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El desarrollo de una economía sostenible es sumamente 
importante. Nadie sabe con certeza a dónde nos debería 
llevar el desarrollo sostenible, pero sabemos que se 
requieren nuevas soluciones para superar la economía no 
sostenible de hoy. Es evidente que necesitamos innovar. 

Ser innovador significa lograr mejoras organizacionales y 
técnicas que se pueden vender exitosamente. En 
comparación con la versión anterior del producto, proceso o 
modelo, una innovación puede ser incremental o radical. 
Particularmente las innovaciones de productos son muy 
relevantes para alcanzar sostenibilidad. 

El proceso de desarrollo de innovaciones de productos 
comprende, generalmente, los siguientes pasos esenciales: 
búsqueda de ideas, evaluación de ideas, realización y 
prueba, y lanzamiento al mercado (gráfico 1). 
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Gráfico 1: El proceso de desarrollo de innovaciones. 

Sin embargo, ¿qué es una innovación orientada hacia la 
sostenibilidad? Es la mejora o introducción de un producto, 
tecnología, servicio, proceso, técnica de gestión o modelo de 
negocio que tiene, en comparación con una versión anterior, 
un efecto neto positivo en el capital total (social, ambiental y 
económico) (Hansen, Grosse-Dunker y Reichwald, 2009). 

Frecuentemente, diferentes innovaciones dependen de 
innovaciones anteriores o son interdependientes; por 
ejemplo, un software depende de la configuración de la 
computadora, en tanto que la utilidad de la computadora 
depende de su software. Cada innovación conlleva 
consecuencias consecutivas múltiples, a veces no 
esperadas,  por eso es importante tomar en cuenta estas 
interdependencias y secuelas al evaluar el potencial de una 
idea o el impacto de una innovación.   

El desarrollo de innovaciones, especialmente la profundidad 
de la evaluación de ideas e innovaciones en el proceso de 
desarrollo, se puede considerar como una relación costo-
beneficio. Cuanto más amplia y profunda sea la evaluación,  
más se reducen los riesgos relacionados con ella y, por otra 
parte, se aumentan los costos. Para reducir el costo de la 
evaluación de los impactos, se requiere un enfoque que 
ayude a identificar y priorizar las áreas más relevantes para 
la sostenibilidad de la innovación; y para reducir 
simultáneamente el riesgo de impactos negativos en las tres 
dimensiones de la sostenibilidad, se requiere un enfoque 
holístico. 
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El modelo “Cubo de Innovación para la Sostenibilidad – CIS” 
(Hansen et al., 2009) es un modelo holístico (véase el gráfico 
2),  que guía en dos pasos por la evaluación de la innovación 
de productos. En el primer paso se identifican las áreas que 
la innovación afecta, y en el segundo se establecen y 
cuantifican los efectos en estas áreas. 

 

 

 

Gráfico 2.  El Cubo de Innovación para la Sostenibilidad  
(Hansen et al., 2009). 

 

El modelo CIS consiste en tres dimensiones: efecto 
destinatario, ciclo de vida y necesidades. 

La dimensión del “efecto destinatario” 

La dimensión del “efecto destinatario” de una innovación 
representa el concepto del triple resultado (triple bottom line) 
que se aspira a alcanzar con la innovación: social, ambiental 
y económico. Por eso se divide esta dimensión en las tres 
formas correspondientes de capital: capital social1, capital 
ambiental y capital económico (véase el gráfico 3). 

 

                                                 
1
 No se confunda con el concepto de “capital social”, que  en la 

contabilidad es el importe monetario o el valor de los bienes que los 
socios de una sociedad  le ceden a esta: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social 

 

Gráfico 3.  Diferentes formas de capital (Fichter & Arnold, 2005). 

La dimensión “ciclo de vida” 

La dimensión “ciclo de vida” da una perspectiva holística de 
todo el ciclo de vida de la innovación, desde “la cuna hasta 
la tumba”, comprendiendo producción y logística, la 
utilización y el fin de la vida útil. Para la evaluación en esta 
dimensión,  es importante tomar en cuenta no solamente el 
proceso de producción,  sino también el comportamiento de 
los consumidores. En ocasiones,  los consumidores utilizan 
un producto de una manera o frecuencia imprevistas; por 
ejemplo, una gran cantidad de las botellas retornables se 
tira directamente en la basura sin reciclarlas;  las bolsas de 
plástico no se usan solamente para llevar las compras a 
casa,  sino que se las reutiliza frecuentemente como bolsas 
de basura;  y las bolsas reutilizables frecuentemente no se 
reutilizan. Cada cambio en el ciclo de vida causa otros 
impactos en las demás dimensiones, debido a lo cual es 
importante investigar o prever los usos reales del producto 
en cada fase de vida.  

La dimensión “necesidades” 

Nuestras necesidades culturales y nuestros estilos de vida 
son la raíz de muchos problemas sociales y ambientales 
(Paech, 2005), por eso, también se deben considerar. La 
dimensión “necesidades” comprende las necesidades 
culturales, el sistema de uso y la tecnología. Cada sistema 
de uso y cada tecnología conlleva otros impactos en las 
otras dimensiones. Por ejemplo, escuchar música es una 
necesidad cultural, y hay diferentes maneras de 
satisfacerla, diferentes sistemas de uso,  como por ejemplo 
escuchar música en un concierto, por internet, por la radio o 
con video en DVD. Estos sistemas de uso requieren 
diferentes tecnologías para posibilitarlos,  como 
instrumentos de música, computadora e internet de banda 
ancha, radio, o lector DVD con TV. Cada sistema de uso y 
cada tecnología conlleva otros impactos en las otras 
dimensiones.  
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Mediante el CIS se distinguen 27 diferentes áreas que 
pueden ser relevantes para la sostenibilidad de la innovación 
(3 dimensiones a 3 áreas cada una). Las áreas que no son 
relevantes – que no se necesita evaluar más profundamente 
- se identifican fácilmente a través de las tres dimensiones; 
por ejemplo, un filtro de aire hecho de papel para la filtración 
del aire en automóviles tendría efectos relevantes solamente 
en algunas áreas. A través de su ciclo de vida, el filtro 
generaría efectos sociales relevantes durante el proceso de 
producción (impacto social del abastecimiento, ingreso de los 
trabajadores) y al final de su vida útil (fuente de ingreso para 
centros de acopio y recicladores), pero no durante su 
utilización. El filtro tendría efectos ambientales relevantes 
sobre todo por la fuente de papel (papel reciclado, papel 
hecho de madera certificada en silvicultura responsable), el 
proceso de producción (fuentes de energía, emisiones, 
residuos, consumo de agua, transporte) y su fin de vida 
(reciclaje, incineración, disposición final en el relleno sanitario 
o vertedero abierto). En la dimensión de necesidades, existen 
unas tecnologías alternativas para filtrar el aire (como p.ej. 
filtros de algodón o de espuma de polímeros), pero no 
existen diferentes sistemas de uso, porque el filtro se usa 
únicamente para filtrar el aire en el vehículo. Prácticamente 
tampoco existen otras necesidades aparte de querer filtrar el 
aire para el carro.  

Como resultado del análisis de una innovación mediante el 
CIS,  se identifican las áreas de mayor impacto de la 
innovación. Esto permita limitar la siguiente evaluación a 
estas áreas más relevantes ahorrando costos y tiempo, en 
vez de analizar cada una de las 27 áreas profundamente.  

En el segundo paso,  se identifican y cuantifican los efectos 
de la innovación en estas áreas más relevantes.  Hay una 
variedad de métodos de evaluación en cada una de las 27 
áreas. Hansen et al. (2009) asignaron en total 71 métodos a 
estás 27 áreas. Estos métodos se distinguen en dos grupos: 
métodos para evaluar los efectos de ideas e innovaciones en 
proceso de desarrollo (“métodos de soporte”), y métodos 
para evaluar los efectos de innovaciones ya establecidas en 
el mercado (“métodos de análisis”). Véase el ejemplo en la 
tabla 1. 

Una lista más completa de los métodos se encuentra en 
Hansen et al. (2009). 

 

 

 

 

Tabla 1: Asignación de métodos para la evaluación de 
efectos sociales y ambientales en las áreas del CIS 
(ejemplos) 

 

 

 

Dos dimensiones del CIS  
(dejando la dimensión “necesidades” aparte). 

Área Método de soporte Método de análisis 

1, 2, 3  Gestión tradicional de la 
innovación 

Análisis de coste por el ciclo 
de vida 

Análisis de la ecoeficiencia  

4, 5, 6 Ecoauditoría 

Tasación de 
inversiones 
ambientales 

Análisis de la 
ecoeficiencia 

Huella de carbono de 
productos 

Análisis del ciclo de vida 

Análisis de riesgos 
ambientales 

Análisis de impactos 
ambientales 

Sellos ambientales 

7, 8, 9 Auditoría social 

Diálogo con 
stakeholders 

Stakeholder value 
added 

Análisis de impactos sociales 

Sello de comercio justo 

Análisis del ciclo de vida 
social 
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Resumen 

El CIS se puede aplicar a todo tipo de innovaciones, 
empresas y situaciones. El cubo ayuda a guiar por el proceso 
de evaluación de innovaciones de productos. Se puede 
utilizarlo tanto para el análisis de ideas e innovaciones en el 
proceso de desarrollo,  como para el análisis del éxito de una 
innovación orientada en la sostenibilidad. El cubo consiste de 
27 áreas en tres dimensiones  importantes para la 
sostenibilidad de un producto. En el primer paso se 
identifican las áreas que la innovación afecta, y en el 
segundo paso se identifican y cuantifican los efectos en estas 
áreas,  aplicando un método adecuado para cada área 
relevante.  
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