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Introducción a este módulo
Objetivos del módulo
• Explicar qué es la innovación de producto y cómo se asocia a la
sostenibildad y el diseño;
• Presentar los diferentes niveles de innovación y cómo se
relacionan con el pensamiento factor X (“factor X thinking”);
• Establecer la relación entre los diferentes niveles de innovación y
las herramientas y módulos SInnDesign.
Introducción a la Innovación
La innovación es un concepto amplio que puede utilizarse en
diferentes contextos, por lo tanto hay muchas definiciones de
innovación. Cuando uno piensa en innovación, la idea inmediata que
nos viene a la cabeza es “nuevo”: nuevas tecnologías, productos o
servicios, nuevos procesos, nuevos mercados, nuevas estructuras
organizativas y de gestión, nuevos negocios, etc. Pero “nuevo” no es
todo, el concepto innovación también abarca la idea de ser “exitoso”,
en el sentido de que tiene algún impacto en el mercado o sociedad.
• Innovación: algo original, nuevo e importante en cualquier
área que impacta en un mercado o en la sociedad
(Frankelius, 2009).

en las innovaciones del producto y/o servicio que contribuyen a
lograr un equilibrio a largo-plazo entre pilares económicos,
medioambientales y sociales de desarrollo sostenible. Los métodos y
herramientas SInnDesign que apoyan a equipos de diseño
desarrollando nuevas soluciones y más sostenibles, que van desde
mejoras mínimas en productos existentes a combinaciones de
producto-servicio completamente nuevas.
Las soluciones más innovadoras a menudo requieren cambios en el
comportamiento de los consumidores y cambios en la gestión de las
empresas. Así, la innovación de producto viene junto con la
innovación de mercado y de negocio.
Material de apoyo
Para información más detallada,
consultar el material de apoyo
(background material)
disponible en
www.sinndesignproject.eu

Innovación y diseño para la sostenibilidad
Presentación

¿Por qué es la innovación importante para la
sostenibilidad?
Hay un gran reto: la insostenibilidad de la producción actual y de modelos de consumo en las
sociedades industrializadas, desde puntos de vista medioambientales, económicos y sociales.
Más población + Más consumo

Más impacto medioambiental

El pensamiento de factor X es necesario:
 El índice que compara el aumento del valor y la reducción del
impacto medioambiental de un nuevo producto con el producto
evaluado; este índice expresa la mejora en términos de un múltiplo
(factor).

Innovación - Repensar
Para evitar una crisis ecológica y social a largo-plazo, los modelos de producción
y consumo deben de ser más eficientes por un factor de 10.
 Los equipos de diseño no sólo tienen que reconsiderar el
producto, sino que también el modo en el que se utiliza.

¿CÓMO?

 El diseño para la sostenibilidad es una estrategia
prometedora para afrontar los retos asociadaso a la
sostenibilidad.

 “Hoy en día las empresas inteligentes tratan la
sostenibilidad como la nueva frontera de la
innovación.”(Nidumolu et al., 2009)

Innovaciones en productos
y servicios

Tipos de innovación

Los esfuerzos del diseño
para la sostenibilidad
pueden dividirse en 4
tipos:

Mejora de la eco-eficiencia /
Complejidad organizacional

De acuerdo a los tipos de cambio
emprendidos y la eco-eficiencia obtenida
Tipo 4:
Innovación
de sistema

Nivel
sostenible

Tipo 1: Mejora
de producto

Tipo 2:
Rediseño
de producto

Tipo 3:
Innovación
funcional

Tiempo (años)

Tipos de innovación (Instituto Rathenau, 1996)

Innovación tipo 1: Mejora de producto
 Cambios parciales y mejoras en
productos ya existentes en el
mercado.
 El producto en sí y las técnicas
de producción se mantienen en
el mismo estado en general.
 Ejemplos: uso de materiales
ecológicos, reducción en el
consumo de materiales, mejora
de la eficiencia energética,
durabilidad, reciclaje, etc.

 Ejemplo 1: Alfombras fabricadas con hilo de
alta calidad compuestos por un hilo 100%
poliamida reciclado.

Fuente: http://www.balsan.com/en/eco-design.asp

Más ejemplos:
 Ejemplo 2: azulejos ligeros:
Azulejos de cerámica con
espesor reducido.

Fuente: www.revigrés.com

 Ejemplo 3: Productos de cama
con algodón orgánico
Fuente: http://www.coyuchi.com/thenaturalista/gots/

 Ejemplo 4: Silla de Oficina RH
AmbioOffice: cumplimiento con
estándares nacionales e
internacionales, certificado ÖkoTex 100 y biodegradable
Fuente:
http://environdec.com/en/Detail/epd186#.Vdb
5FvlPUqN

Fuente de imagen: pixabay.com

Innovación tipo 2: Rediseño del producto
 Mejoras incrementales o paso a paso en todos
los aspectos técnicos de un producto.
 El concepto del producto existente se
mantiene igual pero los componentes del
producto son mejorados o reemplazados.
 Ejemplos: uso de materiales no-tóxicos,
reciclaje y desmontaje, distribución mejorada,
reciclaje de partes y reducción en el uso de
energía con respecto a todos los componentes
a lo largo de su ciclo de vida.

 Ejemplo 1: Colchones naturales
hechos a mano: materiales
naturales / uso de técnicas
tradicionales / ajuste y reparación
de colchones

Fuente: http://www.prirodnimatrace.cz/novinky/natural-mattress

 Se requieren cambios sustanciales en las actividades de producción, oferta y distribución.

Innovación tipo 3: Innovación funcional
 Cambia la manera en la que se cumple la función.
 El enfoque de un nuevo diseño se encuentra en el servicio que el cliente recibe de un
producto y en la manera en la que el cliente utiliza la función de ese producto.
 Una nueva manera de marketing.
 Productos multi-funcionales.
 Ejemplos: integración de funciones, uso compartido de productos, alquiler, etc.
 Cambios en los procesos de diseño y producción, así como en la cadena de suministro.
 Cooperación entre compañías industriales y de centros de investigación.
 Ejemplo 1: Integración de funciones: Estructuras textiles
que fomentan diferentes funciones como la integración
LED y paneles fotovoltaicos. Reducción del consumo
energético.
Fuente: Newlight Project

Innovation tipo 4: Innovación del sistema
 Ejemplo 1: SensFloor® – sensor
amplia-área

(http://futureshape.com/se/technologies/127/sensfloorlarge-area-sensor-system)

 El sistema tecnológico completo (el producto, la
cadena productiva, insfraestructura e institución
asociadas) es reemplazado por un nuevo sistema.
 Innovaciones radicales: Aparte de los aspectos
tecnológicos, los aspectos sociales y culturales son
también considerados de forma importante.
 Cambios sustanciales a nivel de producción y
organizacional.
 Prolongación de relaciones e implantaciones de
nuevas formas de colaboración.
 El resultado es una solución integrada para el cliente y
el consumidor final, apoyado por una infraestructura
sólida y modelos de negocio validados.

Visión general de los sistemas
de producto-servicio (SPS)

Visión de los sistemas producto-servicio (SPS)
Los SPS, que tienen un alto potencial de sostenibilidad, están basados en modelos de
negocio que combinan la entrega de productos y servicios para añadir valor y cubrir las
necesidades de los usuarios de una manera más sostenible.
 Sostenibilidad potencial del servicio: sustitución de un
producto tangible (contestador) por un servicio (buzón de
voz).
 En vez de fabricar, distribuir, utilizar y
desechar miles de contestadores, el
teléfono que ya existe es suficiente.
 La satisfacción del consumidor es
mayor.

¿Poseer o
utilizar?
Qué necesita el consumidor
realmente: ¿Poseer un
contestador o ser capaz de
utilizar la función de recibir
mensajes telefónicos?

Categorías de SPS
Categorías

Titularidad del producto

Ejemplos

Categoría A: Servicios
orientados al
producto

El producto es propiedad
del usuario/consumidor

Amplicación de servicios del producto: mejora,
reparación, garantías, planes de financiación,
abastecimiento de consumibles, etc.
Consejo y consultoría: la utilización más eficiente
del producto.
Integración Vertical: dando estrategias para
suministrar productos a consumidores o
comerciantes que se involucran en el proceso de
producción (producción bajo demanda).

Categorías de SPS
Titularidad del
producto

Ejemplos

Categoría B:
Servicios
orientados a los
usuarios

El producto es
propiedad del servicio
proveedor que vende
funciones en vez de
productos
(distribuciones
modificadas y sistemas
de pago)

Leasing: El proveedor mantiene la propiedad y es a menudo
responsable del mantenimiento, reparación y control. El
arrendador paga una cuota regular por el uso del producto. Acceso
individual e ilimitado del producto arrendado.
Alquiler o intercambio: El usuario no tiene acceso ilimitado e
individual al producto. El mismo producto es secuencialmente
utilizado por diferentes usuarios.
Pooling: Hay un uso simultáneo del producto.

Categoría C:
Servicios
orientados a
resultados

No hay un producto predeterminado
involucrado en esta
categoría

Gestión de actividades: El proveedor da incentivos al cliente para
consumir más eficientemente y optimiza el sistema.
Resultado funcional: Los productos son sustituídos por nuevas
soluciones; la entrega es un resultado que no está relacionado con
un sistema de tecnología específica; el servicio de control de
plagas en vez de pesticidas, suministro de un “clima agradable” en
vez de vender calefacción o un equipo de refrigeración, etc.

Categorías

¿Son los SPS más sostenibles?
SPS: Alto potencial para desvincular ingresos de los flujos de materiales y aumentar la
productividad de recursos.
 Desvinculación: el incentivo para
cambios en el beneficio.
 En un modelo de negocio orientado
al producto, los ingresos de la
compañía dependen del número de
unidades vendidas (cuanto más
mejor); en un modelo de negocio
SPS, la compañía vende un resultado
y posee los productos: cuanto menos
productos necesitan, o cuanto más
duren los productos con buena
calidad, mejor para la empresa.

 Ejemplo 1: SPS para alfombras (servicio orientado
al usuario): una compañía de alfombras posee las
alfombras y reemplaza sus partes periódicamente
cuando es necesario para asegurar que al cliente
se le provee un adecuado revestimiento del suelo.

 El SPS orientado a funciones, provee el servicio con
más libertad para diseñar un sistema con un
impacto medioambiental más bajo, mientras que se
maximiza la satisfacción del cliente.
 No todos los SPS corresponden a la innovación tipo
3: el SPS orientado al producto correspondería a las
innovaciones tipo 1 ó 2.

Nivel de innovación
organizacional

Tres niveles de estrategias de negocio
Las compañías tendrán que cambiar drásticamente la manera en que abordan la estrategia
de negocio, el desarrollo del producto y la cooperación con los grupos de interés.

Fuente: Tres fases de fuentes de innovación: Network for Business
Sustainability, 2012.

Etapa 1: Las organizaciones añaden
criterios medioambientales y sociales a los
criterios existentes de calidad o de
beneficio en los procesos de desarrollo de
sus productos.
Etapa 2: Las organizaciones ven la
oportunidad de negocio desarrollando
nuevos productos y servicios que
satisfacen necesidades humanas y
benefician el medioambiente.
Etapa 3: Las organizaciones se
comprometen en el desarollo de productos
y servicios totalmente nuevos con un perfil
de sostenibilidad mejorado.

SInnDesign y tipos
de innovación

SInnDesign y tipos de innovación
Los métodos y herramientas SInnDesign ayudan a los diseñadores y desarrolladores de producto
a impulsar mejoras de sostenibilidad en los productos existentes del sector del habitat.
 En un proceso DpS dado, el nivel de ambición en términos de innovación y sostenibilidad
depende de la estrategia de la empresa, el mercado, las opciones tecnológicas disponibles, la
posibilidad de establecer colaboraciones, etc.
 Las mismas herramientas pueden ser utilizadas para diferentes procesos de desarrollo y dar
resultados bastante diferentes en términos de nivel de innovación y mejoras de la
sostenibilidad.
 La innovación de tipo 4 no está apoyado por
SInnDesign porque este tipo de innovación implica a
empresas, responsables de políticas y otros grupos
de interés y ocurre a un nivel macro; no a nivel
micro.
 Pero si una empresa está comprometida en dicho
proceso, puede utilizar métodos y herramientas
SInnDesign para proyectos específicos que
contribuirían a su conjunto.

Tipos de procesos y herramientas SInnDesign y tipos de innovación
Tipos de
innovación
Procesos +
herramientas
SInnDesign
Mejora de
producto/rediseño de
proceso
Desarrollo de procesos
de sistemas productoservicio
Factores de motivación
Brief de Diseño
Listas de comprobación
de DpS
Piloto de Ecodiseño
(Ecodesign Pilot)
QFD
Matriz de evaluación de
ideas DpS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

1“Optimización
operacional”

2“Transformación
organizacional”

3“Construcción de
sistemas”

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

SÍ

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí
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