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La Guía G-HCD ha sido desarrollada por:

Con el apoyo del Programa para promover
el fortalecimiento competitivo del tejido, la sostenibilidad
y la colaboración del tejido empresarial de Gipuzkoa.

El Objetivo
es el fortalecimiento de las empresas
mediante la innovación basada en el
diseño centrado en las personas.

La Clave
reside en incorporar el conocimiento de diseño
de las distintas disciplinas en los procesos internos
de estrategia, innovación y desarrollo,
adaptándolo al perfil de la empresa.
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Metodología.
Los 3 pasos a seguir
La metodología G-HCD se fundamenta en los
cuatro pilares descritos anteriormente. Su objetivo
es proporcionar a las empresas una guía que les
permita innovar mediante la incorporación del
diseño en los procesos internos de estrategia,
innovación y desarrollo.
Ante cualquier proceso que una empresa decida
afrontar, es importante realizar la siguiente
reflexión:

#1
#2

Diagnóstico de innovación
Situación actual vs potencial

Estrategia de incorporación del diseño
Nivel de integración del diseño en la empresa
Disciplinas de diseño
La metodología de innovación DBZ

#3
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Plan de acciones

Metodología G-HCD

Modelo de Negocio
Redes
Estructura
Proceso
Producto
Sistema de Producto
Servicio
Canal
Marca
Relación con el cliente

Diseño estratégico
Diseño de Experiencias
Diseño de Servicios

Búsqueda estratégica
Exploración

Diseño de Interacción

Ideación

Diseño Sostenible

Desarrollo

Diseño Inclusivo
Diseño de Producto
Diseño de Comunicación

Implementación
Lanzamiento

NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL DISEÑO

ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN DE DISEÑO
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Paso #1
Diagnóstico de innovación
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Metodología G-HCD
DBZ

¿Cuál es mi situación actual
con respecto a la innovación?
¿Cuál es mi potencial de innovación?
¿Qué oportunidades tengo?

Mondragon Unibertsitatea
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¿Qué es
la innovación?

La innovación es un proceso que está al alcance
de cualquier empresa, independientemente de
cual sea su dimensión o sector de actividad.

#1 Modelo de Negocio

Hay que pensar más allá de la innovación
tecnológica, pudiendo abarcar nuevas formas
de negocio y de hacer dinero, incluso nuevas
interacciones entre la organización y los clientes.
Saber dónde innovar es tan importante como
saber cómo innovar, identificar oportunidades
y tener muy claro las características que debe
tener dicha innovación antes de empezar el
proceso. No hay que buscar beneficios a corto
plazo, sino propuestas que aunque tarden más
en dar sus frutos sean duraderas y fiables.

La innovación en el modelo de negocio busca
nuevas vías de generar ingresos, de convertir
la oferta de la empresa en cash. Este tipo de
innovación a menudo desafía las viejas y
cansadas suposiciones de una industria sobre
qué ofrecer, qué cobrar o cómo conseguir
ingresos. Esta es una gran parte de su poder:
en la mayoría de las industrias, el modelo de
negocios dominante a menudo no se cuestiona
durante décadas.

Los diez posibles tipos de innovación son:

#2 Redes

Cómo ganas dinero

Cómo te conectas con otros para crear valor
Las innovaciones en redes proporcionan a
las empresas una forma de aprovechar los
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Metodología G-HCD

procesos, tecnologías, ofertas, canal y marca
de otras empresas. Estas innovaciones significan
que una empresa puede capitalizar su propia
fortaleza mientras aprovecha las capacidades y
los activos de otros. También ayudan a compartir
el riesgo en el desarrollo de nuevas ofertas y
empresas. Estas colaboraciones pueden ser
breves o duraderas, y pueden formarse entre
aliados cercanos o incluso competidores firmes.

rápidamente y liderar el mercado.

#5 Producto

Cómo desarrollas características y
funcionalidades distintivas

#3 Estructura

Este tipo de innovación comprende tanto
el desarrollo de nuevos productos como
actualizaciones y extensiones de gama que
aportan un valor significativo al producto.
Generalmente este tipo de innovación es el más
fácil de copiar para la competencia.

Cómo organizas y alineas los recursos de tu
empresa

#6 Sistema de producto

La innovación en la estructura está enfocada
en la organización de los activos de la empresa
de una forma en la que crea valor. Puede
incluir desde sistemas de gestión de talento
hasta ingeniosas configuraciones de bienes de
equipo o intangibles. A través de innovaciones
estructurales se pueden mejorar los costes fijos y
el funcionamiento interno de la empresa.

#4 Proceso

Cómo creas productos y servicios
complementarios
Las innovaciones en el sistema del producto
se basan en la forma en la que se conectan
los productos y servicios creando un sistema
robusto y escalable. Las innovaciones en el
sistema del producto ayudan a crear ecosistemas
que cautivan a los clientes y ayudan a la empresa
a defenderse de sus competidores.

Cómo realizas el trabajo

#7 Servicio

La innovación en proceso involucra todas
las actividades y operaciones que realiza la
empresa. La innovación en proceso requiere un
cambio dramático, dejando atrás “lo de siempre”,
que le permita a la compañía usar capacidades
únicas, funcionar de manera eficiente, adaptarse

Cómo apoyas y amplias el valor de tu oferta
Las innovaciones de servicio aseguran y mejoran
la utilidad, el rendimiento y el aparente valor de
la oferta. Hacen que el producto sea más fácil
de probar, usar y disfrutar; revelan características
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y funcionalidades que los clientes podrían pasar
por alto y solucionan problemas y suavizan
momentos difíciles en la experiencia del
cliente. Bien trabajado, elevan los productos a
experiencias convincentes a las que los clientes
vuelven una y otra vez.

#8 Canal
Cómo haces llegar la oferta a tus clientes y
usuarios
Las innovaciones de canal abarcan todas las
formas en las que conectas la oferta de tu
empresa con tus clientes y usuarios. Si bien el
comercio electrónico se ha convertido en una
fuerza dominante en los últimos años, los canales
tradicionales, como las tiendas físicas, siguen
siendo importantes, especialmente cuando se
trata de crear experiencias inmersivas. Su objetivo
es garantizar que los usuarios puedan comprar lo
que quieran, cuándo y cómo lo quieran, con un
costo mínimo y la máxima satisfacción.

#9 Marca
Cómo representas tus ofertas y tu negocio
Las innovaciones de marca ayudan a asegurarse
de que los consumidores y clientes, reconozcan,
recuerden y prefieran tu oferta antes que la de
los competidores. La marca es el resultado de
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una estrategia cuidadosamente elaborada que
se implementa en muchos puntos de contacto
entre la empresa y sus clientes, incluyendo
comunicaciones, publicidad, interacciones de
servicio, canales de distribución y conducta
de empleados y socios comerciales. Las
innovaciones de marca pueden transformar los
productos básicos en productos preciados y
conferir significado, intención y valor a sus ofertas
y a su empresa. Las innovaciones de marca
incluyen extensiones que ofrecen un nuevo
producto o servicio bajo una marca existente.

#10 Relación con el cliente
Cómo fomentas interacciones convincentes
con tus clientes
Las innovaciones de Relación con el cliente tratan
de entender las aspiraciones más arraigadas
de los clientes y usuarios, y utilizar esas pistas
para desarrollar conexiones significativas entre
el cliente y la empresa. Vemos compañías
que recurren a la tecnología para brindar una
simplicidad en áreas complejas, facilitando la
vida de los clientes y convirtiéndose en socios
de confianza en el proceso. Sin embargo, como
siempre, la tecnología es solo una herramienta.
Incluso los gestos simples, como el empaquetado
elegante e intuitivo, pueden extender y elevar
la experiencia que los clientes tienen con una
empresa mucho después del punto de compra.

Metodología G-HCD

Aspectos
a tener en cuenta
Los aspectos a tener en cuenta para el
diagnóstico de la innovación y la definición de
objetivos serán.
Perfil de la empresa
La actividad a la que nos dedicamos, el tamaño
de empresa, nuestro mercado,... serán aspectos
a tener en cuenta.
Estrategia de la empresa
Nuestra misión, visión y valores serán clave para
una correcta orientación de la innovación.

Motivos para innovar
La innovación puede originarse por distintos
motivos: para ampliar la gama de productos,
para atender un nuevo mercado, para mejorar
los procesos productivos, para aumentar la cuota
de mercado, etc.
Áreas de innovación
Con todo lo anterior, definiremos las áreas de
innovación donde existen oportunidades para
nuestro negocio.

Ejemplos.
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Ibili

Innovación en Redes: Alianza con Mondragon Goi
Eskola Politeknikoa para temas de diseño.
Innovación en Proceso: Incorporación de un nuevo
proceso de desarrollo de producto.
Innovación en Producto: Lanzamiento de nuevos
productos como tónica habitual.
Innovación en Sistema de Producto: Publicación de
tutoriales que acompañan al producto enriqueciendo
así la experiencia del usuario.
Innovación en Marca: Empresa con reconocimiento
como marca innovadora, marcando expresamente
las creaciones propias como “Ibili Design”.

Metodología G-HCD

Ausolan

Innovación en Redes: Alianza con Mondragon Goi
Eskola Politeknikoa para temas de diseño.
Innovación en Estructura: Creación de un nuevo
equipo de diseño, lo que para Ausolan supone una
innovación.
Innovación en Proceso: Introducción de una nueva
metodología de trabajo.
Innovación en Servicio: Desarrollo de un nuevo
servicio.
Innovación en Marca: Branding alrededor del nuevo
servicio creado.
Innovación en Relación con el Cliente: Creación
de un servicio personalizable en cuya definición
participa el cliente.

Mondragon Unibertsitatea

Paso #2
Estrategia de incorporación
del diseño.
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Metodología DBZ

¿Cuál es el nivel de integración
del diseño en mi empresa?
¿Qué disciplinas del diseño requiere
mi organización?
¿En qué fases de la
metodología de innovación del DBZ
debo centrarme para poder abordar
mi objetivo de innovación?
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Nivel de integración
de diseño.

Los aspectos clave de nuestra reflexión serán:

Gestión del Talento

Compromiso de la Dirección

El perfil de las personas dedicadas al Diseño
en nuestra empresa marcarán en gran parte la
dirección de nuestras acciones de diseño.

La dirección debe demostrar su liderazgo y
compromiso con respecto a la inversión en
Diseño para que la implementación sea posible
y exitosa.

Con todo ello definiremos el nivel de integración
del diseño en nuestra empresa en base a la teoría
de la Escalera del Diseño.

Gestión del Diseño
La visión que existe en la empresa con respecto
al diseño y la forma de organizarse y trabajarlo
serán clave.
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Metodología G-HCD

		

		

El diseño como estrategia.

El diseño como proceso.

El diseño como estilismo.

Será importante establecer en qué nivel nos
encontramos para establecer así el punto de
partida de nuestra empresa, pero también
tendremos que tener en cuenta a qué escalón
deseamos escalar, no teniendo por qué ser el
escalón superior nuestro objetivo.
El escalón en el que nos encontramos y aquel
al que queremos llegar serán los factores clave
que definirán los límites de nuestra estrategia de
incorporación del diseño dentro de la empresa.

Sin diseño.

Mondragon Unibertsitatea
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Las disciplinas
de diseño.

Las disciplinas de diseño que necesitemos en
la empresa las marcará nuestro objetivo de
innovación. Cada una de las áreas de innovación
posibles requerirá de una disciplina u otra, o
incluso de la conjunción de algunas de ellas.

		Diseño de producto
		
Definición/Desarrollo de 		
		
Producto, Modelado, Ingeniería
		de Producto/Proceso.

		Diseño de comunicación
		
Comunicación visual, estética,
		identidad corporativa.

Esta disciplina de diseño se centra en el
mensaje que la empresa quiere comunicar al
mercado, poniendo su foco en la parte visual.
Ya sea trabajando la identidad corporativa de
la empresa, los distintos canales mediante los
cuales la empresa se comunica con su cliente/
usuario, la estética de sus productos, etc.,
esta disciplina tiene en cuenta los aspectos
perceptivos del mercado objetivo para realizar
una comunicación visual que dé respuesta a sus
exigencias.
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Esta disciplina se centra en el desarrollo de
nuevos productos o el rediseño de productos
ya existentes. Tomando como punto de partida
una oportunidad detectada y teniendo en
cuenta las características de la empresa, se
definen productos significativos para el cliente,
viables desde una perspectiva de negocio
y tecnológicamente factibles. Esta disciplina
abarca desde la parte más abstracta y creativa
de la concepción de un producto hasta la
parte más técnica de ingeniería de producto y
la correspondiente definición de los procesos
productivos.

Metodología G-HCD

		Diseño inclusivo
		
Diversidad, Accesibilidad, 		
		
Diseño para Todos.

		Diseño de servicios
Servitización, Digitalización.

Esta disciplina se centra en el desarrollo de
nuevos productos o servicios que tienen en
cuenta las necesidades y capacidades de la
mayoría de personas posible. Va más allá de la
accesibilidad, que se centra específicamente en
personas con capacidades especiales.

Esta disciplina se centra en el diseño de nuevos
servicios que suponen la propuesta de valor de
la empresa o complementan a los productos
de la empresa. El diseño de servicios tiene en
cuenta todo el recorrido que puede realizar un
usuario, definiendo todos los puntos de contacto
existentes entre la empresa y el usuario/cliente.

		Diseño sostenible
		
Ciclo de vida, Eco-innovación,
		Economía Circular.

		Diseño de experiencias
Experiencia de Usuario, 		
Emociones, Empatía con el usuario.

Esta disciplina se centra en el desarrollo de
nuevos productos o servicios que tienen en
cuenta principios de sostenibilidad social,
económica y ecológica.

Esta disciplina se centra en el diseño de la
experiencia que buscamos que viva nuestro
cliente a la hora de consumir nuestros productos,
nuestros servicios o relacionarse con la empresa.
Consiste en construir momentos clave que
provoquen en el consumidor/cliente las
emociones deseadas, lo que definirá el “viaje”
que realizarán nuestros clientes junto a nuestra
empresa.

		Diseño de interacción
		
Usabilidad, Tecnología, 		
		
Digitalización, HMI (Human-		
		Machine Interaction).
Esta disciplina se centra en el desarrollo de
entornos amigables para el usuario (web,
aplicaciones, pantallas de máquinas, etc.).
Consiste en el diseño de interfaces efectivas que
ofrecen sensación de control al usuario, lo que
se traduce en facilidad de uso y eficiencia.

		Diseño estratégico
Modelos de Negocio, Escenarios
		
Futuros, Catálogo de Producto/
		Servicio.
Esta disciplina se centra en aplicar los principios
del diseño orientados a futuro, con la intención
de identificar oportunidades que orienten
la estrategia de la empresa.
Consiste en el
diseño de los aspectos internos de la empresa,
basándonos en predicciones y estimaciones de
los cambios en los factores externos.

Mondragon Unibertsitatea
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La metodología
DBZ.
Las fases de la
metodología DBZ a
trabajar se definirán
en base al objetivo
de innovación
establecido.
La metodología DBZ-MU se basa en el Design
para desarrollar proyectos
de
Thinking
innovación gracias a la incorporación del
conocimiento de los usuarios durante las 6
etapas del proceso.
Comienza con la Búsqueda Estratégica y la
Exploración, cuyo objetivo es detectar, a través
de las herramientas adoptadas por el Diseño,
nuevas Oportunidades para productos y
servicios especificando sus características en
el Brief de diseño. En estas fases frecuentan las
observaciones y diálogos con usuarios para
encontrar problemas, necesidades o inquietudes
que puedan dar pie a Oportunidades.

Referencias bibliográficas
Metodología innovación centrada en las personas DBZ
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Las dos siguientes etapas, Ideación y Desarrollo,
se centran en generar soluciones, creando
primero Conceptos y desarrollándolos mediante
el testeo con Prototipos de diversa índole. La
involucración de los usuarios en la generación y
testeo de las soluciones favorece la obtención
de mejores soluciones y facilita la toma de
decisiones.
Después se da paso a la Implementación de
la idea de producto/servicio y su posterior
Lanzamiento. Una vez que el producto/servicio
está en el mercado el Feedback de mercado
aporta información cara a posibles mejoras.
Los procesos de divergencia y convergencia se
repiten en cada una de las etapas, y las diversas
fases se solapan y se retroalimentan. Durante
todo el proceso se persigue que el resultado
sea de valor para las personas (cliente/usuario),
tecnológicamente factible y viable desde un
punto de vista empresarial.

Metodología G-HCD

OPORTUNIDAD

01

BRIEF

02

CONCEPTOS

03

01

PROTOTIPO

04

PRODUCTO
SERVICIO

05

FEEDBACK

06

04

Búsqueda estratégica. Identificar oportunidades
para nuevos productos y servicios a través del
análisis del contexto interno y externo de la
empresa.

Desarrollo. Diseñar y desarrollar en detalle el
concepto de producto/servicio seleccionado
para la obtención de un prototipo funcional.

02

05

Exploración. En base a la oportunidad detectada,
definir las especificaciones que el producto/
servicio tiene que considerar para satisfacer las
necesidades del cliente/usuario.

Implementación. Industrialización
de
prototipos y lanzamiento comercial
producto/servicio.

03

06

Ideación. Generar nuevos conceptos
de producto/servicio acordes con las
especificaciones recogidas en el Brief de
diseño.

los
del

Lanzamiento. Insertar y promocionar el
nuevo producto/servicio en el mercado y
recoger información de su rendimiento para la
identificación de mejoras.

Mondragon Unibertsitatea
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Paso #3
Plan de acciones

Ahora que tengo claro hacia dónde ir...
¿por dónde empiezo?

Acciones.

Llegados a este punto, tendremos definido:
1

El tipo de innovación a abordar

2

La estrategia de incorporación del diseño
a. Nivel de integración del diseño.
b. Las disciplinas de diseño necesarias.
c. Las fases de la metodología a trabajar.

ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN DE DISEÑO
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Metodología G-HCD

Con objeto de incorporar el diseño en nuestra
organización y alcanzar así nuestro objetivo de
innovación, habrá que definir:
1

El plazo de ejecución deseado: Es 		
importante establecer el plazo en el que
nos planteamos lograr nuestros 		
objetivos.

2

Los recursos de los que disponemos:

Con todo ello, definiremos nuestro plan de
acciones, que podrá consistir en:

Short design sprint
Long design sprint
Formación
Incorporación de diseñadores junior
Consultoría
Investigación en diseño

a. Recursos económicos: Resulta
imprescindible cuantificar la inversión 		
que estamos dispuestos a afrontar.
b. Recursos humanos: El perfil de las
personas que trabajan en nuestra empresa guiará
el formato de las acciones a realizar, definiendo
la necesidad o no de expertos externos para
distintas tareas.
c. Tiempo de dedicación: Resulta
igualmente importante cuantificar el tiempo de
dedicación que estamos dispuestos a asumir en
la empresa para la ejecución.

Mondragon Unibertsitatea
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Qué hacemos en Ausolan.
Actividad Gestión de servicios de restauración, limpieza y
auxiliares para colectividades. Organización de eventos
Empleados 14.000 aprox.
Localización Arrasate (sede central)
Exportación Sí, cuentan con sedes en otros países

Debemos ser proactivos y adelantarnos
a las necesidades del mercado
Amaia Agirre aagirre@ausolan.com

Juan Mari Bergaretxe jbergaretxe@ausolan.com

Lo propio sería que el diseño fuera
una herramienta global de gestión.

…y cómo lo hemos hecho.
Modelo de negocio
Redes
Estructura
Proceso

Diseño de experiencias

INNOVACIÓN

Diseño de servicios

Proceso

Producto
Sistema de producto
Servicio
Canal
Marca
Relación con el cliente

Diseño estratégico

Estrategia

Estilismo

Ideación

Diseño sostenible

Desarrollo

Diseño de productos
Diseño de comunicación

NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL DISEÑO

Exploración

Diseño de interacción

Diseño inclusivo

No diseño

Búsqueda estratégica

DISCIPLINA

Implementación
Lanzamiento

METODOLOGÍA DBZ

Acciones
Consultoría: Guía y apoyo en el proceso
de innovación, servicio de consultoría con
una duración mínima de 6 meses.

Incorporación de diseñador junior en la plantilla
de la empresa durante 1 año mediante distintos
formatos: Ya sea a media jornada o a jornada
completa.

Resultados
Un nuevo servicio + una
nueva metodología para
el desarrollo de nuevos
servicios (método para
captar necesidades de
cada centro y diseñar así
servicios más personalizados para una oferta
más atractiva).
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Metodología G-HCD

Qué hacemos en Ibili.
Actividad Fabricación y comercialización de menaje de
cocina. Sector Industria.
Empleados 150
Localización Bergara
Exportación a más de 60 países.

El diseño propio nos está ayudando a abrirnos
camino fuera del mercado nacional.
Jon Lamborena jlamborena@ibili.net

Iosu Rodriguez irodriguez@ibili.net

Apostar por el diseño puede dotar a las empresas de todo
un nuevo abanico de recursos que probablemente
necesiten, aunque aún no lo sepan.

…y cómo lo hemos hecho.
Modelo de negocio
Redes
Estructura
Proceso

Estrategia

Diseño de experiencias
Proceso

Producto
Sistema de producto

Estilismo

Servicio
Canal
Marca
Relación con el cliente

INNOVACIÓN

Diseño estratégico

Diseño de servicios

NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL DISEÑO

Exploración

Diseño de interacción

Ideación

Diseño sostenible

Desarrollo

Diseño inclusivo
Diseño de productos

No diseño

Búsqueda estratégica

Diseño de comunicación

DISCIPLINA

Implementación
Lanzamiento

METODOLOGÍA DBZ

Acciones
Short Design Sprint: La empresa lanza un
reto y los diseñadores junior dedican 1
semana a trabajarlo y presentar diversas
propuestas a la empresa.

Incorporación de diseñador junior en la plantilla
de la empresa durante 1 año mediante distintos
formatos: Ya sea a media jornada o a jornada
completa.

Resultados
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