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Me han invitado para referirme en especifico al tema del acceso y el derecho al diseño, para que entre todos 
reflexionemos sobre su importancia; parafraseando acá al documento marco de este coloquio  que nos 
exhorta a pensar sobre la posibilidad de acceder socialmente a productos de calidad, objetos confortables, 
seguros y eficientes, enriquecedores de la experiencia humana y de la importancia de sentirse reflejado 
culturalmente en las cosas que nos rodean y recrearnos estéticamente en el mundo cotidiano

1
.  

 
Para esto, creo que igual se requiere hacer una articulación con los otros temas del coloquio (el diseño en las 
economías del conocimiento y la responsabilidad del diseño), a los cuales me referiré tangencialmente 
durante mi charla. Estoy convencida que así mismo lo ven los organizadores. Es decir: Si se requiere acceso 
al diseño en las economías del conocimiento: ¿Cómo definimos que es el conocimiento? ¿O quien lo posee?  
¿Como se adquiere? Y si nuestro objetivo es mejorar, garantizar, ampliar o dar el acceso al diseño: ¿Que 
responsabilidades incluiría? Para seguir adelante creo que algunos conceptos requieren clarificación para 
determinar el sentido exacto de lo que me quiero referir a la luz de los ejes de reflexión del coloquio.  
 
El primero es el tan trajeado concepto de diseño, el cual es el eje central que nos reúne a todos acá. El 
segundo esta implícito en el titulo del coloquio y se trata de la palabra innovación de la cual ya han hablado 
algunos de los expositores anteriores. Para empezar por alguno quisiera referirme al concepto de Diseño 
que desde una perspectiva digámoslo así “tradicional” puede referirse a dos cosas en particular: Por un lado 
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se refiere a el proceso: usualmente linear, misterioso, que agrega valor, hace parte de una cadena y bota 
resultados. Por el otro puede referirse también a los resultados: cosas bonitas, caras, de estilo, de moda 
 
A esta perspectiva puede aportársele un poco de profundidad si pensamos en los temas del coloquio y en 
los desarrollos de la disciplina en las últimas décadas. Yo quisiera pues referirme a otros dos sentidos, 
también muy amplios, del concepto: 
 
1) Mi trabajo en los últimos años me ha llevado a comprometerme con una versión “no exclusivista” del 
diseño. Podría manifestar de alguna manera que el diseño “popular” me parece importante. Creo que es 
una actividad humana básica (Papaneck 1973; Nelson & Stolterman 2002) la cual todos ejercemos en 
diversas medidas en momentos diferentes. No me interesa conceptualizarlo como una actividad de valor 
agregado la cual solo unos cuantos iniciados tienen el don de impartir y otros privilegiados de acceder. Esto 
a la vez me hace recordar que “diseño” también puede referirse a lo que hace que algo sea una silla y no 
otra cosa. Es decir: la manera como se componen las cosas para relacionarse con otras cosas en el mundo es 
el diseño. Y esto es resultado de un proceso donde han intervenido muchas cosas diferentes. 
 
2) A pesar de esta posición, o tal vez por ella misma; tengo un interés profesional profundo sobre como se 
debe diseñar mejor. ¿Como podrían mejorarse las cosas? ¿Cual es el rol del diseño como disciplina en esto?  
Como académica también me intereso en entender que podemos aprender del mundo cuando se diseña. 
Para ello creo que todos aquellos que hemos sido formados profesionalmente como diseñadores tenemos 
un granito de arena importante que aportar, al haber dedicado gran parte de nuestro tiempo a practicar y 
experimentar con procesos creativos y por ende a entenderlos y desarrollar saberes al respecto de una 
manera explicita. 
 

 
Figura 1. Señalética en una buseta del transporte publico de Bogota, Col. Foto ABC 

 
Este primer sentido que busco ampliar lo ilustra para mi muy bien una cita de este grupo de investigadores 
refiriéndose a su trabajo de investigación y diseño en los 90s en el muy conocido laboratorio de 
investigación de Xerox en California. Para este equipo multidisciplinario "... El diseño no es la creación de 
objetos discretos cuyo sentido y relevancia es intrínseco a ellos, es la producción cultural de nuevas formas 
de practica…" (Suchman et.al 1999). Visto de esta manera podríamos descubrir –algunas diferencias - pero 



también varias similitudes entre el proceso complejo que lleva a un reconocido diseñador a proponer un 
nuevo objeto, y el proceso que resulta en la compleja iconografía popular que caracteriza las busetas 
bogotanas, de diseñadores talvez anónimos (Figura 1). No debería ser para nadie una sorpresa que los 
procesos de diseño son resultado de decisiones y composiciones que se toman unas veces mas 
inconcientemente que otras. Mas aun que estas decisiones entran en dialogo con un contexto de practicas 
establecidas (como las de creación de gráfica popular) y otras que nacen a partir de las características 
mismas de un diseño (como el hecho de que para un practicante de “la montada en buseta” en Bogota no 
sea necesario conocer las rutas a través de un mapa y si pueda descifrarlas solo con mirar el cartel, eso si, si 
tiene buenos ojos y la cultura necesaria). Aclaro que no quiero acá hacer apreciaciones de valor, si estos son 
diseños buenos o malos, si son lo mejor o mas efectivo o no. Solo pretendo manifestar una relación 
 
En lo que se refiere al segundo sentido, el del valor de verlo desde una posición de disciplina quisiera 
aclarar: Si, es cierto y lo defiendo: todo el mundo diseña de múltiples maneras. Sin embargo como disciplina 
también debemos de reconocer que una actitud de diseño es una manera muy particular de abocar la 
realidad. Tal como lo diría Otl Aicher “se puede contemplar el mundo como dado, como un proceso 
evolutivo o se puede entender el mundo como proyecto” (Aicher 1991). Hoy, a 10 de Noviembre del 2011, 
mi definición de trabajo de mi actividad profesional es la siguiente: 
 
El diseño es una actividad orientada a soluciones; que trabaja en intervenciones concretas en el mundo. 
Para ello usa representaciones parciales de esas intervenciones, para evaluar la manera en que la 
intervención cambiaría el mundo ( por ejemplo a través de historias, bocetos, modelos, simulaciones, 
prototipos, etc.). Como rasgo característico, el diseño itera este proceso, múltiples veces, hasta que un 
“diseño” se establece por un tiempo. Acá el sentido temporal de este establecimiento es clave, y talvez no 
muy entendido hasta el momento. Un diseño es rara vez definitivo, siempre se continua en procesos de 
revisión en uso. 
 

 
Figura 2. Mi llavero. Foto ABC 

 
Ero Mietinen, profesor en mi escuela y antiguo director de diseño en Nokia ha hablado en algunas 
oportunidades sobre como los actos de diseño intencionales y exitosos se reconocen cuando se puede 
observar como se ha mirado al todo, sin perder de vista los detalles. Me gusta ilustrar esta idea con uno de 
mis objetos favoritos de diseño finlandés. La línea de llaves de la figura 2; que a mi gusto son hermosas no 



solo por lo mundanas sino también por lo increíblemente flexibles, son los detalles de un sistema muy bien 
concebido para permitirme desenvolverme en mi practica cotidiana de “gerente de muchas llaves”. Si se 
piensa que esta imagen les muestra mi llavero cotidiano y que con esas 2 llaves negras de Abloy abro cerca 
de 15 puertas diferentes. Por ejemplo la de mi casa abre entre otras el portón principal del edificio donde 
vivo, los depósitos, el garaje, el lugar de la basura, la puerta de mi bloque y la de el apartamento donde vivo. 
Ojo no abre la puerta de mis vecinos, ni las llaves de ellos mi apartamento! Funciona tan bien en los detalles 
que casi da risa. 
 

 
Figura 3. Formas históricas de producción, hacia la producción social. Tomado de Engeström (2008) 
 
El segundo concepto importante por definir que me queda es el de Innovación. Es importante reconocer que 
las ideas sobre como se genera, produce y circula valor en nuestras sociedades hacen parte de lo que 
determina como se organizan diferentes actividades productivas en nuestras comunidades. Esto genera a la 
vez ideas sobre quien debe estar vinculado a ello, y por que razones (ejemplo: a quien se le deben dar 
recursos para mejorar sus capacidades, como se regulan o no estas actividades). Articular el diseño a este 
proceso creo que debe hacerse a muchos niveles. Por ello, para definir esta palabra daré un breve recorrido 
por algunas de las formas históricas de producción y las estrategias de innovación que se han ligado a ellas 
en la literatura. Haciendo la anotación que quienes así las han presentado (Victor & A Boynton 1998,  
Engestrom 2008) aclaran que no se trata necesariamente de una progresión indefinida de una etapa hacia 
otra, sino de sistemas que conviven entre si y se mezclan en la actualidad como las capas de una cebolla. 
 
Para empezar me referiré primero a las formas de producción que en el diagrama (Figura 3) están ubicadas 
en la zona central. Empezando por la producción en masa y el mejoramiento de procesos, cuya principal 
preocupación -en términos de desarrollo de productos- ha estado enfocada en ideas de estandarización y 
economías de escala ya que se trata de productos usualmente inflexibles y definidos a-priori. La idea 
principal de innovación que se ha tenido bajo esta óptica se refiere usualmente con el termino de “cerrada” 
e incluye una estrategia de secretismo sobre el proceso de crear nuevas ideas en la organización y  el como 
de llegar al mercado de una manera rápida. Con el desarrollo de procesos de personalización y la 
preocupación por un producto mas flexible nos encontramos con preocupaciones sobre plataformas de 
productos, líneas de temporada y alta modularidad que incluso permiten crear una relación con el cliente un 
poco mas interactiva, pues se puede hacer parte del proceso como estrategia para conservarlo. Sin embargo 
acá la estrategia básica de innovación sigue abordándose desde una visión cerrada de cómo ocurre esto 
dentro de la organización. En las ultimas décadas, investigadores han venido mostrando como en realidad 
este proceso, que se creía cerrado es en realidad mucho mas permeable; y que asumirlo como algo mas 



“abierto” tiene ventajas comparativas (Chesbrough 2003). Para ello se requiere una gestión de conocimiento 
en la que proveedores, clientes, e incluso los usuarios finales pueden ser vistos como fuentes de innovación 
y donde el producto debe verse como algo en constante evolución. Todas estas aproximaciones, han visto al 
diseño como un aspecto mas relacionado con una estrategia de diferenciación o de valor agregado. Bajo 
esta óptica, en el mejor de los casos el diseño puede “añadirse” en alguna etapa posterior a la invención, o 
en los casos mas extremos, es algo del cual se puede prescindir si no se tienen los recursos, es decir la copia 
también vale. 
 
Sin embargo, muchos analistas también han venido demostrando como estas ideas de innovación son 
limitadas y no reflejan el carácter dinámico de la realidad (ver por ejemplo: Akrich et.al. 2002, Tuomi 2002, 
Von Hippel 2005). Quisiera mencionar solo algunos de los aspectos descuidados en estas estrategias, que 
desde mi punto de vista afectan la posibilidad de lograr una concepción del diseño mas interesante. 
Primero, estas discusiones están usualmente parcializadas hacia la “firma” (e incluso algunas veces el 
estado) como el único “locus” de los procesos de innovación. Segundo, nos presentan una visión 
individualista del asunto, donde la mayor parte de las veces son solo individuos brillantes (en su mayoría 
hombres) los que manejan estos procesos. Como tercer aspecto sobresale el poco interés que se demuestra 
por las bases sociales del proceso. En términos de implicaciones practicas para la disciplina, tanto como de 
inserción como de acción; el foco de acción que se nos da es casi exclusivo a intervenciones puntuales en la 
etapa de concepto o la de mercadeo. Me temo que en muchos casos de usar mas al diseño será como 
manera “creativa” de cosechar y adquirir beneficios de las actividades creativas de los usuarios (Thrift 2004). 
 
Estos aspectos descuidados, podrían ser usados de una manera táctica para elaborar una manera de 
inserción, difusión y acción para el diseño diferente a las ensayadas hasta ahora. Una manera que de pronto 
este acorde con otras dimensiones del espíritu de la actividad de diseñar y que en ultimas tenga mayor 
relevancia social, cultural y porque no económica. Bases para crear acciones desde de esta posición ya 
pueden observarse y estarían incluidas cuando ampliamos la mirada para incluir las dos formas de 
producción histórica ubicadas a los extremos de la figura 3. Con ello me refiero a las formas de producción 
basadas en la artesanía y en lo que algunos investigadores definen hoy como producción social o de pares 
(Benkler 2006, Bauwens 2006) cuyas lógicas de función son diferentes y donde la rápida circulación de ideas 
adquiere mayor relevancia. Acá la estrategia no es tanto de protección o competencia, sino de calidad en la 
implementación o prestación de servicios relacionados, donde pueden existir múltiples dueños o proyectos 
comunes, donde no solo hay clientes o usuarios sino comunidades. Por ello las estrategias de innovación 
tienden a considerar mas esquemas de tejer redes y montajes de nudos, lo que ya de por si nos devuelve 
una mirada diferente de lo que puede significar innovar.  
 
No quisiera dar una visión demasiado romántica de la situación porque considero que estos espacios de 
diseño no serán adoptados en masa por los diseñadores, pero si considero que es una ventana demasiado 
interesante para dejarla pasar. Creo que necesitamos entender mucho mayor las  dinámicas de actividades 
colectivas y colaborativas, desde una perspectiva de diseño, y elaborar un estado del arte más inclusivo de 
las condiciones contemporáneas en las que ocurren, se decir no solo en compañías, no solo en equipos de 
diseño: En donde mas? También creo necesario explorar el rol y la contribución de las actividades de diseño 
de una manera general y no solo quedarnos en tratar de definir nuevos roles para “diseñadores” o 
“usuarios”. Si, en estas condiciones, “todo el mundo diseña” Pero y qué es lo que diseñan? Cómo lo hacen? 
Qué tanto? Con qué recursos lo hacen? Qué les hace falta para hacerlo mejor? 
 
Para ilustrar mi argumento de una manera evocativa y ala vez concreta, me gustaría hacer un pequeño tour 
por algunos proyectos que a mi manera de ver recrean algunos de estos procesos y las posibilidades de ver 
la innovación  y el diseño de una manera fresca, relevante y creo yo pertinente. Los ejemplos que incluyo no 
son necesariamente los mas representativos o los mejores, es en realidad una colección ecléctica de lo que 
personalmente me llama la atención y he tenido la oportunidad de conocer. 
 



 El día del Restaurante es un proyecto colectivo que facilita la creación de restaurantes de un día en 
Helsinki

2
. La iniciativa busca replantear las estrategias de innovación de la cultura gastronomita de 

la ciudad de una manera ligera, haciendo un atajo a la consecución de licencias y burocracia y con 
alto grado de auto-organización. Es una iniciativa de base que ya va por su segunda edición y ha 
tenido una gran acogida en todo el país. 
 

 E-carros YA! Es una comunidad de entusiastas de carros eléctricos que están interesados 
seriamente en tener uno en sus manos pronto

3
. Entre sus objetivos esta el de ofrecer los  planos 

abiertos de kits de conversión eléctrica, para volver cualquier carro, en un carro eléctrico. Su 
estrategia es pues muy diferente a la de desarrollar “El carro” eléctrico que resolverá todos los 
problemas, e incluye ideas interesantes del ecosistema que podría hacer de esta visión una realidad 
posible. 
 

 Nuevo Futuro Cafetero en Fresno: es también un proyecto colectivo que busca repensar el futuro 
cafetero en este municipio colombiano

4
. partiendo de la base de crear nuevos escenarios y 

actividades locales entre los que se encuentran repensar los subproductos del café alrededor de 
modelos de sostenibilidad local con gestión colectiva. La idea es operar en las veredas y aprovechar 
las facilidades ya existentes en los beneficiaderos y trapiches de la zona para lograr una estructura 
eficiente, flexible y sostenible que respete las condiciones locales de la cultura cafetera y las 
potencialice. 

 

 El Restaurante cocina solar: es una iniciativa de un chef-diseñador y un exdiseñador realizada con al 
complicidad de muchos comensales todos dispuestos a reposicionar la idea de lo que puede ser un 
restaurante

5
. En el proyecto también se recontextualizan elementos como la cocina solar “diseñada 

para África” de una manera que funcione itinerante e impredeciblemente, por ejemplo, los días 
soleados en Finlandia. 

 

 Sombra Jugaad: Es una exploración de ideas de sostenibilidad, reciclaje, re-proposito usando latas 
de aceite y el concepto hindi de jugaad realizada por Sanjeev Shankar y los residentes de Rajakri en 
Nueva Deli

6
. 

 

 Pa’ Lante: es un concepto realizado como trabajo de grado que define las posibilidades futuras de 
un servicio de ahorro para vendedores ambulantes de ciudades como Bogotá

7
. El servicio 

funcionaria como plataforma con diversos beneficios y programas para incentivar el ahorro y el 
desarrollo personal y ha sido ideado con la participación de muchos de los involucrados. 

 

 El último esfuerzo (Loppukiri): es un proyecto de vida colectivo iniciado por un grupo de 
pensionados en Helsinki, que busca proponer alternativas para envejecer, diferentes a las que la 
sociedad finlandesa ofrece en el momento

8
. Lo que empezó como la idea loca de 4 amigas, se 

convirtió en una asociación que gestiono un lote, consiguió constructora, oficina de arquitectos y 
demás para construir una vivienda de co-habitación donde todos puedan envejecer de una manera 
mas colectiva y menos individualista. 

 
A mi manera de ver estos proyectos ejemplifican algunas ideas que vale la pena explorar con seriedad desde 
la perspectiva de nuestra disciplina: 
 

                                                           
2  Para ver mas información sobre la idea http://www.ravintolapaiva.com 
3
  El sitio del proyecto: http://www.sahkoautot.fi/ 

4  Bitácora del proyecto/blog:http://nfcf.fresnodigital.info/ 
5  Documentación en: http://www.lapinkultasolarkitchenrestaurant.com 
6  Mas información: http://sanjeevshankar.com/jugaad.html 
7   La tesis de grado es de Catalina Alzate Mora. Algunos detalles del proceso y la aproximación del estudio de diseño popular que le dio origen se          

encuentran en: (De Los Reyes D 2011) y (Alzate C, Barón MP, Fernandez P 2010)  
8
  El sitio web de la asociación: http://aktiviisetseniorit.fi 



Empezando por la idea del colectivo y lo que implican estos proyectos comunes. Para Callon por ejemplo ya 
es claro que “son colectivos los que inventan, diseñan, desarrollan y usan innovaciones. De hecho mas y mas 
frecuentemente, los mismos colectivos simultáneamente se encargan de todas estas actividades” 

9
 (Callon 

2008). Creo que en todos ellos los aspectos híbridos, se mezclan la gente y las cosas, pueden resaltarse de 
maneras muy particulares. También me atrevo a decir que en su sentido colectivo, todos demuestran un 
claro sentido de diseño (de las dos maneras particulares a las que me referí en el principio) donde además 
hay una articulación interesante de proyectos tanto en tiempo de diseño, como tiempo de uso. 
 
A este le sigue un aspecto de redefinición de lo que es el espacio de diseño contemplado por el proyecto. 
Con esto me refiero al espacio de posibilidades que los actores ven (o imaginan) que existe para realizar un 
diseño (Botero et.al. 2011) y que va mucho mas allá de algo que se explora en la etapa de definición de 
concepto. En todos estos caso los actores, recursos y condiciones que rodean los proyectos enmarcan el 
espacio disponible, efectivamente ensanchándolo para abarcar cosas mucho mas allá de la innovación en los 
objetos, la técnica o la tecnología. 
 
También es posible identificar como además de conformar equipos, se crean nudos (Engestöm 2008) a 
través de prototipado rápido y colectivo que creo incrementa la capacidad de actores de iniciar innovaciones 
y entender el espacio de diseño que existe a su alrededor o el que pueden eventualmente crear. Para ello se 
da el alto uso de estrategias y tácticas de negociación, andamiaje y sembrado. 
 
Por todo ello, las acciones encaminadas a influir en las maneras en que como disciplina podemos lograr 
mayor acceso al diseño, en el futuro creo deberán incluir: 
 

 Encontrar maneras para que el “espacio de diseño” sea mas visible y accesible para todos los 
involucrados,  

 

 Identificar (e incrementar) las capacidades de diseño de los involucrados; y no solo identificar sus 
necesidades

10
.  

 

 Un reposicionamiento de acciones alrededor de resolver problemas a “diseñar temas”  
 

 Por último si necesitamos nuevos roles como diseñadores, talvez el de comadrona sea una 
alternativa a explorar seriamente.  

 
Para cerrar estas reflexiones quisiera compartir entonces el sentido exacto al que quiero aludir con el titulo 
que escogí para mi presentación. La idea de diseñado en red, incluye lo que Latour define como el sentido 
mas simple, pero también en el mas profundo de este concepto que  “es útil siempre que se quieran 
redistribuir acciones.”  (Latour 2011). Muchas gracias. 
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The past two decades has seen the topic of ‘design policy’ grow in importance as result of a combination of 

factors: markets have become more competitive driving companies to differentiate their products and 

services; designers are improving their service offer and applying their creative problem-solving skills in new 

ways in the private and public sectors; the design sector itself has grown in importance showing substantial 

contributions to national and regional economies. In addition there have been an increasing number of 

success stories about countries where design has been part of a government strategy to help the economy 

grow with South Korea and Finland among the most prominent cases. Researchers have yet to understand 

the extent of the contribution of design in these countries but its role cannot be dismissed:  design is firmly 

an integral part of the most competitive economies in the world. As a consequence of this realisation more 

attention has been directed at ‘design policies’, as governments try to repeat the successful results obtained 

elsewhere.  

 

Despite many positive statements about the value of design, how design can contribute to the world’s 

development is far from clear, insufficiently exploited and often underestimated (Thenint 2008). At a micro 

level, there is the problem of helping companies, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), 

to understand how to find a designer, and to commission and manage a design project in order to achieve 

business improvement. At a macro level, there is a need to demonstrate how to use design and designers 

for the improvement of a nation’s competitive advantage and its social and economic growth. Because of 

the lack of understanding at both these levels, there is a requirement for intervention in many countries. 

The intervention takes place to inform citizens, companies and governments about the benefits that design 

can offer and how to take full advantage of them. It can happen in a range of forms, such as design 

promotion, support programmes for companies and government policies for design.  

 

Policies for design are government strategies that aim to develop national design resources and/or to 

encourage their effective use in the country. Part of these strategies is the creation of an environment 

where design and creativity can flourish; where companies are encouraged to develop their own products 

and services by making use of the expertise of design professionals; and where the public sector works with 

designers in order to improve its processes and therefore provide good, accessible and inclusive services to 

the population. The design policies determine a strategic vision and plan for the use of design in a country, 

which are delivered through design promotion and support programmes. Design Promotion Programmes 
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are planned to raise awareness about the benefits of design. They target the general public through 

exhibitions, publications, events etc.; or they target groups through conferences, workshops, promotional 

campaigns etc. Design Support Programmes work directly with businesses and the public sector, providing 

advice and assisting them to make effective use of design.  

 

Design Education also must be an integral part of design policy, ensuring that the number, quality and 

expertise of design professionals are sufficient to meet the expectations envisaged by the policy. 

 

The figure below represents how design policy integrates promotion, education and support and their target 

audiences into a national system.  

 

 
Figure 1: National system of design (Raulik-Murphy, Cawood et al. 2010) 

 

Despite the recent excitement, design policies are not a novelty. Although in different formats and using 

different headlines, governments have been promoting design for centuries as part of efforts towards 

encouraging technology, manufacturing and innovation. In the 19
th

 century, the Great Exhibitions in Europe 

were the first prominent attempts to promote national industry through a showcase of innovative products. 

As well as the international promotion, these exhibitions aimed to encourage improvements in technology, 

manufacturing and product development. Also in the 19
th

 century, Scandinavia was pioneering the 

promotion of design through its association with the crafts and arts. The Swedish Society for Crafts and 

Design (1845) and the Finnish Society of Crafts and Design (1875) were both created to encourage craft skills 

in industries that were gradually becoming mass producers. Both have evolved to become national design 

promotion organisations that remain today: the Svensk Form and the Design Forum Finland.  

 

The two world wars are important to mention here as a period when design was demanded to support the 

industry of war, including products and propaganda. However, it was not a period of government incentive 

programmes for the use of design by industry. This happened after World War II, when design promotion 

and government strategies for the support of design in industry flourished, stimulated by the demand for 

consumer products and opportunities for export and trade. In this post-war era design and architecture 

played a major role in the reconstruction of countries and the improvement of citizens’ quality of life around 

the globe. As a result, many design events took place in individual countries as well as on the international 

scene:  



 The founding of national promotional bodies: the Design Council in the UK (1944); the German 

Design Council (1953); the G-Mark Award in Japan (1957); the Norwegian Design Council (1963); 

the Design Institute in South Africa (1965); and the Japan Industrial Design Promotion Organisation, 

JIDPO (1969). 

 Biennial exhibitions of design at the Museum of Modern Art in the USA (from 1950 to 1955). 

 The establishment of international design promotion associations: International Council of Societies 

of Industrial Design, ICSID (1954); International Federation of Interior Design, IFI (1961); and 

International Council of Graphic Design Associations, ICOGRADA (1963). 

 The publication of the first ‘modern’ design policy in 1958: the ‘India Report’, also known as the 

‘Eames Report’ (Eames and Eames 1958). This document established the foundations for a design 

education institution in India, which culminated in the opening of the National Institute of Design in 

1961.  

 

From the 1950s the link between design, style and industry started to be recognised as an asset for 

commercial advantage and exports. With this idea in mind, many governments invested in the 

establishment of industrial design organisations.  

 

In the ‘modern’ history of design policies, two countries have been getting most of attention: Korea and 

Finland. The Koreans have surprised in their ability and commitment to launching consecutive plans every 

five years since 1993. Following this process they have been able to progressively improve their design 

policies and drive them to the forefront of their economic development strategies. Finland, along with the 

other Scandinavian countries, is well established for its excellence in product design holding many 

internationally recognised brands. In 2000 Finland reinforced its lead by presenting a policy for the 

integration of design into the national innovation system. The policy ‘Design 2005!’ was notable in 

establishing a plan that contained specific targets and a clear distribution of tasks between institutions in the 

country. It was not merely an inspirational policy document – a ‘common practice' among design policies – 

but a concrete plan ready for implementation.  Moreover, the strategy was to integrate design as a tool to 

make innovation happen in Finland. That proved that design doesn’t need to be the end touch, but it is an 

important component in something bigger – the national innovation system. 

 

A component, a ‘means to something larger’ is also the route that design is taking in policy at European 

level. Since the last decade there has been increasing lobby to raise awareness of design in the European 

Commission, led by BEDA – the Bureau of European Design Associations. The impact of these efforts has 

been significant, following with an open consultation in 2009. The results showed that 96% consider that 

initiatives in support of design should be an integral part of EU innovation policy. Of the 16 national 

ministries that responded, 13 considered design ‘very important’ for the future competitiveness of the EU 

economy, indicating the growing interest of national governments in design; however, according to 78% of 

respondents, one of the most serious barriers to the better use of design in Europe is the lack of 

understanding of the potential of design among policy-makers. Another milestone was in December 2009 

when the Competitiveness Council announced that the next EU innovation policy – due in autumn 2010 – 

‘should include all forms of innovation in both the public and private sector, including non-technological 

innovation, research-based innovation, innovation in services, design and eco-innovation’. In Europe 

innovation no longer narrowly refers to technology, manufacturing and competitive economic advantage, 

but now it encompasses non-technological and service innovation, as well as social and sustainability 

matters. As result of this broadening in scope, significant opportunities have opened to design, which is now 

seen as a potential tool for transforming current innovation into user-centered practice, more likely to 



address societal issues by developing inclusive and efficient products and services. Integrating design into 

innovation policy is considered an important step towards increasing the use of design in Europe.  

 

The first decade of the 21st century was one of remarkable advancement for design policies. At the end of 

the decade most of the advanced economies in the world were developing programmes for the promotion 

of design (Raulik, Cawood et al. 2008). As just a few examples we can cite the Design 2005! Policy from 

Finland, the many programmes implemented by the Design Council in the UK and by the Danish Design 

Centre in Denmark, the consecutive 5-year design plans implemented in South Korea and the Better by 

Design Programme in New Zealand, among many others. The topic of ‘design policy’ grew in importance as a 

result of a myriad of converging factors, not least of which is the increasing number of success stories where 

design has been part of a government strategy to help the economy grow. 

 

The increased experience has also led to improvement of the practice as well as diversification. Moreover, 

the scope of design policies tends to broaden as the design discipline evolves. The use of design solely for 

industrial and economic benefits starts to be questioned by an increasing recognition of the potential of 

design promotion strategies for the improvement of people’s quality of life, public services and countries’ 

infrastructures as well as the political process itself (through the facilitation of participatory democracy, e-

government and co-creation for example). This concept follows the principles presented in programmes 

such as Design of the Times (DOTT, UK) and Design for All Europe (EIDD). It has been recently emphasised in 

the debate over a design policy for Europe (Thenint 2008) and also the North American design policy. 

 

This broadening of understanding – from the application of design in manufacturing to include its strategic 

use among private and public services – was further accentuated after countries faced financial crises and 

recession in the second half of the decade. As a consequence, the search for alternative ways out of 

economic and social problems became inevitable. In Europe, two key issues identified by policy-makers to 

address Europe’s competitiveness and social development were innovation and sustainability. The 

traditional drivers of innovation (R&D and product development) were being supplemented by a broadening 

of the scope and depth of the innovation remit. The shift required new policy measures based on new 

complementary tools for innovation: tools capable of addressing broader societal needs, such as 

environmental and social concerns, as well as competitiveness. Design emerged as one of these innovation 

tools deserving greater attention at policy level.  

 

At this stage of integrating design into government policies, there is an emerging trend towards the inclusion 

of design as a cross-disciplinary discipline rather than as a standalone entity requiring its own specific policy. 

There is a realisation that design can be a key component in the innovation and sustainability policy 

domains; and that this new positioning can be more influential and relevant than creating policies solely 

dedicated to design. This new scenario has the potential to integrate design as a fundamental part of 

socioeconomic policies, rather than its remaining an independent – but inevitably weak – discipline. This 

constitutes a substantial paradigm shift in the perception of design in policy-making.  

 

Design policies do not have (and should not have!) a recipe or predefined format. To date they developed in 

different ways in different countries, depending fundamentally on the political and economic set up. 

However, the majority of countries are still promoting design through isolated initiatives, failing to integrate 

the programmes into a strategic plan. These countries ignore the importance of a systemic and holistic 

approach to design promotion: when companies are encouraged to use design, they need to be able to 

source good designers locally; in order to build a local resourceful design industry, universities have to 



provide good graduates; in order for companies to invest in design, they will need credit or a sound 

competitive economic environment; and so on. This system can only be reached through government policy 

articulation. 

 

The exciting challenge in developing design policies is not about praising forms and aesthetics but about 

showing how design can be exploited and articulated for the benefit of our businesses and societies. The 

reason for developing these policies is to create the means for greater improvement and this is a stimulating 

challenge! 
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Resumen 

Este trabajo los procesos de innovación y de gestión del conocimiento, así como las maneras en las que se 
pueden experimentar las innovaciones tecnológicas con la co-participación de los usuarios/ciudadanos. Se 
analizan los conceptos de innovación tecnológica ligada al usuario, planteando que los productores y 
diseminadores de una tecnología no son los que necesariamente saben ni deciden sobre sus usos finales, 
sino que son los usuarios mismos los que desarrollan nuevos usos, y que deciden finalmente qué usos van a 
predominar. 

La innovación tecnológica basada en el conocimiento, traducida en la producción de bienes y servicios 
intensivos en tecnologías de información y comunicación (TIC), o en empresas que actúan en redes 
organizacionales basadas en las TIC, se concentra en general, en áreas metropolitanas. Cuando los usuarios 
tienen acceso a una tecnología, no sólo se la apropian sino que eventualmente crean nuevos usos. Por esta 
razón, la tecnología existe en tanto en que la tecnología es usada. Se relaciona el proceso de co-construcción 
de innovaciones socio-técnicas con los laboratorios vivientes o centros del conocimiento instalados en 
ciudades. 
 
El trabajo propone la implementación de “living labs” o laboratorios vivientes, que asocian los esfuerzos de 
productores y usuarios de TIC, para la innovación, la información y el conocimiento. 
 
 
La innovación como motor de desarrollo 
Este trabajo relaciona el proceso de co-construcción de innovaciones socio-técnicas con los laboratorios 
vivientes. En el desarrollo de las economías actuales se atribuye una importancia creciente a la innovación. 
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han contribuido a hacer revisar las actuales condiciones 
de desarrollo y a las variables que intervienen en él: se le atribuye un papel de gran importancia a los 
condicionantes sociales, como cultura, educación, historia, demografía, capital social, y otros. En resumen, la 
innovación se ve en la actualidad, no sólo como un proceso económico, sino también como un fenómeno 
social influido por una multiplicidad de relaciones entre diversos factores sociales (Valenti, 2002). El 
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concepto ‘Innovación para el desarrollo’ es una de las preocupaciones prioritarias, tanto en los países 
centrales, como en los países emergentes. 
 
Dado que la ciencia y la tecnología (CyT) es, más que nunca, el motor de incremento del desarrollo y de las 
transformaciones económicas, la necesidad de promover la innovación, como combustible esencial para 
alimentar a dicho motor, se vuelve una prioridad política central (Gurstein, 2003). Es necesario tener 
presente que los procesos de innovación, si bien están ineludiblemente ligados a los proyectos nacionales, 
provinciales y locales, no son necesariamente un paradigma generado por el Estado central, ‘desde arriba 
hacia abajo’, sino que puede ser considerado como basado en las comunidades locales, en su red de actores 
sociales, y construido desde abajo hacia arriba.  
 
 
Los  entornos innovadores 
Los ‘Sistemas regionales de innovación’ se focalizan fundamentalmente sobre la creación de sistemas 
integrados, con base territorial, a partir de recursos humanos y tecnológicos importantes. Estos ambientes 
innovadores se instalaron en un principio  en centros urbanos localizados en metrópolis o en sus cercanías, 
provistos de estructuras sociales y tecnológicas relativamente desarrolladas. Es así como en Argentina, los 
primeros parques de CyT vinculados a la producción de bienes y servicios intensivos en TIC se concentraron, 
en ciudades grandes, y/o capitales provinciales (no por casualidad, en las provincias con el PBI más alto del 
país), o en sus zonas de influencia: Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mar del Plata. Posteriormente se fueron 
agregando ciudades medias, como San Luis, Tandil y Junín, entre otras.  
 
Por su parte, B. A. Lundvall define el Sistema de Innovación como ‘…los elementos y las relaciones que 
interactúan en la producción, difusión y uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles…’. En la 
práctica, según Valenti ‘este enfoque permite ver el problema de la innovación de mejor forma. Admite 
definir los objetivos de cada sistema, establecer el papel que le corresponde a cada elemento y las 
relaciones que son preciso desarrollar entre cada uno de ellos. Lundvall plantea que ‘el recurso fundamental 
en la economía moderna es el conocimiento y, consecuentemente, el proceso más importante es el 
aprendizaje’.  
 
La necesidad de innovación para el desarrollo económico de las ciudades y regiones surge generalmente de 
las restricciones económicas provocadas por una declinación en la demanda de los productos locales, 
cualquiera sea el grado de industrialización de éstos. Si se ha agotado la mina que proveía de empleos a la 
región, si se desmantela una fábrica importante, si las cosechas ya no encuentran compradores, llega el 
punto de inflexión, o de elección: o la región se despuebla, o se encuentran o crean nuevas actividades. Los 
requisitos consecuentes son de hallar nuevos productos, nuevas herramientas, re-educar y formar de 
manera permanente la fuerza de trabajo existente, y reorientar a muchos de los establecimientos 
educativos y los grupos y actores responsables de las políticas locales y regionales.  
 
Sin embargo, a nivel regional, existe cierto grado de ventaja comparativa en lo que se refiere a la escala y 
‘completitud’ (Gurstein, 2003), a través de la existencia de instituciones de educación formal, grupos en el 
poder que poseen capacidad de crear políticas (policy-making capacity), y empresas industriales, conjunto 
capaz de crear un “sistema regional’ que pueda asumir la responsabilidad de promover y apoyar la 
innovación (Lundvall). 
 
Un ejemplo: Finquelievich y Prince (2010) han estudiado el proceso de integración de la Sociedad del 
Conocimiento en la Provincia de San Luis, antes especializada en minería y producción agrícola, y su avance 
hacia la sociedad de la Innovación teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

1) La generación de una cultura de la innovación socio técnica.  
2) La creación de un medio de innovación por medio de la localización de empresas de tecnología 
informática y la fertilización cruzada con la Universidad de La Punta, establecimiento educativo creado 
especialmente para promover los saberes de la Sociedad de la Información.  



3) La relación tecnología-trabajo con respecto a la localización de empresas, la creación de empleos y de la 
generación de recursos humanos especializados.  
4) El aprendizaje permanente, y la generación y difusión de nuevos saberes. 
5) El territorio como lugar de definición de políticas publicas para la Sociedad del Conocimiento y la 
elaboración de estrategias organizativas y políticas para un nuevo modelo de desarrollo provincial. 
 
Schumpeter se refiere al emprendedor-innovador como a un individuo. En el estudio sobre San Luis 
consideramos que este actor social puede ser también una organización de innovación, como una Agencia 
gubernamental o una Universidad. En el caso de San Luis, este actor está representado por la Universidad de 
La Punta (ULP). Ésta es una universidad provincial, creada con el propósito de formar profesionales en áreas 
estratégicas asociadas al crecimiento y progreso de la Provincia de San Luis. La Misión de la ULP es ser el 
instrumento provincial para darle a cada habitante de San Luis la oportunidad de formarse intelectual, social 
y culturalmente. De acuerdo con este criterio, se dictan carreras relacionadas con el Cine -en concordancia 
con la ley de promoción de la Industria del Cine- y el Desarrollo de Software conforme a la adhesión de la 
provincia a la Ley Nacional de Promoción del Software. También se forman profesionales en las áreas de 
Turismo, Agro, Empresa y Medio Ambiente, acompañando la política estratégica de la Provincia. 

 
La co-construcción de la innovación como proceso social 
¿Quiénes producen la innovación? ¿Cómo se relacionan las áreas metropolitanas con los procesos de 
innovación y de gestión del conocimiento? 
 
Ilkka Tuomi (2002) diferencia la innovación de la invención. Usualmente se ha definido a la invención como 
un proceso de insight creativo y de esfuerzos individuales o de equipo para resolver un problema. Por su 
parte, la innovación era descripta como un proceso que redefine las invenciones y que las traduce en 
objetos utilizables. En este enfoque clásico, era fácil definir tanto al inventor (sujeto del proceso de 
invención) y a la invención (objeto): el momento de la invención creaba simultáneamente al inventor y a la 
invención. Consecuentemente, el desarrollo tecnológico fue conceptualizado como compuesto por dos fases 
cualitativamente diferentes: la invención y su subsiguiente desarrollo como producto. 
 
Tuomi (2002) propone un enfoque muy diferente: sostiene que las “nuevas” tecnologías son activamente 
interpretadas y apropiadas por actores existentes, en el contexto de sus prácticas existentes: “La innovación 
sucede cuando cambia la práctica social. Si una nueva tecnología no es usada por nadie, puede ser una idea 
promisoria, pero no es tecnología en el sentido estricto. En forma similar, si un nuevo conocimiento no tiene 
impactos en la forma de hacer cosas de nadie –en otras palabras, si no hace ninguna diferencia– no es 
conocimiento. Sólo cuando cambia la manera en que se hacen las cosas, emerge la innovación. Por lo tanto, 
podemos decir que la innovación ocurre sólo cuando cambia la práctica social“.  
 
En esta línea, Claude Fischer (1992) argumenta que los promotores (productores y diseminadores) de una 
tecnología no necesariamente saben ni deciden sus usos finales. Ellos detectan las necesidades o problemas 
que la tecnología puede resolver, pero son los usuarios mismos los que desarrollan nuevos usos, y que 
deciden finalmente qué usos van a predominar. Puestos ante una tecnología, son los usuarios los que crean 
nuevos usos. Por esta razón, la tecnología existe en tanto en que la tecnología es usada.  
 
En general, no es posible encontrar un único uso de fondo, estable, que defina absolutamente la naturaleza 
de un artefacto tecnológico. Desde los artefactos tecnológicos más antiguos: un trozo de sílex, el fuego, un 
martillo, hasta los automóviles y microondas, hasta llegar a la informática, las telecomunicaciones y la 
energía nuclear, casi todos los objetos tecnológicos poseen muchos más usos que el pensado originalmente 
por sus inventores o descubridores. “La tecnología en uso se refiere al uso de tecnología con sentido. A su 
vez, el uso con sentido está enraizado en la práctica social” (Tuomi, 2002). La práctica social se basa en el 
sentido colectivo; por lo tanto, el uso con sentido de la tecnología es inherentemente social y relacionado 
con las prácticas sociales. 
 



 
La innovación influida por los usuarios 
Las nuevas prácticas sociales generan, pero a la vez necesitan, de nuevos saberes. Los nuevos saberes tienen 
requerimientos: su propio carácter complejo y dinámico exige aprendizaje permanente, para que tanto los 
individuos como las comunidades, empresas, instituciones gubernamentales, organizaciones culturales, etc., 
desarrollen aptitudes para enfrentar los nuevos desafíos de la SC y se capaciten para una inserción más 
positiva en el nuevo escenario mundial (Lastres, 2004). Lastres señala que la mayor parte de la atención 
puesta sobre la formación permanente se refiere preferentemente a aquellas áreas de conocimiento que 
resultan importantes para el sector productivo, en el cual la capacidad de generar y absorber innovaciones 
es un elemento crucial de la competitividad dinámica y sustentable. 
 
Incrementar el proceso de innovación necesita tanto del acceso social a los conocimientos, como a la 
capacidad de discriminar los que van a ser útiles para determinados procesos, aprehenderlos, acumularlos, 
almacenarlos, utilizarlos y difundirlos. En la Sociedad de la Información y el Conocimiento la innovación es 
permanente: la intensificación de los procesos de adopción, transformación, diseminación de innovaciones, 
y su posterior re transformación y superación, implica según Lastres que el tiempo necesario para lanzar y 
comercializar nuevos productos se ha reducido considerablemente, así como han disminuido los ciclos de 
vida de los productos y procesos. Algunos autores llaman a esta nueva economía “La economía de la 
innovación perpetua”, en la que la participación de los actores en redes y sistemas resulta la mejor 
estrategia para las organizaciones y empresas, de cualquier tamaño y área de actividades que representen. 
El desarrollo y proliferación de estas redes es considerada la innovación organizacional mas relevante 
asociado al nuevo paradigma tecnológico social económico. 
 
El nuevo paradigma científico tecnológico puede ser descrito por medio de cuatro procesos claves: 1) el 
acelerado aumento en el número de descubrimientos científicos, y desarrollo simultáneo y convergente de 
los mismos; 2) el acortamiento de los tiempos entre esos descubrimientos y su aplicación concreta en la 
esfera de la producción, con la consiguiente multiplicación de los bienes y servicios; 3) la pérdida de 
importancia de las materias primas y la fuerza de trabajo en general, substituidas por la CyT, insumos claves 
de un nuevo paradigma tecno-económico; y 4) el importante desarrollo de la energía nuclear, la electrónica, 
las ciencias espaciales, la informática, las telecomunicaciones, la biogenética y los nuevos materiales que 
favorecieron el surgimiento de nuevos núcleos dinámicos en la economía mundial (Eduardo Martínez 1994, 
citado por Araya 2000 y por Bergonzelli y Colombo).  
 
En este modelo, regresando a Tuomi (2002), el locus de la innovación es un grupo de personas que 
reproducen una práctica social específica. A su vez, la práctica social consiste en formas reproducidas de 
acción. Los artefactos tecnológicos juegan un rol en la formación de prácticas sociales, en tanto que 
externalizan aspectos de la práctica y transforman partes de ella trasladándolas desde la esfera mental al 
mundo material y concreto. Por lo tanto, asevera Tuomi, las prácticas existen como redes complejas de 
herramientas, conceptos y expectativas. 
 
Las prácticas sociales estructuran y organizan la vida social, y proveen los cimientos para el procesamiento 
del sentido colectivo. El sentido (lo que luego determinara el uso con sentido de las innovaciones 
tecnológicas) se produce y reproduce en las comunidades especificas, que a su vez producen y reproducen 
el sentido (el uso determinado de ciertas tecnologías). El sentido se origina entonces en las actividades 
prácticas colaborativas. La comunidad que reproduce sentidos o significados específicos es la que reproduce 
las prácticas relativas a ellos. Por lo tanto, los individuos que conjuntamente constituyen la base y los 
agentes portantes del sentido social pueden ser llamados comunidades de práctica (CP). Estas son definidas 
por algunos autores como grupos sociales constituidos con el fin de desarrollar un conocimiento 
especializado, compartiendo aprendizajes basados en la reflexión compartida sobre experiencias prácticas. 
 
Para Tuomi, la comunidad crea usos potenciales específicos de la tecnología. Por lo tanto, el “usuario” de 
una tecnología no es una persona individual, sino un miembro de la comunidad de práctica que utiliza esta 
tecnología. En el caso del gobierno electrónico, el usuario no es sólo cualquier individuo, sino el funcionario 



o el ciudadano que practica el uso de la tecnología en cuestión, que conoce sus códigos, que mediante sus 
demandas y necesidades ha contribuido a que la tecnología se adapte a las necesidades de esta comunidad 
específica y que a su vez descubre usos diferentes para una tecnología dada. 
 
Un ejemplo de innovación creada por el usuario sería Chatroulette (chat ruleta), creado en noviembre de 
2009 por Andrey Ternovskiy, un joven ruso de 17 años que lo diseñó "como un juego", según él mismo le 
refirió a un weblog de The New York Times. Dice Ternovskiy que Chatroulette tiene ahora 1,5 millón de 
usuarios, de los cuales cerca de un tercio se conectan desde los Estados Unidos. Se trata del chat rápido, 
anónimo y al azar. En esta modalidad de charla-juego se trata de tener sesiones de videochat y de chat 
escrito con desconocidos de cualquier lugar del planeta. Según datos de servicios online que miden el tráfico 
en Internet, unos 7.500 argentinos lo estarían usando. 
 
 
Los Laboratorios vivientes (Living Labs) 
Una nueva tendencia recorre el mundo, en lo que concierne a la innovación, la gestión del conocimiento y 
las comunidades de práctica: la de crear redes de conocimiento y de prácticas sociales ligadas a él entre 
living labs, o laboratorios vivientes, y su correlato comunitario, los Centros del Conocimiento. El concepto 
inicial es hondamente creativo con respecto a las concepciones sobre innovación que se manejan en la 
actualidad.  
 
Se trata de un proceso de investigación/innovación centrado en el usuario. La idea principal consiste en 
involucrar al usuario en todo el proceso de innovación. La European Network of Living Labs, ENOLL (creada 
en Helsinki el 21 de noviembre de 2006) es una Asociación Público Privada, en la que empresas, funcionarios 
de los gobiernos y los pueblos trabajaran juntos, por medio de crear, llevar a prototipos, validar y testear 
nuevos servicios, negocios, mercados y tecnologías en contextos reales, a diversas escalas y en diferentes 
actividades, tales como ciudades, áreas metropolitanas, áreas rurales y redes virtuales de colaboración entre 
actores reales y virtuales. 
 
Se puede distinguir entre Laboratorios Vivientes y Centros del Conocimiento. Aunque ambos buscan la co-
participación de usuarios y comunidades en la innovación tecnológica, el primero está más centrado en el 
testeo de innovaciones técnicas, fundamentalmente en el marco de las empresas productoras de tecnología, 
mientras que los segundos tienden a la participación de las comunidades en los procesos de innovación 
socio-técnica. 
 
Construyendo Laboratorios Vivientes 
 
El concepto fue originado por el científico finlandés Jarmo Suominen, entre otros, como una manera de 
explorar el desarrollo tecnológico en un contexto social real. Actualmente se emplea para cubrir una amplia 
gama de metodologías de investigación que asocian a los individuos (usuarios finales) con las TIC. Los 
contextos reales y vivientes en los que se desarrollan estas experiencias y en los que se experimentan 
innovaciones estimulan las investigaciones, constituyendo desafíos en la apropiación social de las 
innovaciones. Funcionarios gubernamentales, empresas, universidades,  organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos no sólo participan en estos laboratorios vivientes, sino que también contribuyen al proceso de 
innovación, manifestando necesidades y experimentando nuevos usos. 
 
Los Laboratorios Vivientes en la vida real serian más efectivos que los “laboratorios cerrados” en varios 
aspectos: 

 estimulan la aparición de nuevas ideas mediante la sinergia alcanzada entre los distintos actores y 
las tecnologías implicadas 

 proveen contextos más ricos de retos concretos de I+D, que incorporan elementos humanos y 
sociales de los que la I+D suele carecer, o considerar de forma limitada 

 convierten en natural la realización de la validación temprana y continua de nuevos avances, en 
contraposición a la simple prueba de prototipos al final de la I+D 



 
Los laboratorios vivientes se han implementado como instrumentos para facilitar este proceso de integrar a 
los usuarios como co –creadores de la innovación. En la Economía del Conocimiento (EC) es necesario 
trasladarse a una perspectiva de la empresa como co-creadora de conocimiento, que aprende y crea valor 
con sus clientes, asociados, comunidades e instituciones de investigación. 
 
El enfoque sobre los usuarios como co-creadores requiere de nuevas relaciones multidireccionales, así como 
de la definición de nuevos mecanismos y procesos para estos procesos innovadores altamente interactivos. 
Los LV son una respuesta a estas necesidades; representan un ambiente de innovación nuevo y abierto, en 
el cual el proceso de co-creación puede reforzarse y alentarse. Combinan infraestructura avanzada, 
metodologías, herramientas y comunidades, con el fin de facilitar un proceso de innovación interactivo. 
Mientras en el mundo en red la co-creación sucede de muchas maneras, los LV proporcionan un ambiente 
propicio para la innovación sistémica en un ambiente real. Incluirán innovación de productos, innovación de 
modelos de negocios, innovación de políticas e innovación social. 
 
Según Annersted y Haselmayer (2006), los LV en la Europa de la sociedad basada en la información es 
mucho más que un laboratorio de experimentos para productores y consumidores (por ejemplo, para 
experimentar los usos de las nuevas soluciones móviles). Plantean que, si bien es posible implementar un 
campo de experimentación específico para productores en un LV, solo existe un Laboratorio Viviente si se 
cumple la condición de facilitar el acceso a los usuarios para que se involucren activamente en la búsqueda y 
hallazgos de nuevas soluciones. 
 
Existen ya muchos laboratorios vivientes de prueba en Europa, que sirven como elementos de construcción 
para un concepto vivo de los laboratorios: Arabianranta, Foro Virium y Sparknet, Finlandia – laboratorio 
viviente Botnia, Suecia - ciudad móvil Bremen, Alemania - Livingtomorrow, Los Países Bajos y Bélgica. 
Finlandia lanzó una Red Europea de Laboratorios Vivientes y Co Creación de innovación en una asociación 
pública, privada y cívica en noviembre 21, 2006. Es el primer paso hacia el New European Innovation System 
(EIS), o Nuevo Sistema de Innovación Europeo. El proyecto europeo incluye 12 sitios de Living Labs en 
Europa, China, India y Brasil.  
 
Los proyectos locales identifican, construir prototipos, validar y testear en entornos reales nuevos servicios y 
tecnologías TIC, en procesos de ingeniería, trabajo de conocimiento creativo y áreas rurales y remotas. 
También se exploran las maneras en que estos nuevos enfoques hacia la innovación facilitan el desarrollo de 
nuevas plataformas de arquitectura y tecnología. El conjunto del proyecto está orientado a la industria, con 
una fuerte participación de empresas europeas, aunque es una clara colaboración entre actores públicos, 
privados y cívicos. Este sistema es también aplicable a comunidades de captura, almacenamiento, 
procesamiento y difusión de información y conocimiento en entornos reales, tales como universidades, 
museos, bibliotecas y otros. 
 
Tres generaciones de Laboratorios Vivientes 
Annersted y Haselmayer (2006) distinguen tres generaciones de LV, crecientemente sofisticadas y 
perfeccionadas en tanto que entornos de innovación centrados en el usuario: 
 
Los LV de primera generación provienen de los mismos entornos urbanos. Fueron creados por arquitectos e 
ingenieros, en un esfuerzo por co-desarrollar, junto a los futuros residentes, edificios ya existentes, que 
debían ser readaptados s las nuevas necesidades de los usuarios. En estos casos, los usuarios co-diseñaban 
las viviendas durante las etapas finales del proceso constructivo. Se desarrollaron nuevas metodologías de 
diseño participativo, considerando combinaciones de edificios y áreas urbanas. 
 
Los LV de la segunda generación o “entornos de trabajo colaborativo” fueron generados por empresas 
dedicadas a la construcción de nuevos ambientes del trabajo en compañías, instituciones, redes de 
profesionales, etc. Esta generación de LV involucra a grupos de usuarios en el co-desarrollo de soluciones 
móviles de comunicación y transferencia de datos. Usando las herramientas de trabajo de colaboración en 



un contexto de TIC, el LV de segunda generación podía transformarse en un entorno de trabajo 
genuinamente interactivo, abierto a los experimentos con, e.g., nuevas soluciones móviles40. 
 
Los LV de tercera generación, en su versión más reciente, se implementan en áreas urbanas que funcionan 
como laboratorio a escala real. Estas ciudades, barrios o áreas metropolitanas actúan como terrenos vivos 
para generar prototipos y testear nuevas aplicaciones tecnológicas en tiempo y espacio reales. Estos LV 
contribuyen a generar y fomentar procesos de la innovación que van más allá de los horizontes que podrían 
ser alcanzados por un solo empresario, firma, gobierno local, organización ciudadana, u otro tipo de 
organización. El laboratorio vivo de la tercera generación es parte de un amplio cluster de capacidades, pero 
siempre como una organización centrada en el usuario y orientada hacia el futuro. Esta generación forma la 
parte de los espacios urbanos y regionales, como las áreas metropolitanas. Esta LV de última generación es 
también un entorno ideal para la investigación tecnológica y social, y el desarrollo experimental. 
 
Los Centros del Conocimiento 
Centros de Conocimiento y Laboratorios Vivientes suelen tomarse como sinónimos.  Pero mientras los LV 
ponen el acento, como se menciona más arriba, en la identificación, la construcción de prototipos, la 
validación y pruebas en entornos reales nuevos servicios y tecnologías TIC, en procesos de ingeniería, 
trabajo de conocimiento creativo, el acento de los Centros del Conocimiento está puesto en un nuevo 
modelo de innovación distribuida y basada en los usuarios está emergiendo a escala global. Como expresa el 
CitiLab de Cornellá, España, “La Web 2.0 nos ha enseñado que la innovación ya no se encuentra 
exclusivamente en las universidades, las grandes empresas o los organismos públicos de investigación. 
También proviene de los propios usuarios organizados en forma de redes sociales, wikis, blogs y social 
medias. La innovación viene también de abajo arriba”

11
. 

El CitiLab inquiere: “Si la innovación también viene de los ciudadanos, ¿qué nuevas instituciones y redes 
pueden impulsarla? ¿Son las ciudades, donde el contacto entre administración y ciudadanos es más 
próximo, entidades pioneras en la creación de estos nuevos espacios? ¿Qué papel pueden jugar otras 
instituciones como museos, ONGs, sindicatos, pequeñas y medianas empresas, centros de formación?”. 

Los Centros de conocimiento son centros comunitarios (organizados por gobiernos provinciales o 
municipales, empresas, ONGs, Universidades) donde se brinda formación en TIC, facilidades para producir 
contenidos, creación de aplicaciones, contenidos y servicios para actividades de ocio y entretenimiento, 
artísticas y culturales en línea, tales como: videoarte, televisión interactiva, videojuegos en red, juegos, 
publicidad, etc. También se prestan facilidades para el desarrollo de experiencias que promuevan la 
utilización de la información y contenidos del sector público, tales como datos geográficos, meteorológicos, 
medioambientales, asistenciales, turísticos, culturales, etc.  

Existen diversas iniciativas según los países. En España, se encuentran los Living Labs, miembros de la ENOLL. 
Por otra parte, están los Espacios Sociales de Innovación, reagrupados en la plataforma eVIA, que realizan 
esfuerzos innovadores en el ámbito de la lucha contra la exclusión social y de la innovación en ámbitos 
rurales.  

Los Espacios Sociales de Innovación
12

 - “ESdIs” son ecosistemas organizativos en los que las actividades de 
investigación e innovación están regidas por las necesidades y restricciones de las comunidades 
beneficiarias de los resultados. Estos ecosistemas  implican, de una manera equilibrada, a los distintos 
actores que participan en la cadena de valor de la investigación e innovación, que son comunidades sociales 
beneficiarias, empresas, proveedores de tecnología, representantes de las comunidades de investigación y 
representantes de la esfera política para la regulación e impulso del uso de los resultados obtenidos. El 
principal impacto que deberán alcanzar los Espacios Sociales de Innovación consiste en garantizar una 
innovación continua en la que el ciudadano sea protagonista del proceso de co-creación, contribuyendo a su 
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integración efectiva en la sociedad de la información con independencia de su localización física (rural o 
urbana), o de sus circunstancias personales o socioeconómicas o de edad. 

En Argentina, una de las líneas del Programa MiPC, del Ministerio de Industria y Turismo, genera e 
implementa una política destinada a la creación de CEAS (Centros de Enseñanza y Acceso Informático) 
públicos y gratuitos o con tarifa social, propuestos y gestionados por Organizaciones Sociales, en su mayoría 
relacionadas a proyectos de economía social y cooperativa. En el mismo país, en la Provincia de San Luis, se 
han implementado Centros de Inclusión Digital en los que los habitantes pueden no sólo recibir 
alfabetización tecnológica, sino también completar sus estudios  de educación formal secundaria mediante 
el programa Entre Clases y a partir de 2011, de Escuelas Públicas Digitales. En Buenos Aires, el Centro 
Metropolitano de Diseño funciona como un Living Lab, abierto a la comunidad a la que forma en diversas 
competencias relacionadas con las industrias creativas. 
 
 
¿Cómo implementar Living Labs para la co-construcción de innovaciones? 
Sería recomendable aplicar políticas de desarrollo en medios metropolitanos de innovación que puedan usar 
las nuevas prácticas competitivas basándose en la transformación de una masa crítica de industrias 
tradicionales, o de nueva sindustrias, como las creativas. Se trataría de apoyar sistemas emergentes que 
cuentan con cierta capacidad instalada y un acervo técnico e innovador, emulando conocimientos 
públicamente reconocidos, mediante estrategias autónomas. Este fenómeno ocurre muchas veces a pesar 
de la acción del sistema nacional de innovación. 
 
El uso de la innovación, implicando usuarios pasivos, depende de la oferta. Las innovaciones significativas 
basadas en TIC son creadas en su gran mayoría por empresas multinacionales, testeadas, adaptadas y 
lanzadas primero en mercados extranjeros, antes de ser distribuidas en el mercado latinoamericano. Como 
plantea Ester Kaufman, (2005) algunos de los problemas que enfrentan los países de ALC se vinculan con la 
dificultad de captar y comprender la naturaleza y las consecuencias de los actuales desafíos del desarrollo 
industrial y tecnológico y, por ende, con la definición e implementación de políticas y prácticas adecuadas. 
La debilidad de las relaciones entre el sector privado y las instituciones de CyT, incluidas las universidades, 
no aporta soluciones para la innovación en la Región. 
 
Kaufman (2006) añade que los sectores productivos de ALC muestran serias limitaciones para plantear 
demandas de conocimiento, de ciencia y tecnología. El sector productivo paradójicamente paga en el 
exterior la importación de tecnologías por la vía de insumos e infraestructuras pero sin apropiar el 
conocimiento que les permita reproducir y mejorar tales métodos y productos. Con ello los costos de corto 
plazo se suman y se vuelven acumulativamente más altos que si se invirtiera en los sectores nacionales de 
I+D e innovación. Los productores del conocimiento local (centros de investigación y desarrollo, innovadores 
y universidades), desalentados por la baja demanda interna, no logran afianzar un sistema fuerte de 
producción de conocimiento para los sectores sociales y productivos. 
 
A medida que se aceleran los ciclos de producción de bienes y servicios, el diseño y desarrollo de los 
procesaos de producción de productos de base TIC debe adaptarse a las necesidades de los usuarios desde 
el mismo momento de la concepción del producto. Dado que numerosas aplicaciones tecnológicas son cada 
vez menos costosas y más orientadas al usuario, es un buen momento para que las empresas de ALC los 
incluyan como co-diseñadores en las primeras etapas de invención y prueba de los productos. 
 
¿Cómo crear en los países de ALC las condiciones óptimas para adaptar las aplicaciones tecnológicas a las 
necesidades cambiantes de los ciudadanos, tanto individuales como sociales? ¿Cómo estimular la co-
construcción de las innovaciones en las áreas urbanas? En tanto que un medio de innovación 
deliberadamente implementado como resultado de una estrategia tecnológica, económica y social, la 
implementación y funcionamiento en red de estos laboratorios vivientes del conocimiento en ALC, los LV de 
tercera generación, facilitaría la apropiación real y con sentido de tecnologías, así como la co-creación 
consciente de nuevos usos, contenidos, y tecnologías adaptadas a las necesidades de las comunidades 



locales. Debe considerarse que los usuarios y profesionales juegan en él un rol fundamental, al identificar 
necesidades, efectuar propuestas, dar diversos usos a las aplicaciones, y crear interacciones entre los 
productores creativos de tecnología y los usuarios, para obtener nuevos usos realmente innovadores. 
 
Además de los avances de las tres generaciones de laboratorios vivientes implementados hasta el presente, 
todos los tipos de LV deberían esforzarse por alcanzar las siguientes condiciones desarrollo y trabajo: 
 
Concepción global –local: sería deseable que un proyecto de Laboratorio Viviente o Centro del Conocimiento 
sea competitivo y global en su orientación, pero al mismo tiempo, esté anclado localmente y responder a los 
intereses y necesidades específicos del municipio en el que se instala. Sería necesario considerar tanto las 
necesidades de competitividad global y macro regional, como las necesidades y características de las 
estructuras socio-económicas en las que se insertan. 
 
Equilibrio regional: El conocimiento y la innovación tienden a concentrarse geográficamente. Ondategui 
(2006) recuerda que “El cambio tecnológico tiende a favorecer las áreas urbanas, frenando u obstaculizando 
así la descentralización de la actividad económica hacia áreas menos densas en flujos y recursos”. Los LV 
pueden instalarse en áreas menos ricas en recursos, contribuyendo al equilibrio regional en lo que respecta 
a la concentración de la innovación y el conocimiento. 
 
Interactividad: Sería deseable que el LV sea interactivo en todos sus trabajos, comprometiendo en ellos 
tanto a los productores de tecnologías y aplicaciones como a usuarios avanzados que pueden contribuir al 
proceso de innovación. Un LV paradigmático está sustentado por individuos, empresas, instituciones 
gubernamentales y centros de CyT. El refuerzo de las relaciones entre Universidades, ONGs y empresas, 
considerablemente débiles en la actualidad en los países de ALC, necesita reforzarse mediante políticas de 
Estado y estrategias empresarias. 
 
Atracción: Convertirse en un ambiente interactivo de la innovación que atraiga a usuarios creativos, o a 
grupos de usuarios, para trabajar en conjunto con los productores. El LV debe también permanecer abierto a 
las firmas inventivas, instituciones y otros intereses organizados. 
 
Desarrollo de incubadoras: Para involucrar eficazmente a los usuarios en el diseño y a los desarrollos 
participativos, un LV debe funcionar como incubadora manejada por la demanda, para el crecimiento de 
innovaciones e invenciones, y alentar y sostener competencias creativas entre las empresas que participen 
en los LV y los demás participantes. Bien administrado, el LV contribuirá a acortar el tiempo que va desde el 
surgimiento de la idea al producto comercializable. 
 
Gestión: Para alcanzar el éxito y conservarlo, un LV necesita ser bien administrado, preferentemente de 
manera multisectorial (sectores público, privado, de ciencia y tecnología, asociativo). La organización local 
del LV debe incluir el compromiso del grupo de socios, relacionarse activamente con los grupos de usuarios 
seleccionados, y ser conducido por un núcleo central que implique un equipo efectivo y eficiente. 
 
Financiación: Como organización dedicada a aprender inteligentemente de la innovación y del 
conocimiento, y a su vez, a generarlos, un laboratorio viviente podría funcionar de manera relativamente 
autónoma, convirtiéndose en un centro auto-financiado (tal como una fundación, compañía, consorcio, 
etc.). 
 
Innovación continua y compartida: A partir de las experiencias europeas, cuando los LV son percibidos y 
gestionados como medios o comunidades locales de innovación, suelen desarrollarse y florecer cuando al 
menos algunos de los actores implicados en ellos, por ejemplo las empresas, continúan innovando y 
comparten voluntariamente sus hallazgos, y revelan parte de sus innovaciones. El LV se torna aún más 
dinámico y puede transformarse en un nodo de transacciones efectivo dentro de una red más amplia, si 
todos los actores participantes encuentran útil la información compartida con ellos en tanto que inventores 
y empresarios. 



 
Rol de los políticos. Sería deseable que los políticos y funcionarios gubernamentales reflexionaran sobre el 
hecho de que la influencia de los usuarios tiende a incrementarse en todos los pasos del proceso de 
producción. Por lo tanto, serían valiosos sus esfuerzos por entender mejor que los medios de innovación 
típicos basados en TIC se han vuelto más abiertos y sensibles a la interacción con los usuarios. Estas 
consideraciones pueden determinar estrategias y políticas locales en cuanto a la implementación de medios 
innovadores en conjunto con una variedad de actores sociales. 
 
Usuarios co-creadores: Los usuarios comprometidos en la co-creación de las innovaciones pueden ser de 
diversos tipos: grupos de profesionales, empresas de vanguardia, estudiantes universitarios, investigadores 
visitantes, organizaciones comunitarias, etc. Siempre que los grupos de usuarios sean capaces de indicar sus 
necesidades con respecto a los productos, y avanzar interactivamente con sus demandas y propuestas 
durante el proceso de diseño del bien o servicio tecnológico, estos grupos constituirán una rica fuente de 
recursos para el desarrollo de los productos. 

Para concluir: el proceso de innovación a nivel social debe implementarse y alentarse en forma multiactoral 
y multisectorial.  La incorporación a la práctica social del resultado de la invención y su asimilación como 
propia, se produce en la confluencia y el encuentro entre cuatro agentes básicos: gobierno, empresas, 
universidades y ciudadanía.  

Actualmente, se están implementando Laboratorios Vivientes en Argentina, Brasil, Colombia, México. Peor 
no se trata sólo de las iniciativas que llevan este nombre. Existen una multiplicidad de experiencias que, si 
bien no son conocidas como Living Labs, están orientadas a la co-construccion de innovaciones con la 
participación de la comunidad. Es relevante identificarlos, mapearlos, alentar la construcción de redes 
multiactorales que conecten estas experiencias entre sí y registren las mejores prácticas. No se trata de 
replicar automáticamente experiencias europeas, sino de bucear en nuestras propias iniciativas, evaluarlas, 
relacionarlas y difundirlas. 
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El diseño, clave para la innovación centrada en el usuario 
Existe un claro consenso sobre el efecto positivo que la innovación tiene sobre el desarrollo económico y la 
competitividad, no sólo de las empresas, sino también de las naciones. Pero ¿cómo se debe entender la 
innovación desde la perspectiva de la PYME, y en un contexto de crisis como el actual?  
 
El primer paso para desarrollar la innovación como motor de creación de valor y riqueza -en forma de 
nuevos productos, servicios, modelos de negocio y, por ende, de empleo de calidad- es entenderla como un 
hecho económico y social, que trasciende la tecnología. La I+D y la innovación tecnológica son una parte 
importante, pero no la única componente de la innovación en un sentido empresarial. 
 
Existe un gran ámbito de innovación no tecnológica, sin el cual la innovación basada en la I+D tecnológica no 
podría generar valor de mercado. En una situación como la actual, con recursos escasos, es mucho más 
efectivo buscar innovaciones próximas al mercado, con mayor potencial para generar retornos a corto, que 
aquellas basadas en el desarrollo de nuevo conocimiento (1). Sin duda, la innovación centrada en las 
necesidades de los usuarios, sean éstos personas físicas o empresas, es el camino más corto y de menor  
riesgo para dicho propósito. 
 
En los últimos tiempos, se han dado en España numerosos ejemplos de esta realidad; productos 
desarrollados por PYMES, como la gallega Blue:Sens, la aragonesa Imaginarium o la catalana AUSA, entre 
otras muchas, son claros ejemplos de cómo, con tecnologías existentes, pueden crearse productos 
altamente innovadores y de gran impacto comercial. Pero, ¿dónde está la clave? 



 
La innovación centrada en las necesidades reales del usuario se materializa a través del diseño. Así lo ha 
entendido la Unión Europea que, en su reciente documento “El diseño como motor de la innovación 
centrada en el usuario” (2), propone una nueva visión del diseño como herramienta para desarrollar una 
innovación eficaz y eficiente, con resultados a corto y medio plazo en un entorno de recursos escasos. En 
el mencionado documento, se presenta el diseño desde una perspectiva mucho más amplia que la 
meramente estética con la que suele asociarse este término. Ello supone avanzar desde el diseño entendido 
como una característica incorporada a un objeto, hacia el diseño como proceso y, aún más, hacia el diseño 
como estrategia.  
 
En este contexto emergen nuevos conceptos que ahora empiezan a imponerse con fuerza como el eco-
diseño para la creación de productos medioambientalmente sostenibles; la gestión del diseño entendido 
como proceso, o el design thinking, una nueva forma de abordar los problemas empresariales desde la 
creatividad. El diseño pasa así a englobar también aspectos económicos, sociales y medioambientales, con 
un enfoque multidisciplinar integrado en la dinámica de la propia empresa. En este nuevo enfoque, el diseño 
se aplica a los bienes, los servicios, los sistemas, los ambientes, o la comunicación. En definitiva, el diseño 
abarca todo lo que implica la interacción con el usuario para mejorar su experiencia de uso y rendimiento, y 
no sólo los objetos físicos. 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, en el mencionado documento elaborado por la Comisión Europea (2) 
se da la siguiente definición para esta nueva visión del diseño:  
 

“Para la innovación centrada en el usuario, el diseño es la actividad de concebir y 
desarrollar un plan para un producto, servicio o sistema, nuevo o mejorado de 
manera significativa, que garantice la mejor interfaz con las necesidades, 
aspiraciones y capacidades de los usuarios, y que permita considerar los aspectos 
de sostenibilidad económica, social y medioambiental”. 

 
Esta nueva visión del diseño ha sido recientemente sometida a consulta pública (3) por la Comisión, siendo 
aceptada por el 78% de las organizaciones y el 86% de las personas físicas como base para integrar el diseño 
en el desarrollo de las políticas europeas de innovación. 
 
El itinerario adñ 
El diseño, como conductor y posibilitador de una innovación mucho más centrada en las necesidades de los 
usuarios, junto a otras formas de innovación no tecnológica -como la centrada en los nuevos modelos de 
negocio o en el marketing, que complementan a la innovación tradicionalmente basada en la I+D- son pues 
temas que merece especial atención por parte de las administraciones públicas, especialmente en la actual 
situación económica. Consciente de ello, la Sociedad Estatal para desarrollo del diseño y la innovación, ddi -
actualmente integrada en la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, dependiente del Ministerio de 
Industria- concibió y puso en marcha la iniciativa denominada Itinerario adñ. Como comenta Ángel 
Palazuelos, director del Itinerario adñ: 

 
“ddi decidió, ya en 2009, diseñar y poner en marcha una actuación pionera en 
España y en línea con las nuevas tendencias dentro de la Unión Europea, con 
objeto de introducir la nueva visión del diseño como factor clave para la 
innovación en la PYME. El Itinerario adñ supone una nueva forma de fomentar el 
diseño y, por tanto, la innovación centrada en el usuario, a través del desarrollo 
de las capacidades empresariales necesarias, especialmente en lo que refiere a su 
gestión como proceso estratégico de negocio. El recorrido del Itinerario adñ 
durante un periodo de once meses asegura que cada una de las empresas 
participantes asimile los conceptos y sistematice las buenas prácticas asociadas al 
diseño, como base para la innovación centrada en el usuario. Esta visión 
extendida hace accesible el diseño a PYMES de cualquier sector, desde los más 



tecnológicos, como la automoción o la electrónica de consumo, hasta los de 
servicios, como el turismo o la restauración. Esta actuación complementa a otras 
emprendidas por ddi en los últimos años en apoyo directo al sector del diseño. 
Con la incorporación de la gestión del diseño en las PYMES, dicho sector verá sin 
duda incrementada su demanda potencial, en volumen y sofisticación.” 
 

El Itinerario adñ está cofinanciado por los fondos tecnológicos FEDER y por las CCAA participantes: 
Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura y Galicia. La firma Idom ha resultado adjudicataria del concurso 
público convocado por ddi para la ejecución del Itinerario. El equipo de innovación y diseño de Idom está 
formado por profesionales del mundo del diseño industrial y de la ingeniería de diseño y desarrollo de 
producto con perfil internacional, así como por expertos en los distintos ámbitos de la innovación 
empresarial y tecnológica. 
 
Xavier Ayneto, con más de veintiocho años de experiencia en el mundo de la innovación y el diseño y 
desarrollo de productos y responsable del Itinerario adñ por parte de Idom, describe así su estructura, que 
consta de cuatro fases diferenciadas: 
 

“En la primera fase del Itinerario, se identifica el punto de partida de la empresa y 
se asegura la disponibilidad del equipo adecuado, bien sea internamente o en 
cooperación con terceros, especialmente diseñadores locales. En la segunda fase, 
se asegura un contexto adecuado y buenas prácticas para la innovación en la 
empresa; se facilita una visión estratégica de la innovación, y se materializa un 
plan de innovación, conjunto de proyectos y acciones innovadoras a realizar en el 
corto y medio plazo. Se incluyen aquí proyectos de innovación de todo tipo. 
 
En la tercera fase, se focaliza en la innovación centrada en el usuario y en el 
diseño como forma óptima para materializarla. Durante esta etapa del Itinerario, 
la empresa interioriza buenas prácticas para la gestión del diseño a través de la 
ejecución de uno de los proyectos identificados en su plan de innovación. 
Asimismo se fomenta el conocimiento por parte de la empresa de la red regional 
de servicios de diseño y la cooperación con diseñadores locales en aquellos casos 
en que no se disponga de las capacidades internas necesarias. Esta fase conduce a 
la materialización de un primer prototipo del nuevo producto o caso piloto, si se 
trata de un servicio. Durante la cuarta y última fase, se formaliza el proceso de 
gestión del diseño y la innovación, consolidando así lo aprendido para asegurar su 
continuidad una vez concluido el Itinerario adñ.” 
 
 
 
Juan Ignacio Hurtado Salas, Director Comercial de Hurtan, empresa granadina 
dedicada al diseño y construcción de vehículos de estilo clásico, dotados de 
mecánica de última generación: 
 
"La participación en el Itinerario adñ ha supuesto para nosotros una oportunidad 
para ordenar nuestro proceso innovador y profesionalizar la gestión del diseño. 
Todo ello lo estamos aplicando ya a la creación de un servicio innovador ligado a 
las nuevas tendencias del sector turístico, que utiliza a nuestros vehículos como 
plataforma de una experiencia." 

 
 
 



Menno Veefkind, diseñador industrial por el Politécnico de Delft (Holanda), con más de quine años de 
experiencia en diseño de producto y responsable del equipo de diseño de Idom, resume las claves que 
hacen del Itinerario adñ un referente internacional:  
 

“Se ha querido que el Itinerario adñ constituya una referencia internacional para 
el desarrollo de las nuevas políticas europeas de desarrollo del diseño en las 
PYMES, como instrumento para la innovación centrada en el usuario. Para ello 
se ha constituido un Comité Científico formado por profesores de reputadas 
escuelas de negocios y de diseño. Dicho comité asesora y evalúa la ejecución del 
Itinerario adñ de modo que se garantice el más alto nivel de calidad, tanto en 
los planteamientos como en la ejecución. Por otra parte, el equipo de diseño e 
innovación de Idom cuenta con profesionales formados en diseño industrial en 
escuelas de diferentes países (Reino Unido, Holanda y España), a fin de 
garantizar la visión y enfoque internacional del itinerario.” 
 
 
 
 
Antonio Ruiz, Director de Producción y Desarrollo de SIMA: 

 
“Somos una PYME andaluza dedicada al diseño y fabricación de maquinaria 
ligera para el sector de la construcción. En el entorno de crisis por el que pasa el 
sector de la construcción, el Itinerario adñ nos está ayudando a conceptualizar, 
de una forma transversal, orientada al usuario y optimizada en costes, toda una 
nueva gama de máquinas de corte. Con esta nueva gama aspiramos a ser más 
competitivos en los mercados internacionales y ampliar nuestra cuota de 
mercado." 

 
 
 
Marta Alberti, responsable de innovación empresarial de Idom para el itinerario adñ expone a continuación 
cómo el Itinerario estimula al sector del diseño en cada una de las CCAA participantes: 
 

“El itinerario adñ se centra en los aspectos estratégicos y de gestión del diseño y 
la innovación en la PYME. En este contexto, fomenta la cooperación de la 
empresa con aquellos agentes del sistema regional de innovación y diseño que 
puedan complementar las capacidades necesarias para realizar los proyectos 
identificados. Así, una parte importante de las actividades de transferencia de 
conocimiento se dedica a la presentación de la oferta de servicios de diseño 
existente en cada territorio.” 

 
Por otra parte, ddi puede ofrecer asesoramiento en la búsqueda de financiación a los proyectos de 
innovación y diseño que cada empresa quiera realizar, bien sea en el contexto de los programas nacionales 
de ayudas existentes para este propósito, a partir de los convenios específicos establecidos entre ddi y 
entidades financieras, o a través de la propia ENISA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Laureano Pérez, Director Industrial de IZMAR: 

 
“Somos una empresa gallega estrechamente ligada al sector de automoción en 
nuestros orígenes. En la actualidad, estamos inmersos en un proceso de 
innovación y diversificación, desarrollando nuevos productos con un alto 
componente de diseño para nuevos sectores (deportivo, sanitario, mobiliario 
urbano, naval, etc.). El Itinerario adñ nos ha dado la oportunidad de mejorar 
nuestro proceso de diseño y desarrollo de productos y, en estos momentos, lo 
estamos aplicando en una gama de mobiliario urbano. El proyecto nos ha 
permitido identificar a dos diseñadores gallegos que están colaborando con 
nosotros en el mismo. La incorporación de los diseñadores y el apoyo que nos 
está brindando adñ nos permite, en estos momentos de crisis, afrontar nuevos 
retos empresariales basados en la innovación y en el diseño, incorporando 
nuevos productos al mercado. En IZMAR, la innovación es nuestro futuro.” 

 
 
 
En resumen… 
El diseño es una de las principales fuentes de competitividad para las PYMES, especialmente en el actual 
contexto de crisis. Constituye el necesario puente de unión entre la creatividad y la materialización de 
innovaciones centradas en los usuarios; con un enfoque multidisciplinar -que integra las necesidades del 
usuario con las posibilidades tecnológicas y la transmisión de un significado- para generar una óptima 
experiencia de uso. El diseño, entendido como proceso empresarial, permite aumentar el valor del producto 
y/o servicio que ofrecen las empresas, con un coste mínimo. Desarrollar la capacidad de las empresas en 
este ámbito supone además un importante estímulo a la demanda de servicios de diseño, en volumen y 
sofisticación, ayudando a su desarrollo y estableciendo vínculos duraderos entre empresas y diseñadores. El 
Itinerario adñ es una herramienta que permite desarrollar esta nueva visión del diseño. Está concebido de 
modo que las PYMEs integren las metodologías de innovación y diseño centradas en usuario de forma 
permanente. Durante 11 meses, Idom acompaña a la PYME a definir la estrategia de innovación, diseñar y 
desarrollar un producto para, finalmente, constituir el sistema de gestión del diseño e innovación que mejor 
se adecua a sus capacidades. El Itinerario adñ tiene un enfoque eminentemente práctico orientado a  
capacitar a la empresa a replicar este proceso en el futuro. 
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