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Modelo de Innovación orientada por las personas 

Los deseos, las características, los derechos y preferencias de las personas deben 

ser el pilar básico para el desarrollo tecnológico y organizativo. Nos encontramos 

ante retos derivados de nuevas realidades sociales a las que es necesario dar 

respuesta de forma rápida y eficaz. Nuestros objetivos a corto plazo deben de ir 

dirigidos a cubrir las demandas crecientes, fruto del fenómeno de envejecimiento de 

la población y su impacto en todos los ámbitos. El proceso de envejecimiento es una 

oportunidad para todos los sectores que viene marcada, entre otros, por la necesidad 

de adecuar y desarrollar nuevos bienes y servicios que cubran las necesidades y 

expectativas de las cohortes maduras de la población.  

Al hablar de personas mayores es necesario tener en cuenta que este colectivo abarca 

un rango de más de 30 años de edad, lo que determina que sea un grupo muy 

heterogéneo en el cual se encuentran personas con un buen estado de salud y 

activas, pero también personas enfermas o con dependencia. Entre las características 

de las mayores más relacionadas la innovación cabe considerar su nivel de actividad, 

su formación, su historia de vida, sus expectativas o su capacidad funcional, entre 

otras. En relación con la capacidad funcional, el 32% de los mayores son personas con 

algún tipo de dependencia, pero la mayoría presenta limitaciones funcionales que no 

les impiden llevar una vida activa y satisfactoria, y cada vez más las personas 

mayores viven esta etapa con la serenidad de la verdadera realización personal y de 

no someterse a imperativos de otros. 

La innovación en bienes, servicios y procesos debe tener en cuenta que las personas 

mayores son sujetos activos en todos los aspectos de la vida, que no podemos seguir 

innovando con premisas basadas en estereotipos que llevan a la discriminación por 

edad, dificultando la compra, el consumo y la satisfacción de los mayores en la 

interacción con los bienes y servicios de la vida diaria. 



Si el incremento de personas mayores es un aspecto fundamental a tener en 

cuenta, mucho más lo es el cambio de perfil; nada tienen que ver los mayores con 

los estereotipos que seguimos manejando. En un sistema completo de desarrollo de 

la vida activa mediante el uso de recursos adecuados, todos los implicados, ya se 

trate de profesionales, tecnólogos, administraciones públicas, de los propios mayores 

o de sus familiares y amigos, deben reconocer la importancia de la interdepencia de 

las partes y comprender que la acción de una parte del sistema tiene un impacto en 

el resto, por lo que la innovación orientada por las personas es el medio para que la 

generación de oportunidades den respuesta a las nuevas realidades. Además, es 

necesario que exista en todo el proceso formación e información bajo el paradigma 

del modelo participativo, paso fundamental para que los resultados de la innovación 

lleguen a la sociedad. 

El IBV propone el modelo de innovación orientada por las personas como 

forma de dar respuesta a esta realidad. Las personas ocupan el círculo central del 

modelo participando como beneficiarias de los recursos dirigidos a mejorar su 

calidad de vida y como fuentes de información y oportunidad para la innovación en 

el desarrollo y provisión de los recursos para la calidad de vida. 

Este modelo recorre una serie de fases en las que las personas participan de forma 

activa en relación con una serie de agentes. El modelo abarca el ciclo de vida 

completo de los productos y servicios, desde su concepción, diseño y fabricación, 

hasta su puesta a disposición de personas, utilización y retirada.  

El Instituto de Biomecánica de Valencia 

(IBV) es un Centro de Innovación y 

Tecnología promovido por la Universidad 

Politécnica de Valencia y el IMPIVA 

(Conselleria de Economía, Industria y 

Comercio) cuyas actividades se remontan 

al año 1976.  

El IBV combina conocimientos provenientes 

de la biomecánica y la ergonomía o la 

ingeniería emocional y los aplica a muy 

diversos ámbitos con el objetivo de 

mejorar la competitividad del tejido 

empresarial a través del bienestar de las 

personas. 



Trabaja en 9 ámbitos: Automoción y medios de transporte, deporte, hábitat, 

indumentaria, personas mayores y atención a la dependencia, rehabilitación y 

autonomía personal, salud laboral, tecnología sanitaria y turismo y ocio. 

Toda la actividad desarrollada en el IBV está impregnada por el modelo de 

innovación orientada por las personas que ha desarrollado con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas mediante el desarrollo de entornos, 

procesos, productos y servicios adecuados a las necesidades reales y proporcionar 

mejoras competitivas a los diferentes sectores industriales.  

Entre las principales acciones desarrolladas por el IBV en el campo de la innovación 

orientada por las personas mayores para el desarrollo tecnológico y organizativo 

encontramos:  

• El servicio de asesoramiento SIMPLIT. Iniciativa de la Unión Democrática de 

Pensionistas (UDP) e IBV, cuyo objetivo es garantizar que un producto o 

servicio es de manejo fácil, cómodo e intuitivo y que  se han desarrollado 

con un diseño basado en las personas mayores, una garantía de sencillez, 

que supone un beneficio para todos. Más información en  www.Simplit.es  

• El apoyo al diseño a productos con tecnología avanzada como el Sistema 

siesta o el teléfono Minov destinado a la  teleasistencia de última 

generación.  

• Iniciativa de apoyo organizativo como las referentes a la adecuación de 

puestos de trabajo a las personas mayores, la adaptación a los procesos de 

jubilación o el análisis de las necesidades y preferencias de las personas 

mayores y su entorno inmediato, para la generación de factores de éxito a 

implementar en nuevos modelos organizativos de residencias.  

La innovación centrada por las personas se fundamenta en dar soluciones acordes a 

las necesidades y preferencias de las personas, generando soluciones que desde el 

inicio tiene como valor fundamental contar con un modelo de participación efectiva de 

los usuarios finales del producto como núcleo de decisión y no mediante la voz de 

terceros.  
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