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Proyecto  

Ortopedia Pablo Quesada es una empresa 
dedicada a la venta de productos ortoprotésicos 
que ofrece una amplia gama de los mismos, 
entre los que se encuentran sillas de ruedas 
manuales y eléctricas, colchones anti escaras 
de aire, colchones viscoelásticos, fajas, 
collarines, prendas de neopreno, aspiradores y 
humificadores, andadores, ayudas para baño, 
plantillas, y un largo etcétera. Esto es así ya que 
el propósito de esta empresa es ofrecer tanto a 
las personas dependientes como a sus 
cuidadores, de una forma profesional y 
personal, todos los artículos y servicios que 
puedan facilitar su vida diaria. 

Un elemento diferenciador de Ortopedia Pablo 
Quesada es que son los primeros que 
comenzaron a ofrecer a los clientes de plantillas 
la posibilidad de probarlas antes de finalizar su 
fabricación, mejorando así su proceso de 
adaptación al cliente. 

Los clientes de esta empresa son 
principalmente personas con algún tipo de 
discapacidad y personas mayores, aunque su 
cliente más importante es el Servicio Andaluz de 
Salud, ya que todos aquellos productos que 
están dentro de su catálogo de productos 
ortoprotésicos son subvencionados por la Junta 
de Andalucía. 

 

 
 

Personas  

Victoria estudió técnico superior ortoprotésica, y 
comenzó a trabajar por cuenta ajena con 21 
años en Montilla, en una empresa que al año 
siguiente abriría otra tienda en Priego de 
Córdoba. 

El que era dueño de las tiendas en las que 
trabajaba Victoria, decidió traspasar el negocio 
de Priego y esta emprendedora decidió hacerse 
cargo del mismo cuando tenía 33 años. 

Según Victoria, una de las características 
personales necesarias para emprender un 
negocio de este tipo es la versatilidad, ya que en 
su trabajo lo mismo es necesario apretar un 
tornillo, que cambiar una batería o ajustar un 
soporte de cualquier artículo. 

Dificultades y amenazas  

Los comienzos fueron difíciles, ya que los 
vecinos de Priego tenían la costumbre de 
comprar este tipo de artículos en Cabra y costó 
que se le empezara a conocer en la localidad. 
Además, otro escollo es que algunos 
profesionales médicos recomiendan a pacientes 
algunas ortopedias concretas, lo que también le 
afecta en algunas ocasiones. 

La principal amenaza para esta empresa es el 
riesgo que implica a nivel financiero trabajar con 
entidades públicas cuando se demoran en el 
pago. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Victoria empezó a trabajar por cuenta ajena en 
esta ortopedia y actualmente es su propia 
empresa. En lo que a servicios se refiere, recibió 
formación especializada en audioprótesis, y 
desde el año 2002 incorporó a su empresa una 
cabina acondicionada para poder prestar este 
tipo de servicio. 

En cuanto a la previsión de futuro, esta 
emprendedora tiene pensado incorporar el 
alquiler de la estructura de camas hospitalarias, 
habiendo descartado incluir también el colchón 
por motivos de higiene. 

Claves del éxito  

Para Victoria, la honestidad, ética profesional y 
moralidad a la hora de trabajar, han sido algunas 
de las claves para la buena marcha de su 
negocio. Esto es debido a que siempre asesora 

al cliente respecto a la opción más aconsejable 
en cada momento, aunque ello implique perder 
una posible venta, lo que poco a poco cala en 
los clientes y crea esa confianza necesaria, 
hacia su persona y su empresa, para que 
repitan. 

 

“Es tremendamente satisfactorio 
cuando ves que colaboras en el 
bienestar de muchas personas” 

 
 

CONSEJOS  
Victoria recomienda a las personas 
emprendedoras que vayan ganándose a su 
clientela poco a poco, con amabilidad, 
educación y escuchando siempre sus 
sugerencias y demandas. 

 


