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Introducción a este módulo
Objetivos del módulo

Las características principales de un brief de diseño son:

• Presentar la herramienta Brief de Diseño para la
Sostenibilidad

• Es un instrumento de planificación del proyecto

• Explicar las diferentes fases para la aplicación de la
herramienta, metodología y resultados esperados.

• Es un documento escrito que ayuda al equipo a entender e
implementar los objetivos del proyecto
• Incluye una breve descripción del proyecto, usuarios típicos y sus
necesidades

Introducción al brief
Para comenzar un proyecto, en necesario desarrollar un brief
bien definido, que contenga unos objetivos claramente
definidos e información importante sobre la visión estratégica
de la empresa, así como los objetivos específicos del nuevo
producto. Es recomendable que sea la alta dirección quien
defina el brief, con la colaboración puntual del equipo del
proyecto.

• Puede incluir requisitos y limitaciones técnicas, financieras y/o
legislativas, en el caso de que se conozcan desde el principio
• Y muy importante: se trata de un documento abierto que puede
ser modificado a lo largo del proceso de diseño

Herramienta: Brief
El brief de diseño es esencial para entender los objetivos del
proceso de diseño, ya que facilita al equipo de diseño toda a
información importante necesaria para el desarrollo y
presentación de las soluciones que cubren las necesidades,
expectativas y objetivos de la empresa y de sus partes
interesadas (stakeholders en inglés).

Esta herramienta está disponible
en formato Word para que
pueda ser rellenada por los
usuarios en
www.sinndesignproject.eu

Brief de Diseño para la Sostenibilidad
Presentación

El Brief de Diseño para la Sostenibilidad
El brief es esencial para entender los objetivos del proceso de diseño de un
producto o producto-servicio (PSS)
Facilita al equipo de diseño toda a información importante necesaria para el
desarrollo y presentación de las soluciones que cubren las necesidades,
expectativas y objetivos de la empresa y de sus partes interesadas.
Un buen Brief de Diseño debe contener
información específica, útil y relevante.
Ayuda al aquipo de diseño a sistematiza
el proceso de desarrollo del proyecto

El Brief – Plantilla SInnDesign

El Brief – Detalles de la empresa y del proyecto
Información general de
la empresa y del
proyecto de DpS

Añadir aquí una imagen
del producto o idea de
referencia con fines
ilustrativos

El Brief
Perfil de la empresa

Añadir aquí los
productos más
significativos de la
empresa y la
información sobre su
mercado (presente y
futuro)

El Brief – Factores de motivación
Añadir aquí los resultados
de la herramienta
“Factores de Motivación
para el DpS”

Añadir aquí la perspectiva
de los clientes y usuarios

El Brief – Descripción del producto – Rediseño
Identificación del producto
de referencia a partir del
cual se basa el proyecto
Cuantificación de la
funcionalidad de un sistema
de producto para usarla
como unidad de referencia
en un análisis del ciclo de
vida
Añadir información
relevante sobre el
producto(s) objetivo
Añadir aquí, si es posible, las
posibles limitaciones que
pueden afectar al producto o
proyecto

El Brief – Descripción del proyecto – Nuevo producto o
sistema producto-servicio
Cuando se realiza el diseño de un nuevo producto
o SPS, el proyecto no se basa en un producto de
referencia, sino que puede estar basado en una
idea o en resolver un problema específico o una
oportunidad identificada.
El proyecto puede aspirar a un cierto nivel de
innovación. Los esfuerzos del DpS se pueden
dividir en cuatro tipos de innovación (desde la
mejora de los productos hasta Sistemas de
Innovación).
Puede encontrar más información en el módulo
SInnDesign de Innovación y en el material de
apoyo.

El Brief - Inspiraciones
En el desarrollo de
cualquier proyecto es
importante tener algunas
referencias, ideas o
soluciones que puedan
considerarse como fuente
de inspiración para el
desarrollo de una
solución viable

En el caso que se haya
realizado un
bechmarking, incluir aquí
los resultados, y/o
información disponible
relacionada acerca de
producto o empresas
competidoras

El Brief – Planificación del proyecto

Brief de Diseño para la Sostenibilidad
Referencias y otras lecturas adicionales

Referencias y otras lecturas adicionales

Este proyecto ha sido financiado con la ayuda de la Comisión Europea. Este
documento refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace
responsable por el uso que se haga de la información que contiene.

Este recurso es parte del material de formación desarrollado en el proyecto SInnDesign.
El material puede ser utilizado en su totalidad o en partes con fines educativos, con
reconocimiento de la fuente y sin permiso expreso de los autores.
Los autores SInnDesign agradecerían recibir una copia de cualquier publicación, presentación o
programa del curso para el cual se utiliza este material como una fuente.
Podrá encontrar más información acerca del proyecto y los materiales de formación en:

www.sinndesignproject.eu

