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Este proyecto comenzó 
como una solicitud, desde 
una consultora, para el 
Rediseño de un 
mototaxi para Personas 
con Movilidad Reducida 
(PMR) en la Ciudad de 
México.

INICIO DEL 
PROYECTO



Se encontró que los 
problemas de movilidad 
para las PMR se 
incrementan en los 
municipios económicamente 
deprimidos que carecen de 
estructura formal en la red 
de transporte.

Actualmente en 
Chimalhuacán operan 
mototaxis, como una 
respuesta dada desde la 
comunidad a la falta de 
transporte en vías 
secundarias.



El contexto del municipio en 
Chimalhuacán es uno de los 
más complejos dentro de la 
entidad. 

La conformación histórica del 
municipio, indica que la 
mayoría de la gente proviene 
de otras entidades que llegan 
ahí por procesos de 
“clientelismo” político.

CHIMALHUACÁN



El proyecto cambió 
amplió sus objetivos al 
desarrollo de un 
Sistema de Movilidad, 
Puerta a Puerta que 
permitiera detonar el 
desarrollo comunitario 
sustentable

AMPLIACIÓN 
DE OBJETIVOS



DISEÑO PARA EL  
DESARROLLO SUSTENTABLE  
A TRAVÉS DE LA  
INNOVACIÓN SOCIAL



”satisfacer las 
necesidades del presente 
sin comprometer la 
capacidad de las futuras 
generaciones de 
satisfacer las propias”	

Informe Brundtland 1987

DESARROLLO  
SUSTENTABLE



Los retos a los que se 
enfrentan las economías de 
hoy son cada vez más de índole 
social por lo que es necesario 
avanzar hacia una postura 
común de desarrollo capaz de 
establecer una relación directa 
entre las dimensiones social y 
económica.	

(Fernández, Montes, & Asián, 2012)



La Innovación social, es el proceso y la 
implementación de nuevas ideas que dan solución 
a necesidades sociales que no han sido atendidas 
ni por el sector público ni por el sector privado, 
utilizando modelos económicos alternativos.

INNOVACIÓN SOCIAL



Lo que está sucediendo en el 
mercado implica la adopción 
de las ideas del sector social 
la colaboración, la 
cooperación, las redes 
basadas en la confianza, la 
participación del usuario en el 
diseño de servicios.

DESARROLLO  
SUSTENTABLE



ETAPAS 	
MURRAY 	

CAULIER Y 
MULGAN

!
1. Prontitud, 

inspiraciones y 
diagnósticos.

!
2. Propuestas e 

ideas.

!
3. Creación de 
prototipos y 

pilotos.

!
4. Sostenibilidad.

!
5. Ampliación y 

difusión.

!
6. El cambio 
sistémico.

ETAPAS  
MULGAN 	

ET. AL.

!
1. Generación de 

ideas.

!
2. Desarrollo, 
creación de 
prototipos e 
ideas piloto. 

!
3. La evaluación 
de la ampliación 

y la difusión.

!
4. Aprendizaje y 

evolución.

Etapas de la Innovación Social. Elaboración propia a partir de Abreu, 2011

ETAPAS DE  
LA INNOVACIÓN SOCIAL



¿PROCESO DE INNOVACIÓN SOCIAL?

Al igual que el proceso de diseño, el proceso de 
innovación social inicia a partir de la identificación de 
necesidades, pero plantea a la comunidad y su 
entendimiento como uno de los elementos 
fundamentales para poder abordar los verdaderos 
problemas que se plantean y no los síntomas.

¿PROCESO DE DISEÑO?



INNOVACIÓN 
CENTRADA EN EL 

HUMANO

Es un proceso metodológico 
creativo que permite un 
entendimiento profundo de la 
comunidad a la que se desea 
impactar respecto a una 
situación de vida, consumo o 
experiencia de servicio o 
producto



El proceso de diseño 
implica la sucesión de tres 
momentos sustanciales: 
inspiración, ideación e 
implementación.

PROCESO DE DISEÑO



El acercamiento profundo 
genera información de 
primera mano de lo que 
experimentan y piensan.

Un acercamiento hacia las 
personas busca comprender lo 
que las personas dicen, hacen, 
piensan y sienten; y lo más 
importante, para entender los 
significados detrás de sus acciones, 
nociones, percepciones y 
emociones.

Las observaciones y 
entrevistas etnográficas 
que permiten una 
“inmersión” en la vida de 
las personas y sus 
experiencias.



CASO DE ESTUDIO: 	
APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA EN 
CHIMALHUACÁN, 
ESTADO DE MÉXICO	



Se conformo un equipo de trabajo multidisciplinario, conformado por maestros 
de la UAM – Azcaptozalco, alumnos del último año de la licenciatura de Diseño 
Industrial y dos empresas consultoras, una experta en innovación social y diseño 
centrado en el humano, y la segunda, especialista en sistemas de movilidad.



IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE LOS DISTINTOS ACTORES 
QUE FORMAN PARTE DE LA PROBLEMÁTICA.

ACTORES DESCRIPCIÓN

EXPERTOS
Personas con experiencia en sistemas de movilidad, 
legislación y regulación de los mismos dentro de la 
comunidad, y especialistas en el trato de personas con 
movilidad reducida.

PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA

Aquellas personas que por diversos motivos y/o situaciones 
presentan limitaciones para moverse y desplazarse con 
normalidad.

ACOMPAÑANTES DE 
PERSONAS CON 

MOVILIDAD REDUCIDA

Personas encargadas de vigilar o acompañar a las personas 
con movilidad reducida a fin de facilitar las actividades 
cotidianas, incluyendo la movilidad.

OBSERVADORES DENTRO 
DE LA COMUNIDAD

Personas clave dentro de la comunidad que por su actividad o 
rol tienen la capacidad de comunicar las dinámicas que se dan 
en la comunidad.

CONDUCTORES DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

Personas encargadas de conducir distintos tipos de transporte 
al servicio de la comunidad, considerando taxis, microbuses y 
mototaxis.



1. Descripción de la persona 

2. Caracteríticas del contexto

3. Relación de la persona con su entorno y contexto

4. Relación con personas de movlidad reducida 

5. Movilidad en la comunidad

TEMAS DE  
EXPLORACIÓN 

Entendimiento integral de la 
dinámica de movilidad de las 
personas con movilidad 
reducida, en específico, y en 
general de la movilidad en la 
comunidad de estudio, a fin 
de identificar oportunidades 
de incidencia y  finalmente 
realizar un Pre-análisis 
sumario ya que este es un 
primer momento de 
reflexión. 



ENTREVISTAS Y 
OBSERVACIONES 
ETNOGRÁFICAS

Se buscaba percibir a los 
habitantes de la comunidad, 
incluyendo personas con 
movilidad reducida, en sus 
dinámicas cotidianas e 
interactuando con el 
espacio.



Las transcripciones se utilizaron 
como base para el análisis a fin de 
identificar oportunidades de 
mejora que apuntaran a dar 
respuesta al problema de 
investigación planteado en un 
inicio del proceso.

TRANSCRIPCIONES



CRUCE DE DATOS

Se cruzaron con 
datos duros que 
posteriormente 
fueron vaciados en 
un System Map.



SYSTEM MAPS

El system maps permite 
visualizar las relaciones 
como una plataforma 
para el desarrollo de 
nuevas soluciones, que 
serán materializadas a 
través de sistemas 
servicio-producto (SSP).



“Las nuevas técnicas de representación y comunicación serán 
utilizados para proporcionar varios tipos de información a 
diferentes tipos de personas. De acuerdo a las características y la 
finalidad de la comunicación, algunas herramientas se pueden 
definir, lo que representa el nuevo territorio de herramientas de 
comunicación para los diseñadores” 	

(Morelli & Tollestrup, 2006)



Esta representación ayudo 
al investigación a pensar en 
las relaciones en términos 

de intercambio de 
materiales, infromación, 
financiero y de trabajo, 

para entender como 
funciona el servicio del 

mototaxi.



Esta representación 
ayudo al investigación 

a pensar en las 
relaciones y entender 

como funciona el 
servicio del mototaxi.



RESULTADOS 
PRELIMINARES



Etapas de 
UAM - 

EMPATITIS	

!
1. Diagnostico

!
2. Desarrollo de 

las 
Oportunidades

!
3. Piloteo

!
4. Implementación 

de los servicios

ETAPAS  
MURRAY  

CAULIER Y 
MULGAN

!
1. Prontitud, 

inspiraciones y 
diagnósticos.

!
2. Propuestas e 

ideas.

!
3. Creación de 
prototipos y 

pilotos.

!
4. Sostenibilidad

!
5. Ampliación 

y difusión.

!
6. El cambio 
sistémico.

ETAPAS  
MULGAN  

ET. AL.

!
1. Generación 

de ideas

!
2. Desarrollo, 
creación de 
prototipos e 
ideas piloto 

!
3. La evaluación 
de la ampliación 

y la difusión

!
4. Aprendizaje y 

evolución.

PROPUESTA DE ETAPAS DE DISEÑO 
PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL



CONCLUSIONES



Un proceso 
innovación social por 
si misma no asegura 
alcanzar un proyecto 
de diseño para la 
sustentabilidad.

El diseño del SSP deben 
considerar herramientas de 
Ecodiseño y la perspectiva de 
ciclo de vida para poder incluir 
de manera clara la dimensión 
ambiental en el proyecto



 

El trabajo 
multidisciplinario 
enfatizando el trabajo 
etnográfico donde la 
participación de disciplinas 
acordes es esencial para el 
desarrollo de este tipo de 
proyectos. Lo anterior 
deriva en el diseñador 
como facilitador del 
proceso.

 

Los esquemas de 
trabajos colectivos y 
“horizontales” 
requerirán de nuevas 
posturas en torno al 
ejercicio del diseño. 



 

Las herramientas aplicadas en el proyecto, requieren 
de la participación de todo el equipo de investigación 
(donde los alumnos aportan su propio expertise) las 
herramientas de recolección y aún de análisis de la 
información requieren de la colaboración colectiva 
para poder obtener un mapa realmente 
multidimensional del caso de estudio.



 

 

La dimensión económica 
debe entender en función 
de las interacciones 
sociales posibles y derivar 
en nuevas formas de 
intercambio de productos 
y servicios, por encima de 
los esquemas actuales.

Facilitar nuevas dinámicas 
económicas al interior de 
la comunidad deberá 
considerarse al momento 
del diseño del SSP.

FIN
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