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intensidad horaria

componente metodológico

105 horas

Sesiones online en vivo: 
105 horas

Innovación en diseño de producto 
/servicio para la sostenibilidad.  
Fundamentos gerenciales.

¿qué se espera lograr?
Desarrollar la capacidad estratégica del 
participante para gestionar e integrar la 
metodología de Ecodiseño en sistemas de gestión 
y estructuras organizacionales preexistentes.

El participante obtendrá conocimiento de 
estrategia ambiental empresarial, asociada a 
procesos de diseño y desarrollo de productos, 
como base para el desarrollo de ventajas 
competitivas sostenibles.

objetivo del diplomado
Ampliar las competencias y capacidades de los 
profesionales para gestionar, implementar y 
dirigir proyectos de innovación con enfoque de 
sostenibilidad, que integren la metodología del 
Ecodiseño, desde un enfoque estratégico.

Conozca los perfiles del cuerpo docente en las 
siguientes páginas.
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contenido programático

Sesión introductoria

1. El contexto del diseño para la sostenibilidad 
en las organizaciones: Condiciones de recursos 
que se requieren para que el diseño aporte a la 
sostenibilidad de la organización.

módulo 1. 
Diseño para la sostenibilidad:  
asunto de estrategia empresarial.

2. El contexto del diseño para la sostenibilidad 
en las organizaciones: Condiciones de recursos 
que se requieren para que el diseño aporte a la 
sostenibilidad de la organización.

3. La articulación del diseño sostenible con otras 
estrategias empresariales: Fundamentos sobre 
estrategias administrativas gerenciales. Las 
habilidades blandas como apoyo al ecodiseño.

4. La articulación del diseño sostenible con otras 
estrategias empresariales: Fundamentos sobre 
estrategias administrativas gerenciales. Las 
habilidades blandas como apoyo al ecodiseño.

5. La articulación del diseño sostenible con otras 
estrategias empresariales: Fundamentos sobre 
estrategias administrativas gerenciales. Las 
habilidades blandas como apoyo al ecodiseño.

6. la sostenibilidad empresarial: La Resiliencia, la 
permanencia y la sostenibilidad como conceptos 
clave. Enfoque alternativo del alcance de la 
sostenibilidad empresarial.

7. la sostenibilidad empresarial: La Resiliencia, la 
permanencia y la sostenibilidad como conceptos 
clave. Enfoque alternativo del alcance de la 
sostenibilidad empresarial.

módulo 2. 
Innovación y el Ciclo de Vida del Producto.

8. El proceso de innovación empresarial: Contexto 
en Colombia, avances, desarrollo de capacidades, 
alcances, herramientas, organización.

9. El proceso de innovación empresarial: Contexto 
en Colombia, avances, desarrollo de capacidades, 
alcances, herramientas, organización.

10.  Dinámicas de innovación en producto/servicio 
y de desarrollo de capacidades en el escenario 
actual: Modelos de gestión de la innovación y de 
formación de capacidades.

11.  Dinámicas de innovación en producto/servicio 
y de desarrollo de capacidades en el escenario 
actual: Modelos de gestión de la innovación y de 
formación de capacidades.

12. La Gestión de Ciclo de Vida del Producto/servicio 
y su análisis y articulación con diseño y con 
innovación.

13. La Gestión de Ciclo de Vida del Producto/servicio 
y su análisis y articulación con diseño y con 
innovación.

módulo 3. 
Ecodiseño y Economía Circular.

14. Fundamentos de economía Circular: Definición, 
avances a nivel internacional y a nivel Colombia. 
Principios y temas que abarca.

15. Fundamentos de economía Circular: Definición, 
avances a nivel internacional y a nivel Colombia. 
Principios y temas que abarca.

16. Articulación de diseño para la sostenibilidad, 
innovación, ciclo de vida y economía circular: 
Cómo integrar estos temas con un enfoque 
estratégico.

17. Articulación de diseño para la sostenibilidad, 
innovación, ciclo de vida y economía circular: 
Cómo integrar estos temas con un enfoque 
estratégico.

18. Indicadores para el ecodiseño bajo el enfoque 
propuesto: Metodologías para medir avances 
y resultados en la implementación de la 
metodología propuesta.
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19. Indicadores para el ecodiseño bajo el enfoque 
propuesto: Metodologías para medir avances 
y resultados en la implementación de la 
metodología propuesta.

módulo 4. 
Técnicas de pensamiento creativo en procesos de 
diseño.

20. Conociendo técnicas selectas y cómo 
desarrollarlas: Identificar la mejor manera 
de instalarlas como parte de un proceso de 
diseño y desarrollo de producto/servicio en una 
organización. ISO 9001.

21. Conociendo técnicas selectas y cómo 
desarrollarlas: Identificar la mejor manera 
de instalarlas como parte de un proceso de 
diseño y desarrollo de producto/servicio en una 
organización. ISO 9001.

22. Conociendo técnicas selectas y cómo 
desarrollarlas: Identificar la mejor manera 
de instalarlas como parte de un proceso de 
diseño y desarrollo de producto/servicio en una 
organización. ISO 9001.

23. Desarrollo de procedimientos clave: Identificar 
la importancia de registrar en la memoria de 
la organización y en su cultura procedimientos 
documentados de los procesos asociados al 
Ecodiseño.

24. Desarrollo de procedimientos clave: Identificar 
la importancia de registrar en la memoria de 
la organización y en su cultura procedimientos 
documentados de los procesos asociados al 
Ecodiseño.

25. Desarrollo de procedimientos clave: Identificar 
la importancia de registrar en la memoria de 
la organización y en su cultura procedimientos 
documentados de los procesos asociados al 
Ecodiseño.

26. Aplicación en los escenarios de cada participante: 
Cada participante evaluará las condiciones de la 
organización en la cual trabaja, para determinar 
que técnicas aplican. Recursos y capacidades.

27. Aplicación en los escenarios de cada participante: 
Cada participante evaluará las condiciones de la 
organización en la cual trabaja, para determinar 
que técnicas aplican. Recursos y capacidades.

28. Aplicación en los escenarios de cada participante: 
Cada participante evaluará las condiciones de la 
organización en la cual trabaja, para determinar 
que técnicas aplican. Recursos y capacidades.

módulo 5. 
Innovación para el diseño sostenible en la práctica.

29. Pensamiento creativo en Ecodiseño aplicado: 
Ubicar a los participantes en torno  a  un  proyecto  
de  Ecodiseño desde enfoque de gerencia de 
proyectos y de Gestión de la Calidad.

30. Pensamiento creativo en Ecodiseño aplicado: 
Ubicar a los participantes en torno  a  un  proyecto  
de  Ecodiseño desde enfoque de gerencia de 
proyectos y de Gestión de la Calidad.

31. Taller de formulación e implementación de 
proyectos de diseño sostenible: Técnicas, 
tecnologías de prototipado y diseño de detalle. 

32. Taller de formulación e implementación de 
proyectos de diseño sostenible: Técnicas, 
tecnologías de prototipado y diseño de detalle. 

33. Taller de formulación e implementación de 
proyectos de diseño sostenible: Técnicas, 
tecnologías de prototipado y diseño de detalle. 

34. Informe final del proyecto realizado en el taller: 
Experiencias aprendidas.

35. Informe final del proyecto realizado en el taller: 
Experiencias aprendidas.
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p e r f i l  d o c e n t e

Paulo Andrés Romero Larrahondo

Diseñador industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia

Doctor en ingeniería de la Universidad 
Nacional e Colombia

Magister en Saneamiento y Desarrollo 
Ambiental de la Pontificia Universidad 
Javeriana

Auditor líder internacional en Sistemas de 
Gestión de la Calidad y Ambiental

Profesor Asociado de la Escuela de Diseño 
Industrial de la Universidad Nacional 
de Colombia y profesor investigador en 
Gerencia de Ciclo de Vida y Construcción 
Sostenible

Director de la Escuela de Diseño Industrial 
de la Universidad Nacional de Colombia 
(2008-2010) y Director encargado de la 
Carrera de Diseño Industrial de la Pontifica 
Universidad Javeriana (1997)

Director de trabajos de grado en las 
maestrías de Construcción e Ingeniería 
Industrial de la Universidad Nacional de 
Colombia y miembro del Comité asesor 
evaluador de la maestría en Construcción.

Participación como jurado del premio 
INNOVA del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo (2012-2014).

Empresario en el sector del mueble y la 
metalmecánica (empresa con sede en 
Quito y Bogotá).

Participación como Director de diseño en 
una compañía que produce equipos para 
control de la contaminación atmosférica 
(1989-1997).

Ha participado en equipos 
interdisciplinarios para elaboración de 
Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) 
en obras de infraestructura con la firma 
Consultoría Colombiana (1995-1999).

Especialista ambiental para una compañía 
multinacional Canadiense de medicina 
nuclear (2006-2008).

Conferencista nacional e internacional 
(Brasil, Ecuador, Canadá, Cuba) en temas 
relacionados con ecodiseño.

Evaluador de la ISO 14001 en un proyecto 
con la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
zona industrial de Soacha-Cazucá.
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p e r f i l  d o c e n t e

Oscar Alberto Vargas Moreno
p e r f i l  d o c e n t e

Andrés Paredes

Magister en Administración de Empresas 
(MBA) y doctor en Ingeniería de Procesos.

Experto en gestión ambiental empresarial.

Líder de proyectos en el sector empresarial 
e involucrando cooperación internacional

Publicaciones internacionales sobre 
sinergia empresarial y desarrollo de 
gestión de ciclo de vida.

Diseñador Industrial graduado de la 
Universidad Javeriana, con más de 18 años 
de experiencia en el campo profesional.

Amplios conocimientos y experiencia 
en diseño, desarrollo y producción de 
productos en proyectos de mercadeo, 
publicidad BTL y conceptualización 3D.

Dirección de proyectos para eventos 
corporativos, arquitectura efímera y 
proyectos de productos especiales.

Ha trabajado en temas de mobiliario 
reutilizable para empresas como Facebook, 
Bancolombia y H&M.

Facultad de Artes
Sede Bogotá

artes.bogota.unal.edu.co/extension diplomados_farbog@unal.edu.co /CursoslibresFacartes universidad_nacional_artes_pep
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