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4d. Viscoform

Empar Fayos, Gerente de VISCOFORM.

Introducción
VISCOFORM es una microempresa 
ubicada en el vivero de empresas 
del Polígono Industrial de Pobla del 
Duc. Es una empresa fabricante de 
cochones (soportes corporales) vis-
coelásticos especializados en man-
tener una correcta salud postural.

Figura 1: Diferencias en el forma de la columna 
vertebral y en la distribución de presiones en función 

del uso de un colchón convencional (perfil recto) y 
del colchón VISCOFORM EVOLUTION.

Aunque VISCOFORM comenzó sus actividades en este sector a finales de 2007, 
los promotores del proyecto poseían una experiencia dilatada acumulada a lo 
largo de su actividad en empresas relacionadas. Desde esta experiencia identifi-
caron como una oportunidad importante la fabricación de colchones orientados 
a mejorar el descanso de las personas.

El mercado
El mercado de colchones en España mueve cifras importantes con una factura-
ción anual algo superior a 800 millones de euros, de los que las dos principales 
empresas del sector, Flex y Pikolin, copan la mitad.

En el subsector de los colchones técnicos (Gráfico 1) PUR supone el 28% del total 
de colchones. La principal compañía es Tempur, con unas ventas de 31.652.189 €  
en 2006, que está aumentando de manera significativa desde 2002, año en el que 
vendieron 11.578.953 €, ayudado por el incremento de la demanda de este tipo de 
colchones.

Gráfico 1: Proporción de ventas de colchones técnicos (Fuente: EBIA European bedding industries).
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Estas cifras se entienden analizando los estudios publicados sobre la calidad del 
descanso en España. A la vista de los datos actuales y previsiones de futuro, no 
es de extrañar que la compra de un colchón suponga para las personas un verda-
dero reto.

El descanso como oportunidad
Descansar bien es una de las necesidades que las personas perciben como más 
importantes para su calidad de vida. Según un estudio sobre salud y descanso 
realizado para ASOCAMA, para una buena calidad de vida los españoles valoran 
la calidad de sueño por encima de la cantidad de horas que descansan, la alimen-
tación y la práctica de deporte. Además, el 32% de la población se levanta cansado 
y con dolores cada mañana.

Que una persona no descanse bien durante sus horas de sueño o que duerma 
pocas horas de las que está acostado, puede ser debido a motivos tanto psico-
lógicos como fisiológicos relacionados con el entorno. Además, la duración del 
sueño y su calidad repercuten en la calidad de vida de las personas y en su humor 
y comportamiento.

Diversas investigaciones han relacionado la falta de sueño con la disminución del 
rendimiento humano. Se ha comprobado que la fatiga disminuye el rendimiento 
en la conducción, aumentando de manera significativa el riesgo de provocar 
accidentes de tráfico, y el rendimiento en el trabajo, favoreciendo los accidentes 
laborales. Mediante un simulador de conducción se estudió el comportamiento 
al volante de varios grupos de personas utilizando parámetros oculométricos y 
parámetros subjetivos, encontrándose diferencias entre el grupo que había dor-
mido sólo 3 horas con respecto al resto.

Los resultados obtenidos en diferentes estudios (Sociedad Española del Sueño) 
apuntan hacia los problemas de descanso como uno de los grandes problemas de 
nuestra sociedad en el siglo XXI, al mismo nivel, por ejemplo, que la obesidad. De 
hecho, en España un tercio de la población adulta y un 25% de los niños padecen 
algún trastorno del sueño, según datos publicados por la Sociedad Española del 
Sueño. A pesar de que constituyen un problema epidémico global que afecta 
negativamente a la salud y la calidad de vida de más del 45% de la población, 
menos de un tercio de las personas con alteraciones graves del sueño busca 
ayuda profesional para solucionarlos.

De acuerdo con los últimos estudios de tendencias y observatorios sociales, el 
sueño será considerado uno de los principales problemas de las personas del 
futuro. El estrés, la alimentación, las crisis económicas y la complejidad de la movi-
lidad laboral causarán trastornos cuyas consecuencias irán mas allá de la salud, 
alterando el rendimiento, el equilibrio psicológico y las relaciones sociales. Por 
tanto, es previsible que las personas sean cada vez más sensibles a la elección de 
su propio sistema de descanso y estén dispuestas a recurrir al producto-servicio 
que ofrece una de las empresas pioneras en este tipo de propuestas.
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En ese contexto, aparece como una solución la adecuación individualizada del 
sistema de descanso a cada persona. La singularidad individual del morfotipo 
de cada persona y la complejidad añadida de padecer ciertas patologías físicas, 
dolores crónicos o situaciones transitorias o permanentes de posición postrada 
en domicilio o en ingreso hospitalario, hace necesario trabajar de manera sin-
gular cada sistema de descanso para eliminar o reducir los efectos negativos de 
mantener dicha postura durante el sueño o de forma permanente.

Figura 2. Modelo gráfico del aplanamiento de la columna vertebral al adoptar la postura decúbito supino.

No se conoce la existencia de un equipo de descanso ideal para todos los usua-
rios, ya que existen diferencias físicas, psicológicas y culturales entre las per-
sonas. Para determinar la idoneidad de un equipo de descanso hay que tener en 
cuenta, en primer lugar, a qué tipo de usuario va destinado; de ahí la importancia 
de la especialización y diversificación en las empresas del sector del descanso.

Sistemas de descanso personalizados
La aparición de nuevos materiales y la optimización del proceso de fabricación 
de superficies de descanso, junto con la puesta a punto de tecnologías idóneas 
y asequibles para medir las necesidades individuales de cada persona, abrió una 
oportunidad de negocio para dos empresarios que pasaron de la atención sani-
taria a mejorar la calidad de vida de las personas.

La solución identificada por VISCOFORM fue la de personalizar el sistema de des-
canso atendiendo a la forma de la espalda y a las presiones que cada persona 
experimenta en puntos críticos cuando está tumbada. Para ello, es necesario que 
las superficies repartan la presión de forma adecuada y el reto está en identi-
ficar las tuberosidades óseas o morfologías críticas que cada persona posee y 
solucionar eficazmente el apoyo que allí se produce considerando las preferen-
cias y las características individuales (edad, peso, firmeza y nivel de tonificación). 
En el caso concreto del colchón este sistema se ha denominado EVOLUTION 
y cuenta con protección de la propiedad industrial por el modelo de utilidad 
U200800769(3).
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Para alcanzar el nivel de calidad esperado en sus productos, VISCOFORM buscó 
la colaboración del Instituto de Biomecánica a fin de establecer los criterios téc-
nicos con los que relacionar las medidas objetivas de distribución de presiones de 
cada persona con el mejor diseño de la superficie personalizada.

A lo largo de 2008, se diseñó y desarrolló un núcleo de colchón anatómico rea-
lizando ensayos en el IBV de durabilidad, idoneidad de presiones y estudio de la 
forma de la columna. Así mismo, se realizaron test de uso y reducción de dolor 
de espalda en clínicas y geriátricos como la Clínica Quirón de Valencia, el Hospital 
Acuario de Beniarbeg o el Geriátrico la Morenita.

El sujeto se tumba en una 
superficie estandarizada (dureza 
superior a 2 en el estandar) con 
el sistema de medición entre su 
cuerpo y la colchoneta estandari-
zada. Se mide la presión durante 
2-3 minutos en cada posición 
(decúbito supino y lateral).

Toma de datos antropométricos 
básicos - Peso - Estatura, Altura 
de hombros, Altura de trocánter, 
Altura del Hueco Poplíteo. En 
esta fase se tienen en cuenta 
posibles patologías de la espalda 
así como datos subjetivos de 
confort mecánico y térmico.

Aplicación de una fórmula 
analítica compleja o un sistema 
experto de tipo inductivo (red 
neuronal) a los datos del mapa 
de presiones del sujeto – Toma 
de decisiones respecto al grosor 
y reparto de los puntos prin-
cipales del diseño interior del 
conjunto “Capa Viscoelástica 
– Capa soporte”. Esto depende 
del valor de la dureza objetiva (y 
de otras variables mecánicas) de 
los materiales a utilizar.
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Figura 3.  Diseño del núcleo Evolution especial.

El IBV seleccionó un grupo de sujetos para desarrollar el procedimiento más ade-
cuado de prescripción de superficies a lo largo de un proyecto de más de un año 
de duración en el que se llevaron a cabo más de 100 estudios de distribución de 
presiones que conforman el know how y uno de los activos más importantes de 
VISCOFORM. Estas distribuciones son características de las personas y aportan la 
información necesaria para personalizar la superficie de descanso. Los estudios 
se llevaron a cabo sobre la hipótesis de que en posición tumbada la forma de la 
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columna vertebral debería ser similar a la de postura de pie erguida o bien con 
una forma ligeramente más plana en vista lateral (Adams, 1985; Oliver, 1991).

Las técnicas empleadas históricamente para el estudio directo de la columna ver-
tebral son notablemente invasivas (sensores de presión insertados en los discos 
intervertebrales, radiografías). Por esta razón, actualmente la mayor parte de los 
estudios se realizan mediante técnicas menos perjudiciales y/o molestas para las 
personas que colaboran en ellos, utilizando variables indirectas. En particular, se 
ha estudiado la forma externa de la columna vertebral bajo la hipótesis de que, 
aunque la forma real (interna) de la misma sea desconocida, los cambios en la 
forma de la columna sí son medibles, al menos en el plano sagital del cuerpo (Ver-
gara, 1999). De esta forma se puede estudiar el efecto de un modelo de colchón 
sobre la forma interna de la columna estudiando cómo cambia su forma externa.

Figura 4. Simulación del proceso de medida con el lápiz posicionador magnético para ubicar los puntos de la piel 
correspondientes a las apófisis espinosas de las vértebras C7, T12 y L5 en postura flexionada.

Para una microempresa la orientación a las personas y por tanto el pertenecer 
a la cadena de valor de su calidad de vida ha sido un revulsivo y una clave de 
éxito. Las oportunidades encontradas han motivado una inversión en I+D de más 
de 71.000 € en los primeros años de existencia llegando a igualar la inversión de 
empresas de mucho mayor tamaño.

Comercialización
Hasta el momento la experiencia está siendo extremadamente positiva cubriendo 
las mejores expectativas de los clientes que se han decidido a personalizar su 
colchón. Tanto es así que mientras se continúa trabajando el mercado especiali-
zado del ámbito sociosanitario, VISCOFORM ha abierto un punto de venta para el 
mercado de consumo en la capital española.
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Figura 5. Esquema propuesto de diseño orientado por el usuario de superficies de descanso.
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de descanso

Calidad 
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Características 
del producto

Generación 
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El modelo de asignación asociado a un proceso de personalización exige en 
primer lugar obtener la información necesaria de las personas. En este caso con-
siste en la medición del mapa de presiones en posición tumbado. Estas presiones 
son analizadas para elegir la superficie de descanso adecuada a esas personas.

Con este propósito, la cadena de comercialización demanda contar con puntos 
de atención especializados, así como con una cadena de distribución en la que 
una serie de establecimientos sirve para interaccionar con los clientes finales.

En ese sentido, la relación con aquellos entornos en los que el descanso es un 
factor de éxito y valor, como en los hoteles de cierto nivel, es fundamental en el 
modelo de negocio.

Figura 6: Mapa de relaciones para la distribución de la oferta de VISCOFORM.

Ya en 2008, el Hotel Huerto del Cura de Elche instaló una de sus habitaciones con 
nuestro sistema de descanso. En la actualidad existe un acuerdo con el CIRD y 
el Hotel de la Calderona para prescribir y mantener como showroom una de sus 
habitaciones. 25 puntos de venta disponen de nuestro sistema en exposición y 5 
hoteles disponen de habitaciones especiales VISCOFORM.
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tario aporta valor añadido a 
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pueden ofrecer a 

sus posibles clientes 
probar el colchón en los 

hoteles
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De la misma forma, VISCOFORM está explorando las nuevas posibilidades que 
ofrece la web 2.0 participando en las redes sociales y en especial en CVIDA_Club, 
una red social sobre Calidad de Vida promovida por la Asociación CVIDA y el IBV. 
En CVIDA_Club (www.cvidaclub.com) VISCOFORM participa dinamizando un 
grupo de interés sobre descanso.

Desde hace varios años las superficies se fabrican con un perfilado y un enfun-
dado personalizados y se sirven en toda España previo test de análisis de la curva 
de presiones de cada cliente. VISCOFORM mantiene acuerdos comerciales con 
diferentes clínicas de fisioterapia acreditadas para la prescripción y toma de 
datos de los clientes de VISCOFORM.

Figura 7: Ejemplo de gama de oferta VISCOFORM.

Futuro
VISCOFORM mantiene una presencia continua en foros de innovación y empren-
deduría empresarial hasta el punto de que ha recibido varios premios tanto por 
innovación como por referente empresarial de mujer emprendedora. De hecho, 
en 2008 recibimos una mención especial en los premios CEEI-IMPIVA de Alcoy 
a los mejores proyectos empresariales de 2008 y en 2009 se nos concedió el 
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premio a la mejor empresa de mujeres emprendedoras de la Comunidad Valen-
ciana. Recibimos una mención de honor en la III edición de los Premios IDEA de la 
UPV y fuimos seleccionados para presentar ante una delegación de la Comisión 
Europea casos de éxito en el uso de los Cheques Innovación gestionados por el 
IMPIVA.

El futuro viene marcado por la promoción continua en su página web, el posicio-
namiento de la marca, la creación de más puntos de venta y la continua búsqueda 
de nuevos perfiles de clientes que generen nuevos canales sumándose al privi-
legio y orgullo renovado de pertenecer a un grupo de empresas que mejoran la 
calidad de vida de los ciudadanos. Cada vez son más los perfiles y estilos de vida 
que precisan alcanzar la máxima calidad de sueño y ello favorece la diversifica-
ción de VISCOFORM en campos como el deporte de alto rendimiento (en 2009 
se hicieron los primeros sistemas de descanso personalizados para Sergio García, 
golfista, y David Selles, campeón del mundo de Jet-Sky), hoteles de gran lujo y 
tiendas posicionadas en mercados de alto poder adquisitivo.



Intervinientes_
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al Instituto de Biomecánica (IBV) en 1988. Cuenta con más de 20 años de expe-
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CVIDA.





Esta publicación está impresa en papel Satimat green 135 g/m2, reciclado en un 60% certificado FSC, con un 100% de tintas 
vegetales. Este papel está certificado FSC y procede de bosques bien gestionados.







PRIMER FORO
SOBRE
INNOVACIÓN,
ECONOMÍA
Y CALIDAD
DE VIDA

 INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA
Universidad Politécnica de Valencia_ Edificio 9C

Camino de Vera s/n _ 46022 VALENCIA (ESPAÑA)


