DE CARBONO  
 

Marcas como Progeo, Panthera y Motion Composite incluyen en su cartera de productos sillas 

fabricadas en fibra de carbono como novedad para apliar sus posibilidades. Y otras marcas como  

Carbon Black nacen exclusivamente para la especialización y fabricación de sillas de carbono. 

El inconveniente en estas marcas es el elevado precio de venta de este modelo de sillas. El  

porceso de estudio y de fabricación todavía es un camino costoso, y las marcas, no apuestan por 

modelos más asequibles para este target.  

A pesar de ello, son sillas que dan paso a una nueva visión de las sillas de ruedas como tal, 

ofreciendo nuevos diseños y estructuras para el desarrollo de la vida de los usuarios.  

 

 

 

 

 Joker (chasis carbono) 5.780,00€ 

 Noir (chasis carbono) 7.460,00€ 4.100,00€ 

 Carbo max (chasis carbono) 5.580,00€ 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Progeo - Jocker Figura 17. Progeo - Noir Figura 18. Progeo – Carbo Max 
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 Panthera X (chasis carbono) 5.698,00€ 

 

 

 

 

 

 Veloce (chasis carbono) 4.900,00€ 

 Helio C2 (chasis carbono) 3.700,00€ 

 

 

 

 

 

Figura 19. Panthera X 

Figura 20. Motion Composites - Veloce Figura 21. Motion Composites – Helio C2 
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 Carbon black 8.900€ 

 

     

 

 

  

Figura 22. Carbon Black 
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3.5. ESTADO DE LA CUESTIÓN.  TÉCNICAS DE PUBLICIDAD 
 

Las posibilidades de publicitarse y de hacerse notar de hoy en día son tantas y son tan capaces 

de tener repercusión, que tanto fabricantes, como vendedores, como los propios usuarios de 

estos productos hablan de ello.  

Las redes sociales han abierto una gran veda a este tipo de producto, normalizándolo hasta el 

punto, de crear seguidores y fanáticos, ya no solo del producto en sí, sino de aquellas personas 

que lucen sus productos.  

 

3.5.1. TÉCNICAS DE PUBLICIDAD EN ORTOPEDIA 
 

Actualmente el marco de la ortopedia es un mercado en auge, no tanto por la demanda de 

producto, sino por la nueva oferta en innovación y tecnología. Este tipo de producto ha dejado 

de ser un elemento tabú del que los usuarios podían avergonzarse por la apariencia del 

producto, a ser un elemento visible y moderno del que querer hablar.  

El campo de la ortopedia es tan extenso, que los elementos son clasificados en función de la 

necesidad del paciente, o de la especialización de la marca.  

Además de las técnicas habituales utilizadas hasta hoy en este mercado, como son el uso de 

catálogos y la participación en ferias especializadas, la publicidad debe avanzar y adaptarse al 

nuevo estilo de búsqueda de información de la sociedad actual.  

Algunas empresas todavía hacen uso de un tipo de publicidad más informativa (Figura 23) para 

dar a conocer sus servicios en sus tiendas. Es un tipo de publicidad conocido ya como 

convencional pero que puede no ser de mucha inversión en recursos.  

 

 

 Figura 23. Ejemplo de publicidad de ortopedias 
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La técnica principal de publicidad que estamos viendo a día de hoy es el uso de las redes. Las 

marcas hacen uso de este canal para llegar a un público más lejano y más activo, buscador de 

información permanente. Una publicidad visual en sus páginas web acorde con su estilo. Muchas 

veces no es innovador ni creativo, pero de momento parece ser igual de eficaz. 

Un segundo canal, más actual y efectivo en la actualidad, son el uso de embajadores 11 de la 

marca (Figura 24). Pacientes usuarios de estos productos que hablan a diario de su día a día y de 

su experiencia y actividades. Este tipo de publicidad es más indirecta y novedosa. Llega a un 

target más juvenil y activo en las redes, el cual recibe esta información porque es él el que la 

busca y la escoge. Por lo que será cien por cien eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Caso particular de la modelo portuguesa Paola Antonini que, tras sufrir un accidente en el año 2016, 
comparte día a día sus experiencias con la prótesis. 

Figura 24. Ejemplos de actividad en redes sociales de embajadores 
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El caso de esta modelo, ha sido un caso ejemplar, puesto que explica su espíritu de superación 

y anima a que gente que se pueda encontrar en su situación sea capaz de verlo desde otra 

perspectiva. 

Personajes como éste hacen que las percepciones de los elementos ortopédicos dejen de ser 

entendidos como extensiones que deben ocultarse para ser partes de su cuerpo dignas de lucir.  

 

3.5.2.  TÉCNICAS DE PUBLICIDAD EN SILLAS DE RUEDAS 
 

La publicidad en el campo de las sillas de ruedas es novedoso y todavía informativo.  

Hasta ahora, las marcas hacían un tipo de publicidad tradicional y convencional, como son el uso 

de catálogos para las ortopedias y la participación en ferias en algunos casos.  

A demás de las páginas web en las que vender los productos, poco a poco, las marcas más 

novedosas comienzan a hacerse un lugar en el campo de las redes sociales e internet, usando 

canales más dinámicos para llegar a ese público que busca información a diario y se interesa por 

las novedades y la actualidad que engloba ese sector. 

Un caso de página web pionera en el sector de las sillas de ruedas es la marca Progeo, 

configurada en diferentes idiomas y de venta de productos a nivel mundial (Figura 25).  

 

 

 

 

Y por otro lado, un buen ejemplo de marca que hace uso de las redes sociales para exponer sus 

productos y de las novedades del sector es la marca 2KS Traces, haciendo uso de Twitter, 

Facebook e Instagram (Figura 26). 

Figura 25. Ejemplos de buena práctica de publicidad en páginas web 
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3.5.3. TÉCNICAS DE PUBLICIDAD DE SILLAS DE RUEDAS ACTIVAS DE FIBRA DE 

CARBONO 
 

Cuanto al campo específico de las sillas de ruedas fabricadas en carbono, estas empresas son 

novedosas en su campo, por lo tanto, las técnicas que utiliza también lo son.   

El tipo de canales que utilizan estas marcas son principalmente internet, mediante una página 

web corporativa (Figura 27) en la que encontrar sus productos, información sobre sus 

características y la posibilidad de compra.  

A su vez, algunas marcas apuestan por incluir en sus estrategias el uso de redes sociales (Figura 

28) para ampliar el abanico de clientes potenciales. En ellas se incluye información más visual 

sobre los productos y contenido de mayo interés interactivo. Las marcas tienen la posibilidad de 

publicar vídeos en los que se vea el producto en uso, experiencias de sus clientes, opiniones de 

terceros, interacción con otros sectores, etc. 

 Este tipo de plataforma hace de un producto una actividad mucho más dinámica e interactiva, 

creando interés al y generando expectativa.  

 

 

Figura 26. Ejemplos de  buena práctica de publicidad en redes sociales 
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La marca Carbon Black es pionera en el sector de la publicidad en redes. Desde el Reino Unido 

se comunican con todo el mercado europeo mediante su página web, incluyendo un apartado 

en el que disponen de un blog con noticias y artículos para acercarse a los usuarios, además de 

diferentes redes sociales a las que acceder a más información.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28. Ejemplos de buena práctica de publicidad en internet y redes sociales en el campo de las sillas de carbono 

Figura 27. Ejemplos de página web de sillas de fibra de carbono 
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3.5.4. DESARROLLO DE LA PUBLICIDAD EN EL CAMPO DE LAS SILLAS DE RUEDAS EN 

EL SIGLO XXI 
 

Desde los inicios, las sillas de ruedas han sido prescritas por los médicos en los hospitales, 

ofreciendo al paciente la opción de dirigirse a la ortopedia con la que trabaja el hospital.  

Basándonos en esto, hemos visto que un paciente que necesita silla de ruedas, es derivado al 

Instituto Guttmann de Barcelona (Figura 29), especializado en accidentes y traumatismos de la 

persona. Es en este hospital en el que el paciente sale de él en silla.  

Este instituto trabaja con ortopedias específicas, de las cuales una de ellas es la Ortopedia SOM 

(Figura 30). 

La ortopedia trabaja con 3 marcas de sillas activas, Küschall, Quickie y Tilite. La ortopedia 

publicita estas sillas mediante su página web, en la que ofrece unos modelos específicos. El 

paciente tiene dos vías para llegar a esta información, o bien, dirigiéndose a la ortopedia o bien 

mirando la página web. En este caso, el cliente no contacta con la marca de la silla directamente, 

lo hace a través del profesional de la ortopedia, el cual aconseja un tipo de silla u otro. En esta 

primera fase la publicidad es casi inexistente. Solo podremos encontrar catálogos en la propia 

ortopedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Ortopedia SOM 

Figura 29.  Instituto Guttmann 
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Un segundo canal por el que las empresas de sillas de ruedas se publicitan son las ferias 

mundiales de prótesis y especialidades para discapacitados.   

Estas ferias son imporantes para poder dar a conocer los avances que se consiguen con el duro 

trabajo de medicos, ingenieros y diseñadores, pudiendo ofrecer mejor calidad de vida a los 

usuarios. Son útiles tambien para concienciar a la sociedad de que es necesario una inversión y 

un trabajo para que personas con necesidades puedan desarrollar su vida con normalidad.  

Este tipo de ferias dan la oportunidad a las marcas de hacer publicity con el evento. Prensa y 

canales de television hacen reportages haciendo asi publicidad del evento mencionando algunas 

de las marcas y dando apoyo a su trabajo.  

De las ferias más importantes en el sur de Europa y España destacan dos, Otworld (Figura 31) 

en Alemania, y Orto Medical Care   (Figura 32) en Madrid.   

Otworld es la feria por excelencia de Europa en la que se reúnen especialistas y grandes marcas 

del sector de la ortopedia y las sillas de ruedas. Es un certamen al que se espera que acudan más 

de 20.000 visitantes profesionales especializados para conocer las últimas novedades, técnicas 

y tendencias del sector.  

Orto Medical Care tiene sede permanente en el recinto Ferial Juan Carlos I, en Madrid, 

reconocida como de las mejores y más completa de las exposiciones del sector de los fabricantes 

y distribuidores de ortopedia y ayudas técnicas del sur de Europa. 

El Congreso reúne cada año a importantes ponentes, proporcionado información puntera a 

técnicos ortopédicos de España y Portugal.  Más de 10.00 profesionales visitaron la feria la 

edición 2016 aumentando así en un diez por ciento los visitantes en comparación con la edición 

anterior.  

 Figura 31.  Página web oficial Otworld, Alemania, 2016 
Figura 32.  Página web oficial Orto Medical Care, Madrid, 2016 
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Otras empresas del sector de la información, aprovechan el evento para publicar noticias y 

reseñas sobre la ocasión y sobre las marcas que participan en las ferias. Ejemplo de ello son la 

revista 20 Minutos en su versión digital (Figura 33)  y la página Info-residencias (Figura 34) en la 

que encontramos un artículo en el que habla de una marca en concreto y en su participación en 

la feria Otro Medical Care 2016.  

Este artículo avanza la presencia de la marca en la feria y en qué situación de ésta estará, para 

que al lector que le interese encontrar esta marca sepa donde estará situada.  

Un tercer canal son las revistas. Las revistas son publicaciones destinadas a estar en centros de 

rehabilitación, ortopedias, y centros del sector en los que son comunes los elementos de los que 

tratan, con la finalidad de que los lectores las lean por el contenido y por tener información 

sobre las novedades en la tecnología y en su aplicación.  

Un ejemplo de revista en formato digital es Ortopedia & Geriatría  (Figura 35) en la que podemos 

encontrar todo aquello relacionado con el sector de la ortopedia y la discapacidad.  

Figura 33. 20 Minutos. Reportaje Feria Orto Medical Care Madrid, 2016 

Figura 34. Página Inforesidencias. Artículo sobre Orto Medical Care 
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Este tipo de revistas da una publicidad muy positiva a los miembros de la comunidad que sigue 

este tipo de foros. Será información que el usuario buscará y al leerá estará receptivo a lo que 

encuentre. Es una publicidad directa, efectiva y bien acogida.  

De entre las revistas, encontramos otro tipo de revistas que tratan sobre ortopedia y protésica, 

como es el ejemplo de Fedop (Figura 36), son marcas que recogen artículos e información sobre 

diferentes novedades, marcas, etc. Y la distribuyen a sus socios de manera gratuita. Este tipo de 

revista tiene buena acogida ya que son revistas que llegan a casa, es decir, sale del círculo de los 

centros y tiendas especializadas, abriendo así el abanico de lectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Página Ortopedia & Geriatría 

Figura 36. Página Fedop 

Figura 37. Canal de You Tube de Fedop  
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Fedop cuenta con su versión más digital en la que incluye un canal de You Tube (Figura 37) en el 

que publica reportajes sobre acontecimientos importantes y sobre novedades del sector.  

Otros soportes digitales que pueden favorecer en la publicidad de las marcas,  son los reportajes 

en páginas de otros sectores. Sus artículos informativos pueden dar mucho efecto rebote de 

aquellos lectores afines a un tipo de prensa que, al estar presente en ella, lean el artículo que 

trate sobre sillas de ruedas o sobre marcas del sector.  

Un ejemplo de este caso, lo hemos encontrado en la página de El Mundo Financiero (Figura 38),  

en el que se combina el mundo de la ortopedia con el mundo online y las finanzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos como éste contienen enlaces directos en palabras clave que pueden redirigirnos a 

páginas de ortopedias. Como es en este caso, en el que en la palabra “sillas de ruedas” contiene 

un hipervínculo que nos dirige a una página de una ortopedia.  

Además de las revistas digitales y de las páginas que encontramos que aportan información 

sobre novedades en el mundo de la ortopedia y de la sillas de ruedas, encontramos empresas 

que se dedican a la clasificación de éstas marcas y ofrecer al consumidor la facilidad de poder 

buscar los productos que desee mediante motores de búsqueda, clasificando así los productos 

por características o necesidad haciendo que el usuario encuentre novedades de manera mucho 

más fácil. 

Figura 38. Página El Mundo Financiero 
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Una empresa pionera en este sector lo encontramos en Mallorca. Discubre   (Figura 39). Ofrece 

la oportunidad al usuario de buscar información sobre productos, novedades y opiniones del 

sector de manera sencilla y sin moverse de casa.  

La empresa ofrece al usuario la facilidad de encontrar lo que busca y poner en contacto a cliente 

con fabricante u ortopedia, ofreciendo presupuestos de manera rápida y fácil y brindando así la 

oportunidad a empresas de estar más cerca del cliente sin la necesidad de estar presente en 

ortopedias. E incluso, a empresas de fuera del territorio nacional de vender sus productos sin 

tener que invertir grandes cantidades en estudios de mercado costosos y elaborados.  

 

 

  

  

 

Este tipo de empresa, pone al alcance de todo tipo de usuario de este sector toda la información 

posible mediante la página web y las redes sociales, como Facebook y Twitter (Figuras 40 y 41).  

Mantienen una actividad en la red constante y dinámica para generar engagement y difundir así 

su información, mediante estudios de mercado realizados constantemente.  

 

Figura 39. Página Discubre 

Figura 40. Facebook Discubre Figura 41. Twitter Discubre 
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Cuanto al tipo de empresa en relación con las marcas, ésta ofrece la posibilidad de lanzarse al 

mercado siguiendo unas pautas marcadas por Discubre. Una serie de consejos que puede hacer 

que la marca triunfe. Discubre se encara de hacer estudios de mercado elaborados para que 

cuando una marca quiere ponerse a la venta, sepa en qué aspectos hacer hincapié. Discubre 

pone en contacto a la empresa con ortopedias si así lo desea la empresa que vende sus artículos 

o bien se dirige directamente al público mediante el canal digital. Posteriormente, Discubre se 

encarga de gestionar las peticiones de presupuestos o información de los clientes sobre las 

marcas que vende.  

A demás de las anteriores herramientas utilizadas para la publicitación de las marcas de sillas, 

encontramos asociaciones de miembros de la comunidad de discapacitados que ofrecen la 

posibilidad de organizar eventos en los que dar la oportunidad a marcas nuevas en el mercado 

para realizar showrooms en los que presentarse a la comunidad.  

MIFAS es una de las organizaciones más populares en el sector nacional de discapacitados, que 

realiza entre otras actividades, showrooms. Esta organización se encarga de facilitar el contacto 

entre las empresas emprendedoras y los usuarios. Las empresas acuden a la organización y 

realizan el evento poniendo sus productos al alcance de los usuarios permitiendo que sean estos 

los que prueben e interactúen con éstos. Nadie mejor que los propios usuarios de sillas de 

ruedas y discapacitados para probar y dar consejos a empresas que intentan introducirse en este 

mercado.  

Finalmente, las marcas de sillas de ruedas, además de venderse a través de las ortopedias, de 

participar en ferias, showrooms, revistas y de colaborar con empresas como Discubre para darse 

a conocer y ampliar sus posibilidades de venta, vemos que se publicitan mediante sus páginas 

webs y redes sociales.  

Hoy en día, una página web es una herramienta imprescindible para darse a conocer al mundo. 

Las empresas de sillas de ruedas deben hacer uso de ella para alcanzar un público más diverso 

y más activo. Y por otra parte, el uso de las redes sociales puede ser otra herramienta combinada 

que potencie ese alcance.  

Internet así, es el camino para llegar a ese target que está dispuesto a escuchar, al que le interesa 

la información que recibe ya que es él el que la está buscando. Por lo tanto, esta es la publicidad 

que será considerada la más efectiva. Esto es la publicidad del siglo XXI. 

Ejemplos de estos casos los hemos mencionado anteriormente en las figuras 26 y 27. Casos en 

los que un buen uso de internet y las redes pueden potenciar exponencialmente el alcance de 

información de un público más lejano. 
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4. METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL MODELO DE 

ANÁLISIS 
 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo del estudio de viabilidad de la marca a mencionar posteriormente de silla de 

ruedas, llevaremos a cabo un estudio previo sobre la percepción de la publicidad en el sector de 

la discapacidad y la ortopedia, durante un espacio de tiempo determinado, haciendo uso de 

fuentes directas de usuarios de sillas de ruedas activas ligeras con la finalidad de conocer la 

opinión del caso hipotético de la publicidad de una nueva silla de ruedas. 

 

4.2. DISEÑO O TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 
 

La metodología de análisis de mi proyecto se basará en técnicas cuantitativas, concretamente 

en encuestas realizadas a un nombre concreto de sujetos anónimos que nos servirá para conocer 

su situación actual y su percepción acerca de un nuevo modelo de silla de ruedas activa ligera 

de fibra de carbono.  

En segundo lugar, basaremos el estudio en técnicas cualitativas, concretamente en entrevistas 

personales a personas del sector desde varios puntos de vista para conocer las diferentes 

percepciones del lanzamiento y publicidad de una nueva marca de silla de ruedas.  

En tercer lugar, llevaremos a cabo un estudio de casos de la publicidad de dos marcas concretas 

de sillas de carbono.  

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Para este proyecto hemos desarrollado una encuesta masiva de carácter anónima para usuarios 

de sillas de ruedas para conocer su estado en cuestión, qué tipo de silla utilizan y el porqué de 

este tipo de silla. Para conocer que estrategias y canales fueron útiles para que las adquirieran, 

que opinión tienen a cerca de las sillas de fibra de carbono y que percepción tendrían de una 

publicidad más visual sobre este tipo de producto.  
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En segundo lugar y aparte del análisis de contenido obtenido de las encuestas, también nos 

basaremos en entrevistas en profundidad, como herramienta metodológica cualitativa, para 

poder justificar el punto de vista de las estrategias desarrolladas posteriormente. 

La entrevista en profundidad es, según Corbetta (2007), una de las herramientas más utilizada 

por los investigadores cualitativos para la obtención de información mediante una conversación 

profesional con una o diversas personas para un estudio analítico de investigación y, que puede 

ayudar a comprender las perspectivas que tienen los entrevistados respecto a sus experiencias 

personales y profesionales. 

Para este proyecto he realizado entrevistas con preguntas abiertas a: 

 Ángel Jiménez. Director general de SOM Ortopedia, Barcelona. 

 Xavier Mesalles. Fundador y director de la empresa Discubre, en Mallorca.  

 Albert Carbonell. Presidente de MIFAS, miembro del Consejo Social del Institut 

Guttmann, del Patronato de Turismo Costa Brava, vocal de ECOM y  de la Federació 

Catalana de Parálisis Cerebral. 

 Xavier Terradas. Excampeón de motocross de Cataluña en el año 91 y profesional de la 

mecánica de motos. 

 Jordi Molas. Exjugador de rugbi profesional y conocido autor de la obra “Els anys 

guanyats” sobre la superación y los tópicos de las sillas de ruedas.  

 Ramón Bel. Usuario de silla de ruedas y miembro de la asociación MIFAS. 

 Raquel Blancas. Usuaria de silla de ruedas y miembro de la asociación MIFAS. 

 

4.4. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 

Para recoger los datos realizaremos un seguido de gráficos con los resultados obtenidos de las 

encuestas anónimas. Con ello analizaremos el porcentaje y la percepción de los sujetos en 

relación a la publicidad de una silla de ruedas.  

En segundo lugar, analizaremos los diferentes puntos de vista de la publicidad de una silla de 

ruedas de carbono en función del ángulo de visión.  

Con todos estos datos pretendemos conseguir un punto de mira en el que focalizar un conjunto 

de estrategias de publicidad  para una silla de ruedas característica en el mercado actual.  

En tercer lugar, haremos una comparación de los métodos y estrategias que llevan a cabo 

algunas de las marcas conocidas del sector de las sillas de carbono. 
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

5.1. ESTUDIO DE LOS DATOS EXTRAÍDOS 
 

5.1.1. ENCUESTAS 
 

En base a las respuestas obtenidas de una muestra homogénea de un colectivo del mundo de la 

ortopedia y la discapacidad, extraemos un conjunto de conclusiones que nos aportan mucha 

información para el posterior desarrollo de campañas de publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto a la población muestreada, podemos observar que el porcentaje de hombres es mayor 

que el de mujeres (Figura 42). Esto se refleja a nivel general en estudios realizados por el 

Instituto de Estadística Español en el que vemos que a nivel nacional esta diferencia también 

existe.  

Cuanto al porcentaje de tipo de discapacidades que encontramos en la muestra (Figura 43), 

podemos ver que se reparte aproximadamente de manera equitativa. Este dato nos puede dar 

información sobre qué tipo de sillas demandan cada tipo de discapacidades.  

 

Figura 42: Porcentaje de población de la muestra. Fuente: Elaboración propia Figura 43: Porcentaje de discapacidad de la muestra. Fuente: elaboración propia 
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Cuanto a las características que un usuario busca en una silla de ruedas, vemos que la 

característica principal esencial es la calidad de los componentes (Figura 44). Es un elemento 

imprescindible puesto que si la silla se rompe, se quedarían completamente incapacitados, y por 

lo que hemos visto, no es un elemento que se pueda comprar in situ en caso de necesidad.  

En segundo lugar, hemos podido analizar que el hecho de que la silla sea ligera, comienza a ser 

un imprescindible cada vez más presente. La sociedad llevamos cada vez más un estilo de vida 

más activo, y los usuarios demandan sillas más ligeras que no les impida el desarrollo de este 

estilo de vida.  

Y por último, en tercer lugar, vemos que el tema de la estética es importante. No sentir que 

llevan sillas ortopédicas es necesario para la autoestima y el desarrollo de la vida. Estudiar un 

diseño agradable y en el que sentirse cómo es importante para este colectivo, igual que podría 

ser la ropa para la sociedad. 

 

 

 

Figura 44: Valoración de las características esenciales de una silla de ruedas. Fuente: Elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Figura 45: Canales más utilizados para la búsqueda de información. Fuente: Elaboración propia 
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Hemos podido comprobar que el canal principal por excelencia es la ortopedia (Figura 45), 

puesto que es el asesor principal que pone cara entre la empresa fabricante y el cliente final. Es 

el asesor que recomienda un tipo de silla u otro en función de la necesidad del paciente.  

Pero a pesar de ello, vemos que cada vez más se tiene más en cuenta la opinión de otros usuarios 

antes de comprar un tipo de silla u otro. Las opiniones de alguien que se encuentre en su misma 

situación y opine en base a su experiencia es una valoración importante.  

Y en tercer lugar vemos que internet va ganado terreno en el sector y el público comienza a 

buscar información más allá de las recomendaciones del profesional de la ortopedia. Aquí 

podemos ver que este es un canal explotable en el que poder inserir publicidad que será 

efectiva. Puesto que este canal es un canal utilizado con la finalidad de encontrar información, 

por lo que el mensaje recibido será aceptado y de carácter receptivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuanto a la pregunta, si adquiriría una silla de ruedas de fibra de carbono (Figura 46), el 

porcentaje aún es similar. Esto se puede dar por la desinformación de las características de este 

tipo de sillas, o bien por el hecho de ser un tipo de silla encasillada en ser un producto de precio 

elevado. Por lo que por la diferencia de peso, el precio no compensa.  

 

5.1.2 ENTREVISTAS 
 

Para este estudio hemos seleccionado a ciertos elementos de estudio pertenecientes a 

diferentes sectores del mundo de la ortopedia y de las sillas de ruedas para estudiar su 

percepción de la publicidad y de la opción de vender una silla de ruedas de fibra de carbono.  

Como sujetos de estudio, nos hemos puesto en contacto con el responsable de una de las 

ortopedias de referencia a nivel autonómico en Cataluña, el cual trabaja también con el Instituto 

Guttmann, centro de rehabilitación para personas con necesidades y discapacidad referente a 

nivel nacional.  

Figura 46: Opinión sobre las sillas de ruedas de fibra de carbono. Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.1. ÁNGEL JIMÉNEZ. DIRECTOR GENERAL DE SOM ORTOPEDIA, BARCELONA 

 

En cuanto a la entrevista realizada a Ángel Jiménez, director general de SOM Ortopedia, en 

Barcelona, nos interesaba saber el punto de vista desde una ortopedia en el momento de 

presentar una marca nueva en el mercado, y su opinión cuanto a la posibilidad de ser un 

producto que tuviera cabida en el mercado y si tendría posibilidades de venta.  

A lo que nos respondió que, para que una marca triunfe en el mercado de las sillas de ruedas, 

debe tener unos elementos esenciales muy importantes para el cliente final.  

En primer lugar, la empresa a pesar de ser nueva, debe presentar unos históricos de venda, o al 

menos unas garantías de futuro. Ya que si la empresa cerrara a corto plazo podría dejar en una 

situación de desamparo a todos aquellos clientes que hubiesen adquirido una de sus sillas.  

En consecuencia, un segundo imprescindible es el servicio post venta. Este servicio engloba, 

recambios, atención personalizada, y poder mantener contacto con la empresa fabricante en 

cada momento y durante los años posteriores a la compra. La incertidumbre de un cliente que 

adquiere una silla de una marca nueva en el mercado es extremadamente elevada, por el hecho 

de saber si en 5-10 años aun encontrará recambios para su silla.  

Hemos podido comprobar con las encuestas que las sillas tienen una vida útil de una media de 

8 años, por lo que para una empresa que nace, es importante contar con que clientes actuales 

pueden necesitar de los servicios pasado este periodo de tiempo. En este apartado, Ángel nos 

hacía mucho hincapié.    

En segundo lugar, el director nos explicaba que normalmente las marcas de sillas de ruedas 

suelen acudir a las ortopedias para vender sus productos, y que la publicidad que dejan en el 

punto de venta suelen ser catálogos y algún poster o roller. A parte de esto, no suele existir otra 

publicidad. 

Cuanto a la pregunta de qué elementos tiene en cuenta en el momento de adquirir una marca 

nueva en su ortopedia, nos responde que para él (que no es usuario de sillas de ruedas) es 

importante que las sillas sean ligeras y que estéticamente sean bonitas. Entiende que para un 

usuario de silla de ruedas es importante no sentir que lleva una silla de hospital, por lo que busca 

tener entre su cartera de productos sillas que sean atractivas.  

Y finalmente a la pregunta de si en la ortopedia disponen de algún modelo de silla de fibra de 

carbono nos respondió que sí a pesar de que él no era partidario de ellas. Puesto que son sillas 

fabricadas a partir de un molde y que en caso de fractura no se pueden soldar como las 

convencionales de aluminio y esto supondría el recambio total en lugar del arreglo. Él considera 

que todavía no es un producto con posibilidades en el mercado.  
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5.1.2.2. XAVIER MESALLES. FUNDADOR Y DIRECTOR DE LA EMPRESA DISCUBRE, EN 

MALLORCA 

 

En cuanto a la entrevista realizada a Xavier Mesalles, fundador y director de la empresa Discubre 

en Mallorca, queríamos saber su opinión y punto de vista sobre el caso hipotético de querer 

introducir una marca nueva de sillas de ruedas especializada en sillas de fibra de carbono en el 

mercado, a lo que nos respondió que podía ser un caso muy interesante.  

En su empresa se dedican a potenciar esta publicidad y a poner al alcance de cualquier persona 

las marcas de sillas del mundo entero. Mediante estudios de mercado realizados a nivel estatal 

y europeo, pueden ayudar a las marcas a conocer las necesidades del target al que se quieren 

dirigir y cómo hacer que el público llegue hasta ellos.  

En el caso de esta empresa, son las empresas las que se encuentran en un banco de datos en el 

que es el target el que busca. La empresa se dedica a facilitar la búsqueda para que sea el cliente 

el que busque la información de manera fácil y encuentre lo que necesita. Este tipo de empresa 

hace que la publicidad que el cliente recibe sea aquella que ha buscado previamente, por lo que 

es cien por cien efectiva.  

Por lo que concierne a qué debe hacer una empresa de sillas de ruedas para trabajar con este 

tipo de empresa, Xavier nos explica que desde Discubre buscan a diario empresas potenciales 

de venderse a través de ellos. Buscando así la innovación y el desarrollo de marcas que ofrezcan 

productos nuevos a los clientes. Este tipo de empresa como Discubre da la oportunidad a 

empresas emergentes a darse a conocer en el mercado y a abrir puertas hacia futuros clientes.  

A la pregunta de qué tipo de campañas utilizan como estrategia de venta, Xavier nos explica que 

está comprobado que la sociedad actual nos movemos por las redes, por lo que hacer uso de 

ellas puede abrir muchos frentes. Primero realizan estudios intensivos de mercado para saber 

cuáles son las necesidades y las preferencias de los usuarios de sillas de ruedas por zonas 

geográficas, sexo, edades, etc. Y en segundo lugar, cuando una empresa quiere venderse a 

través de ellos, estudian el producto y buscan el target al que dirigirse en base a los estudios 

realizados previamente.  

Posteriormente Discubre trabaja con una página web propia en la que se encuentran todas 

aquellas marcas con las que trabajan, clasificándolas mediante parámetros para que cuando el 

cliente busque una silla lo pueda hacer de manera fácil e intuitiva. Y en segundo lugar, la 

empresa hace uso de redes sociales para mantener un posicionamiento web y un alcance lo 

mayor posible. Tanto en Facebook como en Twitter, la empresa mantiene una actividad diaria 

publicando artículos, vídeos y enlaces a las webs con las que trabaja, haciendo publicidad de 

aquellos productos que venden. Este tipo de publicidad es dinámica puesto que suelen ser 

videos en los que se presenta el producto en su uso por personas usuarias reales, hecho que da 

credibilidad y ofrece la misma información de manera más dinámica. Este tipo de contenido es 

proporcionado por las empresas fabricantes de las sillas de ruedas, y de lo que se encarda 

Discubre es de difundirlos para conseguir posicionamiento de dichas marcas.  
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A demás de las estrategias mencionadas, Xavier nos explica que el sistema de las Newsletters es 

un elemento imprescindible e importante para mantener la actualidad en el sector. El sistema 

de mailing es muy útil y efectivo para los seguidores de su empresa y para aquellos que buscan 

estar al día mensualmente de las novedades que Discubre puede ofrecerles.  

Finalmente, lo que el cliente final hará, será buscar el tipo de producto que quiere mediante 

unos filtros y parámetros hasta llegar a aquellas marcas que se ciñen a su necesidad. Después 

de esto, el cliente podrá ponerse en contacto con la empresa fabricante o con las ortopedias 

que dispongan de este producto (en función de si la empresa de sillas de ruedas quiere vender 

directamente sus sillas o quiere hacerlo a través de ortopedias). 

Este tipo de empresa es pionera en el sector de la publicidad entendida como 3.0 en la que se 

da prioridad a la necesidad que busca el cliente más que a lo que ofrecen las empresas. ES un 

sector en auge que siguiendo con la tendencia tecnológica actual en la que nos encontramos, 

será la definitiva. Esta publicidad es buscada, por lo que es la que el cliente quiere consumir.  

 

5.1.2.3. ALBERT CARBONELL. PRESIDENTE DE MIFAS, GIRONA 

 

Cuanto a la entrevista realizada a Albert Carbonell, presidente de MIFAS, miembro del Consejo 

Social del Institut Guttmann, del Patronato de Turismo Costa Brava, vocal de ECOM y  de la 

Federació Catalana de Parálisis Cerebral, queríamos saber su punto de vista desde una 

asociación de discapacitados y desde el punto de vista de usuario de silla de ruedas desde el año 

95.  

Cuanto al papel en la asociación, Albert nos explica que es importante la comunicación y el 

acceso a la información de las nuevas tendencias en sillas de ruedas, ya que es un mundo 

complejo en el que es fácil perderse y por falta de información, mucha gente acaba adquiriendo 

la misma silla cambio tras cambio y dejan pasar la oportunidad de probar nuevos modelos. Por 

lo que desde la asociación promueven actividades en las que empresas puedan ir a realizar 

eventos de demostración y showrooms, como es L’espai Sibius, que es un espacio proporcionado 

por la Generalitat en el que poder convocar a los miembros para que puedan ver, tocar y probar 

los productos que estas empresas ofrecen y poder recibir recomendaciones por parte de 

profesionales del sector. Por lo que nos dice, las sillas de ruedas son elementos muy caros, 

esenciales, que son necesario ver y probar antes de comprar. Por lo que ve positivo un tipo de 

publicidad más visual en televisión, internet, etc, pero que también es necesario que sean 

productos que se puedan encontrar físicamente en algún lugar y se puedan probar.  

Cuanto a su punto de vista como usuario de silla de ruedas, nos explica que él al buscar una silla 

de ruedas, los elementos esenciales que busca es que sea una silla lo más fija posible, sin 

tornillería que se pueda oxidar con el tiempo, y que requiera del menor mantenimiento posible.  

Él como miembro de la asociación acudió a la feria internacional Orto Medical Care de Madrid, 

la cual afirma que dejó mucho que desear puesto que estaban las mismas marcas grandes de 

siempre, dado que esperaba encontrar marcas nuevas con novedades en productos. A pesar de 

ello, afirma que es una buena ocasión en la que poder probar aquellas sillas que había estado 
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viendo por internet y que  con esto se decantó por un tipo de silla u otro. Es una manera de 

poder ver las sillas y probarlas a nivel más multinacional.  

Cuanto a la pregunta de qué opina sobre una silla de fibra de carbono, nos explica que el aspecto 

del peso es importante, pero si realmente el peso fuese bastante inferior a las sillas actuales de 

aluminio, puesto que por la diferencia de precio (excesivo en el caso de las sillas de carbono) si 

la diferencia en precio es de menos de 5 quilos, no vale la pena la inversión económica. En 

segundo lugar, la robustez y estabilidad de la silla, es un elemento importante para él, puesto 

que con un ritmo de vida activo, es importante sentirse estable.  

Y finamente cuanto a la pregunta de si sería partidario de fomentar una publicidad mucho más 

abierta, nos explica que hace años que en Estados Unidos ya hace mención en series y películas 

en las que se pueden ver personas con discapacidades de fondo. Por lo que es un mercado en el 

que se tiene presente a este tipo de público. En segundo lugar, afirma que es necesaria una 

publicidad mucho más transparente y difusa, sobre todo para el sector más joven, puesto que  

son elementos imprescindibles y que existen novedades que pueden ser de utilidad, y que hay 

alternativa a las sillas ortopédicas de los hospitales.  

 

5.1.2.4. XAVIER TERRADAS. EXCAMPEÓN DE MOTOCROSS DE CATALUÑA EN EL AÑO 91 

 

Cuanto a la entrevista realizada al excampeón de motocross de Cataluña en el año 91 y 

profesional de la mecánica de motos, Xavier Terradas, y usuario de silla de ruedas desde el año 

95, queríamos saber su opinión acerca de las sillas de ruedas de carbono en base a su estilo de 

vida y actividad.  

A la pregunta de cuáles eran los esenciales en una silla de ruedas para él, nos explicaba que 

principalmente que la silla fuera rígida, ligera, estable y manejable. Mantiene un ritmo de vida 

muy activo y necesita que su silla lo siga, por lo que a pesar de tener una silla ligera de 9 quilos, 

a diario busca novedades en el sector que le puedan inspirar para cambiar las piezas de su silla 

o comprar una nueva. Hasta ahora, nos explica que ha cambiado y modificado parte de su silla 

quitando peso y aportando ligereza, pero que estos cambios los ha realizado a nivel particular y 

de fabricación propia. Por lo que no descarta buscar directamente una silla fabricada 

completamente en carbono.  

Los canales que utiliza para buscar novedades principalmente es internet, y una vez ha 

encontrado algo que le puede interesar, consulta a su asesor especializado en la ortopedia, que 

le da su opinión.  

Coincide con entrevistados anteriormente en que el servicio post venta de una empresa debe 

ser importante y a tener en cuenta, puesto que el, mantiene sus sillas durante varios años, y 

saber que dispone de tornillería o piezas de recambio es tranquilizador.  

Cuanto a la pregunta de qué tipo de publicidad ha observado hasta ahora y si potenciaría la 

publicidad en canales más públicos, nos explicó que hasta ahora, más allá de la ortopedia y de 

la publicidad que le podían haber dado en Mifas o Guttmann, lo único diferente que ha visto son 
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publicaciones en redes sociales, ya sean de empresas fabricantes que hacen un tipo de 

publicidad muy convencional en el que te venden directamente el producto, o empresas que se 

encargan de difundir videos y artículos (como Discubre) en los que se ve como usuarios usan las 

sillas, que de la misma manera venden el producto igual, pero desde el punto de vista de un 

usuario. 

Y finamente cuanto a la pregunta de qué opina sobre las sillas de ruedas de fibra de carbono, 

afirma que él quiere comprarse una, puesto que cubre las necesidades que busca cuanto a preso 

y estabilidad, pero que ve que aún son un poco caras. Por otra parte, nos explica que él es un 

buscador nato de información por internet, pero que en caso contrario, la información es poco 

accesible, o al menos aquella de marcas que no son las referentes en el mercado.  

 

5.1.2.5. JORDI MOLAS. EXJUGADOR DE RUGBI PROFESIONAL Y CONOCIDO AUTOR 

 

A la entrevista realizada a Jordi Molas, exjugador de rugbi profesional y conocido autor de la 

obra “Els anys guanyats” sobre la superación y los tópicos de las sillas de ruedas, nos interesaba 

saber su punto de vista teniendo en cuenta su ritmo de vida activo y entregado al deporte.  

Cuanto a la pregunta de cuáles son sus elementos imprescindibles en una silla de ruedas, Jordi 

nos explicaba que necesita que la silla sea compacta (es decir, no plegable) y en segundo lugar 

ligera, puesto que al pasar los años cada vez dispone de menos musculatura y cada vez le cuesta 

más moverse con sillas pesadas.  

En segundo lugar, a la pregunta de qué canales utiliza para buscar información sobre novedades 

en el sector, nos explica que anteriormente acudía a la ortopedia, pero que cada vez más 

pregunta a amigos que están más entendidos en el tema de las novedades y actualizaciones para 

saber qué es tendencia y que novedades se mueven por el mercado de las sillas.  

A la pregunta de qué tipo de publicidad encuentra a día de hoy en el sector de las sillas de ruedas, 

nos explica que además de lo que la ortopedia pueda ofrecer y de la información que encuentra 

en las páginas webs y redes sociales de las empresas, nos explica que recibe mailings de las 

mismas empresas de sillas de ruedas, que le facilitan mucho la tarea de buscar la información, 

porque con este sistema ya recibe directamente las novedades que éstas mismas ofrecen. Por 

otra parte, explica también que el hecho de estar en asociaciones y acudir a ferias, suele estar 

informado de las novedades y de las tendencias que se van moviendo por el mercado actual.  

A raíz de esta pregunta, Jordi hace hincapié a que está claro que el colectivo de discapacitados 

es pequeño o no se hace ver lo suficiente y que promocionar un tipo de publicidad más abierta 

y destapada haría que se normalizara esta publicidad.  

Finalmente cuanto a la pregunta de qué opina sobre las sillas de fibra de carbono, Jordi afirma 

que se ha dado cuenta de que las sillas de ruedas van muy a remolque de las bicicletas, por lo 

que cuando en ciclismo innovan en materiales o en sistemas de fabricación, al año 

aproximadamente, se lleva al mercado de las sillas de ruedas, por lo que apuesta por la 

innovación en bicicletas, que parece ser que son las que abren el camino a las sillas. A pesar de 
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ello, como aspecto negativo, afirma que el hecho de que la silla de carbono este fabricado en 

una sola pieza le incomoda, puesto que en caso de fractura no se podría reparar, se tendría que 

substituir entero, y eso es un gran inconveniente.  

 

5.1.2.6. RAMÓN BEL. USUARIO DE SILLA DE RUEDAS Y MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN 

MIFAS 

 

Ramón Bel es un sujeto de entrevista para conocer el punto de vista de un usuario de silla de 

ruedas sin ningún tipo de implicación en empresas, ni deportes, ni colectivos especializados. En 

este caso queremos saber la opinión de un consumidor de a pie.  

A la pregunta de qué tipo de silla lleva actualmente, es el primer sujeto que no lleva una silla de 

marca internacional, es más, lleva una silla de fabricación catalana, la cual nos explica que la 

compró porque quería potenciar el mercado nacional  porque había oído muy buenas 

referencias acerca de ella.  

En este caso, Ramón nos explica que en base a sus necesidades, quería un tipo de silla ultra 

ligera (3,5 quilos) de aluminio y titanio, de estética aerodinámica, que le proporcionase 

estabilidad y mantuviera su estilo de vida activo. Por lo que esta silla cumplía con todos los 

requisitos.  

Cuanto a la pregunta de los canales que utiliza para buscar en el sector, nos explica que primero 

suele acudir a internet, en segundo lugar, pregunta a su asesor profesional de la ortopedia, y en 

tercer lugar se pone en contacto con la empresa fabricante de la silla que le haya podido 

interesar. Nos explica también que primer busca las novedades que puedan tener las marcas 

aquellas que ya conoce pero que seguido busca novedades en marcas que no conozca. Una vez 

ha encontrado las marcas que le interesan, busca los servicios que la empresa pueda ofrecerle, 

como es el servicio post venta, cuanto a los recambios, o sino estudia el tipo de silla que le 

interesa para saber si los componentes que lleva pueden ser substituidos por otros de otras 

marcas “blancas” (nos explicaba el ejemplo en coches). 

Ramón nos explicaba, a la pregunta de si encontraba algún tipo de publicidad diferente a lo que 

podía haber visto por internet o en la ortopedia, que aun y ser una persona activa en la búsqueda 

de nuevos diseños y marcas, no había encontrado ninguna actividad diferente en publicidad. Y 

que en contra partida le parecería muy interesante porque le parece que la publicidad en el 

sector de las sillas de ruedas es el último de la lista.  

Finalmente a la pregunta de qué pina sobre las sillas de ruedas de fibra de carbono, nos explica 

que por lo que él puede comprobar en su silla (que contiene componentes de carbono) le parece 

que es un material realmente interesante y resistente, pero que le parece que tienen un precio 

demasiado elevado todavía. Tiene la esperanza de que con el tiempo se normalice la fabricación 

en este material y que el precio se adapte un poco a la situación de la sociedad discapacitada.  
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5.1.2.7. RAQUEL BLANCAS. USUARIA DE SILLA DE RUEDAS Y MIEMBRO DE LA 

ASOCIACIÓN MIFAS 

 

Al igual que el anterior entrevistado, Raquel es un sujeto de estudio sin ningún tipo de 

implicación en empresas, ni deportes, ni colectivos especializados. En este caso queremos saber 

la opinión de un consumidor de a pie.  

Raquel nos explicaba que todavía lleva la primera silla que adquirió hace 13 años, puesto que no 

es un apersona hábil buscando novedades en el sector de las sillas de ruedas. A pesar de haber 

ido cambiando aquellos componentes que necesitaba, no se ha atrevido a cambiar de silla 

todavía.  

Cuanto a los elementos que buscaría en una silla actualmente, afirma que buscaría una silla más 

ligera que la actual, pero tampoco demasiado por que el hecho de que pese poco le parece que 

puede ser menos estable y sufrir caídas en consecuencia. A demás de este aspecto, nos explica 

que buscaría que la silla incorporara algún tipo de estabilizador como son amortiguadores que 

le proporcionaran confort, y finalmente, que fuera estética. 

Cuanto a la pregunta de qué canales utiliza para obtener información acerca de las novedades 

de las sillas y del sector, nos explica que suele preguntar a su terapeuta de la residencia  que es 

ella la que le busca catálogos, y en segundo lugar, hace uso esporádico de internet pero que no 

suele encontrar nada de lo que busca.  

Cuanto a la publicidad que puede encontrar sin haberla buscado, Raquel nos cuenta que a través 

de Facebook ha visto publicaciones y videos de sillas de ruedas, pero que al intentar buscar las 

sillas no da con ellas. Además de este canal, nos explica que una vez al año, ve como la ortopedia 

Bosch monta una serie de paradas en Gerona en las que exponen material para que la gente los 

pueda ver y probar. Además de esta acción, alguna vez ha visto en Barcelona una acción similar 

en la que se encontraban carpas con diferentes empresas que exponían y dejaban probar los 

productos, pero en este caso no conocía la empresa organizadora.  

A la pregunta de que qué le parecería fomentar la publicidad en este campo, Raquel afirma que 

le parecería muy interesante, puesto que así se normalizaría esta publicidad, pero siempre y 

cuando esta publicidad la llevaran a cabo personas con discapacidades reales.  

Y finalmente a la pregunta de qué opina sobre las sillas de ruedas de fibra de carbono, afirma 

que le parece interesante que sean más ligeras para aquellos que mantienen un ritmo de vida 

realmente activo, pero a que a ella personalmente, una silla tan ligera le daría miedo por si se 

pudiera caer al subir una pendiente o por el aire (la “tramuntana” que sufren en Figueres). 
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5.1.3. ESTUDIO DE CASOS 
 

Como casos interesantes de estudio, compararemos lagunas marcas y sus estrategias de 

publicidad mediante sus páginas web y redes sociales, qué consideramos correcto y qué no para 

aplicarlo posteriormente a nuestra marca. 

Como sujetos de estudio hemos escogido Panthera como marca con un uso erróneo de las redes 

y Carbon Black como marca ejemplo de buen uso de las opciones que ofrece internet.  

A continuación analizaremos algunos de los elementos que afirman lo mencionado.  

La marca Panthera (Figura 46) es líder en el sector por ser marca que ofrece una silla de carbono 

de inmejorables características, a pesar de ello, su página web va muy en desacorde con su 

imagen de marca.  

 

 

 

En este caso, la página ofrece la información de manera desorganizada, en diferentes slides de 

desplazamiento vertical, con un exceso de espacio entre menú y menú. Este tipo de página es 

sinónimo de poca calidad y no profesionalidad. 

Además de esta característica, la marca no cuenta con redes sociales con las que potenciar su 

presencia en la web. A día de hoy un error.  

El segundo sujeto de estudio es la marca Carbon Black (Figura 47), claro ejemplo de 

profesionalidad e implicación en la presencia online.  

 

Figura 46: Web Panthera 
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En este caso, la marca demuestra profesionalidad cuanto a que la página web cuenta con una 

interfaz intuitiva y sencilla de utilizar en la que muestra los apartados imprescindibles en una 

web. Utiliza los colores corporativos de la marca para su imagen de web e incluye enlaces 

directos a las redes sociales, las cuales mantiene actualizadas (Figura 48).  

 

 

 

Cuanto a las redes sociales que encontramos en la parte inferior de la página web, hemos 

analizado cada una de ellas. 

 

Figura 47: Web Carbon Black 

Figura 48: Redes sociales Carbon Black 
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En el caso de Facebook (Figura 49), vemos que mantienen la red social actualizada con 

publicaciones sobre novedades en sus modelos de sillas, videos  y enlaces. Mantienen una 

comunicación informal y cercana y tienen un índice de respuesta de pocas horas. 

 

 

 

Cuanto a Twitter (Figura 50), podemos ver que el contenido multimedia es diferente, lo cual 

quiere decir que estudian el tipo de publico que pueden encontrar en cada red social y analizan 

qué contenido publicar.  

Igual que en el caso anterior mantienen un tono de conversación informal y cercano y el indice 

de respuesta es de pocas horas tambien.  

Figura 49: Facebook Carbon Black 

Figura 50: Twitter Carbon Black 
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En el caso de Tumblr (Figura 51), la red social consiste en un blog para publicar noticias y 

curiosidades. El contenido es de interés y el tipo de comunicacón es informal y cercano como en 

el resto de sus redes.  

Cuanto al contenido publicado, vemos que publican posts sobre curiosidades en relacion a su 

producto, como por ejemplo el material de una pieza de sus sillas, o bien, la experiencia de uno 

de sus clientes con una de sus sillas. 

Es una empresa que mantiene la cercanía y el contacto en todo momento. A diferencia del resto 

de redes, ésta no es de publicaion diaria, puesto a que son posts elaborados, pero que consiguen 

generar engagment con el lector.  

 

 

 

Por último, la marca incluye entre sus redes una cuenta de You Tube (Figura 52) en la que 

publican videos de estilo corporativo en el que explican la marca y sus productos, pero también 

encontramos videos de casos personales que explican sus experiencias y su día a día con estas 

sillas.  

Al igual que en el caso anterior, no es un tipo de red social en la que generar contenido a diario, 

puesto que supondría un coste muy elevado y poca efectividad a largo plazo.  

Figura 51: Tumblr Carbon Black 

Figura 52: You Tube Carbon Black 
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Mantienen un estilo cordial y profesional en sus videos, y un alto índice de respuestas en las 

respuestas a los comentarios.  

La marca ha escogido un conjunto de redes sociales que puede potenciar y favorecer su imagen. 

Son redes sociales bien vistas por la sociedad y que generan contenido de interés público. Las 

primeras redes sociales (Facebook y Twitter) generan un contenido más divulgativo, con 

mensajes y videos tanto de la propia marca como de curiosidades relacionadas con el sector. En 

cambio, en los siguientes casos, la marca hace uso de otro tipo de canales más visuales que le 

permiten explotar el elemento visual mediante videos y artículos.  

En general, la estrategia escogida por la marca parece ser la más adecuada cuanto a que 

potencia su posicionamiento web con ella y que a diferencia del resto de marcas del sector, es 

la marca con más movimiento en la red vista hasta el momento.  
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5.2. CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA MARCA 
 

5.2.1. INTRODUCCIÓN A LA MARCA 
 

CARBONIKA - CNK 

Creatividad e innovación se fusionan para alcanzar un nuevo producto. Con esta silla nos 

planteamos alcanzar objetivos un poco más lejanos, dotar de características y prestaciones a 

una silla para poder vivir en cualquier situación, haciendo que los sueños viajen más allá sin 

importar cualquier obstáculo, más allá que cualquier barrera. Este es su mundo, su libertad día 

a día.  

 

 

 

 

CARBONIKA se encuentra entre las sillas manuales, activas, compactas, ultra ligera, fabricada 

en fibra de carbono (Figura 53).  

 

Figura 53: Esquema de las sillas de ruedas del mercado actual. Fuente: Elaboración propia 
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Misión 

“Ofrecemos un producto asequible para la mayoría de personas capaz de hacer de su día a día, 

un camino más llevadero.” 

 

Visión 

“Crear un mejor día a día para la mayoría de éstas personas”. Para nuestros clientes, 

colaboradores, proveedores, para el medio ambiente, las comunidades en las que estamos 

presentes. En definitiva, para todos aquellos que interactúan con las sillas de ruedas. 

 

 

Valores 

Liderar con el ejemplo, sencillez, no perder de vista la realidad, estar constantemente en camino, 

con conciencia de coste, deseo constante de innovación, humildad y fuerza de voluntad, 

entusiasmo, atreverse a ser diferente y dar oportunidad.  

 

Naming 

La palabra CARBONIKA surge del simbolismo del carbono, del material que caracteriza la silla de 

ruedas. De esta manera mantenemos el enlace que une el elemento con el material haciendo 

uso de ese juego de palabras. La abreviatura CNK servirá para identificar la marca de manera 

rápida y visual. 

 

Logotipo 

¿Qué se esconde tras el nombre? 

El logotipo combina líneas curvas pero agresivas, sinónimo de un producto robusto pero ligero,  

capaz de sobrepasar límites, difíciles hasta el momento. 

Los colores son el banco y el negro, como significado de marca seria y elegante. Haciendo uso 

del negro como versión habitual para hacer honor al negro del color del carbono y combinado 

con detalles naranjas como color representante de la superación, la prosperidad,  liderazgo y 

velocidad. Simbología que transmite a la perfección los valores de la marca. 
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El producto 
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La silla consiste en un chasis rígido fabricado completamente en carbono, con remaches y 

tornillería de inoxidable, con suspensión trasera para amortiguar la actividad y las 

irregularidades del entorno. Un conjunto bidireccional de cubiertas compactas para evitar 

pinchazos y ruedas motrices con aros de empuje. Respaldo abatible y asiento fijo de carbono 

preparado para uso de cojín adaptado (Figuras 54). 

 

5.2.2. POSICIONAMIENTO 
 

El posicionamiento es el lugar que ocupa nuestra marca en la mente del consumidor, es lo que 

hace que la diferencie de la competencia. El ideal de toda marca es estar presente en la short 

list del consumidor, y para ello, la estrategia de marketing debe trabajar para lograrlo. 

Podríamos decir que actualmente los valores más importantes para el posicionamiento de la 

silla en la mente del consumidor es que el producto cuente con un conjunto de características 

determinadas, como son el servicio post-venta, la funcionalidad y resistencia, ligereza y estética.  

CARBONIKA debe trabajar en esos valores para transmitir al consumidor lo que necesita oír y 

conseguir así, estar presente en dicha lista.  

Por lo tanto, trabajando sobre valores como estos, conseguiremos que el consumidor al pensar 

en una silla de carbono que le brinde la oportunidad de llevar un estilo de vida activo, sin 

preocupaciones por sus capacidades o sus recambios, su resistencia, y por supuesto, su estética 

moderna, le venga este tipo de silla a la cabeza, nos desee y nos busque. Pretendemos que tenga 

la necesidad de adquirir esta silla.  

Figura 54: Diseño 3D de CARBONIKA 
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5.2.3. PÚBLICO OBJETIVO 
 

La segmentación parte de la base de que todas las personas somos diferentes. Tenemos distintos 

gustos y necesidades así como preferencias y estilos de vida variados. El objetivo de la 

segmentación es intentar identificar grupos homogéneos con la finalidad de llevar a cabo una 

estrategia diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de una forma más efectiva 

sus necesidades y así poder alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. 

Analizando la estrategia de segmentación basándonos en criterios sociodemográficos sabemos 

que nuestro target son hombres y mujeres e clase media. 

Especificando en estos criterios podríamos decir que el segmento está formado por: 

 Discapacitados parapléjicos y tetrapléjicos 

 De entre 18 y 45 años 

 Con un estilo de vida activo el cual la diferencia de peso les aporta la libertad que no les 

da una silla de aluminio de 10-12 kg 

 De un poder adquisitivo medio 

 

5.2.4.  ANÁLISIS DE MERCADO 
 

Estudiando nuestra competencia sería conveniente dividirla en dos grandes grupos, por una 

parte, una ejerce una competencia más directa y otra que ejerce una de más indirecta.  Las 

marcas de sillas de fibra de carbono por una parte, y las sillas ligeras convencionales por otra.  

Siendo así, marcas conocidas como Progeo, Kuschall, Panthera, Carbon Black, tienen poder 

sobre nosotros cuanto a posicionamiento en el mercado. Son marcas conocidas con un histórico 

de ventas en sillas convencionales y carbono que las abalan. No obstante así, creemos que 

nuestro producto cuenta con un valor añadido, el precio. Es en este punto en el que 

focalizaremos los esfuerzos para combatir con el resto de marcas del sector de las sillas de 

ruedas. 

Cabe destacar, que marcas como las mencionadas anteriormente, cuentan con un mercado 

internacional, por lo que parte de los clientes potenciales de nuestro producto pueden 

decantarse por optar antes por una marca conocida internacionalmente que por una nacional 

en fase de crecimiento. Por lo que deberemos centrar gran parte de la estrategia en la 

comunicación de la marca.  

En cuanto a la competencia indirecta, debemos tener en cuenta la oferta de sillas de ruedas 

activas de aluminio que se fabrican hasta el momento. Si bien es cierto que es el tipo de silla 

más demandado hasta el momento, de entre estos usuarios buscamos focalizarnos en aquel que 

usa este tipo de silla y al que cambiarse a una más ligera le supondría una ventaja. Aquel que 

por peso se la cambiaría pero que por precio no lo hace.  
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Aspectos importantes: 

 Competimos directamente con grandes marcas 

 El nicho de mercado está en aquel que busca una silla de ruedas activa, más ligera y 

dentro de un presupuesto asequible. 

 Nuestra diferencia está en ser un material novedoso pero a la vez conocido, el carbono.  

 Existe la posibilidad de nuevas marcas que ofrezcan el mismo producto a un precio 

similar. 

 Será importante tener en cuenta el servicio post-venta para ganar en posicionamiento.  

 

5.2.4.1. PEST 

 

El análisis PEST nos proporciona información sobre los factores del entorno general que afectan 

directamente a la empresa. Es un análisis que se realiza previamente al DAFO y que nos puede 

ayudar en el momento de desarrollar campañas estratégicas de marketing. 

 

 

 

 
 

El análisis PEST nos da información sobre datos relacionados con aspectos político-legales, 

económicos, socioculturales y tecnológicos con la empresa que estudiamos.  

 

POLITICO-LEGALES ECONÓMICAS  

Leyes 
Agencias gubernamentales 
Grupos de presión  

Distribución de la renta 
Nivel de la renta 
Facilidad de acceso a crédito 
Externalización 
Libre comercio 

SOCIOCULTRALES TECNOLÓGICOS 

Demografía 
Salud 
Porcentaje de población 
Educación 
Estilo de vida 
Patrones de consumo 
Factores étnicos y religiosos 

Nivel de investigación 
Inversiones 
Nuevas tecnologías 
 

Tabla 1: Análisis PEST. Fuente: Elaboración propia 
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 Político-legales (leyes, agencias gubernamentales, grupos de presión) 

Dado el producto que queremos comercializar no es un producto conflictivo, tan solo debemos 

ceñirnos a la legislación que corresponde actualmente en el sector de las prótesis y material de 

ortopedia.  Consideramos que  no hay ningún punto conflictivo ni que presentemos ningún tipo 

de estrategia que pueda ir en contra de la ley.   

 

 Económicas 

o Distribución de la renta:  

Fijándonos en el “Coeficiente Gini” 12un indicador que se encarga de medir la concentración del 

ingreso entre los individuos, siendo 0 que todos los individuos tienen el mismo nivel de ingresos 

y 100 que todos los ingresos los acapara un individuo, vemos que España subió el año 2016 al 

nivel 34,7.  

La desigualdad de la renta ha crecido de forma generalizada en Europa durante la crisis. España 

y otras naciones con un gran nombre de paro (Grecia o Letonia, por ejemplo) se han visto 

afectadas con mayor intensidad que otros países cuyo mercado ha podido “sortear” los estragos 

de la crisis.  

o Nivel de ahorros:  

La tasa de ahorro de las familias Españolas se situó en el 15,2% de su renta disponible en el 

segundo trimestre del año 2016. El mismo trimestre del año 2015 el ahorro fue superior, 

Estadística ha explicado que se ahorró menos debido al gasto en consumo que fue un 2,7% 

superior.  

o Facilidad de acceso a crédito:  

Los españoles son de los ciudadanos de la UE que menores facilidades de acceso a crédito 

tienen, según datos del Banco Mundial recogidos por el IEE13. España ocupa el lugar 55 en una 

lista de 189 países, hay que tener presente que ha caído 3 puestos respecto al año pasado.  

o Externalización:  

Según un análisis del Observatorio de Empleo AgioGlobal, la externalización de servicios está 

experimentando un crecimiento del 30% y creen que esta cita irá en aumento. El informe resalta 

que esta actividad es clave para la estabilidad económica española, ya que se genera un mayor 

empleo a diversas empresas especializadas. Grandes empresas externalizan una parte de sus 

servicios para ahorrar costes tecnológicos y centralizar sus esfuerzos en su negocio principal. Las 

PYME también apoyan la externalización.  

o Libre comercio:  

                                                           
12 Coeficiente Gini: es una medida de desigualdad ideada por el estadístico C. Gini, utilizada para medir la 
desigualdad en los ingresos dentro de un país y cualquier forma de distribución desigual. 
13 Instituto de Estudios Económicos 
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El tratado que mayor afectará a los ciudadanos de la UE es el “Transatlantic Trade and 

Investment Partnership” que desde julio de 2013 negocian EEUU y UE. El convenio pretender 

regular el comercio de bienes y servicios entre EEUU y EU. Pretenden instaurar la zona libre de 

comercio más importante del mundo, ya que entre las dos partes abarcan casi la mitad del PIB 

global.  

Los aranceles ya son bajos y probablemente sean eliminados, pero la reducción o eliminación 

de barreras regulatorias es la “peor” parte de la negociación y dónde se pone en juego los 

derechos de la ciudadanía. Esto pasaría ya que la demanda de trabajadores en ciertos sectores 

aumentaría, pero lo más probable es que se traslade hasta las zonas donde la mano de obra 

fuese más barata. Esto podría suponer un problema para las PYME españolas y no para las 

grandes empresas. Aumentaría la diferencia entre “pobres y ricos” y la dificultad de desarrollar 

la industria al entrar en competencia con EEUU.  

 

 Socioculturales  

Demografía según INE:  

- Población residente española disminuyó en casi 73.000 personas.  

- La inmigración ha aumentado un 9,4% y la emigración descendió un 23,1%  

- La población se redujo un 0,16% durante el año 2014, el año 2013 fue de un 0,46%, se 

desacelera el ritmo de descenso de la población.  

- Las 5 mayores nacionalidades extranjeras en España son: Rumania, Marruecos, Reino 

Unido, Italia y Ecuador.  

Salud  

- Esperanza de vida de 82,1 años.  

- La mortalidad por enfermedades cardiovasculares primera causa de muerte en España, 

cerebro-vasculares la segunda y en tercera posición Cáncer.  

- La mortalidad infantil es de 3 de cada 1000 y es descendente.  

- El consumo de tabaco constituye una de las principales causas de mortalidad evitable. 

1 de cada 4 ciudadanos de más de 16 años fuma a diario.  

El porcentaje de población  

Educación  

- A los 12 años el 84,4% ya se encuentra cursando la ESO. Con 15 años el 62,5% alcanza el 

cuarto curso. El 37,5% restante repite o este en programas de cualificación profesional 

Inicial. El porcentaje de promoción para las mujeres en la ESO es del 80,6% y del 69,9% 

para los hombres.  

- El 45% de los españoles de entre 25 y 64 años no han terminado el Bachillerato ni FP.  

- Hay mucho alumno mediocre, poco excelente. Solo el 12% de los universitarios alcanza 

resultados excelentes, frente al 24% de la OCDE.  

- España es el país con más “ninis” de la UE, 1 de cada 5. Se traduce a más de 2 millones.  
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Estilo de vida  

- La obesidad en adultos alcanza el 16,91% en 2014 y es mayor en hombres que mujeres.  

- El 23% de los españoles fuma, la tendencia es en descenso.  

- El 30% de los hombres hace un consumo intensivo de alcohol, denominado “Bringe 

Drinking” en el caso de las mujeres es del 14%.  

- El 36,68% de la población adulta se declara sedentaria. 31’08% en hombres y 42,1% en 

mujeres.  

- El 42,58% hace actividad física beneficiosa para la salud, al menos 10 minutos de 

ejercicio seguido. (50,07 hombres – 40,01 mujeres)  

Patrones de Consumo  

- La crisis económica y la revolución digital han hecho que la forma de gastar el dinero sea 

totalmente diferente. Los españoles compran menos y son más racionales y exigentes y 

han dado el paso definitivo hacía el E-Commerce.  

- Los expertos aseguran que los descuentos y rebajas continuarán como estrategia de 

marketing, ya que antes de la crisis las compras en épocas de rebajas eran del 25% y 

ahora es de un 40%, o los outlets previo crisis tenían una cuota del 0,9% ahora ha pasado 

a ser de un 15%.  

- Con internet los clientes pueden comparar y ver alternativas mucho más rápido.  

- Los españoles han pasado del derroche a la compra responsable. También preocupa la 

ética del producto y la conducta de la empresa, el cliente también se interesa por el 

impacto medioambiental y social.  

- Se ha empezado a observar que el español está perdiendo un poco el miedo a la crisis. 

Pero el entorno macro es muy complicado, la reactivación en los próximos años será 

débil.  

Factores étnicos y religiosos  

- El 73,2% de la población española se declara católica, aunque sólo un 13,7% son 

practicantes. Un 22% se consideran ateos o no creyentes.  

- Un 2,3% de la población nacional española se define como creyente de una religión 

distinta a la católica (hay que tener presente que este dato va en aumento, debido a la 

inmigración).  

- El estado es aconfesional, así lo marca la Constitución Española de 1978.  

 

 Tecnológicas  

Nivel de investigación 

- El gasto interno en I+D ascendió a 12.821M, lo que supuso un descenso del 1,5% 

respecto al año anterior. Dicho gasto represento el 1,23% del PIB.  

- Las actividades de I+D principalmente se han financiado por el sector Empresas (46,4%) 

y la administración pública (41,4%).  

- El 1,2% de la población española se dedica al I+D.  
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- Las comunidades que más invierten en I+D son País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, 

Comunidad de Madrid y Catalunya.  

Las inversiones fueron en 

- Servicios I+D, Programación, Farmacia, Actividades científicas y técnicas, vehículos de 

motor, construcción aeronáutica y química.  

- Las actividades de I+D principalmente se han financiado por el sector Empresas (46,4%) 

y la administración pública (41,4%).  

- El 1,2% de la población española se dedica al I+D. 

El presupuesto de I+D para el año 2016 será de 5793M de euros, supone un incremento de un 

2,2% respecto al año anterior. (Presupuesto de investigación civil)  

Nuevas tecnologías 

- España y sus empresas ocupan el 5º lugar en Europa por volumen de negocio en I+D.  

- El sector español de las TIC está compuesto alrededor de 30.000 empresas, la mayoría 

Pymes que facturan alrededor de 104.300M de euros y que generan aproximadamente 

459.000 puestos de trabajo.  

 

5.2.4.2. DAFO 

 

Para poder llevar a cabo un estudio exhaustivo de la situación interna y externa de la empresa, 

es necesario analizar las características del proyecto fijándonos en las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del mismo. Mediante el estudio DAFO podremos limitar los objetivos 

propuestos, descubrir problemas y plantear soluciones, ser capaces de las posibilidades reales 

del proyecto y sus limitaciones, y saber qué dirección tomar en cada caso.  

 

Para el estudio dividiremos el análisis interno y externo. Dentro del análisis interno de la 

empresa clasificaremos las fortalezas y las debilidades que originarán en ventajas o 

inconvenientes para nuestro proyecto. Asimismo, el análisis externo nos proporcionara 

información sobre las oportunidades y las amenazas que nos puede plantear el entorno. 
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Análisis interno – Fortalezas 

Fortalezas de producción 

 Fuerte presencia de innovación tecnológica en tanto que la compañía apuesta 

fuertemente por este aspecto.  

 Constante innovación, estudio y desarrollo. 

 Capacidad de producción exterior. 

Fortalezas de marketing 

 Precio bajo debido al bajo coste de producción. 

 Interesante servicio al cliente pre y post venta. 

 Cuota de mercado definida. 

 Producto capaz de abarcar a un tipo de target, pero con capacidad de adaptarse a las 

necesidades de un tipo de target menos activo. 

Fortalezas de organización 

 Producto coherente con la cultura de protección medioambiental, involucrada en la 

venta de productos ligeros, de fácil transporte y fabricados con tecnologías limpias. 

Fortalezas financieras 

 Posibilidad de innovación y desarrollo gracias a la capacidad de las nuevas generaciones. 

 Gran oportunidad de trabajo para nuevos emprendedores. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

De producción 
De marketing 
De organización 
financieras 

De producción 
De marketing 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Del mercado  
Del sector  
De la competencia 

Del mercado  
De la competencia 
 

Tabla 2: Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia 
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Análisis interno – Debilidades 

Debilidades de producción 

 Incremento de los costes de producción debido a la creación de un producto con parte 

de sus características inexistentes  en la gama actual. 

 Desarrollo e innovación parcialmente fuera de lo habitual en el mercado de sillas de 

ruedas activas. 

Debilidades del marketing 

 Necesidad de crear una campaña de impacto. 

 

Análisis externo - oportunidades 

Oportunidades de mercado 

 Demanda en aumento por ser un producto barato en tiempos de crisis, y al mismo 

tiempo, cada vez existe una mayor oportunidad de optar por este tipo de productos.  

 Facilidad de compra y transporte del producto. 

 Producto dentro del target de las sillas de ruedas activas actuales. 

 Gran posibilidad de mercado, gente con un estilo de vida activo, dinámico y con 

demanda de experiencias.  

Oportunidades del sector 

 Oportunidad de inserir en el sector con un producto novedoso más barato. 

 Inexistencia de un producto similar al mismo precio. 

Oportunidades de la competencia 

 Las empresas de productos similares no disponen de sillas de carbono, o si disponen de 

ellas, no al mismo precio.  

 Valor añadido del servicio post venta y el soporte en todo momento a nivel online. 

 Posibilidad de competir en precio con otras marcas. 

 Reducción de costes en distribución en comparación con otras marcas debida la filosofía 

de la marca. 

  

Análisis externo – amenazas 

Amenazas de mercado 

 Segmentación de mercado con una fuerte presencia de marcas capaces de competir en 

marca. 
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 Dificultad de incluir el producto dentro de nuevos hábitos de compra de nuestros 

clientes, quienes pueden no estar acostumbrados a comprar este tipo de productos 

online. 

Amenazas de la competencia 

 Otras marcas más importantes poseen el monopolio de las sillas de ruedas activas 

actuales.  

 Las marcas que ya fabrican sillas de carbono pueden acabar adaptando los precios al 

mercado actual. 

 La comunicación de las otras marcas es más efectiva hasta día de hoy dada la antigüedad 

de sus empresas.  

 

5.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 

Una vez estudiada la situación en la que se encuentra CARBONIKA y profundizando en las 

ventajas e inconvenientes que puede aportar este producto, creemos que una estrategia 

ofensiva puede ser la adecuada para conseguir los objetivos establecidos. Las fortalezas de 

CARBONIKA ensalzan el producto y le ofrecen un valor añadido hasta ahora poco explotado en 

el mercado, por lo que aprovechando esta tendencia del segmento al que nos dirigimos, es muy 

probable captar un buen nombre de clientes. 

Cabe destacar que un punto fuerte de nuestro producto es el precio, pero en contra partida, un 

punto flaco, es el hecho de ser una marca muy novedosa y con poco historial previo. Por lo que 

las marcas competidoras juegan a su favor con la experiencia y la presencia en el mercado. 

Según Porter, CARBONIKA sigue una ventaja competitiva en función de las ventajas y del 

mercado. 

 Liderazgo de costes: producción a menor coste y distribución  que permitirá un precio 

de venta menor. 

 Diferenciación: busca diferenciarse tanto en el diseño del producto como en el bajo 

coste de producción. 

 Focos: centra su mercado en un segmento muy concreto para especializar la estrategia 

planificada.  

Con este producto, lo que pretendemos conseguir es entrar en una nueva categoría de sillas de 

ruedas posicionándonos como líder de esta, siguiendo la metodología desarrollada hasta ahora 

por otras marcas. Para ello lanzaremos el producto innovador con la ventaja competitiva 

característica de la empresa y diferenciándonos de otras marcas. 

Hemos creído conveniente utilizar la estrategia de prospectores de Miles & Snow,  que 

consiste básicamente en la realización de un análisis del mercado para poder observar cuales 

son las nuevas posibilidades de mercado y entrar a trabajar en ellas. Esta estrategia siempre se 

desarrolla por marcas líderes con alta cuota de mercado, a través de posicionamientos agresivos 
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e innovadores. A pesar de no ser una marca líder, este tipo de estudio puede ser muy útil para 

saber cómo inserir en el mercado. 

Llegados a este punto, es momento de crear un plan estratégico de comunicación para 

anunciarnos al público y crear una estrategia de lanzamiento del nuevo producto. Para ello 

tendremos en cuenta, primero, que nos adentramos en un mercado altamente competitivo, por 

lo que será necesario crear una estrategia de comunicación que impacte y llame la atención de 

los consumidores, pero sobretodo, que le aporte al producto un valor añadido del que carezcan 

los demás productos competidores.  

 

Objetivos de comunicación 

Mensaje a comunicar. CARBONIKA se presenta como una nueva silla de ruedas activa, ultra 

ligera y asequible, la solución más rentable, bonita y funcional para llevar un estilo de vida sin 

obstáculos. Objetivos: 

- Presentar la nueva silla de ruedas activa y ultraligera. 

- Conectar con el público objetivo a través de un mensaje emocional. 

- Crear un mensaje-concepto como base de la comunicación: marca, diferenciación 

(diseño), bajo coste y funcionalidad. 

- Estimular la compra y generar tráfico de opiniones. 

 

Estrategia de comunicación  

La publicidad actual de sillas de ruedas se basa en la comunicación convencional en revistas y 

ortopedias, ferias e internet y redes sociales. Una vez vistos los ejemplos de comunicación que 

utilizan otras empresas, plantearemos un conjunto de estrategias combinadas entre sí para 

posicionar la empresa en la mente del consumidor. 

 

o Estrategia publicitaria competitiva de posicionamiento 

La estrategia la llevaremos a cabo para ganar terreno a las otras empresas que existen en el 

sector a día de hoy y cubrir un segmento de mercado que creemos no estar cubierto. Esto lo 

llevaremos a cabo mediante la diferenciación de nuestro producto del de la competencia con 

una característica básica que es el precio, con una segunda característica que es el peso, y una 

tercera que es el diseño, sencillo, elegante y novedoso. 
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5.4. TÉCNICAS: 
 

Táctica 1: marketing online. Diseño de una página web, redes sociales y newsletter 

Un paso imprescindible a día de hoy es el hecho de introducirnos en la red 3.0, en la que poder 

darnos a conocer y poder conocer también el feed back de los usuarios de sillas de ruedas. Una 

buena estrategia de comunnity manager es imprescindible para lanzar una empresa al mercado 

y conseguir un posicionamiento efectivo. Este trabajo puede suponer un gran avance para 

aquellas empresas que nacen y necesitan comenzar por algún lugar. Por lo que, para comenzar 

a introducirnos, seguiremos algunos pasos.  

Primer paso: crear una página web en la que darnos a conocer y poder vender nuestro producto 

online. 

Segundo paso: fomentar el envío masivo de newsletters con información mensual sobre la 

empresa y sus novedades a los adscritos a ella a través de nuestra web, generando así una base 

de datos propia en la que poder conocer datos de interés de nuestros clientes. 

Tercer paso: crear un conjunto de redes sociales en las que poder interactuar con clientes 

potenciales poniendo a un alcance fácil toda nuestra comunicación además de contenido 

audiovisual de carácter de entretenimiento, puesto que este tipo de comunicación será 

percibido de manera más aceptada por la comunidad. 

Perfiles de Facebook para contenido multimedia, perfil de Instagram para reforzar la imagen y 

el vídeo, y perfil de Twitter para mantener una comunicación directa con el consumidor pueden 

ser grandes oportunidades de lanzamiento. 

Además de la colaboración con empresas como Discubre que pueden añadir nuestra marca a su 

cartera de clientes para dar a conocer nuestro producto a una red de usuarios que ya tienen 

creada.  

Cuarto paso: colaborar con revistas online del sector para publicar artículos sobre nuestra nueva 

incorporación al mercado y las ventajas que puede suponer nuestro producto en esta 

comunidad. 

 

Táctica 2: participación en ferias y ortopedias 

Participar en una de las dos ferias más importantes del sector de la ortopedia puede abrir las 

puertas hacia el mercado de las ortopedias en las que introducir nuestra marca. Las ferias están 

pensadas para el sector profesional en el que las marcas se ofrecen para que las ortopedias las 

escojan para venderlas.  

A su vez, el hecho de participar en las ferias, dota de cierto valor añadido a la marca, cuanto a 

posicionamiento en el mercado y reputación  
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Al mismo tiempo, empresas más grandes pueden ofrecer la oportunidad de adquirir la pequeña 

empresa e introducirla en su gama. Por lo que el tipo de propuesta también puede suponer 

interesante para una pequeña empresa que intenta introducirse en el mercado.  

Por otra parte, sería interesante vendernos a través de las ortopedias convencionales. A pesar 

de ser una marca nueva en crecimiento y que apuesta por nuevos canales de distribución de la 

información, podemos considerar interesante mantener la tendencia del sector de utilizar la 

ortopedia como canal de venta, para no cerrar puertas.  

 

Táctica 3: showrooms 

MIFAS entre otras asociaciones de discapacitados en España, ofrece la oportunidad de realizar 

jornadas de presentación de productos a miembros de la asociación, en espacios conocidos 

como Espai Sibius. Es una manera de presentar el producto directamente a posibles clientes de 

manera que puedan ver el producto, probarlo y opinar en primera persona sobre su experiencia. 

Igual que MIFAS, ortopedias como Bosch también hacen jornadas en las que exponen sus 

productos y los pone al alcance de todo aquel que quiera interesarse, para facilitar la 

comunicación y fomentar la venta.  

Por lo tanto, a CARBONIKA como empresa, le interesa en primer lugar, poder realizar showrooms 

en las asociaciones que dispongan de este espacio, para poder poner al alcance de la mano de 

los usuarios interesados su producto. 

Este tipo de acciones suponen un coste relativamente bajo en el que dedicar un tiempo y 

desplazamiento a enseñar qué venden. Es una estrategia que puede resultar efectiva a corto 

alcance puesto que los clientes potenciales serán aquellos que hayan visto y probado el 

producto.  

Por lo que la estrategia contigua será la de fomentar esta publicidad a través de redes sociales 

mediante el uso de hastags, imágenes y videos que hagan viral estas actuaciones.  

 

Táctica 4: marketing radical 

En este caso de campaña, podríamos conseguir crear una campaña de marketing viral a partir 

de una campaña de marketing radical.  

En esta campaña radical, presentaríamos una silla CNK elevada del suelo mediante un conjunto 

de globos de helio atados a ella, y a su vez, la silla atada al suelo con un cable de acero.  Con esta 

imagen pretenderíamos transmitir el mensaje de que es una silla tan ligera que hasta un 

conjunto de globos se la podría llevar volando.  

Creemos que es necesario potenciar el factor del peso, puesto que es un elemento esencial que 

se ha visto reflejado como necesidad en los estudios realzados.  
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Esta acción sería interesante llevarla a cabo en fechas destacadas como días mundiales de las 

personas discapacitadas o de las personas con silla de ruedas, por ejemplo, y realizarlo en 

lugares concurridos de ciudades o zonas en las que la afluencia de paso pueda ser elevada.  

La intención de esta acción es hacer un llamamiento y generar conversación en la red. Conseguir 

un marketing viral de una estrategia radical, haciendo que la gente genere revuelo y se hable de 

un tema semi-tabú como es el de los elementos para discapacitados o de ortopedia.  

A la vez de generar esta conversación en la red, sería interesante crear un tema de debate, en 

el que tener que debatir sobre el precio de la silla. Mediante concursos online, sorteos, etc, 

generar la conversación publica en la que las personas que hayan visto la acción, la hayan 

compartido o que hayan hablado de ella, intenten adivinar el precio de la silla, destapando así 

que puede existir un producto que se adapte a las necesidades del público sin salirse del 

presupuesto, o sin parecer una silla utópica.  

 

5.5. ESTUDIO DE MEDIOS 
 

Para el estudio de las tendencias de búsquedas de palabras por internet, utilizamos la 

herramienta que ofrece Google, Google Trends, en la que podemos comparar las palabras más 

buscadas, estudiarlas a lo largo de los años y por regiones. 

Para este estudio, buscaremos en primer lugar, la tendencia en palabras como silla de ruedas, 

discapacidad, wheelchair, disability, y disability beneficits. Para saber tanto en el marco español 

como en el europeo y el americano cual es la tendencia. 

En segundo lugar estudiaremos también la tendencia de búsqueda de algunas de las marcas de 

sillas de ruedas del mercado, como son Progeo, Panthera X, Carbon Black, Küschall y Ottobock, 

para ver que porcentajes de búsquedas existen en los últimos años y en las diferentes regiones 

de estudio.  

Con estos datos podremos hacernos una idea de los meses en los que es más frecuente esta 

búsqueda y los países en los que existe una mayor tasa de interés. 

Mediante este estudio podremos crear campañas de posicionamiento web para la marca 

CARBONIKA basándonos en los datos obtenidos. 
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Cuanto al análisis de las palabras silla de ruedas, discapacidad, disability, wheelchair y disability 

benefits (Figura 55), vemos que la tendencia de búsquedas es realmente elevada en el término 

disability en concreto. A demás de este dato, vemos que a lo largo de los años existe una 

tendencia que se repite. Vemos que en diciembre las búsquedas de disability descienden en 

picado en comparación con el resto del año.  

En cambio, palabras como wheelchair tiene más tendencia de búsqueda en los meses de 

setiembre, pero no es un patrón que se repita cada año como era en el caso anterior.   

 

Figura 55: Comparativa de tendencia de búsquedas de términos en los últimos 5 años. Fuente: Google Trends 
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Cuanto al estudio de la tendencia de búsqueda por países (Figura 56), vemos que el mayor 

interés se focaliza en el terreno americano, tanto en inglés (en el norte de América),  como en 

castellano en el sur. Y en segundo lugar, países como España, Francia, Alemania, Noruega, 

Australia, Sud África y la India son países en los que la tendencia de búsqueda es también 

elevada.   

Cuanto al estudio del índice de tendencia de las marcas más buscadas, nos encontramos con 

que la tendencia 

es muy irregular. 

 

 

 

Viendo el grafico (Figura 57) vemos que la marca Ottobock crece de manera irregular a lo largo 

de los años, a diferencia de las otras marcas como Progeo y Küschall, que se mantienen estables 

en su irregularidad. Marcas como Panthera y Carbon Black son las menos buscadas, a pesar de 

que encontramos un pico extraño en el caso de la segunda marca, en el mes de setiembre de 

2012.  

 

Figura 56: Tendencia de búsquedas por países. Fuente: Google Trends 

Figura 57: Comparativa de tendencia de búsqueda de marcas en los últimos 5 años. Fuente: Google Trends 
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Cuanto a la tendencia de búsqueda por países (Figura 58), vemos que la tendencia principal se 

encuentra en América cuanto a la búsqueda de Ottobock, además de en la India, Turquía, 

Francia, Alemania y Reino Unido. Y como elemento destacable, encontramos que la marca más 

buscada en el sector italiano es la marca Progeo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Comparativa de tendencia de búsqueda de marcas en los últimos 5 años. Fuente: Google Trends 
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6. CONCLUSIONES 
 

Basándome en los estudios realizados, podemos elaborar una estrategia de publicidad efectiva 

y en base a históricos reales de casos anteriores. Estos estudios ayudarán a focalizar las 

estrategias de manera que puedan resultar efectivas para el lanzamiento al mercado de una 

marca nueva que busca introducirse en el mercado de las sillas de ruedas.  

En base a lo estudiado a lo largo del proyecto, buscaba poder afirmar la hipótesis de que sí es 

factible realizar publicidad de una silla de ruedas, activa, de fibra de carbono. Cuanto a los 

objetivos específicos para poder llegar a adquirir el objetivo general reside la cuestión.  

Tendré que tener en cuenta la historia de la tendencia de las sillas de ruedas desde sus inicios 

hasta la actualidad para poder entender que dirección mantendrá dicha tendencia en el futuro. 

En segundo lugar, también debería tener en cuenta la historia de la publicidad realizada desde 

los inicios hasta la actualidad para poder tener en cuenta qué tipo de publicidad nos conviene 

realizar.  

Cuanto al estilo de publicidad que se está realizando hasta el momento, deberemos tener en 

cuenta que tanto los institutos y hospitales especializados, las ortopedias, como las asociaciones 

de discapacitados puesto que son sectores a tener en cuenta en el momento de comenzar a 

introducir la marca en el mercado, son el punto de partida de la persona que necesitará una silla 

de ruedas. Ponernos en contacto con estas instituciones e introducirnos al mercado a través de 

ellas puede generarnos grandes ventajas frente a la competencia. 

En segundo lugar, tener en cuenta la nueva tendencia de búsqueda de información que es 

internet, y potenciar el uso de ella, ya sea mediante páginas web, redes sociales, la colaboración 

con personajes públicos del sector o embajadores de la marca, revistas online y páginas 

especializadas del sector, etc. que nos pueda ayudar a mover nuestra marca por la red.  

Finalmente, tener en cuenta la opinión de las personas que se encuentran en el sector, ya sea 

de aquellas que se dedican a trabajar para dicho sector, como las que se encuentran en él por 

necesidad como son los propios discapacitados.  

En base a las respuestas obtenidas mediante la encuesta anónima masiva realizada durante un 

periodo de tiempo determinado, he podido ver que en el sector existe un índice mayor de 

hombres que de mujeres, de entre 35 y 45 años, afiliados a asociaciones de discapacitados, con 

un estilo de vida activo y no sedentario, el cual demanda de calidad en los productos para 

conseguir sentir estabilidad y seguridad.  

Este tipo de público estudiado es un tipo de target que necesita de una persona física, como un 

responsable de una ortopedia, que le informe y le recomiende qué hacer cuanto a elementos 

de ortopedia se refiere. Una persona a la que poder acudir en caso de necesidad les transmite 

tranquilidad en caso de necesidad.  

En segundo lugar, existe la tendencia de tener en cuenta la opinión de terceros en el momento 

de adquirir nuevos productos. Saber la opinión de otra persona que se encuentra en la misma 



 
 

81 
 

situación aporta mayor confianza que la de una persona de la ortopedia, que es entendida pero 

no usuaria. Ésta manera de poder comentar con otros usuarios temas de sillas de ruedas, las 

experiencias y usos, hace que se genere debate y tema de conversación que pueda dar 

soluciones a personas que no saben cómo desenvolverse en este terreno y en el que no saben 

por dónde comenzar a buscar.  

Por lo tanto, será interesante estar presente en las ortopedias puesto a que es un canal utilizado 

por los usuarios para buscar información, pero por otra parte, tendría que tener en cuenta una 

buena estrategia digital puesto a que aquel que sí busca por internet pueda encontrar todo lo 

que necesita y sea el que después se lo explique a los demás, con lo que conseguiremos que se 

difunda la información de boca a boca, y que esta recomendación sea más efectiva que la propia 

publicidad.  

Cuanto a la opinión general sobre qué opina este público sobre las sillas de fibra de carbono, la 

tendencia general es la de la imagen de que es un producto caro el cual está sobre valorado, 

puesto que se cree que puede ser un material revolucionario pero que puede dejar que desear 

cuanto a resistencia. La incertidumbre de no poder arreglar una fractura es demasiado elevada 

como para arriesgarse para algunos.  

Por otro lado, este sector demanda más publicidad, más abierta y más accesible, ya  que para 

este público, las sillas son un elemento esencial y si recibieran información más fácil prestarían 

atención realmente.  Por lo que existe cierta duda del porque no existe este tipo de publicidad 

todavía.  

Por consiguiente, cuanto a la información obtenida mediante las entrevistas personales 

realizadas a personas importantes en el sector de la ortopedia, las sillas de ruedas y asociaciones 

de discapacitados, puedo extraer conclusiones interesantes a tener en cuenta en el momento 

de realizar estudios para campañas de publicidad para el sector. 

Cuanto a lo que me contaba el responsable de la ortopedia SOM, Ángel Jiménez, él no 

consideraba necesario o “con salidas” vender una silla de ruedas de fibra de carbono, puesto 

que por la diferencia de peso, no era necesario. Cuanto a lo que pude extraer de la conversación, 

vi que esta persona a pesar de tratar con personas discapacitadas, no se había parado a pensar 

desde el punto de vista de un discapacitado. El factor peso sí es un elemento importante para 

aquella persona que mantiene un estilo de vira activo y para aquella persona que no dispone de 

capacidad muscular para estar en activo durante todo el día. En este caso, puede darnos a 

pensar que en el caso de las ortopedias, existen intereses comerciales con ciertas marcas que 

pueden no existir con otras. Personalmente creo que existe desinterés por optar por nuevas 

marcas revolucionarias en el mercado por parte de las ortopedias.  

En segundo lugar, tras hablar con Xavier Mesalles, fundador de la empresa Discubre, me pudo 

dar muchas pautas para publicitar una marca nueva en el mercado. Este tipo de empresa apoya 

a las marcas nuevas y a las novedosas que se lanzan al mercado con novedades que puedan 

ayudar a este tipo de sector, que necesita que los estudios avancen y puedan así mejorar su 

calidad de vida.  Discurbre apuesta por las nuevas tecnologías y por los nuevos canales de 

información más efectivos. La publicidad que encontramos en internet, la encontramos por que 

la buscamos, y esto es sinónimo de que lo que leemos nos interesa. Discubre se encarga de 
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facilitar estas búsquedas y de que el contacto entre consumidor y empresa sea fácil y directo. 

Está comprobado que esta publicidad buscada es realmente efectiva. Y cuanto a la opción de 

lanzar al mercado una silla de ruedas de fibra de carbono, Xavier nos animaba a que podría ser 

un elemento revolucionario que ayudase a mejorar la calidad de vida de las personas. A pesar 

de la diferencia de precio en relación a la diferencia de peso, esto sería una característica que se 

normalizaría con el tiempo. En este caso me pareció muy interesante el trabajo que 

desempeñaba esta empresa en el sector de la ortopedia, puesto que es un sector en el que la 

información esta desorganizada y es complicado de encontrar. Existen infinidad de páginas pero 

que cuestan de encontrar, o una vez encontradas las páginas no sabes cómo encontrar el tipo 

de silla que quieres. O por otra parte, no sabes bien bién que buscas, y por ello no lo encuentras. 

Por lo que esta página pone un poco de orden dentro del caos de este mercado, y lo mejor es 

que apuesta por las empresas pequeñas que se lanzan al mercado. El contacto que mantiene 

esta empresa con los usuarios que consultan la información es muy cercano y rápido. Es en este 

punto en el que nos interesa hacer hincapié, en la rapidez de la respuesta. El que busca 

información la busca ahora, y tener que esperar nos molesta. Por lo tanto recibir respuesta al 

momento siempre es efectivo. 

Tras hablar con personas importantes del sector como son Xavier Terradas, excampeón de 

motocross, o Jordi Molas, exjugador de rugby profesional, extraigo la conclusión de que para 

ellos, que han tenido cambios radicales en sus vidas, la oportunidad de encontrarse con sillas de 

carbono que puedan ofrecerles la libertad de movilidad de la que hasta ahora se encuentran 

privados, es una muy buena oportunidad. Y cuanto a la publicidad, opinan que hacerla más 

publica ayudaría a normalizar la situación en la que se encuentran los discapacitados en la 

actualidad, además de que para ellos mismos sería una buena oportunidad para encontrar 

información sin tener que recurrir directamente a las ortopedias.  

Analizando estas conversaciones veo que es importante tener en cuenta el punto de vista de 

personas de este sector, puesto que será diferente de aquel publicista encargado de la estrategia 

de marketing de la marca de sillas de ruedas. Para vender una silla necesitamos saber cómo se 

vive con una silla, ¿sino como sabremos qué decir para hacer que un discapacitado tenga la 

necesidad de comprarnos?  

Jordi nos ofrecía la opción de comunicarnos con el público mediante mailings de información de 

la marca, que normalmente suelen generar interés en las personas del sector. Y por otra parte, 

Xavier nos explicaba que para exdeportistas, o discapacitados involucrados en el sector del 

deporte, la publicidad en estos eventos puede ser muy positiva también. En ambos casos, 

remarcaban el uso de presencia, tanto online como físicamente, para hacer que el usuario vea 

la marca y la publicidad, que no tenga que buscarla, sino que la vea.  

Finalmente, la opinión de personas discapacitadas que no forman parte de ningún tipo de 

colectivo importante también me ha servido de mucha ayuda cuanto a saber la opinión de 

alguien que necesita saber más acerca de las sillas de ruedas y de las novedades, y de las que no 

sabe por dónde empezar a buscar si no es mediante la ortopedia.  

Cuanto a lo que me contaban Ramón Bel y Raquel Blancas, pude extraer que en el caso de 

Ramón, potenciar las marcas de fabricación local era importante e interesante, como es el caso 

de O’Racing. A pesar que después de estudiar la marca, aún se encuentra en la fase de 
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crecimiento y de la que no encontramos una página web corporativa de venta ni implicación en 

el resto de redes, es una marca que se comienza a inserir en el mercado a través de las acciones 

en el sector deportivo y a que al ser una empresa catalana, tiene buena cabida en el mercado 

catalán. Por otra parte, cuanto a lo que me explicaba Raquel, es importante para ella, que en el 

caso de la realización de publicidad de sillas de ruedas, las personas que intervengan en ella sean 

realmente personas con discapacidad, puesto que en caso contrario afectaría 

considerablemente a la sensibilidad de las personas de este colectivo y resultaría ser una acción 

realmente hipócrita. Es una opinión a tener muy presente puesto que seguro que en algunos 

casos no se habrá tenido en cuenta.  

Finalmente en este apartado de estudio de las opiniones, he podido comprobar que es muy 

importante para este sector el hecho de hacer una publicidad más abierta, más fácil de 

encontrar y más pública. Ya que son un sector que necesita este tipo de materiales y que les 

resulta difícil encontrar marcas y modelos diferentes a las que se ofrecen siempre en la 

ortopedia. Son un público receptivo a las novedades y comprometidos con el mercado. Con lo 

que debería existir un interés en hacer un tipo de publicidad focalizado a este sector. 

 Cuanto al estudio de casos, me he centrado en la marca Carbon Black puesto que parece ser la 

pionera en tener en cuenta el uso de internet para darse a conocer en el mercado. Me ha 

parecido que utilizaba una estrategia digital muy correcta y bidireccional en a través de 

diferentes canales en los que poder recibir el feedback del usuario en cualquier momento y de 

manera que se pueda estudiar la opinión o el comentario de esa persona. Este tipo de publicidad 

será el más efectivo, y es necesario tener en cuenta a aquellas marcas que lo llevan a cabo.  

Finalmente, creo que es interesante tener en cuenta lo que el mercado ya está haciendo, dado 

a que si se hace, será por algo. Es probable que se pueda mejorar, pero no reemplazar. Es 

interesante el uso de internet como nuevo canal de comunicación ya que es mucho más 

económico y probablemente más efectivo ya que es el medio actual por excelencia. Creo que es 

importante estudiar que estrategias utiliza la competencia y estudiar cómo mejorarlas. 

Realmente espero que en un futuro no muy lejano este tipo de publicidad sea diferente, sea 

más cercana y tenga una presencia más  considerable en el mercado.  

Creo que es un nicho de mercado en el que se puede introducir la publicidad para conseguir un 

aumento de presencia en la mente del consumidor que no  se está aprovechando.  

A pesar de saber que son productos de una esperanza de vida relativamente larga, creo que es 

importante tener en cuenta la publicidad igualmente, y por otra parte, ya no solo la publicidad 

de las sillas de ruedas en sí, sino de accesorios, componentes o elementos que puedan entrar 

en el mercado de la mano de las sillas, pero que puedan ser de consumo por separado.  

Como valoración personal, estudiando este caso hipotético de creación de una silla y de su 

marca, creo que podría tener realmente posibilidades en el mercado si las estrategias de 

publicidad y de marketing se llevaran a cabo. Creo que podría llegar a funcionar realmente.  
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7. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Tras el estudio realizado de las diferentes marcas y estrategias de publicidad que se están 

llevando hasta día de hoy, creo que puede ser interesante que en un futuro se estudien nuevas 

tendencias de publicidad que se adapten más al estilo de vida de este sector de la población y a 

los parámetros de búsqueda de información que ellos utilicen. Con la finalidad de enseñarles 

aquello que necesitan, pero que de toda la variedad de opciones del mercado, deseen comprar 

la que nosotros les ofrecemos.  

Posteriormente se podrían estudiar maneras de publicidad que tengan relación con el nuevo 

estilo de sillas de ruedas que se rija entontes. Si en cuestión de 10 años ha cambiado 

completamente la manera de ver las sillas de ruedas y del cómo fabricarlas para ponerlas más 

al alcance de los usuarios activos, que podemos esperar del futuro viendo a la velocidad que 

cambia.  

Como consejo que pueda aportar a los futuros publicistas que planteen estrategias de marketing 

para este tipo de publicidad, recomiendo tener muy en cuenta la opinión de personas del sector. 

Es un tipo de mercado que necesita condiciones específicas que para aquellos que no somos 

usuarias de sillas de ruedas no tenemos en cuenta simplemente porque no nos encontramos en 

esas situaciones.  Por lo que, preguntar y escuchar nunca está de más. Es evidente que es 

necesario un estudio en profundidad antes de comenzar a plantear estrategias y este tipo de 

sector está muy involucrado en cuanto a temas de publicidad se trata. Lo que ellos esperan es 

que se les facilite el acceso a la información y para conseguirlo ayudaran a todo aquel que se 

ofrezca a hacerlo posible.  
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11. ANEXOS 
 

Transcripción de las entrevistas realizadas a personas del sector de la discapacidad, 

asociaciones, colectivos y deportes.  

 

Entrevista director Ortopedia SOM, Ángel. Representante de la Ortopedia SOM, Barcelona, 

Ortopedia especializada en el sector colaborativo con el Insituto Guttmann. 

¿Cuándo la ortopedia quiere adquirir sillas de ruedas de una marca nueva, atreves de qué 

canales o medios de información los busca? 

Normalmente los fabricantes, cuando sacan modelos nuevos, vienen y nos los presentan. Esta 

es la opción más habitual, pero entre tanto hay ferias donde los fabricantes exponen. Entonces 

nosotros a veces vamos a esas ferias, por ejemplo, la internacional que se hace en Alemania, 

que es de las más importantes a nivel europeo, donde los fabricantes exponen sus modelos 

nuevos y tal. Y sino, al final el fabricante se dirige a la ortopedia y te lo muestra igual, con 

catálogos, etc. 

 

¿Existe la situación en la que la ortopedia encuentre una marca y le pida venderla? 

Raramente. No es lo normal. El canal normal son los distribuidores que ya existen. 

 

¿Cuál es el procedimiento que sigue la ortopedia con una marca para vender sus productos? 

Normalmente una de las opciones el comprar una demo para irla enseñando, o bien, ofrecemos 

la silla al cliente mediante el catalogo, y si es necesario pedir una silla demo, se la pedimos al 

fabricante y él nos la envía para podérsela enseñar al cliente. 

Las sillas que solemos vender más son las ligeras, y se venden al cliente de manera personificada, 

ya que están hechas a medida, por lo que cuando un cliente quiere comprar una silla, se encarga 

al fabricante. La ortopedia no compra x unidades para tener en stock. 

 

Cuando una empresa te ofrece un nuevo modelo de silla,  ¿Qué características o elementos se 

tienen en cuenta para escoger una marca u otra? 

Sobre todo el peso, y que estéticamente este bien. Luego también con el tiempo, podemos saber 

qué es lo que le puede venir bien al cliente o lo que le puede interesar más. Entonces,  miramos 

el conjunto, que estéticamente este bien, que pese poco, que el precio este acorde con el 

mercado,… son ahí varios puntos que más o menos tienen que encajar. 
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¿Las marcas suelen hacer algún tipo de publicidad en la ortopedia? 

Ellos nos suelen dejar catálogos, y alguna vez pueden dejar posters o algo así. Pero no es muy 

común no. 

 

¿Existe interés en optar por marcas nuevas? 

En nuestro caso particular, hacemos mucho hincapié en que en los productos que nosotros 

vedamos tenga un buen servicio post-venta. Si la marca no asegura este servicio post venta no 

lo vendemos. Porque si es una marca nueva, y no asegura este servicio ya no nos interesa, 

porque no nos gustaría dejar colgado a un cliente. 

 

¿Disponéis de alguna marca con modelos de sillas de fibra de carbono a la venta actualmente? 

Si tenemos alguna, pero vemos que todavía no se venden mucho, todavía son muy caras. La 

fibra de carbono es un producto muy caro y la mayoría de las veces creemos que no se adapta 

al paciente. Normalmente estas sillas están fabricadas con moldes, y creemos que no tienen las 

posibilidades que ofrece una silla de ruedas soldada en cuanto a las medidas. Esto creemos que 

es un inconveniente, porque al que le va bien, bien, pero al que no pues no. No es un tipo de 

silla que se pueda confeccionar perfectamente a las medidas del paciente. 
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Entrevista a Xavier Mesalles, director y fundador de Discubre (Mallorca). Empresa especializada 

en el sector de la ortopedia y discapacidades afectivas de la movilidad.  

 

¿De dónde nace la necesidad de crear esta empresa? 

Discubre se creó por la necesidad de los usuarios de encontrar información necesaria de los 

equipos, y al mismo tiempo poder compararla con otros y poder escoger el que más le conviene. 

Por otra parte, poder comparar precios y la localización, así puede interesarte más comprar en 

un sitio u otro. Como usuario tienes la ventaja de poder escoger el producto si lo quieres 

comparar por precio, por post venta, por cercanía, sistema que anteriormente no existía. Aquí 

en un solo espacio y sin moverte puedes encontrar todo esto, información, opiniones y precios, 

y a parte, no hace falta que muevas ni un dedo, porque te llegan hasta cuatro presupuestos.  

 

¿Qué tiene que hacer una marca para trabajar con Discubre? 

La ayudaríamos en dos aspectos, uno en la presentación del modelo de la silla para darla a 

conocer al mercado, tanto directo como indirecto, llegando a un alcance de 300.000 hasta 14 

millones de impactos, y podría escoger si le interesa más trabajar a nivel nacional o 

internacional.  

A partir de allí, como somos técnicos, con toda la información que nos proporcionase, 

documentación, videos, estudios, etc, nosotros lo valoraríamos y le asesoraríamos para 

comunicar mucho mejor el equipo nuevo.  Al mismo tiempo, el producto entraría en nuestro 

catálogo, el cual tiene un alcance de más de 350.000 personas.  

A partir de allí tendríamos que saber cómo sería la venta. Si directamente del fabricante o si se 

reenviara a una ortopedia para hacer la venta a través de estas. En el caso de que el fabricante 

quiera venderla directamente a través del canal de Discubre, la página se haría cargo de la 

comunicación entre el cliente y el fabricante. En caso de querer vender la silla a través de una 

red de ortopedias y técnicos, Discubre se encargaría de realizar una campaña masiva de correo 

a todos los clientes (1000 empresas registradas). Así el contacto seria directo del fabricante con 

las ortopedias.  

 

En el caso de que una empresa quiera publicitarse a través de esta página, en qué punto se 

pondrían en contacto. Discubre busca nuevos clientes y novedades en el sector o es la marca 

la que se dirige a la empresa. 

Existen las dos opciones. En Discubre buscamos las empresas, pero también son las empresas 

las que nos buscan a nosotros.  
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En el caso de que Discubre encontrara una empresa que ofrece una silla de fibra de carbono, 

que compite en ligereza dentro del mercado de sillas de ruedas, pero a su vez compite en 

precio dentro del mercado de las sillas de carbono. ¿Que se podría hacer? 

Aquí el primer paso sería hacer una segmentación del cliente. Al ser un equipo el cual el peso es 

poco, estamos buscando un tipo de target de personas activas.  

Entonces, deberíamos estudiar el producto y segmentar el público, e intentaríamos ir a conocer 

masivamente de manera más personalizada usuarios que tengan idea de buscar este tipo de 

producto, que sean activos.  

Nosotros tenemos un estudio de todas las peticiones y de todos los usuarios (CRM y via big data) 

y así podemos segmentar perfectamente cada producto a cada target adecuado.  

Así la empresa se sentaría con nosotros y conociendo el producto, le orientaríamos. Por un lado, 

haríamos una campaña para ver que recepción tiene el mercado, e informaríamos que zonas 

geográficas y países podrían encajar en este tipo de mercado. Además, si tenemos la ventaja de 

que es más económica, tendríamos un buen lanzamiento, es decir, habría más de una aceptación 

en la población o sector de nuestros clientes, porque encontrarían un equipo ligero y activo a 

un precio asequible. Así nos daría pie a encontrar un nuevo nicho de mercado, aquel que no es 

tan activo, pero ve que puede obtener un equipo en el que el peso es menor, podríamos ganar 

unas nuevas ventas. 

 

¿Cuándo hablamos de lanzar un nuevo producto al mercado, que tipo de campañas son las 

más comunes? 

Nosotros al ser una empresa tecnológica, nos movemos básicamente por este ámbito, campañas 

por internet, redes sociales, etc.  

Empresas internacionales han contactado con nosotros para que demos a conocer su producto 

a nivel nacional, con impactos de 34 millones aproximadamente, genera para el fabricante que 

desde aquí podamos ofrecerle un gran report, para que los usuarios puedan opinar sobre su 

producto y así el poder decidir qué hacer, que objetivos plantearse para poner su producto en 

el mercado.  
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Entrevista al Presidente de la Associación MIFAS  - Albert Carbonell Quer. Vinculado a MIFAS 

desde el 1996 realizando charlas de sensibilización sobre accidentes de tráfico. Ha trabajado en 

varios departamentos de la entidad. En 2011 entra como miembro de la Junta Directiva, primero 

como vicepresidente y finalmente en 2014 como presidente. 

Es miembro del Consejo Social del Institut Guttmann, del Patronato de Turismo Costa Brava, 
vocal de ECOM y  de la Federació Catalana de Parálisis Cerebral, entre otras. 
 

¿MIFAS adquiere sillas? 

MIFAS adquiere sillas pero para dos ámbitos concretos. Jornadas de sensibilización que se llevan 

a cabo en colegios y escuelas, y otro para deportes, para el club de básquet. Por lo que no somos 

consumidores de sillas habituales. 

 

¿Tipo de discapacidad? 

Paraplégico dorsal 4, 96% de discapacidad. 

 
¿Motivo del accidente? 

Accidente de moto., en el año 95. 

 

¿Qué tipo de silla de ruedas lleva actualmente? 

Kuschall KSL  rígida, ligera y activa. (5500€) 

 

¿Cuánto hace que la lleva? 

Poco, desde principios de año. 

 

¿Cuáles fueron las características que le llevaron a escoger esta marca y modelo de silla? 

He renovado la misma silla pero con medidas nuevas, porque me puse un respaldo fijo, para 

mantener mejor la espalda, con una lesión alta como la mía prefería un respaldo más grueso 

que evitara que se me fuera el asiento para adelante. El hecho de escoger esta y no otros 

modelos es que calidad-precio, la Kuschall es la mejor, al menos en los modelos que es todo fijo. 

La mía es tal cual salida de fábrica ya me está bien para no tener nada de mantenimiento porque 

esta todo soldado. El reposapiés es fijo, los guardabarros también, lo único que se le quitan son 

las ruedas para entrar y salir del coche. Todo lo demás es fijo, y es lo que yo buscaba. Había 

diferentes modelos, incluso fui a la feria de Madrid, en octubre, y vi diferentes modelos, de los 

que gestiona Batec, y de las otras que vi se iban mucho de precio en comparación con la Kuschall, 
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y calidad por calidad preferí la Kushall. Otro aspecto para mi importante es que el distribuidor 

de Indacar en mi caso, está aquí en Selrrà, aquí al lado de Gerona, y que este cerca el distribuidor 

oficial te permite que si necesitas cualquier cosa lo tengas aquí a mano. Respeto mucho la gente 

que compra por internet, pero yo personalmente prefiero ir a la ortopedia y poder hablar con 

alguien personalmente, me da más tranquilidad. Es más, siempre acudo a la misma persona.  

 

¿Qué opinión tiene de la feria de Madrid? 

Me la esperaba mucho más espectacular la verdad, me supo a poco. Las marcas dicen que no 

destinan dinero para participar en esta porque no tiene suficiente afluencia de gente y que 

prefieren ir a la de Alemania.  

 

Por lo tanto, ¿la feria de Madrid le ayudó a decidirse por esta silla en concreto? 

Sí, el hecho de verlas allí y poder probarlas me ayudo a decidirme por esta. Sí que había otras 

que me gustaban más pero la diferencia de precio no compensaba.  

 

¿Cuándo busca una silla de ruedas, que canales utiliza? 

Básicamente la ortopedia, no suelo consultar por internet antes. En base a lo que busco el de la 

ortopedia me recomienda, y después quizás sí que me fio del boca-oreja, las experiencias de 

otros y tal.  

 

 ¿Qué características busca en una silla? 

Que sea ligera, fuerte, poco mantenimiento y que de estética no sea ortopédica, que se alinee 

con el cuerpo y que sea activa, no pasiva vaya.  

 

¿El peso de la silla es un factor relevante? 

Sí claro, pero en mi caso, peso 88 kg, es decir, que el que la silla pese medio quilo más, medio 

quilo menos, ya ves tú, no me va a ir de aquí. Pero sí que se nota mucho cuando la desmontas 

para meterla de en coche, aquí sí que es importante que pese poco y sea ligera. Pero si está 

entre 8-9kg ya está bien, que es por donde van más o menos todas ahora. Si realmente el precio 

compensara el medio quilo menos vale, pero por la diferencia en peso, que lo puedes ganar tu 

sin darte cuenta, cuesta “siete veces más”, pues no. Ahora si fuera de carbono que hace que 

pese mucho menos, además de que si llueve evita que el material sea más duradera y no se 

oxide, y además no es demasiado cara pues sí que valdría la pena. 
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¿Qué aspectos positivos y negativos le encuentra a una silla de fibra de carbono? 

La parte buena seria el peso y que es robusta, y como parte negativa, diría el precio. Pero si 

compensa mucho el peso y la robustez con el precio y que puede tener una vida útil más larga, 

quizás sí que me la compraría a pesar del precio.  

 

Cuanto a la publicidad de las sillas de ruedas, ¿ha encontrado algún tipo de publicidad 

diferente a la que encontramos en internet? 

Claro yo como miembro de Mifas sí que recibo newsletters y acudo a presentaciones que 

tenemos aquí. Pero también existe un espacio proporcionado por la Generalitat de Catalunya 

que se llama Espai Sibius en el que te asesoran y te recomiendan todo lo relacionado con las 

discapacidades, lo que te conviene más y lo que no, y allí se hacen showrooms en el que las 

marcas presentan modelos de sillas y cosas así. Aquí en Mifas comenzamos a hacer algo del 

estilo haciendo presentaciones y demostraciones en nuestro Espai Sibius para que las marcas 

tengan esta posibilidad aquí también.  

 

¿Cuándo encuentra una marca nueva en el mercado, en que elementos se fija? 

Primero en la estética, después ya en el precio, y después sobre todo como es el servicio post-

venta, para saber si siempre voy a poder disponer de recambios. Porque si doy con una empresa 

nueva que es demasiado pequeña o lo que sea, y compro, quiero estar seguro de que si nunca 

me pasa nada, que la empresa pueda responder y ayudarme. 

 

¿Sería partidario de fomentar la publicidad en este campo y salir de internet? 

Si te fijas, en Estados Unidos, las películas y las series que hacen siempre hacen algún tipo de 

mención a los discapacitados. Un aparcamiento de tdr (persona de movilidad reducida) o una 

persona pasando en tercer plano con silla o muletas... Eso sí que ellos lo tienen como muy 

interiorizado, y cuando te fijas pues siempre ves estos pequeños detalles. Así que estaría bien 

que la gente viera que hay sillas cada vez más activas, y quieras o no las redes sociales están 

ayudando mucho a difundirlo y hacerlo viral. Yo sí que sería partidario de hacer una publicidad 

más abierta y que a gente entendiera que este material vale dinero pero que vale mucho la 

pena, porque ganas mucho en movilidad, y que sobre todo es necesario vincularlo a la gente 

joven, que las sillas no tienen por qué ser las típicas de los hospitales, que hay mucho mas 

mercado.   
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Entrevista a Xavi Terradas (1973). ExCampeón de motocross de Cataluña en el 91, mecánico de 

motos y piloto de motocross. 

 

¿Tipo de discapacidad? 

Tetrapléjia a nivel cervical 5. 

 

¿Motivo del accidente? 

Accidente de deportivo durante una competición de motocross, en el año 95. 

 

¿Qué tipo de silla lleva actualmente? 

Kuschall - airlite. 

 

¿Cuánto hace que la lleva? 

Unos 3 años. (Pero utilizando el mismo modelo 15 años) 

 

¿Cuáles fueron las características que le llevaron a escoger esta marca y modelo de silla? 

Rigidez, ligereza y manejabilidad. Uso la misma marca desde hace ya varios años y es un modelo 

que me gusta, me siento cómodo. Pero sí que es verdad que poco a poco voy buscando 

diferentes características que puedan mejorar mi calidad de vida 

 

¿Cuándo busca una silla de ruedas, que canales utiliza? 

Internet básicamente y después la ortopedia. Voy directo al grano a páginas de marcas que ya 

conozco para ver qué novedades tienen. Así con la idea del modelo que me gusta voy a la 

ortopedia a ver qué me dicen, así ellos puede ser que tengan algo que se ajuste a lo que busco 

y que no haya visto en internet. Después alguna vez indago por internet para ver que marcas 

nuevas existen que hagan sillas de carbono por ejemplo. 

 

¿Qué características busca en una silla? 

Cada vez vamos buscando más que las sillas sean ligeras. Yo en mi caso, me interesa mucho que 

pese poco porque quiero poder manejarme libremente. A pesar de que no siempre es bueno, 

porque puede ser peligroso. La estética es otro factor que me influye mucho en el momento de 
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decidir un modelo u otro, suerte que las marcas se van modernizando y dejan de ser tan 

ortopédicas como años atrás. Y también el hecho de que sea rígida para que me dé seguridad. 

Por otra parte me interesa que la silla no tenga mantenimiento, que sea lo más sencilla posible 

en componentes, que no tenga mucha tornillería, que no tenga plastiquitos y cosas, que sea 

sencilla.  También el hecho de que tenga un buen servicio post-venta y que la marca sea 

conocida. Para tener una seguridad en cuanto a recambios. Mi silla por ejemplo, me tranquiliza 

el hecho de que hayan estado haciendo el mismo chasis durante muchos años, a pesar de que 

vayan cambiando componentes. 

 

¿Qué aspectos debe tener en cuenta una marca nueva en el momento de presentarse al 

mercado? 

Básicamente yo creo que el tema de los recambios. El compromiso de la empresa de tener ese 

servicio a largo plazo. Para mi es, creo, lo más importante. El hecho de poder comprar 

componentes a los 3,5 o 10 años. Que no nos dejen tirados. 

 

Cuanto a la publicidad de las sillas de ruedas, ¿ha encontrado algún tipo de publicidad 

diferente a la que encontramos en internet? 

No, lo único son los showrooms que hacen en Mifas, por ejemplo. Pero creo que tampoco les 

hace falta porque quieras o no, si trabajan con ortopedias ya lo tienen todo. Sí que es verdad 

que para marcas nuevas que nacen ahora, las redes sociales son una gran ventaja porque 

estamos mirando constantemente, y páginas que hacen que estas marcas pequeñitas se hagan 

virales les ayuda mucho. Pero así como en televisión o prensa o tal nunca he visto nada. 

 

¿Sería partidario de fomentar la publicidad en este campo y salir de internet? 

Por supuesto. Sería genial. Probablemente si me lo encontrara por la calle, le haría fotos y lo 

compartiría en mis redes. Es chulo encontrarte con acciones en la calle que exponga a la gente 

lo que tenemos que vivir algunos.  

 

¿Qué aspectos positivos y negativos le encuentra a una silla de fibra de carbono? 

Para lo que yo busco, es la mejor solución. Está bien que innoven en materiales para ofrecer 

soluciones a las necesidades que poco a poco vamos teniendo. 
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Entrevista a Jordi Molas Castells, 43 años. Exjugador profesional de rugbi y autor de la obra “Els 

anys guanyats” sobre la superación y los tópicos de las sillas de ruedas, y usuario de silla de 

ruedas y miembro de la Asociación Mifas. 

 

¿Tipo de discapacidad? 

Tetraplejia  

 

¿Motivo del accidente? 

Deportivo, jugando a rugbi. 

 

¿Qué tipo de silla lleva actualmente? 

Kuschall K4.  (3800€) 

 

¿Cuánto hace que la lleva? 

4 años (cambio cada 6-7 años,a pesar de que las voy manteniendo y cambiandoles piezas) 

 

¿Cuáles fueron las características que le llevaron a escoger esta marca y modelo de silla? 

Lo principal es que sea una silla compacta, no plegable. En segundo lugar busco que sean ligeras, 

por el tipo de discapacidad que tengo, necesito que pesen poco porque no tengo mucha 

musculatura. Después me fijo en la estética, que sea juvenil y deportiva, que no sea ortopédica 

vamos. Y después evidentemente espero que cumpla mis expectativas.  

 

¿Cuándo busca una silla de ruedas, que canales utiliza? 

Hasta ahora solía ir a la ortopedia, pero últimamente suelo pedir consejo a amigos que están 

más metidos en el tema y que se enteran más de las novedades.  

 

Cuanto a la publicidad de las sillas de ruedas, ¿ha encontrado algún tipo de publicidad 

diferente a la que encontramos en internet o en ortopedias? 

Recibo muchos mailings de las mismas casas de las sillas de ruedas. A parte, igual en ferias del 

colectivo sí que he visto algo. Como siempre he estado metido en asociaciones pues ya los veo 

más. 
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¿Sería partidario de fomentar la publicidad en este campo y salir de internet? 

Sí, ya he visto que por las redes sociales se hace mucho, pero está claro que el colectivo aun es 

pequeño, pero creo que hacer publicidad abiertamente ayudaría a normalizar el tema- 

 

¿Qué aspectos positivos y negativos le encuentra a una silla de fibra de carbono? 

Me he dado cuenta de que las sillas de ruedas vamos a remolque de las bicis, por lo que cuando 

ellos hacen un avance en las bicis, al año siguiente se ven los mismos materiales en las sillas. Por 

lo que me parece bien que en un sector más amplio como es el de las bicis, abren camino a las 

sillas. Como aspecto negativo le encuentro que es un tipo de silla que si el chasis se daña, no se 

puede soldar, es decir que tendríamos que cambiar el chasis entero. 
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Entrevista a Ramón Bel (1981). Usuario de silla de ruedas desde el 2005 y miembro de la 

Asociación Mifas. 

 

¿Tipo de discapacidad? 

Paraplejia completa (hace 12 años) 

 

¿Motivo del accidente? 

Laboral 

 

¿Qué tipo de silla lleva actualmente? 

O’racing aluminio y titanio, ultraligera (3,5kg) (4000€) 

 

¿Cuánto hace que la lleva? 

4 años (cambio cada 5-6 años) 

 

¿Cuáles fueron las características que le llevaron a escoger esta marca y modelo de silla? 

Peso, necesidad de que sea ligera. La estética y la aerodinámica, facilidad de desmontar y plegar 

para las transferencias del coche.  

 

¿Cuándo busca una silla de ruedas, que canales utiliza? 

Internet para ver las novedades que existen y después acudo a la ortopedia de confianza. Sino 

contactar con la fábrica directamente. Primero busco las marcas que contacto y después 

pregunto por las novedades.  

La marca de la silla que utilizo la conocí por un amigo, que es socio de la empresa y me habló de 

estas sillas. Me explicó las características y lo que ofrecían y me pareció interesante. Antes 

utilizaba una silla Kuschall, suiza, que son muy buenas y tal, pero en cuanto a la O’Racing, me 

hizo gracia que fuera del país y la verdad es que me va muy bien.  
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¿Qué elementos tiene en cuenta cuando encuentra una marca nueva en el mercado? 

Principalmente me interesa saber que la empresa cuente con recambios. O al menos que utilice 

piezas que después estén en el mercado las pueda encontrar de otras marcas, tipo segundas 

marcas o marcas “blancas”. 

 

Cuanto a la publicidad de las sillas de ruedas, ¿ha encontrado algún tipo de publicidad 

diferente a la que encontramos en internet o en ortopedias? 

La verdad es que no he encontrado nada a parte de lo que dices tú. 

 

¿Sería partidario de fomentar la publicidad en este campo y salir de internet? 

¡Claro que sí! Fíjate que siempre somos los últimos en este tipo de publicidad… 

 

¿Qué aspectos positivos y negativos le encuentra a una silla de fibra de carbono? 

Por lo que puedo comprobar en mi silla, que tiene componentes hechos con carbono, veo que 

el material es realmente interesante y resistente, pero creo que se salen del presupuesto de 

bolsillos comunes. Parece que este tipo de sillas son utópicas e inalcanzables vaya. Pero me 

parecen muy bien en cuanto al avance en diseño y estudio del peso. Cada vez llevamos vidas 

más activas y necesitamos que las sillas lleven nuestro mismo ritmo. 
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Entrevista a Raquel Blanca Tubau, 32 años. Usuaria de silla de ruedas y miembro de la Asociación 

Mifas. 

 

¿Tipo de discapacidad? 

Tetraplejia  

 

¿Motivo del accidente? 

Trafico.  

 

¿Qué tipo de silla lleva actualmente? 

Kuschall K4.  (4000€) 

 

¿Cuánto hace que la lleva? 

13 años. Es la primera silla que compré aunque le he ido cambiando piezas como las ruedas y 

tal.  

 

¿Cuáles fueron las características que le llevaron a escoger esta marca y modelo de silla? 

Que fuera ligera, pero tampoco demasiado, porque me da miedo caerme para atrás. La estética 

es importante también, porque no quiero algo que sea demasiado ortopédico o del estilo 

hospital, diseños más modernos y tal. Me gustaría también encontrar algo que incluya 

amortiguadores, porque con la silla que llevo ahora me da la sensación de que bota demasiado. 

 

¿Cuándo busca una silla de ruedas, que canales utiliza? 

Pregunto a una terapeuta de la residencia a la que voy, ella me busca catálogos y tal y allí he 

visto algo. Después por internet he buscado alguna cosa, pero creo que no se buscar por que 

llego a páginas que no son lo que busco.  

Creo que cuando buscara, miraría primero por internet para ver que cosillas hay, y después iría 

a la ortopedia. 

 

 

 



 
 

105 
 

Cuanto a la publicidad de las sillas de ruedas, ¿ha encontrado algún tipo de publicidad 

diferente a la que encontramos en internet o en ortopedias? 

En Facebook sí que he encontrado muchos videos y  enlaces de sillas nuevas y de trasferencias 

al coche y como guardarlas y tal, pero son de aquellos que no se ni si realmente las sillas existen, 

alguna vez las he intentado buscar pero nada.  

A parte de eso, una vez vi que la ortopedia Bosch monta una paradita en la Plaza Catalunya, hace 

un año o así,  en la que te dejan ver y probar productos, darte una vuelta con las sillas y eso. Y 

también vi una vez en la Plaza de Catalunya de Barcelona como una “trobada” o feria, en el que 

habían carpas y tal y habían sillas de ruedas y material de ortopedia, y te explicaban las 

características, y te dejaban probarlas,… 

 

¿Sería partidario de fomentar la publicidad en este campo y salir de internet? 

Sí, por supuesto, creo que el hecho de hacer publicidad normalizaría la situación, hay casi tantas 

personas en silla como personas que caminan vaya, y creo que es necesaria. Ahora, me gustaría 

que este tipo de publicidad la hiciese gente que es usuaria de sillas, no actores ni otras personas, 

me parecería hipócrita. 

 

¿Qué aspectos positivos y negativos le encuentra a una silla de fibra de carbono? 

Como positivo, me parece bien que pese poco aun que en mi caso no creo que me fuera útil, 

porque tal tan ligera, me da miedo caerme para atrás subiendo una pendiente. A demás soy de 

Figueres y me da miedo cuando sopla la “tramuntana” que me tire de lado.  
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Encuesta masiva anonima realizada a un conjunto de sujetos miembros de asociaciones y grupos 

de discapacitados. 
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Resultados de dichas encuestas. 
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