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Resumen / Abstract 

En los últimos años ha ido creciendo el interés y el uso desde el sector público y desde la 

innovación social de una disciplina emergente del diseño: el diseño de servicios. Con metodologías 

especialmente adecuadas para gestionar la incertidumbre y la ambigüedad, así como para implicar a 

lo largo del proceso a actores con puntos de vista diferentes y enfoques contradictorios, el diseño de 

servicios es especialmente adecuado para abordar problemas malditos y cuestiones transversales. 

En esta ponencia explicaremos brevemente los procesos, enfoques y herramientas de trabajo del 

diseño de servicios, y los situaremos en el contexto del diseño de políticas públicas. Examinaremos 

los distintos niveles de aplicación —por proyecto, como competencia y en el ámbito de la política 

pública. Analizaremos qué características del diseño de servicios lo hacen interesante y relevante 

para el diseño de políticas públicas. 

Palabras clave: diseño de servicios, problemas malditos, soluciones transversales, políticas 

públicas, servicios públicos, administración deliberativa. 
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1. Marco conceptual  

Encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos y multidimensionales presenta dos 

dificultades paralelas. Por un lado, este tipo de situaciones nos aparece como problemas malditos 

(wicked problems) o problemas mal definidos (ill-defined problems). En este caso, la dificultad 

principal es de orden cognitivo (saber) (Innerarity, 2011). Debido a la creciente especialización del 

saber, nos cuesta comprender los problemas complejos y hasta establecer un diálogo entre los 

distintos implicados para definir conjuntamente el problema y deliberar cuál puede ser la solución 

(Brugué et al., 2012). Por otro lado, las soluciones a este tipo de problemas requieren enfoques 

transversales. En este caso, podemos apreciar una dificultad equivalente de orden operativo (hacer). 

Las organizaciones tradicionales, estructuradas para la eficiencia a través de la división del trabajo, 

no están diseñadas para articular una acción fluida entre distintas unidades (Polaine et al., 2013). 

Menos aún para coordinar un trabajo en red entre organizaciones. Y tampoco están preparadas para 

actuar de manera flexible y reaccionar a entornos cambiantes (Gray y Vander Wal, 2012).  

Ambas dificultades pueden enfrentarse desde lógicas distintas, tanto en el ámbito cognitivo, como 

en el operativo. Al intentar entender los problemas malditos desde la lógica científica o la 

racionalidad técnica, nos aparecen como insolubles. No podemos abarcarlos completamente, ni 

describirlos de manera definitiva. En las sociedades plurales, no existe un bien común absoluto y ni 
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una definición objetiva de lo que es justo. Las políticas no se pueden caracterizar como verdaderas 

o falsas, y no hay soluciones óptimas. Es más, ni siquiera hay soluciones definitivas (Rittel y 

Webber, 1973). Estamos intentando entender el problema antes de afrontarlo, cuando deberíamos 

enfrentar el problema para entenderlo. Se trata de buscar una solución buena o mala, dentro de las 

restricciones y condiciones del momento. Es la lógica del diseño, una práctica acostumbrada a tratar 

problemas mal definidos (Rittel, 1987; Stolterman, 2008). En el ámbito operativo, también 

encontramos una lógica dedicada a tejer la transversalidad: la lógica del servicio. Parte del 

reconocimiento de que el valor de un servicio emerge en la interacción entre la organización y el 

usuario (Vargo y Lusch, 2004). Y, para optimizar esta interacción, procura evitar las 

discontinuidades que se podrían producir entre distintas unidades o silos organizacionales (Polaine 

et al. 2013).  

Es necesario aclarar que usar la lógica del diseño para abordar problemas complejos no significa 

convertir al diseñador en un nuevo experto capaz de encontrar soluciones por su cuenta. Ningún 

experto puede substituir la deliberación y la construcción entre los diversos implicados. Sin 

embargo, el rol del diseñador está en transformación desde hace años (Sanders y Stappers, 2012) y 

uno de sus nuevos papeles es el de facilitador de la colaboración creativa entre diferentes actores 

(Tan, 2010; Vaajakallio, 2012). Simultáneamente, la organización que pone en práctica soluciones 

transversales tampoco puede continuar manteniendo la misma estructura dividida. Para aumentar su 

flexibilidad y su capacidad de respuesta y adaptación a entornos cada vez más complejos y 

cambiantes, aparece la organización conectada (Gray y Vander Wal, 2012), internamente y en 

ecosistemas de valor (Vargo y Lusch, 2004; Strandvik y Heinonen, 2015). 

El diseño de servicios es un enfoque y una práctica que articula las dos lógicas mencionadas —del 

diseño y del servicio—, que por definición asume la necesidad de colaborar con los diferentes 

implicados y que, aunque no necesariamente lo aborda de manera directa, tiende hacia un cambio 

estructural en las organizaciones para favorecer la transversalidad y la capacidad de adaptación a las 

formas cambiantes y subjetivas en las que se crea valor. Desde el campo del diseño de servicios 

existe interés por el trabajo en problemas malditos. Se ven como un reto de mayor interés que el 

objeto habitual de esta disciplina (la innovación en servicios en la empresa privada). Se califican de 

‘problemas que vale la pena resolver’ y se vinculan a la innovación social (Kolko, 2012). Para las 

políticas y las administraciones públicas, el diseño de servicios ayuda a superar algunos escollos 
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habituales en la prestación de servicios públicos o la definición de políticas públicas desde un 

enfoque tradicional. Por ejemplo, el incrementalismo desarticulado, la deficiente comprensión de 

las necesidades de la ciudadanía objeto de una política, la falta de tangibilidad o el uso de pilotos de 

alto riesgo, entre otros (McNabola et al., 2013). 

En términos de políticas y gestión públicas, los planteamientos del diseño de servicios son 

compatibles con el concepto de administración pública deliberativa (Brugué, 2009). Parten de un 

diagnóstico equivalente: los problemas cada vez son o se descubren como más complejos y las 

organizaciones que tienen que gestionarlos son excesivamente rígidas y simplistas. Coinciden en 

incluir a los diferentes interesados en la exploración de la complejidad del problema, en su 

definición y en la determinación de la solución (participación). Ambos son conscientes de la 

necesidad de cambiar el estilo de gestión y hasta el propio modelo de organización, para que éstas 

sean capaces articular soluciones complejas y flexibles (transversalidad, adaptabilidad). Y para 

lograrlo proponen una organización que usa la inteligencia y la creatividad no sólo al imaginar la 

solución, sino en su aplicación cotidiana. 

Sin embargo, entre el diseño de servicios y la administración deliberativa existen algunas 

diferencias notables. En primer lugar, la administración deliberativa propone un diálogo 

constructivo; el diseño de servicios propone la construcción —literal— de una serie de artefactos, 

que actúan como objetos-frontera (boundary objects) y así permiten a los participantes con distintas 

experiencias, procedencias o intereses dialogar, entenderse, ponerse de acuerdo —o no— y 

construir juntos (Polaine et al., 2013). En segundo lugar, la administración deliberativa pone énfasis 

en la participación, que genera una serie de demandas, y la gestión, que produce las respuestas. El 

diseño de servicios estructura la creación de las soluciones a través de un proceso de desarrollo 

iterativo. Es decir, a través de la construcción de prototipos progresivamente fieles que se someten a 

pruebas y permiten modular la solución para evitar efectos indeseados, mejorar la manera en que la 

solución responde a la demanda y hasta descubrir demandas complementarias o aspectos 

inexplorados del problema.  

A pesar del interés por resolver problemas malditos desde lo público y lo común, el diseño de 

servicios tiene su origen conceptual en el ámbito de la gestión privada. La mayoría de la práctica 

profesional de la disciplina sigue estando circunscrita a este ámbito. Aunque puede parecer que ya 
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es totalmente compatible con algunos enfoques de políticas y gestión pública, necesita incorporar 

referencias, conceptos y valores de estos campos para aportar su enfoque y práctica a los procesos 

de construcción de políticas y servicios públicos, sin la intromisión de lógicas privadas impropias y 

a través de un marco conceptual común con los gestores públicos. Ya existen profesionales que 

trabajan con o dentro de la administración pública. Y empieza a producirse una reflexión acerca del 

papel de los laboratorios de innovación pública. Incluso se han iniciado congresos específicos sobre 

diseño de servicios públicos en Reino Unido o Polonia y se comienzan a realizar estudios sobre 

diseño de servicios en sector público. El marco teórico y práctico del diseño de servicios en sector 

público se está definiendo ahora mismo.  

2. Problemas malditos como dificultad cognitiva 

Algunos problemas típicamente identificadas como malditos pueden ser pobreza, exclusión, 

ocupación o gestión de determinados recursos naturales (Kolko, 2012; Brugué, 2009). Se producen 

en la superposición de dimensiones sociales, económicas, de educación o ambientales. La mayoría 

son temas permanentes o recurrentes. Pueden ser inestables y cambiantes, pero su existencia es 

conocida. Otros, en cambio, aparecen en la agenda pública sin que se hayan detectado previamente 

y necesitan una solución —o al menos un abordaje— rápido. Las características que los distinguen 

más claramente de otros problemas complejos y que dificultan su gestión son: 

• Alcance y escala indeterminados, sobre todo por la naturaleza interconectada con otros 

problemas.  

• Conocimiento incompleto o contradictorio sobre el problema. 

• Número de personas y opiniones involucrados muy elevado. 

• Gran carga económica. 

Solucionar, paliar o mejorar las situaciones calificables como problemas malditos es importante en 

si mismo, por supuesto. Pero además, la incapacidad para articular respuestas y solucionar 

problemas sociales y políticos complejos erosiona la autoridad de la administración y genera una 

crisis de la política (Innerarity, 2011). La ciudadanía no se siente representada ni atendida por las 

instituciones públicas en temas que afectan a su calidad de vida, sus condiciones de trabajo o su 

capacidad de supervivencia en el futuro. Más allá de la posible falta de voluntad de determinados 
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gobernantes o de la defensa cuestionable de intereses de algunos grupos sociales sobre otros, la 

causa del fracaso en abordar situaciones complejas radica en una falta de entendimiento de la 

naturaleza de los problemas sociales y políticos, que lleva intentar abordarlos con lógicas 

inadecuadas (Rittel y Webber, 1973).  

a. Fragmentación del saber y de intereses 

Los problemas malditos son complejos y están compuestos de múltiples dimensiones: se descubren 

como síntomas de otros problemas de nivel superior, se entrecruzan diversas causas. Por ejemplo, 

en el caso de la obesidad, existe una dimensión sanitaria evidente, pero a ella se suman otras 

económicas, políticas, educativas y culturales, que la hacen más frecuente en poblaciones con pocos 

recursos y también más difícil de resolver (Kolko, 2012). La exclusión social puede afectar a 

ámbitos económicos, laborales, formativos, socio-sanitarios, residenciales, relacionales y de 

ciudadanía y participación (Cabezas, 2014). Utilizar un único enfoque para tratar estos problemas es 

insuficiente. Simplificarlos para hacerlos más fáciles de plantear es un error que conduce a 

soluciones que no corresponden al grado de complejidad del problema. Para poder tratarlos, por 

tanto, se requiere un enfoque holístico, que no eluda la complejidad. Pero nuestro conocimiento está 

disperso, atomizado en disciplinas y prácticas especializadas. Es necesario combinar varias, para 

comprender en suficiente profundidad las múltiples causas que subyacen al problema. Y ser 

consciente de que a menudo se producirán desacuerdos acerca de las causas del problema y de cuál 

es el mejor modo de enfrentarlo (APSC, 2012). 

Más allá de la diversidad de enfoques teóricos y prácticos —multidisciplinariedad— , debe tenerse 

en cuenta la diversidad de puntos de vista e intereses legítimos que tendrán los distintos actores 

implicados en el problema concreto. La gestión de esta pluralidad no puede limitarse a una 

yuxtaposición incoherente de actuaciones con finalidades distintas, que estaría abocada al fracaso. 

Es necesario alinear los puntos de vista e intereses de los diferentes actores a través de su 

participación en la definición del problema y en la búsqueda de la solución (Brugué, 2009). 

b. Lógica del diseño 

Rittel (1987) identifica los problemas malditos con el diseño, entendido como la práctica de 

modificar una situación desde una reflexión y una planificación previa, con la diferencia de que la 

reflexión en diseño no es abstracta, sino que es una reflexión en acción (Schön, 1983). 
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Acostumbrado a enfrentarse a problemas mal definidos y complejos, el diseño se centra en lo 

particular y abraza la riqueza de la realidad, con la finalidad de crear y dar forma a nuevas 

realidades, nuevos significados. A menudo persigue un cambio de comportamiento en las personas 

afectadas. Busca los factores que originan el comportamiento y procura cambiarlo a través de una 

intervención premeditada. Para ello, se centra en lograr la empatía con las personas afectadas y, con 

ella, una percepción cercana de sus aspiraciones y emociones (Kolko, 2012). Su enfoque es 

holístico, porque la solución a los problemas también debe serlo; no puede aspirar a construir 

soluciones parciales y sumarlas de manera incremental para resolver la cuestión completa 

(Stolterman, 2008). 

Figura 1: Proceso de diseño: de la incertidumbre y la ambigüedad a la claridad. Fuente: Elaboración propia a partir de Newman, D. 
(2010).   

El proceso de diseño, cuya vivencia está representada en la figura 1, consiste en la formulación del 

problema, alternada con la búsqueda de nuevas ideas sobre cómo resolverlo. Estas ideas se generan 

desde la libertad epistémica; es decir, sin poner límites a lo concebible: nada tiene porqué 

mantenerse como hasta el momento; no hay solución automáticamente deducible (Rittel, 1987). El 

diseñador trabaja en múltiples soluciones potenciales al mismo tiempo y de manera iterativa 

(Stolterman, 2008). Exhaustivo y metódico, alcanza la solución a través de un proceso de ensayo-

error informado (Kolko, 2012). En última instancia es el propio diseñador quien, desde su 

subjetividad y su visión del mundo, acaba de asentar su juicio sobre el problema, cuando lo 

considera suficientemente bueno (Rittel, 1987). 
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La validez del diseño, al contrario de la científica, sobre todo depende del resultado, no de la 

metodología empleada para lograrlo, con independencia de si es exhaustiva o parece caótica 

(Stolterman, 2008). 

c. Facilitación y custodia 

En los últimos años, el rol del diseñador está cambiando. Se ha enfatizado la importancia de diseñar 

con las personas implicadas y no (sólo) para ellas (Sanders, 2002). El interés por las personas 

implicadas no es por su rol pasivo como persona que experimenta un problema o su solución. La 

intención es involucrarlas de manera activa para que puedan influenciar la articulación del problema 

y el desarrollo de la solución: explorar lo que es y lo que podría ser (Vaajakallio, 2012). En este 

caso el rol del diseñador es principalmente el de facilitador. Pone a disposición de los participantes 

técnicas proyectivas y herramientas de diseño para ayudarlos a convertirse en productores creativos 

y expresar sus visiones. Estas herramientas, además, funcionan como objetos-frontera (Polaine et al. 

2013), que permiten la traducción y el entendimiento mutuo entre personas con puntos de vista, 

experiencias y disciplinas diferentes. Es decir, que contribuyen a alinear los puntos de vista de los 

distintos actores implicados. 

En Mindlab (2014), el laboratorio de innovación pública del gobierno danés, van más allá y 

sustituyen el concepto de facilitación por el de custodia (stewardship) del proyecto. El diseñador no 

se limita a poner a disposición de los actores implicados herramientas, sino que da una forma 

coherente a los diversos intereses culturales, políticos, o económicos a través de la imprevisibilidad 

y la ambigüedad del proceso de diseño, para dirigirlos hacia un objetivo común, con la finalidad de 

asegurar el impacto de la solución resultante. 

Ambos conceptos —facilitación y custodia— permiten combinar la lógica del diseño con la 

inclusión de actores que representan la diversidad de intereses y de disciplinas necesarias para 

abordar el problema en su complejidad. Evitan la trampa de convertir al diseñador en un experto 

encargado de producir nuevas soluciones innovadoras. Pero aprovechan su capacidad para gestionar 

la ambigüedad y para facilitar la colaboración creativa de los actores implicados.  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3. Soluciones transversales y dificultades operativas 

La participación de la ciudadanía u otros actores en la definición de los problemas complejos y la 

demanda de soluciones, no es suficiente. La administración puede recibir demandas de políticas y 

servicios transversales, pero no estar preparada para producir soluciones de una complejidad 

equivalente —o suficiente. Su estructura, como la del resto de organizaciones jerárquicas y 

segmentadas, la hace más capaz de producir soluciones simples y uniformes. Sin embargo, las 

soluciones simples a demandas complejas generan frustración, igual que las soluciones uniformes a 

necesidades diferentes o en condiciones cambiantes (Brugué, 2009). 

Debido a las teorías dominantes en gestión empresarial, esto mismo sucede en las organizaciones 

privadas que prestan servicios. Estructuradas desde una lógica de gestión propia de organizaciones 

industriales, tienen dificultad para proporcionar un servicio coherente entre departamentos y para 

asimilar la necesidad de flexibilidad en función de las necesidades del usuario (Polaine et al., 2013). 

La lógica del servicio abre marcos conceptuales desde los que plantear la transversalidad.  

a. Organizaciones divididas y modelo burocrático 

Las organizaciones tradicionales —divididas o segmentadas— se estructuran para lograr la mayor 

eficiencia operativa a través de la división del trabajo. En la figura 2 se puede ver una 

representación de su forma típica. Se componen de diversas unidades temáticas o silos verticales y 

se organizan de manera jerárquica. El poder de decisión se concentra en el vértice superior. El 

máximo número de personas se concentra en la primera línea, pero apenas tienen autonomía y se 

limitan a ejecutar decisiones. Las personas que trabajan en silos diferentes apenas tienen contacto 

entre si. El trabajo se divide en pequeñas parcelas especializadas en tareas claras y bien definidas. 

(Gray y Vander Wal, 2012).  

En el caso de las administraciones públicas, 

además se incorpora el modelo de racionalidad 

burocrática, con la intención de asegurar la 

eficiencia operativa y la equidad de trato (Brugué, 

2009). A través del procedimiento administrativo, 

los procesos recomendados por expertos se 

convierten en obligatorios. Mediante el 
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expediente administrativo, se eliminan las referencias personales y se garantiza un trato igual a 

todos los ciudadanos, sin excepciones.  

Esta estructura y modelo de organización sirve para sus propósitos —eficiencia operativa y equidad 

de trato—. Es relativamente eficiente y eficaz cuando la organización se dedica a repetir las mismas 

funciones en un entorno estable. Sin embargo, hace muy difícil la flexibilidad y la adaptación a 

contextos inciertos, así como la respuesta a demandas complejas que requieran una acción 

transversal (Gray y Vander Wal, 2012; Brugué, 2009). 

b. Lógica del servicio 

Para tejer soluciones transversales, consideramos que las organizaciones que ahora funcionan con 

una lógica burocrática o industrial, pueden beneficiarse de entender e integrar la lógica del servicio 

(service dominant logic, service logic y customer dominant logic). Vargo y Lusch (2004, 2006) la 

han analizado como una perspectiva de creación de valor. De sus conclusiones destacamos las que 

tienen mayor relevancia para las organizaciones públicas: 

• El usuario siempre es co-creador del valor que se obtiene del servicio. Este se produce en la 

interacción entre el usuario y la organización (dúo), el usuario, otros usuarios y la organización 

(trío) o una multiplicidad de actores (usuarios y organizaciones) coordinados en una red 

compleja. 

• La organización no entrega el valor al usuario, sino que sólo se limita a ofrecerle propuestas de 

valor. El valor lo determina el usuario de manera única y fenomenológica. Esto implica que la 

situación de la persona (tiempo, espacio, relaciones…) es fundamental para la creación de valor. 

Es decir, ante la misma prestación de un servicio se pueden generar valores diferentes para 

usuarios diferentes en función del contexto.  

• Todos los actores sociales y económicos son integradores de recursos —conocimiento y la 

habilidades del usuario o la organización (recursos operantes), y bienes materiales (recursos 

operados)—. El valor se crea a través de la integración de recursos. Por ejemplo, cuando el 

usuario integra, opera o aplica los recursos del servicio a los de su propio contexto personal o 

social.  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Figura 3: Procedimiento frente a servicio. Fuente: Gray y Vander Wal (2012). 

La figura 3 resume de manera muy sencilla pero elocuente la contraposición de la lógica burocrática 

y la del servicio. Frente al procedimiento uniforme donde el usuario tiene un rol pasivo (e invisible 

en la imagen), el servicio es una interacción flexible para adaptarse al contexto desde el cual el 

usuario co-crea activamente valor con la organización. 

c. Organizaciones conectadas (autonomía de primera línea, trabajo en red y digital, 
administración deliberativa) 

Adoptar una lógica de servicio implica ciertos cambios de comportamiento —y hasta de estructura

— en la organización. Por ejemplo, asumir que la interacción con el usuario debe ser flexible para 

producir valor en función del contexto 

de cada caso, requiere trasladar a los 

trabajadores de primera línea de una 

responsabilidad y una capacidad de 

decisión mucho mayores que la que 

t ienen en las organizaciones 

burocráticas y segmentadas. Y, en 

consecuencia , dotar los de la 

autonomía mucho mayor. Frente a la 

mera aplicación de un diseño previo, 

su trabajo aparece como una creación 

continua o un diseño después del 

diseño (Wetter-Edman, 2014).  

Gray y Vander Wal (2012) contraponen la organización conectada a la segmentada y la conciben 

como una ‘holarquía’. Como se puede observar en la figura 4, se trata de una organización que 

puede continuar manteniendo un centro jerárquico, pero que tiene una gran superficie de primera 
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línea con trabajadores conscientes de representar al conjunto de la organización y capaces de 

coordinarse en red para resolver juntos casos variables. Este tipo de organización no sólo es más 

capaz de dar respuestas individualizadas, sino también de adaptarse a entornos cada vez más 

complejos y cambiantes. Y tiene una facilidad mucho mayor para comprender que a menudo —y 

mucho más en el caso de problemas malditos— el valor para el usuario no lo crea una organización 

aislada, sino que se produce en un ecosistema de organizaciones, con el que también debe 

coordinarse.  

Es interesante notar la coincidencia de muchas de las características que definen este tipo de 

organización y la administración deliberativa (Brugué, 2012) o administración inteligente (Díaz y 

Cortés, 2014).  

4. Diseño de servicios y sector público 

El diseño de servicios o diseño para el servicio es una disciplina teórica y, sobre todo, una práctica 

dedicada a crear nuevos servicios o mejorar servicios existentes (Moritz, 2005). Usa los procesos y 

habilidades propias del diseño para crear o aclarar el concepto de servicio —cuál es el valor y con 

quién se crea—, el proceso y el sistema, mediante los cuales se produce el servicio (Blomkvist, 

2014). Es decir, cómo se relacionan y actúan los diversos actores del servicio para crear valor 

(Wetter-Edman, 2014). En concreto, estudia y planifica cómo se integran y operan los diferentes 

recursos y componentes de un servicio: las personas, las organizaciones, las infraestructuras, la 

comunicación y otros elementos materiales (Maeger, 2008) Y aborda cómo se reconfiguran estos 

recursos en cada contexto a través de la experiencia de los actores implicados (stakeholders) 

(Wetter-Edman, 2014). Para ello, se incluye a estos actores —usuarios del servicio y trabajadores 

que interactúan con ellos durante la prestación del servicio, entre otros (Segelström, 2013)— en el 

proceso de diseño mediante técnicas y herramientas empáticas (Wetter-Edman, 2014).  

a. Pilares del diseño de servicios: proceso, personas y herramientas 

La actitud y la mentalidad expuestas hasta el momento —lógica del diseño, diseñador como 

facilitador, lógica del servicio…— se concretan en tres claves de los proyectos de diseño de 

servicios: el proceso mediante el cual se definen los problemas y se construyen las soluciones; las 

personas que participan en ese proceso —cuándo y cómo lo hacen— y las herramientas que se 

utilizan como base para la colaboración creativa de los diversos participantes.  
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Proceso 

En cuanto al proceso, es esencial diseñarlo para cada proyecto, en función de las necesidades del 

problema que se está tratando y de las características del las personas que participarán (Stolterman, 

2008). Es una de las responsabilidades principales del diseñador en su rol de facilitador o custodio 

del proyecto. En la figura 5 se puede ver una representación muy esquemática del proceso concreto 

de un proyecto.  

!
Figura 5: Proceso del proyecto de construcción de un laboratorio urbano para el trabajo en red, con traspaso de metodologías (fase 1 
de aprendizaje y fase 2 de puesta en práctica) e inclusión de dos colectivos no acostumbrados a colaborar entre si. Fuente: 
elaboración propia. 

Los procesos concretos de cada proyecto suelen basarse en alguno de los numerosos modelos 

generales del proceso de diseño de servicios. Para el propósito de esta ponencia, explicaremos el 

Double Diamond del Design Council británico, de acuerdo con información del propio Design 

Council (2012), de Stickdorn y Schneider (2010) y de Segelström (2013). Este modelo no muestra 

d e m a n e r a e x p l í c i t a 

algunos de los rasgos 

específicos del diseño de 

servicios (Moritz, 2005), 

pe ro resu l ta fác i l de 

entender a las personas que 

no t ienen experiencia 

profesional en el campo del 

diseño (Tschimmel, 2012).   
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Figura 6: Modelo de proceso de diseño de servicios Double Diamond. Fuente: Design 
Council (2012).



Como se observa en la figura, el proceso se compone de cuatro actividades: descubrir (discover), 

definir (define), desarrollar (develop) y entregar (deliver). Estas actividades se dividen en dos 

grandes fases o rombos (diamonds, en inglés). El primer rombo corresponde a la exploración del 

problema y el segundo a la construcción de la solución. Cada rombo representa un ciclo de 

divergencia-convergencia.  

En el primer rombo se comienza por explorar al máximo las diversas perspectivas y reunir la tanta 

información como sea posible sobre el problema en sus múltiples dimensiones (descubrir). A 

continuación, se estructura, se sintetiza y se visualiza la información. Las visualizaciones se usan 

para presentar los resultados, pero también para hacer descubrimientos (insights) o entender las 

relaciones entre los conocimientos y perspectivas reunidos. En conjunto, el propósito de esta fase es 

articular el reto o problema más crítico o por el que se podría comenzar a modificar la situación. Y 

lograr el acuerdo de las partes implicadas sobre cómo y por dónde continuar el proyecto (definir). 

En el segundo rombo se exploran el mayor número de potenciales soluciones, en colaboración con 

los actores implicados. Se trabaja en equipos multidisciplinares, que incluyen usuarios y diferentes 

roles dentro de la organización. Las soluciones se construyen de manera iterativa, en ciclos de 

prototipado y pruebas, que permiten ir refinando la solución hasta considerarla lista para ponerla en 

funcionamiento (desarrollar). Para esto puede ser necesario diseñar nuevas infraestructuras, 

comunicaciones u otros elementos materiales, pero principalmente se requieren cambios en los 

procesos de trabajo —y, a veces, en la cultura— de la organización y las personas que la componen. 

Al haber estado implicadas en las fases anteriores, la comprensión del concepto y la disposición al 

cambio de las personas que prestan el servicio serán mayores (entregar).  

Aunque el modelo Double Diamond no lo muestra explícitamente, Stickdorn y Schneider (2010) y 

Kumar (2013) destacan dos características del proceso de diseño de servicios, que vale la pena 

considerar:  

• Se trata de un proceso no lineal; esto quiere decir que puede seguirse en otro orden, se puede 

saltar adelante o atrás, o se pueden solapar fases, en función de las necesidades del proyecto.  

• Sobre todo, es importante destacar que se trata de un proceso iterativo; es decir, que se desarrolla 

cíclicamente, y no como una única secuencia. Ya hemos mencionado este modo de trabajo en la 

fase de desarrollo, pero puede suceder en el conjunto del proceso. La razón para trabajar en 
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iteración es generar el mayor aprendizaje a partir de errores del ciclo anterior, con la mínima 

inversión de tiempo y esfuerzo posible. El número de iteraciones de un proyecto depende del 

tiempo y el presupuesto disponibles.  

Personas 

Las tipologías de personas seleccionadas para participar en los proyectos dependen de las 

necesidades de cada caso. En general incluyen a todos los afectados por el servicio. Es decir, seguro 

a los usuarios y a los trabajadores de primera línea, que tienen contacto directo con ellos 

(Segelström, 2013). También pueden incluirse otras personas de la organización u otros actores del 

ecosistema y expertos cuyo punto de vista pueda revestir interés. Por tanto, al menos en situaciones 

ideales, el diseño de servicios cubre tanto la participación multidisciplinar, como la de diferentes 

grupos de interés. Los colectivos que participan pueden variar o ampliarse conforme se va 

definiendo el problema y se descubren otros ángulos, o en función de la solución. 

En cuanto a los diferentes actores y, en concreto, los usuarios, se ven como individuos con 

motivaciones racionales e irracionales, así como rutinas cotidianas y sueños de futuro, cuyas 

experiencias dependen del contexto social (Wetter-Edman, 2014). Su rol en el proyecto es el de 

expertos de su propia situación (Sanders y Stappers, 2012). Se considera que tienen sus propios 

recursos —conocimiento y habilidades; materiales— y que son capaces de usarlos y transformarlos 

para alcanzar sus objetivos. En este sentido, la participación permite a las personas integrar sus 

propios recursos en el proceso de diseño para generar nuevas constelaciones de recursos más 

efectivas y significativas (Wetter-Edman, 2014).  

A menudo al inicio del proyecto la participación es indirecta y adquiere la forma de una 

investigación. Esto permite elaborar un primer marco del problema e iniciar la participación directa 

en las áreas donde puede tener un impacto mayor. Para la investigación, se usan técnicas de 

investigación cualitativa y etnográfica tradicionales —como entrevistas u observaciones—. Con 

ellas se puede acceder a un conocimiento explícito u observable. Es decir, a lo que las personas son 

capaces de decir (articular) o a lo que podemos ver que hacen.  

!
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Para la participación directa, se usan técnicas generativas (make tools); es decir, técnicas en las que 

los participantes crean sus propias representaciones de situaciones actuales o futuras. Esto permite 

acceder a un conocimiento de aspectos tácitos y necesidades latentes. Es decir, a lo que las personas 

saben —pero no articulan—, sienten y sueñan. Estas técnicas están basadas en las propias 

herramientas de diseño y se usan en procesos que mimetizan los procesos creativos de los 

diseñadores (Sanders y Stappers, 2012). Se puede ver la relación entre las acciones de los 

participantes, las técnicas usadas y el tipo de resultados obtenidos en la figura 7. La imagen 1 

muestra un taller de co-creación con técnicas generativas.  

!
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Imagen 1: técnicas generativas usadas para proyectar el trabajo en red entre una oficina pública que combate la discriminación, 
otros departamentos de la misma administración y actores externos que trabajan en el mismo campo. Fuente: elaboración propia.

Figura 7: Actividades, formas de 
investigación cualitativa y conocimiento a 
que se puede acceder. Adaptado de Sanders 
y Stappers (2012).



Herramientas 

El diseño de servicios, además de herramientas propias, utiliza una multitud de herramientas 

provenientes de otras disciplinas del diseño, la gestión o las ciencias sociales para visualizar y 

anticipar las distintas situaciones que se pueden dar en un servicio. En la figura 8 pueden verse 

algunas de estas, documentadas por Tassi (2009) y clasificadas por origen. A diferencia de algunas 

de las disciplinas de origen de las herramientas, el diseño de servicios principalmente las utiliza 

como medio para la participación de los distintos actores implicados (Wetter-Edman, 2014). En esta 

ponencia nos limitaremos a describir brevemente dos herramientas básicas, representativas de cómo 

el diseño de servicios contribuye a construir soluciones transversales —user journey— y a encauzar 

las ideas hasta su implementación a través del desarrollo iterativo —prototipado.    

Un user journey map (mapa del recorrido del usuario) es una representación gráfica que describe el 

proceso de un servicio a lo largo del tiempo y lo muestra como una serie de interacciones entre el 

usuario del servicio y la organización que lo presta (Blomkvist, 2014). El mapa incluye también los 
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Figura 8: Procedencia de las herramientas de diseño de servicios. Fuente: Tassi (2009). La imagen puede consultarse a tamaño 
completo (significativamente mayor) en: http://www.servicedesigntools.org/sites/default/files/TOOLS_PROVENANCE.jpg. 

http://www.servicedesigntools.org/sites/default/files/TOOLS_PROVENANCE.jpg
http://www.servicedesigntools.org/sites/default/files/TOOLS_PROVENANCE.jpg


diferentes recursos que permiten esta interacción en cada momento. Se puede utilizar tanto para 

analizar la experiencia con un servicio existente, como para proyectar servicios futuros.  

En la imagen 2 se puede ver un taller de revisión de un user journey de la experiencia de un tipo de 

pacientes crónicos en un hospital. El servicio a estos pacientes lo proporcionan diversos equipos 

(urgencias, planta y consultas externas) con personal de distintos perfiles (educadoras, enfermeras, 

médicos, trabajadores sociales, psicólogos, personal administrativo…). Estos equipos y 

profesionales generalmente tienen un contacto limitado entre ellos. Y hasta la documentación del 

servicio en el user journey existía una conciencia limitada sobre el trabajo de los demás, sobre el 

servicio como conjunto y sobre la experiencia del paciente.  
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Imagen 2: Taller de revisión de un user journey con personal sanitario, administrativo y de soporte de un hospital. Fuente: 
elaboración propia. 



Mediante esta herramienta se logran identificar las principales discontinuidades en el servicio, así 

como otros aspectos que afectan a la creación de valor para el paciente, incluidas las diversas 

influencias del entorno. Al organizar la información no alrededor de los procesos internos del 

hospital, sino alrededor de la experiencia del paciente, el personal del hospital adquiere una nueva 

perspectiva sobre su trabajo. Desde esta perspectiva, resulta más fácil alinear a los diversos equipos 

y profesionales y tomar decisiones para mejorar el servicio en su conjunto. Es decir, se facilita la 

transversalidad colocando el foco en el valor que se proporciona al usuario. 

El prototipado de servicios consiste en realizar representaciones interactivas del conjunto del 

servicio, de una parte o de alguno de los recursos necesarios para prestarlo. Con medios rápidos y 

de bajo coste, se escenifican las actividades del servicio y se prueban con las personas que formaran 

parte de ellas —usuarios y otros actores implicados. Al experimentar la interacción, se obtiene un 

conocimiento sobre cómo funcionará el servicio en el futuro, cuando se implemente (Blomkvist, 

2014).  
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Imagen 3: Desktop walkthrough muy inicial de actividades y elementos de juego para niños con discapacidad auditiva. Fuente: 
elaboración propia.



Existen numerosas técnicas de prototipado de servicios, por lo que para cada proyecto y cada 

aspecto que se desea probar, se pueden usar unas u otras, o una combinación de varias. En las 

imágenes 3, 4 y 5 se pueden ver técnicas que permiten revisar el conjunto del servicio —como el 

desktop walkthrough—, una escena particular —como las técnicas teatrales— o un medio digital 

concreto desde el que acceder a él —como el prototipado de material digital. En general, se suele 

comenzar por prototipos sencillos y a medida que se desarrolla el proyecto, se hacen 

progresivamente más fieles —más parecidos a la realidad del servicio. De hecho, el avance del 

proyecto se hace en ciclos iterativos al construir el prototipo, probarlo y extraer conocimiento, que 

sirve para plantear una nueva fase de construcción, pruebas y descubrimiento. 

Es interesante notar la diferencia entre este modo de trabajar el proyecto y acercamientos más 

tradicionales, en los que se ‘cosechan’ las ideas acabadas (Wetter-Edman, 2014) y se realizan 

pilotos a gran escala, una vez el proyecto se ha perfeccionado y desarrollado completamente 

(McNabola et el, 2013). Realizar prototipos e iterar permite escoger ideas más arriesgadas —más 

alejadas de las soluciones existentes— y al mismo tiempo reducir el riesgo de que no funcionen una 

vez implantadas, ya que se pueden probar con muy pocos recursos. 
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Imagen 4: Técnicas teatrales en un taller de prototipado del servicio en una oficina de atención al ciudadano. Fuente: elaboración 
propia.



También vale la pena destacar que tanto las técnicas generativas, como las herramientas descritas —

user journey map y prototipos— constituyen objetos-frontera. Es decir, contribuyen a la 

comprensión y construcción conjunta entre actores con diferentes conocimientos e intereses. 

Además, en todos los casos, el punto de referencia para los actores implicados es la experiencia y el 

valor que obtienen los usuarios. Esto enmarca los conflictos entre actores en una dinámica con el 

objetivo común de generar el mayor valor. Por otro lado, los potenciales conflictos se resuelven más 

fácilmente probando diversas opciones y comprobando de manera objetiva cuáles son las que 

producen mejores resultados. 

b. Ventajas del diseño de servicios para el sector público 

McNabola et al. (2013) consideran que el diseño de servicios contribuye a superar ocho escollos 

habituales en la administración y en la definición de políticas públicas, que son aún más relevantes 

en el caso de estar trabajando en problemas malditos y soluciones transverales. Hemos resumido sus 

conclusiones en la tabla 1. 
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Imagen 5: Prototipo interactivo de plataforma de apoyo a cuidadores de personas con demencia. Fuente: elaboración propia.



Escollos tradicionales Contribución del diseño de servicios

Incrementalismo desarticulado 

Combinar, recortar o reingenierizar procesos y srvicios 
sin comprobar que el funcionamiento sea el deseado. 
Normalmente se hace con la intención de ahorrar costes, 
pero si las necesidades no se cubren, el ahorro es una 
falsa economía.

Diseñar para la necesidad fundamental 

Repensar los problemas en función de las condiciones y 
necesidades reales de las personas, para después 
desarrollar soluciones adaptadas a esas condiciones y 
necesidades concretas.

Pilotos de alto riesgo 

Probar las nuevas medidas con pilotos demasiado grandes 
y demasiado tarde, lo que conlleva riesgos y costes 
demasiado altos.

Prototipos de bajo riesgo 

Desarrollar mediante prototipos en ciclos iterativos, desde 
muy al principio, a pequeña escala y con coste muy bajo, 
para extraer el máximo aprendizaje de los errores y 
eliminar progresivamente el riesgo.

Falta de visión de conjunto 

Ineficiencias derivadas de la desconexión entre el 
diagnóstico de los problemas, la determinación de las 
soluciones y su implantación

Proceso de innovación completo 

Proceso que pasa por estas tres fases sin interrupciones.

Falta de implicación ciudadana 

No implicar —o no implicar suficiente— a la ciudadanía 
lleva a una identificación de necesidades más pobre y a 
que la ciudadanía perciba las soluciones como una 
imposición.

Proceso centrado en la ciudadanía 

La identificación de necesidades con la ciudadanía ayuda 
a comprender los problemas de manera más precisa y 
completa. La co-creación permanente de las soluciones 
hace que la ciudadanía las sienta como propias y las 
promueva.

Comprensión deficiente de las necesidades de la 
ciudadanía 

Las encuestas y los grupos de conversación (focus 
groups) no son eficientes, ya que existe una gran 
distancia entre lo que las personas dicen que hacen y 
quieren, y lo que hacen y quieren realmente.

Comprensión más profunda de las necesidades de la 
ciudadanía 

El uso de técnicas etnográficas y proyectivas, así como la 
co-creación de las soluciones permiten profundizar en la 
identificación de necesidades de las que a veces no son 
conscientes ni los propios afectados. 

Falta de tangibilidad 

La comunicación a través de informes y de estadísticas 
hace que la información relevante pueda pasar 
desapercibida y dificulta trabajar de modo creativo.

Tangibilidad dinámica 

La comunicación a través de gráficos, diagramas o 
bocetos muestra claramente las relaciones entre 
elementos y facilita que se puedan cambiar. El uso de 
prototipos ayuda a imaginar cómo funcionará una 
solución y a probar alternativas.
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c. Alcance del diseño de servicios en el sector público 

Inspirados en la escala de gestión del diseño, McNabola et al. (2013) identifican tres niveles de 

aplicación del diseño de servicios al sector público: 

• Por proyecto individual: se puede tratar de proyectos complejos o simples, a largo plazo o cortos, 

pero la aplicación del diseño de servicios se circunscribe al proyecto. En este caso, aunque el 

personal de la administración participe en las actividades de diseño, por lo general, el peso lo 

lleva una organización externa, que es quién tiene las competencias en diseño de servicios 

necesarias para llevar el proyecto a cabo. 

• Como capacidad: ya sea mediante capacitación del personal existente o por la contratación de 

personal con conocimientos sobre diseño de servicios. En este caso la administración adquiere 

competencias en diseño y las aplica no sólo en proyectos, sino como forma habitual de operar, al 

menos en determinados departamentos. Esto la hace independiente de organizaciones externas 

para resolver numerosos problemas y más capaz de contratar y realizar proyectos con ellas. 

• Para las políticas públicas: el diseño de servicios se convierte en una herramienta para el diseño 

de políticas públicas, utilizado por gestores públicos con ayuda de diseñadores de servicios. 

Estructura en silos 

Dificulta la colaboración entre departamentos, 

entre administraciones, con expertos externos y 

con la ciudadanía. 

Trabajo en equipos multidisciplinares 

A pesar de las dificultades estructurales, el diseño de 
servicios cuenta con técnicas y herramientas específicas 
para facilitar la colaboración transversal

Diseño para la media  

Demasiado a menudo los servicios públicos se diseñan 
para el ciudadano medio en una situación normal.

Diseño para los extremos 

El diseño de servicios concibe los extremos, cosa que 
ayuda a hacer que las soluciones cubran un abanico 
mayor de usuarios y escenarios de uso. Diseñar para los 
extremos también hace las soluciones más inclusivas e 
innovadoras.

Escollos tradicionales Contribución del diseño de servicios
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Tabla 1: Ventajas que frece el diseño de servicios a la gestión y las políticas públicas. Elaboración propia a partir de McNabola et. 
al (2013). 



Aporta un proceso sin interrupciones desde la formulación de la política hasta su 

implementación, una forma económica de mitigar el riesgo a través de prototipos de bajo coste, 

una visión general del sistema y una metodología para tejer políticas transversales mediante la 

implicación de personas de diferentes silos y también de fuera de la organización. 

El diseño de servicios tiene un impacto mayor conforme se accede a escalones superiores. Además, 

en el contexto de políticas públicas el escalón más interesante es el último. Sin embargo, McNabola 

et al. (2013) recomiendan que las organizaciones comiencen por el peldaño inferior y progresen en 

función de sus necesidades y ambiciones.   

Vale la pena notar que esta escala identifica los proyectos concretos com servicios en el ámbito 

operativo y las políticas con el ámbito estratégico. En Mindlab (2014), como se puede observar en 

la figura 9, vinculan el desarrollo y la implementación de políticas con la creación de servicios 

concretos que la ciudadanía puede experimentar. Consideran que los laboratorios de innovación 

pública —que se basan en las capacidades y las actitudes del diseño de servicios— son capaces de 

articular esta vinculación al diseñar a la vez para la estrategia y para la operación desde el concepto 

de ‘política como impacto’ (policy as impact). 

Figura 9. Diseño de políticas y servicios en laboratorios de innovación pública. Fuente: Mindlab, 2014. 

!
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5. Innovación en políticas y gestión pública 

Como hemos descrito anteriormente, los problemas malditos requieren soluciones innovadoras y 

transversales, que se puedan modificar en función de la experiencia práctica. Para construir estas 

soluciones es necesario cruzar ls fronteras internas y externas de la organización e incluir a la 

ciudadanía y a otros implicados en la creación y la implantación de políticas públicas (APSC, 

2012). Por eso, resulta difícil abordar bien los problemas malditos desde la mentalidad y estructura 

burocráticas, tradicionales en la administración pública. Sin embargo, esto no significa que desde la 

ciencia política y la gestión pública no se haya trabajado en otros modelos para generar o gestionar 

nuevas políticas. En este apartado revisaremos dos de las grandes alternativas para la modernización 

de la administración que se han ido proponiendo en las últimas décadas (Brugué, 2009): la nueva 

gestión pública y la administración deliberativa. Finalmente, consideraremos hasta qué punto ambas 

aproximaciones dan respuesta a la gestión y solución de problemas malditos y cómo encaja el 

diseño de servicios con ellas. 

a. Nueva gestión pública: mejora superficial 

A mediados de los años 80 del siglo pasado aparece la nueva gestión pública (NGP) o new public 

management (NPM), que básicamente fomenta la aplicación de criterios y prácticas de gestión 

privada al sector público (Holmes, 2011). La NGP critica la ineficiencia y la rigidez de  la 

administración burocrática. Su objetivo es lograr una administración más flexible, eficiente y capaz 

de responder al gobierno. Mediante una serie de medidas supuestamente complementarias entre si, 

la NGP pretende solucionar dos problemas que considera primordiales: la irresponsabilidad de las 

organizaciones y los trabajadores públicos, y la segmentación de la administración.  

Para combatir la irresponsabilidad e ineficiencia de la administración, la NGP propone un conjunto 

de medidas modernizadoras de hard management: mecanismos de control del trabajo de los 

trabajadores públicos por resultados y mediante sistemas de incentivos, introducción de la dirección 

por objetivos, programas de calidad, procesos de descentralización administrativa, gerencialización, 

externalización de la prestación de servicios complejos a organizaciones no gubernamentales, 

introducción de mecanismos de competencia para que la ciudadanía pueda escoger el prestador del 

servicio (Brugué, 2009; Holmes, 2011). 
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La segmentación de la administración, según la NGP, impide la comunicación y la coordinación 

transversal. Hace la administración rígida y cerrada sobre sí misma, sin capacidad de respuesta, sin 

flexibilidad y sin creatividad. Para promocionar estas virtudes, la NGP introduce mediadas de soft 

management orientadas a la colaboración entre trabajadores: propone reformas en la gestión de los 

recursos humanos, equipos de mejora, cartas de servicio, círculos de calidad, planes estratégicos, 

modelos participativos de dirección (Brugué, 2009). 

La mayoría de personas que trabajaban en administraciones como la australiana en el momento de 

implantar reformas de la NGP coinciden en que se ha mejorado en flexibilidad y eficiencia 

(Holmes, 2011). Sin embargo, la principal carencia de este enfoque es que se centra sólo en la 

eficiencia instrumental. Es decir, mejora la burocracia, pero no la transforma. Asume que, a través 

de la mejora de la gestión, mejoran los problemas socioeconómicos de fondo. Y por tanto, 

constituye sólo un cambio superficial (Brugué, 2009). 

NGP y problemas malditos 

Algunos enfoques de la NGP pueden resultar útiles cuando una política está bien definida, es la 

adecuada a la situación que pretende resolver y sólo hace falta eliminar un exceso de burocracia. 

Sin embargo, este no es el caso de los problemas malditos. Como ya hemos mencionado al inicio de 

la ponencia, este tipo de problemas no están bien definidos y las soluciones existentes no son las 

adecuadas. Por este motivo, refinar las soluciones existentes no sirve para mejorar el problema 

sustancialmente. Para abordar problemas malditos es necesario repensar el contenido de la política 

(el qué) y no sólo la eficiencia del proceso mediante el cual se implementa y gestiona (el cómo). 

Como argumenta Brugué (2009), la NGP puede servir para hacer las cosas mejor, pero no para 

hacerlas de manera diferente.  

NGP y diseño de servicios 

Podría parecer que la NGP y el diseño de servicios tienen algunos puntos en común. Al fin y al 

cabo, ambos enfoques tienen su origen en la gestión privada y ambos hablan de satisfacer las 

necesidades del usuario. No obstante, existen dos diferencias de fondo que nos llevan a pensar que 

el diseño de servicios no es plenamente compatible con los enfoques de la NGP: 
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• En primer lugar, mientras que la NGP se limita a refinar la prestación de un servicio existente 

bajo criterios de eficiencia, el diseño de servicios tiene la pretensión de replantear el contenido 

del servicio o la política a fondo en función de la necesidad fundamental (McNabola et al. 2013). 

De ahí, el largo proceso de exploración del problema y de determinación de cuál puede ser la 

solución.  

• En segundo lugar, la NGP entiende al ciudadano en su relación con la administración y los 

servicios públicos como cliente o consumidor (Holmes, 2011). Es decir, aunque se hable de 

satisfacer sus demandas y preferencias en cuanto a las políticas públicas, el rol del ciudadano es 

pasivo. No influye en la determinación de dichas políticas. En cambio, el diseño de servicios 

atribuye un rol activo al ciudadano como co-creador del servicio (Sanders, 2012; Segelstrom, 

2013).  

Dada esta diferencia en los objetivos y en el papel de la ciudadanía —central en el diseño de 

servicios—, consideramos que el encaje entre ambas aproximaciones es difícil. De hecho, sería 

extraño que los gestores públicos con preferencia por la NGP encontraran algún motivo por el que 

introducir el diseño de servicios. Y seguramente percibirían el trabajo con esta metodología como 

una pérdida de tiempo —por el cuestionamiento amplio del problema— y una desorientación —por 

la prueba de numerosas soluciones.  

Administración deliberativa: innovación transformadora 

A mediados de los años 90 del siglo pasado nace la administración pública deliberativa (APD), con 

el objetivo de preparar la administración pública para la solución de problemas complejos y para 

equilibrar las perspectivas de grupos sociales con perspectivas e intereses contrapuestos (Brugué, 

2009). De acuerdo con el diagnóstico de la APD, en la cada vez más compleja sociedad actual, el 

problema principal de la administración no es la falta de eficiencia en la gestión, sino la incapacidad 

para responder a los retos que se le plantean. La administración no logra procesar la diversidad de 

su entorno y reaccionar en consecuencia porque le falta inteligencia y creatividad (Brugué, 2009; 

Brugué et al., 2010).  

La clave para conseguir una administración más inteligente radica en el diálogo, como medio para 

facilitar el intercambio de perspectivas entre diferentes actores. No sólo entre la ciudadanía y las 

instituciones públicas (participación ciudadana), sino también entre diferentes departamentos de una 
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misma administración (transversalidad), entre instituciones públicas diferentes (gobierno 

multinivel) y entre todos al mismo tiempo (gestión de redes) (Brugué et al., 2010). El diálogo o la 

participación de mayor interés —deliberativa— no consiste en un simple exposición de 

preferencias, sino que es informado, dispone de un tiempo adecuado, está basado en la racionalidad 

pero es atento a valores y ofrece oportunidades para que los participantes aprendan y evolucionen 

sus posturas (Holmes, 2011).  

Los argumentos a favor de la APD destacan que la participación mejora la calidad de las políticas 

—más prácticas y relevantes— y de los servicios asociados —más eficientes y efectivos. Demuestra 

que la administración, la ciudadanía y otras organizaciones pueden colaborar. Revela problemas 

emergentes, lo que permite a la administración tratarlos de manera proactiva, antes de que se hayan 

convertido en conflictos. Hace que la ciudadanía sienta las políticas como propias y, por tanto, se 

responsabilice de su aplicación. Refuerza el sentimiento de pertenencia y empoderamiento, lo que 

tiene efectos positivos sobre la resiliencia de la comunidad (Holmes, 2011). 

Sin embargo, la aplicación práctica de la APD no está exenta de problemas. Requiere cambios 

substanciales en la cultura y la forma de operar de las administraciones públicas. Necesita que los 

trabajadores públicos desarrollen nuevas habilidades de colaboración y negociación. Y necesita que 

la ciudadanía desarrolle mayor orientación al bien común, disposición a la participación activa y las 

capacidades necesarias para deliberar (Holmes, 2011). No se trata de cambios menores y, por este 

motivo, muchas instituciones han incorporado rituales deliberativos, pero sin alterar su esencia y 

cultura tecnocrática (Brugué et al., 2010). Esto ha llevado a la burocratización de comisiones 

interdepartamentales y otros órganos de la propia administración que parten de la base de la 

transversalidad y del trabajo en gobiernos multinivel, como consorcios o mancomunidades. O a tres 

deficiencias esenciales en la participación ciudadana: limitar la participación a temas que la 

ciudadanía considera de menor importancia, lo que provoca la sensación de participar en problemas 

no reales; considerar las aportaciones de la ciudadanía en cuestiones de mayor calado sólo como 

consejo o recomendación de ejecución no obligatoria; trasladar la responsabilidad de decisión, 

gestión y ejecución a la ciudadanía, pero sin dar el apoyo y los recursos que las administraciones 

disponen para ejecutar las políticas públicas. 
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APD y problemas malditos 

Prácticamente no hace falta argumentar si la APD es una aproximación adecuada a la gestión de 

problemas malditos. El grueso de la literatura sobre este tipo de problemas enfatiza las estrategias 

colaborativas y la necesidad de dedicar tiempo al acuerdo entre actores —dos fundamentos de la 

APD. Al contrario, son los problemas malditos los que suelen servir como argumento en favor de 

una mayor participación ciudadana o de otros actores (Holmes, 2011). 

APD y diseño de servicios 

Los planteamientos de la APD y del diseño del servicios parecen muy compatibles en aspectos 

esenciales para ambas disciplinas. Parten del diagnóstico sobre la distancia entre problemas cada 

vez más complejos y organizaciones rígidas que producen soluciones simples. Coinciden en la 

necesidad de incluir a la ciudadanía y otros interesados en un rol activo como co-creadores de las 

soluciones. Y son conscientes de la necesidad de fomentar un cambio en el papel de los trabajadores 

públicos: de seguidores acríticos de un procedimiento burocrático a intérpretes inteligentes y 

creativos del entorno cambiante y de las necesidades de los usuarios. Estos cambios se entienden 

como una cesión de poder y capacidad de decisión a los trabajadores públicos de primera línea y 

otros profesionales de la administración, así como a la ciudadanía y otros actores implicados con los 

que interactúan (Holmes, 2011). 

No obstante, existen algunas diferencias notables, que consideramos oportunidades para el 

aprendizaje mutuo o la complementariedad entre ambas disciplinas. La principal se sitúa en el 

instrumento para la construcción conjunta de soluciones. En el caso de la APD, es el diálogo y la 

deliberación. En el diseño de servicios, los artefactos de diseño que, como objetos-frontera, 

permiten el entendimiento común (Polaine et al., 2013). Esta diferencia tiene más profundidad de la 

que parece, ya que está relacionada con qué se espera que aporte cada participante al trabajo común. 

En el caso de la APD, aquello que es capaz de articular como discurso y sobre lo que es capaz de 

dialogar con otros (racionalidad deliberativa). En el caso del diseño de servicios, también aquello 

que no es capaz de poner en palabras: aspectos tácitos o necesidades latentes, que se pueden 

capturar mediante aproximaciones etnográficas o generativas (Sanders y Stappers, 2012). Cabe 

añadir que algunas herramientas de diseño —como los user journeys— siguen requiriendo una 
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importante capacidad de abstracción, pero otras —como los prototipos con técnicas teatrales— no; 

y, por tanto, tienen potencial para involucrar a actores con capacidades deliberativas menores.  

En cuanto al desarrollo de las soluciones, desde la APD se logra al alcanzar un consenso después de 

haber tenido en cuenta las perspectivas de los distintos actores implicados. A continuación se inicia 

la colaboración de diversas entidades con una única dirección (Cabezas, 2014). Para el diseño de 

servicios, en cambio es esencial el desarrollo iterativo de las soluciones. Es decir, la creación de 

prototipos progresivamente fieles y la realización de pruebas para contrastar la solución con la 

realidad y aprender de ello. Es decir, la decisión sobre qué solución implementar no radica sólo en 

el consenso entre las personas que participan directamente del proceso de diseño. Se busca una 

comprobación externa de la efectividad y el valor de la solución. Esta dinámica puede incluso llegar 

a desbloquear puntos de desacuerdo, ya que se pueden prototipar y probar dos ideas contrapuestas y 

decidir entre ellas —o decidir construir una tercera— en función de los resultados de las pruebas. Y 

también puede facilitar la elección de ideas más arriesgadas, pero prometedoras, ya que el riesgo se 

puede ir reduciendo mediante el aprendizaje en sucesivas pruebas.  

Hay tres aspectos que la APD define de manera más clara que el diseño de servicios:  

• La escala de niveles de participación —de la no participación al control de la ciudadanía—  o su 

alternativa en niveles de co-producción —del ‘hacer a’, al ‘hacer para’ y por último al ‘hacer 

con’— (Slay y Stephens, 2013), que ayudan a enmarcar la iniciativa y a gestionar las 

expectativas de los participantes y de la administración. 

• La clasificación de la deliberación por actores involucrados —ciudadanía, departamentos, 

instituciones o todos— (Brugué et al. 2010), que permite prever y analizar con más detalle el tipo 

de relaciones que se establecerán entre los participantes y diseñar el proceso de trabajo más 

adecuado en cada caso.  

• La motivación ética y política para facilitar activamente la participación de la ciudadanía desde 

un rol activo y enmarcado como un derecho a formar parte de la toma de decisiones que le 

afectan. Esta aproximación hace justicia al principio fundamental del estado democrático; es 

decir, el poder reside y se debe ejercer a través de la ciudadanía (Holmes, 2011). 
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6. Conclusiones 

El diseño de servicios es una metodología adecuada para tratar problemas malditos y construir 

soluciones transversales. Evidentemente, no puede sostener que soluciona definitiva y 

perfectamente este tipo de problemas, ya que su propia naturaleza lo impide, se use diseño de 

servicios o cualquier otro método. Sin embargo, encaja con las estrategias colaborativas propuestas 

para abordar este tipo de problemas desde la literatura relevante.  

Esta disciplina puede constituir un buen complemento metodológico para las aproximaciones de la 

APD, que es el modelo de creación y gestión de políticas públicas preocupado por abordar 

problemas malditos y soluciones transversales. Ofrece enfoques, procesos y herramientas que no 

son frecuentes en ciencia política, ni siquiera en la APD. Por ejemplo, el desarrollo iterativo o el uso 

técnicas generativas, artefactos y herramientas de diseño durante el proceso de co-creación con los 

distintos participantes.  

El diseño de servicios tiene su origen en el sector privado. Sus fundamentos teóricos y la mayoría 

de su práctica siguen ligados a la gestión de organizaciones privadas, sobre todo empresas. Incluso 

si se trata de empresas de servicios que han asumido el papel activo del usuario en la creación de 

valor, no dejan de tener objetivos distintos de la administración pública. Por no hablar de una 

dimensión y complejidad necesariamente menor. Por este motivo, y para evitar el trasvase acrítico 

de enfoques privados impropios de la administración, de las políticas y de los servicios públicos, —

como en parte sucedió con la NGP— es necesario que la disciplina incorpore referencias, conceptos 

y valores públicos y que desarrolle un marco conceptual común desde el que colaborar con los 

gestores públicos. 

En este momento, el diseño de servicios se aplica con éxito a los servicios públicos por proyecto y 

como capacidad interna en la administración en diversos países, como el Reino Unido, Dinamarca o 

Finlandia (McNabola et al., 2013). Su uso para el desarrollo de políticas públicas es menos 

frecuente, pero ya comienzan a aparecer ejemplos, como Mindlab, el laboratorio de innovación 

pública del gobierno danés. Además, Mindlab y otros laboratorios están desarrollando enfoques 

cada vez más maduros sobre cómo usar el diseño de servicios para diseñar políticas públicas. Y 

llegan a conceptos de interés, como la ‘política como impacto’, que liga el diseño de la política y 

del servicio para una resultado más efectivo (Mindlab, 2014). 
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Finalizaremos con tres breves recomendaciones para gestores públicos que estén considerando 

iniciar un primer contacto con el diseño de servicios: 

• Recordar que el diseño de servicios se centra en el valor y no en el proceso. Aunque analice o 

plantee procesos temporales —porque los servicios y las interacciones se desarrollan en el 

tiempo—, el diseño de servicios no es la disciplina más adecuada para la optimización de 

procesos. Se dedica a descubrir cuál es el principal valor que el usuario puede querer obtener del 

servicio y a construir o mejorar una solución que proporcione las condiciones para que 

efectivamente lo logre. 

• Iniciarse con un proyecto (no intentando construir una capacidad interna o una estrategia). Este 

proyecto idealmente debería ser de escala y complejidad reducida, porque de este modo se 

pueden ofrecer resultados a corto plazo y hacer visible la efectividad y el interés de la disciplina. 

Esto ayudará con cualquier iniciativa posterior que requiera la participación de otros 

departamentos.   

• Cultivar la visión a largo plazo. Por ejemplo, usando la investigación inicial para identificar 

oportunidades de innovación, aunque no se vayan a abordar inmediatamente. Esto facilita el uso 

de los recursos destinados a diseño de servicios en actividades que puedan generar un valor a 

largo plazo y evita la desorientación al decidir cómo continuar después del primer proyecto. 
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