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El 13 de febrero de 2014, €Design participó en el Taller de expertos sobre la medición del uso y el impacto económico
del diseño: nuevas perspectivas sobre la innovación, con la participación de representantes de la UE, la OCDE, Eurostat, NESTI y la OMPI, con el objetivo de compartir el conocimiento y las experiencias resultantes de las últimas
actividades de investigación sobre la contribución económica del diseño.
En este taller, €Design introdujo los pilares fundamentales de las directrices sobre la forma de recopilar datos y
medir el papel y la contribución económica del diseño al valor añadido de las naciones, la creación de valor económico de las empresas y la creación de empleos de calidad.
El objetivo del PT5 es formular una serie de directrices de acuerdo con el contenido del Taller de expertos sobre la
medición del uso y el impacto económico del diseño: nuevas perspectivas sobre la innovación, con la participación de
la Unión Europea, la OCDE, Eurostat, NESTI y la OMPI. Posteriormente distribuiremos este borrador inicial de directrices a la UE, la OCDE, Eurostat y NESTI, a la espera de sus comentarios y aportaciones. Tras ello introduciremos las
aportaciones en el texto y publicaremos una versión fi nal de las directrices propuestas para la recogida e interpretación de datos de diseño como factor de producción en la innovación centrada en el usuario. El objetivo final es
ofrecer un texto de directrices que pueda ser el origen de un nuevo capítulo de los manuales de Oslo o Frascati o,
eventualmente, de un nuevo manual de diseño como parte de la familia de manuales de Frascati.

Enviamos copias del borrador de las directrices propuestas para la recogida e interpretación de datos a la espera
de comentarios/aportaciones a expertos de
- la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
- la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI),
- la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y
- EUROSTAT.
Recibimos comentarios/contribuciones enriquecedores que añadimos al texto final. No publicamos los comentarios recibidos porque reflejan los puntos de vista de los autores y pueden no corresponder con las opiniones oficiales de las instituciones. Gracias a todos por sus aportaciones.
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1. Fundamentos conceptuales para definir el diseño como
factor económico de producción
1

El documento de trabajo «El diseño como motor de la innovación centrada en el usuario» de la Comisión Europea señala que

		

La palabra diseño carece de una definición consensuada y por ello se le atribuyen diferentes significados en
función de diferentes contextos. Muy a menudo se asocia el diseño únicamente al aspecto estético de los
objetos, a pesar de que en la realidad su aplicación es mucho más amplia.

2

El objetivo de €Design es avanzar hacia una nueva definición de diseño, concretamente como un factor económico de producción. Para ello debemos identificar en primer lugar los problemas económicos en los que el
diseño puede tener un papel relevante.

3

Las diferentes definiciones del término economía suelen hacer referencia al estudio de la forma de satisfacer
los deseos o necesidades ilimitadas de las personas/usuarios/clientes con recursos limitados, y están relacionadas con la escasez de recursos. De modo que, en términos económicos, es necesario entender la capacidad
de cualquier objeto de transacción (bienes, servicios, entornos, experiencias, comunicación, etc.) para satisfacer las necesidades de las personas.

4

En economía, la utilidad se define como la capacidad de satisfacer deseos o necesidades percibidas por un
consumidor/usuario/cliente en un objeto de transacción. Dado que la disponibilidad de recursos de la gente
es limitada, es fundamental identificar las necesidades o deseos y ofrecer objetos de transacción con la combinación correcta de utilidades (Stigler 1950, Read 2007)

5

La creación de valor económico surge de la diferencia entre las «utilidades percibidas» adquiridas en una
transacción y el coste económico para generar el objeto de transacción. Como la creación de valor económico
depende de las utilidades percibidas, es relativa al observador y no intrínseca. Por lo tanto, depende del cliente/usuario/consumidor.
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6

Dependiendo del precio que el mercado acepta, la creación de valor económico se divide entre el beneficio
económico (para la empresa) y el excedente del consumidor.

7

El documento de trabajo «El diseño como motor de la innovación centrada en el usuario» de la Comisión señala que el diseño juega un papel importante en la creación de utilidades, así como en la reducción de costes. Por
lo tanto, €Design trabaja con la hipótesis de que el diseño tiene un papel importante en la creación de valor
económico:
El diseño contribuye, pues, a crear ventajas competitivas únicas que ayudan a ir más allá de la pura competencia de precios, en particular a través de la creación y el fortalecimiento de las identidades y marcas a nivel
corporativo o de producto. Además, el diseño tiene el potencial de reducir costes, como los de producción,
montaje, embalaje, almacenamiento, transporte y eliminación, y, por tanto, refuerza la rentabilidad y la
competitividad.

8

A partir de esta descripción, podemos ver que la incorporación del diseño no tiene por qué estar enfocada
exclusivamente a nivel de producto, y que el diseño puede tener un impacto en la promoción, el desarrollo de
marca, la identidad corporativa, la reducción de costes y la ejecución de procesos. De este modo, al crear utilidades, el diseño contribuye a la consecución de utilidades funcionales (rendimiento, funcionalidad), sociales
(cómo me ven los demás) y emocionales (cómo me hace sentir) o una combinación de las tres.

6
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9

Por lo tanto, si el diseño debe jugar un papel en la creación de valor económico, es necesario que tenga su
papel para satisfacer mejor las necesidades y deseos funcionales, emocionales y sociales o hacerlo de modo
similar a un coste inferior.

7
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2. Ubicación del concepto de diseño dentro del marco
conceptual de la familia de manuales de Frascati
10 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró el manual de Frascati: «Propuesta de norma práctica para encuestas de investigación y desarrollo experimental», y, con la colaboración
de Eurostat, desarrolló el manual de Oslo: «Directrices para la recogida e interpretación de datos sobre innovación». La familia de manuales de Frascati ofrece un marco común para que la mayoría de encuestas de
investigación, desarrollo e innovación sigan unas directrices estándar con el fin de facilitar la comparabilidad
de los datos recogidos.
11 La familia de manuales de Frascati se basa en un marco conceptual que se ha desarrollado de forma iterativa
con sucesivas ediciones del manual.
12 El marco conceptual que proporciona la combinación de los manuales de Frascati y Oslo no da cabida a un
«cuarto paso» en la cadena de conceptos. Por lo tanto, cualquier nueva articulación del diseño como concepto
específico debe encajar dentro de los marcos establecidos.

9
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13 Las últimas versiones de los manuales de Frascati y Oslo ya no son exclusivos de la ciencia y la tecnología. El
concepto de «investigación» está ahora abierto a cualquier trabajo creativo. El desarrollo experimental está
abierto a la utilización de cualquier bagaje de conocimientos para concebir una nueva aplicación. La innovación está abierta a cualquier implementación.
14 A consecuencia de este amplio tratamiento de la innovación, el desarrollo y la investigación, el marco conceptual de los manuales de Frascati no concibe el diseño como una etapa posterior a la innovación o como algo
diferente de ella. Por lo tanto, dentro del marco conceptual existente de investigación, desarrollo e innovación,
el diseño solo puede describirse como una forma específica de investigación, desarrollo o innovación.

15 El manual de Frascati (OCDE 2002) describe el alcance del diseño como una actividad específica dentro de la investigación y el desarrollo, limitada a la creación de bocetos o planos destinados a definir cuestiones funcionales:
		
124.

Diseño industrial:
La gran mayoría de los trabajos de diseño en una área industrial está orientada a los procesos de producción y, como tal, no está clasificada como I+D. Sin embargo, algunos elementos del trabajo de diseño sí deben ser considerados como I+D. Entre ellos están los bocetos y planos destinados a definir procedimientos,
especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la elaboración, desarrollo y
fabricación de nuevos productos y procesos.

125.

Por ejemplo, si se desarrolla un producto de ingeniería que incorpora componentes mecanizados, con tratamiento térmico y/o galvanizado, la elaboración y la documentación de los requisitos de uniformidad de
la superficie, los procedimientos de tratamiento térmico o los requisitos del proceso de galvanoplastia se
consideran I+D, independientemente de que se incluyan los planos o de que constituyan hojas de especificaciones separadas.

10
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16 El manual de Frascati (2002) (párrafos 124, 125) define el diseño como factor que contribuye a las utilidades
funcionales

17 El manual de Oslo (OCDE 2005) describe el diseño como un tipo específico de innovación, como parte del
desarrollo e implementación de la innovación de productos que se limita a elementos estéticos/formales y
también considera que el diseño puede ser una innovación de marketing:
162.

El diseño es una parte integral del desarrollo e implementación de innovaciones de productos. Sin embargo, los cambios de diseño que no implican un cambio significativo en las características funcionales de un
producto o en los usos previstos no son innovaciones de productos. En cambio, se pueden considerar innovaciones de marketing, como comentaremos a continuación. Las actualizaciones rutinarias o los cambios
estacionales regulares tampoco son innovaciones de productos.

172.

Las innovaciones de marketing incluyen cambios significativos en el diseño de productos que forman parte
de un nuevo concepto de marketing. En este contexto, los cambios en el diseño del producto hacen referencia a cambios en la forma y el aspecto del producto que no alteran las características funcionales o de
utilización del producto.

18 Según el manual de Oslo (2005), el diseño puede ser una innovación de marketing en relación con las utilidades sociales y emocionales y una innovación de producto en relación con las utilidades funcionales.
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19 El manual de Oslo se centra en el concepto de diseño como creación de la forma y el aspecto de los productos, aunque acepta que las actividades de diseño pueden ser entendidas por las empresas en términos más
generales.
		
344.

2.4. El diseño
El término «diseño de productos», tal como se utiliza en la definición de innovaciones de marketing, se refiere a la forma y el aspecto de los productos y no a sus especificaciones técnicas u otras características funcionales o de uso. [...] Sin embargo, las empresas pueden concebir las actividades de diseño en términos más
generales, como parte integral del desarrollo e implementación de innovaciones de productos o procesos,
tal como se describe en el apartado 2.2.3 de este capítulo. La categorización de las actividades de diseño
dependerá, pues, del tipo de innovación a la que hagan referencia.

345.

Todas las actividades de diseño para el desarrollo e implementación de innovaciones de producto (incluido
el trabajar en la forma y el aspecto) y de innovaciones de proceso deben incluirse en I+D o en otros preparativos para innovaciones de producto y proceso.

346.

Los trabajos relacionados con los cambios en el diseño de productos que son innovaciones de marketing
(y no innovaciones de producto, es decir, que no mejoran significativamente las características funcionales
o los usos previstos del producto en cuestión) deben incluirse en los Preparativos para innovaciones de
marketing.

20 La definición de diseño que presenta el párrafo 345 del manual de Oslo («todas las actividades de diseño para
el desarrollo e implementación de innovaciones de producto deben incluirse en I+D o en otros preparativos»)
no coincide con el concepto estricto de diseño que ofrece el párrafo 124 del manual de Frascati: «La gran mayoría de los trabajos de diseño de una región industrial está orientada a los procesos de producción y, como
tal, no está clasificada como I+D. Sin embargo, algunos elementos del trabajo de diseño sí deben ser considerados como I+D. Entre ellos están los bocetos y planos destinados a definir procedimientos, especificaciones
técnicas y características de funcionamiento necesarios para la concepción, desarrollo y fabricación de nuevos
productos y procesos».
21 La familia de manuales de Frascati ubica el diseño dentro de los conceptos de investigación, desarrollo e innovación, y reconoce que el diseño se podría entender de forma más amplia. Las definiciones empleadas en los
dos manuales no coinciden y reconocen que la definición de diseño podría ser más amplia (Tether 2006).

12

€ Design | Measuring Design Value

3. Definición del diseño como factor económico de
producción
22 Desde una perspectiva económica, un aspecto clave del diseño es su propósito de integrar, ajustar y crear
un equilibrio entre las utilidades funcionales (directamente relacionadas con la dimensión del diseño como
función/rendimiento/usabilidad/resolución de problemas) y las utilidades emocionales y sociales (más relacionadas con la dimensión del diseño en su vertiente estética/formal/de creación de significado o sentido).
23 Los consumidores invierten sus recursos limitados a un objeto de consumo u otro en función de las utilidades
percibidas y los costes. La competencia entre las diversas utilidades y costes da lugar a procesos de sustitución
y regula la duración de la vida económica de los objetos de consumo. La sustitución puede darse cuando una
nueva alternativa ofrece mejores o nuevas utilidades o cuando una nueva alternativa ofrece utilidades similares a un coste inferior. Un determinado usuario también puede optar por el objeto que le proporcione la mejor
experiencia.
24 La correcta integración de las utilidades funcionales, emocionales y sociales provoca la sustitución cuando
satisface necesidades similares a un coste inferior, cuando satisface necesidades mayores o nuevas al mismo
coste o cuando satisface necesidades sustancialmente más altas o más nuevas a un coste superior. La sustitución funciona en ambos sentidos: los objetos sustituyen o son sustituidos. Un diseño mantiene su vida económica mientras no es sustituido por nuevos diseños. Por lo tanto, la protección de los resultados de diseño y la
aplicación de los derechos desempeña un papel económico clave.
25 La característica distintiva del diseño como factor de producción es que «las actividades de diseño se centran
en la integración de las utilidades funcionales, emocionales y sociales» (Nomen e. a., 2011). Por ello €Design
trabaja con la siguiente definición del diseño como factor económico de producción:
Diseñar es [centrarse en] integrar las utilidades funcionales, emocionales y sociales.
Diseñar es [centrarse en] integrar la satisfacción de las necesidades y deseos funcionales, emocionales y
sociales del usuario/cliente/consumidor.
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26 En términos económicos, para evitar la destrucción del valor creado por el diseño, es necesario que los resultados de la actividad de diseño sean susceptibles de protección y que la protección sea aplicable. Esta definición
también abarca la perspectiva de los consumidores/clientes, ya que se basa en la noción económica de utilidades percibidas. Sin embargo, los aspectos no amparados por la ley de diseño pueden verse amparados por
la ley de patentes o el derecho civil, lo que complica la protección del diseño como elemento integrador.
27 El diseño como resultado: bienes, servicios, procesos, métodos de marketing o de organización con utilidades
funcionales, emocionales y sociales integradas.
		
- El diseño como proceso: Actividades para integrar utilidades funcionales, emocionales y sociales.
- El diseño como resultado: Bienes, servicios, procesos, métodos de marketing o organización con utilidades funcionales, emocionales y sociales integradas.
28 También podemos definir por eliminación lo que no es diseño:
- Las actividades de diseño no son actividades de I+D o innovación centradas exclusivamente en la
mejora de las prestaciones (avances científicos o técnicos) sin tener en cuenta las utilidades emocionales o sociales percibidas por el mercado.
- Las actividades de diseño no son actividades artísticas centradas exclusivamente en las utilidades
emocionales o sociales sin tener en cuenta las utilidades funcionales percibidas por el mercado.
29 También hemos llegado a la conclusión de que en la familia actual de manuales de Frascati (I+D e innovación)
no coinciden las definiciones de diseño que se emplean y que la definición de diseño podría ser más amplia.
Si diseñar es centrarse en la integración de las utilidades funcionales, emocionales y sociales, entonces el enfoque en la integración es el factor distintivo que separa las actividades de diseño de otras formas de actividades
de I+D o innovación. Por ello podemos ampliar nuestra definición para expresar el diseño en el contexto de la
I+D y la innovación:
- El diseño como un tipo de actividad de investigación y desarrollo: Dentro de un proceso de I+D, el
diseño es el conjunto de actividades que se centran en la integración de las utilidades funcionales,
emocionales y sociales de un resultado de investigación o desarrollo.
- El diseño como un tipo de actividad de innovación: Dentro de un proceso de innovación, el diseño es
el conjunto de actividades que se centran en la integración de las utilidades funcionales, emocionales
y sociales de un resultado de innovación.
14
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4. El diseño como elemento integrador frente al diseño
como añadido de estilo
30 Durante mucho tiempo, el diseño fue considerado como un proceso complementario que tenía lugar después
del desarrollo de la tecnología. Bajo esta percepción, el diseño se limitaba a crear la apariencia o la estética de
un artefacto que de forma independiente proporciona utilidades funcionales nuevas o mejoradas.
31 La edición de 2005 del manual de Oslo abordaba la dimensión sistémica de la innovación, y dedicaba un capítulo a los vínculos de la innovación y su medición. La OCDE ya no percibía la innovación como un fenómeno
lineal que empezaba con el desarrollo de la tecnología, sino como un fenómeno complejo y sistémico. Bajo
esta percepción, el enfoque cambia hacia un énfasis en los vínculos y la integración.
32 El documento de trabajo de la CE «El diseño como motor de la innovación centrada en el usuario» de 2009
también abordaba la concepción del diseño como una actividad de innovación estratégica, multifuncional y
multidisciplinaria.
33 En línea con las conclusiones del manual de Oslo de 2005 y de documento de trabajo de la CE «El diseño como
motor de la innovación centrada en el usuario» de 2009, en el marco de €Design, diseñar es integrar las utilidades funcionales, emocionales y sociales como un fenómeno complejo y sistémico.
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5. El diseño y el concepto jurídico del diseño industrial
34 La licitación MARKT/2013/064/D «Análisis económico de los dibujos y modelos industriales en Europa» que la
Comisión Europea lanzó en 2013 es un buen ejemplo del tradicional conflicto entre el concepto jurídico del
diseño industrial y el concepto general del diseño.
35 Esta licitación limita el alcance del diseño a la apariencia de los artículos y restringe la definición de industrias
europeas del diseño a aquellas que obtienen una ventaja competitiva en la parte estética de un producto que
proporciona prestaciones similares a las de la competencia, de modo que dificulta la comprensión de la contribución económica del diseño.
36 El concepto jurídico de diseño se limita a la protección de la apariencia de un artículo industrial, provocando
un conflicto entre el concepto jurídico de diseño industrial y el concepto de diseño en un sentido no especializado o genérico. La OMPI1 indica (y la licitación también menciona) que:
		 a. en un sentido no especializado o genérico, el diseño es la actividad creativa que determina la apariencia
formal u ornamental de los artículos producidos en masa a fin de garantizar, por un lado, que estos atraigan
visualmente a los consumidores potenciales y, por el otro, que desempeñen su función prevista de manera
eficaz, todo ello dentro de los límites disponibles de costes.
El marco conceptual del diseño como la integración de las utilidades funcionales, emocionales y sociales está
en línea con el concepto de «visión corriente o general» del diseño que menciona la OMPI como actividad
creativa que satisface tanto el atractivo visual como la función prevista.
37 La OMPI2 indica (y la licitación también menciona) que:
		 b. en un sentido jurídico, el diseño industrial es el derecho, reconocido en numerosos países, en virtud de un
sistema de registro, a proteger los elementos originales ornamentales y no funcionales de un artículo o
producto industrial resultantes de la actividad de diseño
En un sentido jurídico, los registros de diseños industriales solo hacen referencia a los elementos ornamentales y no funcionales. La protección legal concedida en virtud de la legislación sobre diseños industriales
se limita al concepto tradicional del diseño como un complemento estético o añadido de estilo limitado a
la apariencia de un artículo industrial. Esta visión del diseño coincide con el modelo de innovación de push
tecnológico que prevaleció conceptualmente hasta que se produjo la migración del nuevo consenso desde
el concepto tradicional de innovación tecnológica hasta el nuevo marco conceptual con cuatro conceptos de
innovaciones: de productos (bienes y servicios), de procesos, de organización y de marketing, según el manual
de Oslo de 2005.

1
2

Manual de propiedad intelectual de la OMPI, 2.ª edición (2004) reimpresión de 2008, apartado 2.639, pág. 112.
Manual de propiedad intelectual de la OMPI, 2.ª edición (2004) reimpresión de 2008, apartado 2.639, pág. 112.
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf
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38 OCDE y Eurostat evolucionaron de una visión lineal de la innovación, en la que el diseño era un complemento
estético situado al final de un proceso tecnológico, a un concepto de innovación como un fenómeno complejo, relacionado de manera sistémica con la creación de valor económico y el valor añadido. En la innovación
sistémica, el diseño juega un papel clave desde el mismo comienzo, integrando prestaciones y emociones
para proporcionar la mejor experiencia que los usuarios buscan o necesitan. En esta visión del diseño como
elemento integrador dentro de la innovación sistémica, el diseño juega un papel clave en el crecimiento, la
prosperidad y la creación de empleos de calidad.
39 La brecha conceptual entre el diseño industrial como la apariencia de un artículo industrial y la función del
diseño como factor económico en la innovación sistémica limita el uso de los datos de registros de diseño
industrial como indicador de la contribución económica del diseño.
40 Con respecto a la licitación DG MARKT, creemos que la Comisión Europea no debería en ningún caso dar por
sentado que la contribución económica del diseño se limita a diferencias estéticas entre artículos con prestaciones similares:
[...] si las prestaciones técnicas de los diferentes productos que ofrecen los distintos fabricantes son relativamente
iguales, el atractivo estético, así como, por supuesto, su coste, determinará la elección del consumidor. La protección jurídica de los diseños industriales cumple así la importante función de proteger uno de los elementos distintivos por los que los fabricantes alcanzan el éxito en el mercado.
(Licitación N.° MARKT/2013/064/D: Título: Análisis económico de los dibujos y modelos industriales en Europa,
pág. 17) 3
41 Con el objetivo de proporcionar datos significativos a los responsables políticos, entendemos que la visión de
la Comisión Europea expresada en la licitación citada debe ser reformulada y ampliada a la visión del diseño
como elemento integrador de las utilidades funcionales, emocionales y sociales en la misma génesis de una
innovación sistémica.

3

Este texto fue utilizado anteriormente en los siguientes documentos de la OMPI: Oficina Internacional de la OMPI, El
objeto principal de la propiedad industrial: invenciones, diseños industriales. Marcas, WIPO/LIC/WL6/9111; y en
http://www.wipo.int/mdocsarchives/WIPO_IP_RYD_02/WIPO_IP_RYD_02_INF5.pdf
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6. La compleja relación entre la creación de valor económico
y el diseño
42 No hay evidencia de causalidad entre el coste de generar un activo intangible y su valor económico resultante.
La inversión en diseño es condición necesaria para aumentar las utilidades o para reducir los costes (o ambas
cosas), pero no es condición suficiente para lograrlo. Si bien se han observado ciertas relaciones y correlaciones, es necesario identificar mejores herramientas para evaluar la contribución del diseño a la creación de
valor económico de las empresas y al crecimiento del PIB de las naciones.
43 El diseño puede actuar como un elemento integrador de nuevas o mejores utilidades o para la reducción de
costes para utilidades similares. La relación entre el esfuerzo en el diseño y la obtención de beneficios económicos es bien conocida en economía y se puede resumir de la siguiente manera:

44 Actualmente no existe evidencia empírica de que la creación de valor económico por el diseño pueda ser un
sistema lineal donde los resultados son directamente proporcionales a la inversión realizada.
45 Por lo tanto, si la creación de valor económico por el diseño no es directamente proporcional a la inversión
en diseño, se trata de un sistema no lineal que requiere modelos dinámicos para comprender y controlar la
relación entre la creación de valor económico y el diseño.
46 El manual de Oslo 2005 (apartado 253) plantea la importancia de los vínculos, las conexiones en innovación
y también plantea la cuestión de que la mera identificación de los vínculos de innovación aporta toda la información necesaria para entender un modelo dinámico. Sin embargo, dicha información puede suponer una
valiosa contribución a la comprensión de los sistemas de diseño, que puede ayudar a determinar la influencia
de los programas gubernamentales para fomentar un mayor intercambio o difusión de conocimiento.
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47 En un modelo dinámico, los ciclos de retroalimentación, los stocks y los flujos son fundamentales para comprender y controlar los resultados no lineales derivados de cambios en los inputs.
48 Es fundamental comprender y controlar los modelos dinámicos que explican el papel del diseño en el proceso
de creación de valor económico, ya que en los sistemas no lineales, un pequeño cambio en un flujo o stock
puede tener un impacto importante en el resultado final. Un pequeño esfuerzo de diseño puede suponer un
aumento importante en la creación de valor económico
49 Como hipótesis, un pequeño esfuerzo en la integración de importantes utilidades funcionales nuevas o mejoradas con utilidades sociales y emocionales nuevas o mejoradas puede tener como resultado un aumento
desproporcionado en la creación de valor económico. Por el contrario, un gran esfuerzo en el desarrollo de
utilidades funcionales nuevas o mejoradas que no están integradas con utilidades sociales y emocionales
nuevas o mejoradas puede dar lugar a un pequeño aumento en la creación de valor económico.
50 Entendemos que se necesitan nuevos datos para proporcionar evidencias cuantitativas que demuestren este
efecto, para el que existe evidencia anecdótica y cualitativa considerable. Esto sugiere la necesidad de preguntas adicionales dentro de los marcos de medición existentes (por ejemplo en la Encuesta Comunitaria de
Innovación-CIS Competitiveness Innovation Survey).
51 En concreto, con el fin de proporcionar evidencia de este efecto, se necesitan datos sobre el grado en que las
empresas contemplan las utilidades funcionales o experienciales (emocionales y sociales) de manera aislada o
de forma más integrada.
52 Las respuestas serán fundamentales para entender el posicionamiento de una empresa hacia el diseño y, con
estos datos, se podrá analizar el resto de los datos estadísticos como posibles componentes de un sistema
dinámico. La hipótesis de €Design es que el diseño, entendido como un elemento integrador de las utilidades
funcionales, emocionales y sociales desde el inicio mismo de la innovación sistémica, puede ser un factor clave
que genera importantes eficiencias no lineales en la creación de valor económico y social de las empresas y en
el crecimiento del PIB de las naciones.
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7. ¿Es relevante la contribución económica del diseño?
53 La importancia de la contribución económica del diseño es uno de los factores para determinar el nivel de
prioridad que los responsables políticos deben otorgar al diseño.
54 La investigación de €Design trabaja con la hipótesis que la relevancia de la contribución económica del diseño depende en gran medida del concepto de diseño que utilicemos, depende del rol del diseño dentro del
escenario de la innovación. La Estrategia de Europa 2020 de Innovación (pág. 22) trabaja con la hipótesis de
que «el diseño es de especial importancia y se reconoce como una disciplina y actividad clave para aportar ideas al
mercado y las transforma en productos atractivos y fáciles de usar».
55 Caben dos interpretaciones del término «transforma» utilizado en la formulación de esta hipótesis:
i-

La transformación se centra en el diseño como un complemento estético
Según esta primera interpretación de «transformación», entendemos el diseño como un complemento estético, un añadido de estilo al final de un esfuerzo de push tecnológico o como un mero ejercicio de estilo de un
bien funcional. La importancia de la contribución económica del diseño entendido como un complemento
estético es mínima.

ii-

La transformación se centra en el diseño como elemento integrador de las utilidades funcionales,
sociales y emocionales.
De acuerdo con esta segunda interpretación de «transformación», posicionamos el diseño en el inicio mismo de la innovación sistémica, integrando prestaciones y emociones, creando experiencias. La importancia
de la contribución económica del diseño como integrador de experiencias es significativa.
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8. Propuesta de nuevas preguntas sobre el diseño en las
encuestas de innovación
56 Actualmente los responsables políticos reciben datos sobre las actividades de registro de diseños industriales
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las oficinas nacionales
de propiedad intelectual. La protección del diseño industrial se centra en la apariencia estética de los bienes
funcionales.
57 Actualmente la Encuesta comunitaria sobre innovación (CIS) incluye tres preguntas relacionadas con el
diseño:
La pregunta 5.1 se refiere a la forma y el aspecto
La pregunta 7.1 se refiere a los registros de diseño
La pregunta 9.1 se refiere a la dimensión estética del diseño
58 Actualmente, los responsables políticos no reciben datos sobre el diseño como integrador de las utilidades
funcionales, emocionales y sociales del usuario/cliente (la capacidad para satisfacer sus necesidades y deseos)
en la misma génesis de la innovación sistémica. Los responsables políticos necesitan datos de calidad para
evaluar la contribución social y económica del diseño como elemento integrador.

59 €Design (PT2 y PT3) propone un conjunto inicial de tres preguntas para su inclusión en el cuestionario CIS o en
encuestas de innovación alternativas. Para llegar a la formulación de estas tres preguntas, €Design sigue una
metodología que comenzó identificando distintas formulaciones para preguntar a las empresas sobre el diseño con el fin de obtener datos que pudieran ayudar de alguna manera a cuantificar los beneficios del diseño
como factor económico de producción.
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60 Las preguntas se pusieron a prueba en cuatro etapas, cada una aportando información para la siguiente. Se
recogieron datos de empresas de los países de los seis socios del proyecto para poder analizar la solidez de
las preguntas más allá de las fronteras nacionales. Se aplicó un enfoque de test cognitivo para determinar si
los encuestados eran capaces de entender los conceptos introducidos y si se sentían capaces de proporcionar
datos fiables.
61 Esta primera ronda de preguntas demuestra que las cuestiones actuales de la Encuesta comunitaria sobre
innovación (CIS) no se ajustan a las percepciones de los encuestados acerca del diseño como parte de la innovación. Por lo tanto, €Design concluyó que se requieren preguntas independientes sobre el diseño.
62 Los ensayos destacaron las dificultades inherentes al preguntar sobre el diseño, que se reconoce como un
«concepto escurridizo» difícil de definir. La definición propuesta por €Design del diseño como la integración
de las utilidades funcionales, sociales y emocionales ha demostrado su eficacia como una lógica subyacente a
las preguntas, pero con menos éxito al utilizarla directamente en las preguntas.
63 Como resultado de estas diferentes rondas de pruebas, hubo 3 preguntas que, por un lado, resultaron ser satisfactorias para generar datos útiles sobre el diseño como un factor económico de producción, y, por el otro,
comprensibles y de fácil respuesta. La pregunta 1 pide una comparación de las innovaciones de la empresa
frente a la competencia a partir de varias dimensiones. La pregunta 2 analiza la introducción de diferentes
tipos de innovación. La pregunta 3 estudia si los recursos de diseño utilizados son internos, subcontratados o
una combinación de ambos.

22

23

€ Design | Measuring Design Value

24

€ Design | Measuring Design Value

25

€ Design | Measuring Design Value

€ Design | Measuring Design Value

9. El papel del diseño en la innovación
64 Durante mucho tiempo, el diseño se consideró como un proceso complementario que tenía lugar después
del desarrollo de la tecnología. Bajo esta percepción, el diseño se limitaba a la apariencia estética. Se percibía
como el hecho de imprimir una apariencia estética a un artefacto el cual proporciona, independientemente,
utilidades funcionales nuevas o mejoradas.
65 La contribución económica del diseño como un complemento estético es mínima en comparación con su
contribución económica como elemento integrador.
66 La contribución económica del diseño entendido como la integración de las utilidades funcionales, emocionales y sociales se hace crucial en la innovación sistémica. El diseño es un factor clave en el comienzo mismo de
la innovación entendida como un fenómeno sistémico complejo y resulta fundamental para aumentar el valor
añadido de las naciones, la productividad empresarial y la creación de empleos de calidad.
67 La edición de 2005 del manual de Oslo abordaba la dimensión sistémica de la innovación, dedicando un capítulo a los vínculos en la innovación y su medición. La OCDE ya no percibe la innovación como un fenómeno
lineal que comienza con el desarrollo de la tecnología, sino como un fenómeno complejo y sistémico. Bajo
esta percepción, el enfoque cambia hacia un énfasis en los vínculos y la integración.
68 El documento de trabajo de la CE «El diseño como motor de la innovación centrada en el usuario» de 2009
también abordaba la visión del diseño como una actividad de innovación estratégica, multifuncional y multidisciplinaria.
69 En línea con las conclusiones del manual de Oslo de 2005 y del documento de trabajo de la CE «El diseño
como motor de la innovación centrada en el usuario» de 2009, en el marco de €Design, diseñar es integrar las
utilidades funcionales, emocionales y sociales como un fenómeno complejo y sistémico.
70 En la innovación sistémica, el diseño juega un papel central en el inicio mismo del proceso de innovación,
como elemento integrador de las utilidades funcionales, emocionales y sociales para ofrecer experiencias nuevas y mejores a un usuario/consumidor/cliente.
La importancia del push tecnológico
71 En un modelo de innovación de push tecnológico, la atención se centra en la investigación básica con el objetivo de obtener nuevos inventos tecnológicos que aportarán innovaciones revolucionarias. Es el modelo correcto de innovación cuando el usuario necesita un mejor resultado impulsado por la tecnología y la «distancia» entre la invención y el producto demandado por el usuario es corta. Por ejemplo, es el caso de una nueva
vacuna, en donde la vacuna descubierta es el medicamento en sí. No es el caso de una nueva experiencia de
comunicación móvil, por ejemplo.
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72 La corta distancia entre una nueva patente biomédica y los nuevos productos biomédicos podría ser una de
las explicaciones de la fuerte concentración de ingresos de los centros de investigación por licencias procedentes de esta industria. Según el informe definitivo de junio de 2013 de la Comisión Europea «Estudio de
transferencia de conocimientos 2010-2012» (pág. 127):
La propiedad intelectual biomédica es el mayor generador de ingresos por licencias, ya que representa el
87,0 % de los ingresos totales por licencias para 2011, seguido de «Otros» con un 6,0 % y las TIC con un 3,9 %.
73 El impulso de la tecnología no es eficaz cuando la «distancia» entre la tecnología nueva o mejorada y la experiencia requerida o deseada por el usuario es demasiado grande o demasiado compleja.
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74 Cuando la distancia entre los resultados de las actividades de investigación y lo que los usuarios necesitan
es demasiado grande o demasiado compleja, las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) pierden su
eficacia y las universidades y centros de investigación no son capaces de lanzar sus inventos al mercado. Es
entonces cuando se produce la brecha de innovación.
75 Los datos muestran la baja eficacia de las Oficinas de Transferencia de Tecnología en España:

76 De acuerdo con el informe definitivo de junio de 2013 de la Comisión Europea «Estudio de transferencia de
conocimiento 2010-2012» (pág. 122 y 127), los ingresos por licencias aportan solo un pequeño beneficio económico a las Organizaciones de Investigación Pública (PRO) Europeas:
		 [...] las universidades invirtieron una media de 84,8 millones de euros en investigación para obtener 1 millón de
euros de beneficios económicos por licencias en 2010 y 91,8 millones de euros en 2011.
		

[...] Limitándonos a los encuestados que declararon ingresos por licencias y gastos de investigación, los
ingresos totales por licencias representaron solo el 0,9 % de los gastos de investigación de las universidades, el
3,0 % de los gastos de investigación de otras organizaciones de investigación y el 1,2 % de todos los gastos de
investigación de las PRO.

77 Los resultados de las principales universidades de EE. UU. muestran mejores índices que las medias europeas,
pero el índice de ingresos por licencias para la inversión total en investigación sigue siendo bajo:
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78 No hay duda de que la inversión en investigación es una prioridad importante para aumentar el acervo de
conocimiento de la humanidad. No obstante, bajo el actual modelo de innovación dominante de push tecnológico, los resultados de investigación que llegan directamente a la industria son marginales. La contribución
económica de los resultados de investigación se produce a través del derrame de conocimiento, a pesar de
que este es difícil de controlar y evaluar.
79 El modelo de innovación de push tecnológico es fundamental para las innovaciones centradas en funciones o
rendimientos tecnológicos nuevos o mejorados y cuando existe una distancia corta entre el nuevo invento y
el nuevo bien, servicio o experiencia deseado o necesario para el usuario/cliente/comprador.
La importancia del modelo sistémico de innovación
80 Cuando el usuario desea o necesita nuevas experiencias que combinen prestaciones funcionales y satisfagan
nuevas o mejores necesidades o deseos sociales y emocionales, la innovación se convierte en un fenómeno
sistémico complejo.
81 El diseño como integrador de las emociones y las funciones se convierte en un eje central en el inicio mismo
del proceso de innovación.

82 Cuando la innovación se convierte en un fenómeno sistémico complejo, el número de agentes de innovación
se extiende más allá de la comunidad tecnológica. Se requiere el acervo de conocimiento de muchos actores
nuevos, y los vínculos entre todos los agentes adquieren una importancia fundamental. El modelo de innovación ya no es lineal ni acumulativo. Es un modelo complejo, colaborativo, abierto y sistémico.
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83 Varias técnicas de investigación como la investigación del diseño, la innovación centrada en el usuario y otras
formas de técnicas basadas en las necesidades y deseos de los usuarios son factores de innovación sistémica.
Equilibrio entre las políticas públicas y los modelos de innovación
84 Con el fin de lograr una actividad de innovación que contribuya a la creación de valor económico y social, es
fundamental un equilibrio correcto entre las políticas públicas y la realidad de los modelos económicos existentes y sus correspondientes modelos de innovación.
85 El primer paso es la identificación del tipo de mercados cubiertos por los diferentes sectores. ¿Prevalece la
demanda de necesidades funcionales (industria farmacéutica, química, etc.)? ¿El mercado debe satisfacer una
integración de necesidades funcionales y emocionales? ¿Demandan nuevas experiencias (comunicaciones
móviles, automoción, electrodomésticos, etc.)? ¿O el mercado debe principalmente satisfacer necesidades
emocionales (actividades culturales, diversión, etc.)?
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86 Dependiendo del predominio de los tipos de mercados cubiertos por las diferentes industrias, una región
puede presentar diferentes curvas de distribución de las demandas dominantes:

Regiones tecnológicas y modelo de push tecnológico
87 Cuando una región tiene un predominio de industrias tecnológicas centradas en la satisfacción de las necesidades tecnológicas de los usuarios, es adecuado fomentar un modelo de innovación de push tecnológico
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88 En este supuesto, los esfuerzos de la política pública pueden centrarse en programas de promoción de la
tecnología

Región con industrias participantes en innovaciones sistémicas
89 En una zona con fuertes pilares económicos basados en industrias que ofrecen al usuario/cliente experiencias
nuevas o mejoradas (automoción, comunicaciones móviles, electrodomésticos, productos deportivos, etc.), la
importancia de la innovación se desplaza hacia la correcta integración de las prestaciones y las emociones.
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90 En este supuesto, la política pública de innovación se centrará en iniciativas que respalden la innovación
sistémica

91 En los modelos económicos que requieren innovación sistémica, el diseño como integrador se convierte en un
factor fundamental de la innovación. Los responsables políticos necesitan herramientas para controlar y medir
la importancia de la innovación sistémica en el modelo económico actual y los nuevos modelos económicos
que los responsables políticos quieran impulsar. En caso de que el modelo económico requiera innovación
sistémica, los responsables políticos necesitan herramientas para medir y evaluar el papel del diseño como
integrador desde el principio mismo de la innovación y las herramientas para introducir el diseño en el ecosistema de la innovación.
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ANEXO I
Interacción de €Design con la revisión del manual de Frascati
Contribución de €Design en la fase de determinación del alcance del
manual de Frascati 7.0
En línea con los resultados del PT1 y el PT5 del proyecto €Design, el primer paso ha sido presentar a la OCDE y
Eurostat, el 31 de octubre de 2013, las contribuciones de €Design a la fase de determinación del alcance de la
revisión del manual de Frascati.
La revisión del manual de Frascati forma parte del Programa de Trabajo del Comité de Política Científica y Tecnológica (CSTP) de la OCDE para 2013-2014, comité principal del NESTI.
CONTRIBUCIONES:
Las contribuciones a la etapa de determinación del alcance de la revisión del manual se presentarán en forma de
respuestas a las siguientes preguntas:
1- ¿Ha utilizado el manual de Frascati, y si es así, cómo y con qué finalidad? Proporcione ejemplos.
2- ¿Qué contenido específico del manual ha utilizado/consultado/mencionado?
3- ¿Las recomendaciones, los ejemplos y demás contenidos han sido de utilidad para los fines previstos? ¿Puede
explicar por qué?
4- ¿Considera que falta información relevante o que esta es inexacta o de limitada relevancia para sus propósitos?
¿Puede explicar por qué?
5- En su opinión, ¿hay algún cambio en el contenido, la presentación y la navegabilidad del material que ayudaría
a mejorar el uso del manual? Si es así, ¿podría especificarlo?
Contribuciones de €Design centradas en las respuestas a las preguntas 4 y 5:
4. ¿Considera que falta información relevante o que esta es inexacta o de limitada relevancia para sus propósitos? ¿Puede explicar por qué?
5. En su opinión, ¿hay algún cambio en el contenido, la presentación y la navegabilidad del material que
ayudaría a mejorar su uso del manual? Si es así, ¿podría especificarlo?
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4.1 Problemas con el concepto de diseño en el manual de Frascati
1- El manual de Frascati (OCDE 2002) describe el alcance del diseño como una actividad específica dentro de
la investigación y el desarrollo limitada a la creación de bocetos o planos destinados a definir cuestiones
funcionales:
		
124

Diseño Industrial:
La gran mayoría de los trabajos de diseño de una región industrial está orientada a los procesos de producción y, como tal, no está clasificada como I+D. Sin embargo, algunos elementos del trabajo de diseño sí deben ser considerados como I+D. Entre ellos están los bocetos y planos destinados a definir procedimientos,
especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la elaboración, desarrollo y
fabricación de nuevos productos y procesos.

125.

Por ejemplo, si se desarrolla un producto de ingeniería que incorpora componentes mecanizados, con tratamiento térmico y/o galvanizado, la elaboración y la documentación de los requisitos de uniformidad de
la superficie, los procedimientos de tratamiento térmico o los requisitos del proceso de galvanoplastia se
consideran I+D, independientemente de que se incluyan los planos o de que constituyan hojas de especificaciones separadas.

2

El manual de Oslo (2005) limita el concepto de diseño a la creación de la forma y el aspecto de los productos, aunque acepta que las actividades de diseño pueden ser entendidas por las empresas en términos más
generales.

		
344.

2.4. El diseño
El término «diseño de productos», tal como se utiliza en la definición de innovaciones de marketing, se refiere a la forma y el aspecto de los productos y no a sus especificaciones técnicas u otras características funcionales o de uso. [...] Sin embargo, las empresas pueden concebir las actividades de diseño en términos
más generales, como parte integral del desarrollo e implementación de innovaciones de productos o
procesos, tal como se describe en el apartado 2.2.3 de este capítulo. La categorización de las actividades de
diseño dependerá, pues, del tipo de innovación a la que hagan referencia.

345.

Todas las actividades de diseño para el desarrollo e implementación de innovaciones de producto (incluido
el trabajo en la forma y el aspecto) y de innovaciones de proceso deben incluirse en I+D o en otras preparaciones para innovaciones de producto y proceso.

346.

Los trabajos relacionados con los cambios en el diseño de productos que son innovaciones de marketing
(y no innovaciones de producto, es decir, que no mejoran significativamente las características funcionales o los usos previstos del producto en cuestión) deben incluirse en los Preparativos para innovaciones de
marketing.
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3- La definición de diseño que presenta el párrafo 345 del manual de Oslo («todas las actividades de diseño para
el desarrollo e implementación de innovaciones de producto deben incluirse en I+D o en otros preparativos...») no coincide con el concepto estricto de diseño que ofrece el párrafo 124 del manual de Frascati: «La
gran mayoría de los trabajos de diseño de una región industrial está orientada a los procesos de producción
y, como tal, no está clasificada como I+D. Sin embargo, algunos elementos del trabajo de diseño sí deben ser
considerados como I+D. Entre ellos están los bocetos y planos destinados a definir procedimientos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la concepción, desarrollo y fabricación
de nuevos productos y procesos».
4- La familia de manuales de Frascati ubica el diseño dentro de los conceptos de investigación, desarrollo e innovación y reconoce que el diseño se podría entender de forma más amplia. Las definiciones empleadas en los
dos manuales no coinciden y reconocen que la definición de diseño podría ser más amplia (Tether 2006).
4.2 El problema de la conexión entre el manual de Frascati y la versión de 1997 del manual de Oslo4
5- El manual de Frascati de 2002 (apartados 65 a 83) todavía hace referencia al concepto de Otra innovación del
manual de Oslo anterior.
		 todas las operaciones científicas, técnicas, comerciales y financieras, distintas de I+D, necesarias para la
implementación de productos o servicios nuevos o mejorados y el uso comercial de procesos nuevos o
mejorados. Entre ellos se incluyen la adquisición de tecnología (incorporada y no incorporada), herramientas e
ingeniería industrial, diseño industrial n.c.o.p,, otras adquisiciones de capital, puesta en marcha de la producción
y comercialización de productos nuevos y mejorados.
El nuevo marco conceptual amparado en el manual de Oslo de 2005 superó el concepto de «Otras actividades de innovación». No obstante, Frascati sigue haciendo referencia a este concepto y arrastra sus efectos
excluyentes.
6- El origen del problema es que el manual de Oslo de 1997 se centraba en una visión tecnológica de la innovación. De hecho, el manual de Oslo de 1997 se centraba en el concepto de la Innovación Tecnológica de
Productos y Procesos (innovación TPP) y consideraba las «Otras actividades de innovación» como algo aparte,
o como actividades que no eran innovación TPP.

4

OCDE/Eurostat (1997), Directrices para la recogida e interpretación de datos sobre innovación tecnológica –
Manual de Oslo, la medición de las actividades científicas y técnicas, París.
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7- La definición de la innovación TPP era:
			
		

todas las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que dan lugar o que
van dirigidos a dar lugar a la implementación de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.

De esta manera, el alcance de la innovación se limitaba a las novedades tecnológicas, dejando fuera del
alcance de la innovación cualquier novedad que careciera de mejoras tecnológicas. El manual de Oslo 1997
presentaba la siguiente taxonomía de la innovación:

8- Entendemos que el manual de Frascati debería superar el sesgo tecnológico, en línea con la evolución llevada
a cabo por el manual de Oslo de 2005.
4.3 I+D como factor dentro del complejo fenómeno de la innovación sistémica. La importancia de los vínculos
9- La definición de investigación de Frascati contiene las actividades de investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.
10- La definición actual de investigación básica contiene la característica de: sin perspectiva de una determinada
aplicación o utilización determinada. La investigación básica se percibe como una actividad aislada y autónoma
de su entorno.
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11- Por otro lado, la definición actual de investigación aplicada requiere ser orientada hacia una finalidad u objetivo práctico específico. En este caso, la investigación ya no es una actividad independiente, aislada o autónoma. Se convierte en una actividad relacionada con su entorno, con el objetivo de dar respuestas a necesidades y deseos específicos. Entendemos que, siguiendo el marco conceptual del manual de Oslo de 2005 de
la innovación como un fenómeno sistémico complejo, el manual de Frascati 6.0 tiene el problema de que no
proporciona directrices para evaluar y medir la investigación como un factor dentro del complejo fenómeno
de la innovación sistémica.
12- El alcance del manual de Frascati también debería ir más allá del actual concepto restringido de desarrollo
experimental para proporcionar directrices para evaluar y medir el desarrollo como un factor dentro del complejo fenómeno de la innovación sistémica.
13- El alcance del manual de Frascati debería considerar también la dimensión sistémica de la investigación aplicada y el desarrollo, en línea con el marco conceptual de la innovación sistémica del manual de Oslo de 2005.
El manual de Frascati debería proporcionar directrices para evaluar y medir los vínculos entre los actores del
sistema.
5. En su opinión, ¿hay algún cambio en el contenido, la presentación y la navegabilidad del material
que ayudaría a mejorar su uso del manual? Si es así, ¿podría especificarlo?
5.1 Cambio del concepto de diseño en el manual de Frascati
14- Durante mucho tiempo, el diseño fue considerado como un complemento estético, un añadido de estilo, que
tenía lugar después del desarrollo de la tecnología. Bajo esta percepción, el diseño se limitaba a la estética, a
crear la apariencia de un artefacto que de forma independiente proporciona utilidades funcionales nuevas o
mejoradas.
15- La edición de 2005 del manual de Oslo abordaba la dimensión sistémica de la innovación, dedicando un capítulo a los vínculos de la innovación y su medición. La OCDE ya no percibía la innovación como un fenómeno
lineal que empezaba con el desarrollo de la tecnología, sino como un fenómeno complejo y sistémico. Bajo
esta percepción, el enfoque cambia hacia un énfasis en los vínculos y la integración.
16 El documento de trabajo de la CE «El diseño como motor de la innovación centrada en el usuario» de 2009
también abordaba la visión del diseño como una actividad de innovación estratégica, multifuncional y multidisciplinaria.
17- En línea con las conclusiones del manual de Oslo de 2005 y el documento de trabajo de la CE «El diseño como motor de la innovación centrada en el usuario» de 2009, en el marco de €Design proponemos la siguiente definición:
Diseñar es integrar las utilidades funcionales, emocionales y sociales como un fenómeno complejo y sistémico.
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18- Si diseñar es centrarse en la integración de las utilidades funcionales, emocionales y sociales, podemos ampliar nuestra definición para expresar el diseño en el contexto de la I+D:
- Dentro de un proceso de I+D, el diseño es el conjunto de actividades que se centran en la integración de las
utilidades funcionales, emocionales y sociales de un resultado de investigación o desarrollo.
5.2 Presentación de la relación entre investigación aplicada, desarrollo, innovación y diseño
19- Proponemos que el manual de Frascati ofrezca respuestas a las preguntas: ¿La innovación sigue a la investigación? O ¿es la investigación aplicada quien debe seguir las necesidades de innovación? O ¿qué otra relación
puede existir entre ambos conceptos?
20- Entendemos que la innovación sigue a la investigación en un modelo de innovación de push, en el que la
distancia entre la nueva invención y el nuevo producto demandado por el mercado (por ejemplo, una nueva
vacuna) es corta. Entendemos que en un modelo de innovación sistémica, la investigación aplicada sigue las
necesidades de innovación, y el diseño desempeña un papel clave como integrador de las utilidades funcionales, emocionales y sociales cuando el resultado de la investigación es solo uno de los factores de una innovación sistémica (por ejemplo, un nueva experiencia de teléfono móvil).
21- El manual de Frascati debería proporcionar directrices para comprender y controlar el papel del desarrollo
como conector entre la investigación y la innovación. Por ejemplo, el desarrollo de los resultados de investigación implica vínculos y métodos diferentes de los del desarrollo de un proyecto de innovación. ¿El desarrollo
sigue a la investigación o el desarrollo sigue requisitos de innovación?
22- El manual de Frascati debería proporcionar directrices para comprender y analizar el papel del diseño como un
complemento para la investigación en un modelo de innovación de push tecnológico y proporcionar directrices para el diseño como elemento integrador en un modelo sistémico de innovación. Cuando el alcance del
diseño se reduce a un añadido de estilo, un complemento estético, en las últimas fases de un push tecnológico,
los esfuerzos se centran en la investigación básica para obtener innovaciones revolucionarias. En un modelo
sistémico de innovación, el diseño tiene un papel clave en el comienzo mismo de la innovación como elemento
integrador de utilidades funcionales, emocionales y sociales, con el objetivo de proporcionar nuevas experiencias a los usuarios/clientes/ compradores. Una actividad de diseño que dará lugar a nuevos desarrollos y actividades de investigación con el fin de dar respuestas aplicadas a las necesidades específicas del nuevo proyecto
de innovación.
23- Actualmente, el manual de Frascati ofrece respuestas a la medición de las actividades de investigación y desarrollo dentro de un modelo de push tecnológico lineal. Debería ampliarse el alcance del manual de Frascati
para proporcionar directrices para la medición de los vínculos, esfuerzos y resultados en un modelo sistémico
de innovación en el que la investigación aplicada y el desarrollo se conviertan en factores dentro de un modelo de innovación sistémico complejo y donde el diseño tenga un papel central como integrador de experiencias que combinen prestaciones y emociones.
Propuesta de nuevas medidas de €Design
24- €Design se ofrece a colaborar con la OCDE/Eurostat en las siguientes fases de elaboración del manual de
Frascati 7.0.
25- Dentro del paquete de trabajo 5, €Design tiene como objetivo proponer directrices al manual de Frascati 7.0
para hacer un seguimiento del diseño como factor de producción y como integrador estratégico entre las
implementaciones del mercado y los esfuerzos de I+D.
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