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El bajo coste responde a las 
carencias del mercado y sistemas de 

provisión 
en todo el mundo



¿Qué sucede en España?



Pequeña y mediana empresa
con poca capacidad de I+D+I

Bajo Coste

La Industria

Fabricación estándar

Falta de involucración de
usuarios

desde el principio del proceso

Parte del usuario 
o personas cercanas

Involucrado desde el principio

¿Existen productos para 
todas las necesidades? Productos a medida 



Alto Coste

Se puede ir probando
y rediseñando

El Mercado
Importación: más del 80% 

¿Posibilidad de sugerir 
modificaciones?

Servicio post-venta

Permite acceso a usuarios 
con bajos recursos

Se puede reparar por el creador

¿Hay tiendas en todas 
las poblaciones?

Se construye con 
materiales cercanos

Fabricación estándar Bajo Coste



¿Es fácil y ágil el proceso? 

Sistema de provisión

Hay mayor control sobre el 
proceso y el tiempo del mismo

¿Conocen los profesionales la 
gama existente de productos?

¿El usuario interviene 
en la decisión?

Compartamos ideas 

La idea puede partir de él

¿Se puede probar?
Probar forma parte 

del proceso de creación 

Fabricación estándar Bajo Coste



Joaquim Fonoll (Barcelona, 2009)
“ Recursos que:
- uno mismo pueda construir 

- conseguir sin coste alguno 
- del mercado general, que se 
pueden utilizar como producto de 
apoyo

- soluciones del mercado específico que 
presentan un coste significativamente 
menor que los productos similares

¿Qué es bajo coste?

Diseño 
universal



Los productos a medida 
o la modificación de productos estándar, 

pueden descubrir nichos de mercado.



Productos de 1950-70. Fuente: ICTA



Modificaciones con pasta moldeable 2012
Fuente: www.instructables.com



¿Qué sucede en el mundo? 





¿Quién participa?
T

•Lugares generales 

•Particulares (Usuarios)

•Particulares (Profesionales)

•Organizaciones no gubernamentales ONGs

•Fundaciones 

•Entidades públicas  (universidades, centros…) 



Los usuarios particulares



Fuente: www.youtube.com/user/imbonnie



Fuente: www.handihelp.net/



Usuarios diseñadores

Den Buurman, 1997: Solamente los 
usuarios finales entienden completamente 
sus propias necesidades, puede probar lo 
que funciona y no funciona en la práctica 
y determinar si un producto es aceptable 

para ellos



Compartir poder

Storni, 2010: La creencia establecida de 
que los usuarios deben ser receptores 

pasivos de instrucciones profesionales y 
dispositivos, es obsoleta. 


