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La propuesta de diseño forma parte del segundo bloque de tareas a realizar en 

la fase de desarrollo de un prototipo en el marco de una Célula de Innovación, 
y su finalidad es definir hasta el nivel de detalle que resulte necesario y/o 
conveniente, el producto – servicio a crear.  

¿Qué es una Propuesta de Diseño? 

La Propuesta de Diseño se puede definir como la descripción detallada del 

producto – servicio que se desea crear. Una vez se ha recopilado y analizado 
la información sobre el estado del arte y de mercado, la propuesta de diseño 

expresa de forma descriptiva y concreta una idea de creación-construcción, 
que deberá encontrar su espacio en el mercado y que supondrá una 
innovación o un salto hacia adelante en el estado del arte.  

No existe una manera única de formalizar una propuesta de diseño, sino que 
se dispone de múltiples modelos. Si bien se podría llegar a considerar que 

cada proyecto tiene su propia forma de ser representado y explicado, lo coerto 
es que las buenas prácticas en la formalización de proyectos se consolidan y 
se convierten en criterio estándar. No es lo mismo plantear una propuesta de 

diseño de una producto industrial que ha finalizar en un proceso de 
fabricación, que una propuesta de diseño de un nuevo servicio que ha de ser 
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configurado para que sea operativo a partir de cierto momento, y 
seguramente de forma gradual.  

Con independencia de la forma elegida para formalizar una Propuesta de 
Diseño se deben considerar siempre algunos aspectos: 

- Disponer de una descripción detallada de la necesidad que el producto-

servicio va a resolver, los usuarios y las condiciones de uso, de 

aplicación o de servicio.  Esta información, sintetizada se convierte en el 

argumentario  – guía del diseño al que siemrpe se debe acudir en caso 

de dudas durante el proceso de diseño. Necesitamos tener claro el 

porqué de lo que estamos creando. 

- Acotar las restricciones i limitaciones de orden material, temporal y de 

recursos en relación tanto al propio producto – servicio como en 

relación a su desarrollo y fabricación o puesta en servicio.  

- Proceso de fabricación o de producción que se va a emplear en el caso 

de un producto industrial, contexto en el que se va a implementar y 

mantener en el supuesto de la creación de un servicio.  

- Tendencias y referentes, aunque sean de otro ámbito, de los que se 

puedan extraer ideas, muestras, modelos, calidades, estilos, etc. Se 

trata de promover la copia inteligente y con sentido.  

 

¿Cómo se debe formalizar la Propuesta de Diseño en servicios 

innovadores? 

La información de la Propuesta de Diseño se puede formalizar de múltiples 

maneras, dependiendo del ámbito se han de respetar o no nomas o protocolos 
preestablecidos. Si se ha de diseñar un edificio por ejemplo está claro que un 
arquitecto ha de crear los planos y las memorias necesarias, si se ha de 

construir un producto industrial deberán realizar lo propio los ingenieros. Si se 
ha de crear un nuevo servicio, el modelo ya no está tan claro. En primer lugar 

hay que determinar en qué consiste el servicio que se quiere crear, justificar 
razonablemente su sentido y finalmente pensar en los componentes de 
software, logísticos y materiales que serán necesarios para implementar dicho 

servicio.  

En el caso del diseño de un servicio, y también para algunos productos, el 

diseño incremental es la estrategia más adecuada, y a veces la única para 
poder llegar a definir de forma precisa una propuesta de diseño.  

A partir de un problema –oportunidad bien identificado, la propuesta de diseño 

de un servicio se puede estructurar en dos grandes etapas. En primer lugar se 
trabaja con el concepto, intentando identificar los grandes bloques de los que 

se compone el modelo que se ha de crear. Una vez definida la estructura del 
modelo, mediante estos grandes bloques o componentes, que proporcionan 
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visión de conjunto, se puede progresar en la definición a nivel de detalle de 
cada uno de los componentes del sistema. 

Sumario – Guía de la Propuesta de Diseño 

La propuesta de diseño, ha de cubrir al menos los siguientes puntos, que 
pueden ser expresados de forma diversas: 

(Extensión máxima recomendada del documento 10 páginas) 

 Título Contenido de referencia 

0 Justificación i 
condicionantes 

Argumentario hipersimplificado (lista de conceptos) 
para justificar la existencia del producto-servicio y 

los condicionantes del mismo. 

1 Concepto Definición conceptual del producto –servicio 

2 Estructura 

       

Diagrama de bloques y/o de componentes del 
producto – servicio 

3 Forma  

 

Visualización de los componentes que finalmente 
acabaran existiendo físicamente ( se incluye 

software) 

4 Historia Sobre la propuesta de diseño, formalización de la 

venta del sistema. 

5 Referentes Otros productos – servicios de nuestro mismo 

mercado o de otros de los que sea posible extraer 
ideas i conceptos que se puedan desplazar al 

nuestro.  

Ejemplos y enlaces.   

Los que se muestran en las sesiones de trabajo. 


