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I Simposio Sección Empresa y Sociedad (ACEDE) – Granada 8 Noviembre 2019 

PROGRAMA  
I SIMPOSIO EMPRESA Y SOCIEDAD (ACEDE) 

Granada, 8 Noviembre 2019 

De 8:30 a 9:00 Entrega de documentación (Puerta salón de grados 1) 

MAÑANA 

De 9:00 a 9:25 Inauguración y bienvenida: Mesa de autoridades (Salón de grados 1) 

De 9:25 a 10:30 
SESIÓN PLENARIA. Conferencia inaugural: “Sustainability Leadership and 
Corporate Responsibility” impartida por el Profesor Ioannou de la London 
Business School (Reino Unido) (Salón de grados 1) 

De 10:30 a 11:00 DESCANSO: CAFÉ 

De 11:00 a 12:30 SESIONES PARALELAS 

SESIÓN PARALELA 1: RRHH, formación y liderazgo (Salón de grados 1) 
Presidente: J. Martínez-del-Rio (Universidad de Almería) 

Gestión de los recursos humanos en la economía social: Hacia un modelo ético y 
sostenible 
F. Rincón-Roldán, Álvaro López-Cabrales  
Universidad Pablo de Olavide 
Relator: F. J. García-Rodríguez (Universidad de La Laguna)  

La calidad del empleo en el marco de la responsabilidad social corporativa de la 
industria hotelera: Un primer acercamiento a un instrumento de medición 
F. J. García-Rodríguez, Y. Armas-Cruz, M. O. González-Morales, M. González Rosa 
Universidad de La Laguna 
Relator: F. Rincón Roldán (Universidad Pablo de Olavide) 

Accounting ethics in Spanish Higher Education programs 
M.P. Casado-Belmonte, M.C. Martínez-Victoria, M.J. Martínez-Romero, J. P. Ramos-
Requena, R. Martínez-Alonso 
Universidad de Almería 

Design thinking en la formación de ingenieros en diseño sostenible en Europa 
I. Martín-Rubio, J. A. Lozano-Ruiz, E. Juliá-Sanchis y T. Rangel  
Universidad Politécnica de Madrid y Universitat Politècnica de València  

Liderazgo Biomimético para el siglo XXI 
E. Olaizola, R. Morales-Sánchez, M. Eguiguren-Huerta 
Universidad Pablo de Olavide y Universitat Politècnica de Catalunya 

SESIÓN PARALELA 2: Mercados, Riesgo y Estrategia (Salón de grados 2) 
Presidente: G. Martín-de Castro (Universidad Computense de Madrid ) 

Risk assessment for the sustainability of companies in the additive manufacturing 
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sector: A FSQCA approach 
B. M. Moreno-Cabezalí y J.M. Fernández-Crehuet Santos 
Universidad Politécnica de Madrid 
Relator: J.P. Ramos Requena 

La estrategia de pairs trading en el mercado FTSE4GOOD 
J. P. Ramos-Requena y M. N. López-García, J- E. Trinidad-Segovia, M. Á. Sánchez-
Granero 
Universidad de Almería 
Relator: B.M. Moreno Cabezalí 

Towards a deeper understanding of environmental strategies 
G. Martín-de Castro, J. Amores-Salvadó 
Complutense Universidad de Madrid 
Relator: A. Rueda Manzanares 

Estudio de los factores de riesgo en carteras socialmente responsables 
M. Nieves López-García, J. P. Ramos-Requena, J. E. Trinidad-Segovia, M.A. Sánchez-
Granero 
Universidad de Almería 

Transporte de mercancías peligrosas por carretera y RSC 
J. L. Torres-Rubira 
Universitat Jaume I 

De 12:30 a 13:30 SESIÓN PLENARIA. Nominados al mejor Premio (Salón de Grados 1) 
Presidente: J. A. Aragón Correa (Universidad de Granada) 

Code-sharing and ambidextery in the airline industry: the impact on 
environmental performance 
B. Payán-Sánchez, J. A. Plaza-Úbeda, M. Pérez-Valls 
Universidad de Almería 

Innovation & certification: The relationship between green patents, 
environmental management systems and environmental performance 
J. Valero-Gil, I. Montiel, S. Scarpellini  
Universidad de Zaragoza y Baruch College (EEUU) 

Fighting for the natural environment: The cultural crash between foreign and 
national shareholders across countries 
A. Ortiz-Pérez, M. Bueno-García, E. Mellado-García 
Universidad de Granada 

Higher education for sustainable development and pro-environmental behaviour. 
New theoretical insights 
J. Valero-Gil, I. Suárez-Perales, D. I. Leyva-de la Hiz, P. Rivera-Torres, C. Garcés-Ayerbe 
University of Zaragoza y Montpellier Business School (Francia) 

De 13:30 a 15:00 COMIDA DE TRABAJO (Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas) 
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TARDE 

De 15:00 a 16:00 

SESIÓN PLENARIA. Conferencia “Los objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas” impartida por el Sr. D. Federico Buyolo García (Director 
General Oficina Alto Comisionado Agenda 2030). (Salón de Grados 1)  
Presidente: J. Delgado-Ceballos (Universidad de Granada) 

De 16:00 a 17:30 SESIONES PARALELAS 

SESIÓN PARALELA 3: Ética y gestión sostenible del territorio (Salón Grados 1) 
Presidenta: Conchita Garcés-Ayerbe (Universidad de Zaragoza) 
Linking distributive and procedural justice perceptions to employees’ ethical 
behavior: Moderating role of individualism 
P. Ruiz-Palomino, H. Al Halbusi, P. Jiménez-Estévez 
University of Castilla-La Mancha y University of Malaya (Malaysia) 
Relator: M. Nieves Fernández-López 
Promotion of human dignity in organizations oriented to dignified social 
responsibility to social sustainability. The role of workplace democracy culture 
M. Nieves Fernández-López.  
Universidad Computense de Madrid 
How the paradox approach benefits cities’ sustainability and livability? 
M. M. Martínez-Bravo, J. Martínez-del-Río, R. Antolín-López.  
Universidad de Almería 
Patrones miméticos en el desempeño medioambiental de la industria energética 
europea 
J. Chica-Olmo, A. Rueda-Manzanares, J. Delgado-Ceballos, J. Ruiz-Jiménez 
Universidad de Granada 
Relator: Pablo Ruiz-Palomino 
Identificación de factores que fomentan una participación activa de los 
stakeholders en la conservación de la biodiversidad de un área protegida 
S. Benita-Rengel Rojas, P. Jerez-Gómez, R. Antolín-López, J. de Burgos-Jiménez 
Universidad Andina Simón Bolívar y Universidad de Almería 
A purposed-based view of the firm and the concept of the ‘good life’  
G. Vroom, H. Zinkernagel  
IESE Business SchoolUniversity of Granada 

SESIÓN PARALELA 4: Innovación y sostenibilidad (Salón Grados 2) 
Presidenta: M. Dolores López-Gamero (Universidad de Alicante ) 

Exploration and exploitation through the lenses of stakeholders. Investigating 
innovation via innovative business models 
R. Schena, A. Russo 
LUM University (Italia) 

Theoretical development of open eco-innovation. Systematic literature review 
V. Chistov, J. Carrillo-Hermosilla, N. Aramburu-Goya 
Deusto Business School y University of Alcalá 

Speeding up eco-innovation of business models through social and environmental 
valueholders: A lean startup approach 
A. Peralta, J. Carrillo-Hermosilla, F. Crecente 
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Universidad de Alcalá 

Los roles de la innovación para obtener organizaciones realmente sostenibles 
E. Terán-Yépez, G. M. Marín-Carrillo, M.P. Casado-Belmonte, M.M. Capobianco-Uriarte 
Universidad de Almería 

Commitment towards environmental innovation: Effects of home country and 
international contexts 
E. Gómez-Bolaños, P. Ellimäki, N. E. Hurtado-Torres, y B. L. Delgado-Márquez  
Universidad de Granada 

Environmental entrepreneurial orientation: A proposal of measurement 
A. Labella-Fernández, J. Martínez-del-Río, D. Vazquez-Brust, J. J. Céspedes-Lorente 
Universidad de Almería y University of Portsmouth (Reino Unido) 

SESIÓN PARALELA 5: Internacionalización y sostenibilidad (Sala Profesores 1) 
Presidenta: Natalia Ortiz- de-Mandojana (Universidad de Granada) 

Exploring the linkage between international diversification and environmental 
performance 
G. Ahmadova, M. Bueno-García, B. L. Delgado-Márquez 
Universidad de Granada 

La internacionalización en el ámbito del emprendimiento sostenible 
M.P. Casado-Belmonte, E. Terán-Yépez, G.M. Marín-Carrillo, M.M. Capobianco-Uriarte 
Universidad de Almería 

Emerging market multinationals’ corporate social responsibility in developing 
countries: A literature review and a research agenda 
L. Lou, F. J. Forcadell 
Universidad Rey Juan Carlos 

La cofinanciación pública y la internacionalización a largo plazo de la empresa. 
El caso portugués 
J. Palma-Duarte, N. Ortiz-de-Mandojana  
Universidad de Granada 

Hotel water consumption on island destinations: The case of Tenerife 
I. Ruiz-Rosa, N. Antonova, J. Mendoza-Jiménez 
Universidad de La Laguna 

La sostenibilidad y el rendimiento en el sector hotelero: el papel mediador de la 
ventaja competitiva 
M.D. López-Gamero, J. Pereira-Moliner, J.F. Molina-Azorín, J.J. Tarí-Guilló, E.M. 
Pertusa-Ortega.  
Universidad de Alicante 

De 17:30 a 17:35 Pausa 

De 17:35 a 17:50 SESIÓN PLENARIA. Conclusiones, premios y clausura (Salón de grados 1) 

6



I SYMPOSIUM SECCIÓN EMPRESA Y SOCIEDAD(ACEDE) 

“Nuevas perspectivas sobre el rol de las organizaciones en nuestra sociedad: Los 
desafíos para ser realmente sostenibles”

8 Noviembre 2019, Granada (España) 

DESIGN THINKING EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS EN 

DISEÑO SOSTENIBLE EN EUROPA 

Irene Martín Rubio – ETSIDI- Universidad Politécnica de Madrid- Irene.mrubio@upm.es
José Antonio Lozano Ruiz- ETSIDI-UPM- joseantonio.lozano@upm.es
Ernesto Juliá Sanchis –  Universitat Politècnica de València - erjusan@mes.upv.es
Thais Rangel – ETSIDI- Universidad Politécnica de Madrid - thais.rangel@upm.es

Palabras clave: Diseño sostenible, formación ingenieros, agentes innovación 
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1. Introducción
El diseño sostenible requiere la evolución del diseño como materia “interdisciplinar” 
adoptando nuevos enfoques pedagógicos basados en el pensamiento sistémico (“Systems 
Thinking (ST)”) y en diseño (“Design Thinking (DT)”). Trevisan et al. (2018) sugieren 
empezar por revisar los enfoques en diseño en ingeniería y en diseño industrial. Los enfoques 
en ingeniería se apoyan en bases científicas fuertes y sistematizadas a través de metodologías 
de resolución de problemas, mientras que los enfoques en diseño industrial tratan con “wicked 
problems” (problemas retorcidos, perversos) e históricamente integrados en dimensiones 
creativas ligados a Bellas Artes. 
La revisión bibliográfica sugiere que hay diferentes corrientes de escuela de diseño en el 
mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la divergencia en dicho momento 
entre arte, ciencia y tecnología, las escuelas europeas se especializaron en cada campo 
(ingeniería vs. Arte), sin embargo, en Italia, esta tendencia se ha revertido ya que ahora se 
integra educación artística y técnica. En Francia, dichos campos siguen claramente separados 
tanto en educación, como profesionalmente (Guillox, 2009). 
Trevisan et al (2018) señalan que  hay muchas diferencias entre las culturas de diseño 
francesa e italiana, así como entre sus correspondientes enfoques pedagógicos. Asimismo, 
ingeniería y diseño industrial son dominios diferentes – tanto en literatura como en industria-,
por lo que adoptan esquemas y enfoques de enseñanza y aprendizaje diferentes. Al hablar de 
diseño industrial los autores tratan las actividades de diseño o rediseño de productos y se 
excluyen actividades ligadas a la imagen de marca, imagen gráfica, mobiliario comercial y 
empaquetado (Graña et al. 2018, Ravasi et al. 2008). Casi todas las organizaciones suelen 
desarrollar diseño industrial, pero no siempre por diseñadores industriales profesionales). 
Graña et al. 2018 a partir de Gorb and Dumas (1987) señala que los diseñadores con estudios 
de diseño industrial e ingeniería son los profesionales. El grado y formación de estos 
profesionales es relevante para entender cómo desarrollan las empresas las estrategias de 
innovación (en este caso, sostenible) en respuesta a cambios tecnológicos y en la demanda 
(Graña et al. 2018). La filosofía de diseño influye en la estrategia y capacidades de las 
organizaciones. La gestión del conocimiento (alcance y profundidad) y su creatividad es clave 
en las actividades de diseño industrial. 
En este trabajo, partimos de la revisión de la cultura de diseño europea tanto en ingeniería 
como en diseño industrial para entender las metodologías que se utilizan en la formación de 
ingenieros en temas de desarrollo sostenible. De esta forma, podemos entender el reto de la 
renovación de planes de estudio y las implicaciones en la sociedad.  

2. ¿Formación en Diseño en Ingeniería vs. Diseño Industrial?

El diseño en ingeniería es un proceso sistemático e inteligente en el que los ingenieros 
generan, evalúan, y especifican conceptos para aparatos, productos, sistemas o procesos cuya 
forma y función satisfacen las necesidades de los clientes, y/o usuarios (Dyn et al. 2005). La 
educación en ingeniería se apoya en enfoques racionales, lógicos y analíticos, lo que se critica 
ampliamente ya que se distancia de las raíces creativas del diseño.  
La pedagogía de diseño industrial asume la “centralidad de los problemas” en el aprendizaje, 
es decir, la exploración de problemas mal estructurados y complejos que requiere 
conocimientos de varias disciplinas. Los diseños de proyectos no tratan de “resolver 
problemas” sino de definir lo que es el problema (Jiang y Yen, 2013). En diseño industrial, 
los estudiantes estudian asignaturas con gran alcance y poca profundidad (Morris et al. 2007). 
Tanto las ingenierías como el diseño industrial utilizan actividades de aprendizaje por 
proyectos, pero en diferentes planes de estudio, por lo que se observan distintos estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, así como diferentes comportamientos en diseño. Diferentes 
estudios han mostrado como, por ejemplo, los ingenieros mecánicos conciben el diseño de 
productos como un sistema auto-contenido y alejado de los usuarios y su contexto. Por otra 
parte, los estudiantes de diseño industrial se centran en las necesidades humanas y su calidad 
de vida, más que en el producto en sí mismo (Jiang y Yen, 2013).  
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El diseño en ingeniería y diseño industrial utilizan diferentes mecanismos de evaluación y 
toma de decisiones.  En diseño en ingeniería se utilizan actividades de aprendizaje muy 
precisas para evaluar rendimientos cuantitativos y negociar alternativas de diseño.  
En diseño industrial, los criterios para evaluar un “buen” diseño son subjetivos. Sin embargo, 
el diseño en ingeniería se critica por la falta de creatividad y la dificultad para liberar 
requisitos debido al gran impacto en costes y riesgos del diseño de productos en la vida 
humana. Por otra parte, el fallo en un diseño industrial “conceptual” tiene consecuencias 
“suaves y tiernas” comparadas con los fallos en ingeniería. Estas diferencias en el proceso de 
evaluación y toma de decisiones influyen en los procesos de creación, imaginación e 
innovación, en los que los ingenieros observan el diseño como una actividad restringida a 
optimizar soluciones. 

2.1.La formación de ingenieros en diseño sostenible en Europa 
La identificación y exploración de los retos y problemas propios del diseño sostenible supone 
revisar las culturas profesionales y la formación de diseñadores en ingeniería y en diseño 
industrial. Siguiendo a Trevisan et al. (2018) sugerimos considerar dos ejes principales en los 
nuevos programas de diseño industrial e ingeniería (ver figura 1):

Nuevos Planes de Estudios Diseño en Ingeniería Diseño Industrial

System Thinking (ST)

Design Thinking (DT)

Fig. 1: Coordenados de nuevos planes de estudio sobre Diseño Sostenible. 

1) Un primer criterio teniendo en cuenta el campo de estudio: atendiendo a un
determinado campo de ingeniería o a diseño industrial.

2) Un segundo criterio considerando el enfoque pedagógico y profesional utilizado en la
exploración y tratamiento de problemas, con dos extremos “System Thinking” vs.
“Design Thinking”. En el primero, se estudian problemas con gran profundidad,
mientras que, en el segundo, se presta atención a las necesidades del usuario, con lo
que se estudian problemas desordenados, pero con gran alcance.

 Los programas de diseño en ingeniería basados en pensamiento sistémico suelen incluir una 
red de agentes implicados de un territorio (pymes, gobierno local, centros de investigación y 
universidad) que cooperan voluntariamente. Sin embargo, en las grandes empresas dicha 
cooperación se decide estratégica pero las tareas de los ingenieros se realizan a nivel 
operativo con multitud de restricciones, por lo que es difícil empezar a ejecutar programas y 
proyectos de formación de ingenieros en diseño sostenible. Si utilizamos como ejemplo, el 
diseño de nuevos servicios de eficiencia energética, Martín Rubio et al. (2014) destacan la 
relevancia de la participación de diferentes agentes en la implantación de servicios de 
eficiencia energética, a través de la gestión de relaciones de agencia y aprendizaje.   
Juliá et al. (2017) señalan la necesidad de instaurar nuevas estructuras en la gestión de las 
actividades de aprendizaje por proyectos, sugiriendo la participación de varios profesores, no 
de uno sólo como viene siendo habitual, de forma que se combine la optimización de 
soluciones relacionada con cada aspecto de cada especialización implicada en el problema, así 
como la gestión de la creatividad. Martín Rubio et al. (2016) sugieren nuevas metodologías 
para medir la creatividad tanto del pensamiento divergente como el experto teniendo en 
cuenta tanto el nivel grupal como individual y aplicado en asignaturas de campos específicos 
de ingeniería, como de organización industrial. Igualmente, Juliá et al.(2017) presentan su 
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experiencia conocida como MILANO WORKSHOP en la que los estudiantes presentan sus 
ideas y productos en una exhibición internacional, por lo que sugieren equipos 
interdisciplinares en diseño de productos con metodologías basadas en el aprendizaje por 
proyectos gestionados por un equipo de profesores, cada uno de una especialidad. Juliá et 
al.(2018) promueven actividades de proyectos multidisciplinares en inglés, en donde se 
mejoren las competencias de comunicación en una segunda lengua de forma que se facilite el 
pensamiento entre diferentes agentes de la sociedad.  

2.2.Design Thinking (DT) en la formación de ingenieros en diseño sostenible
Steinbeck, R., (2011), considera que ayudar a los estudiantes a pensar de forma creativa es 
uno de los objetivos clave de la educación. Muchas universidades muestran la preocupación 
sobre la preparación de sus estudiantes para un mundo en el que deberán resolver problemas 
desordenados y desestructurados que no tienen fácil solución. Este autor propone emplear el 
DT como una metodología para la innovación centrada en las personas, con un elevado 
potencial para la construcción de confianza y capacidad creativa en los estudiantes de 
cualquier disciplina. También, hace evidente el poder de las tecnologías de la información y la 
colaboración, así como de los medios sociales.  
Las innovaciones orientadas hacia la sostenibilidad son procesos estratégicos que necesitan 
las industrias, cuya tarea implica una gran variedad de agentes y factores que considerar 
(progreso tecnológico, demanda, regulaciones gubernamentales, iniciativas de la industria, y 
medios de comunicación. En ingeniería, Lehman et al. (2008) remarca la necesidad de 
integrar aspectos técnicos y sociales para resolver los problemas relacionados con el 
desarrollo sostenible, por lo que en su formación se deben incluir aspectos que consideren no 
sólo el “know-how”, sino también el “know-who”, “know-what”, y “know-why”.
Recientemente, DT ha atraído la atención de los investigadores en resolución de problemas 
perversos (Carigen et al. 2016). Sin embargo, autores como Brown y Wyatt (2010) señalan 
utilizar DT con una perspectiva sistémica para afrontar problemas tanto desde el punto de 
vista de la demanda (usuario) como desde el punto de vista técnico para desarrollar productos 
eficientes y sostenibles. Se trata de incluir y revisar las tecnologías necesarias para cumplir las 
mismas funciones para los usuarios de productos, pero consumiendo menos recursos. 
Las fases de los proyectos DT son: (1) (re)estructurar y comprender problemas, (2) entender 
las necesidades y comportamiento del usuario del producto, (3) diversidad o colaboración 
interdisciplinar, (4) visualización y prototipado.  y (5) experimentación e iteración. 
Iskander (2018) describe a los diseñadores como porteros tecnológicos que a través de 
metodologías de DT interpretan las ideas y la retroalimentación recibida por diferentes 
usuarios y actores involucrados, y su subjetividad limita el desarrollo de innovaciones 
radicales. Buhl et al. (2019) indica que se necesitan investigaciones para conocer hasta qué 
punto la metodología de DT cambiará las culturas organizativas de las organizaciones para 
afrontar la subjetividad inherente a la toma de decisiones. 
Actualmente, las Escuelas de Ingeniería en Europa están colaborando para rediseñar los 
títulos y la formación que necesitan los estudiantes para desarrollar la complejidad de las 
competencias en diseño sostenible.  La reestructuración es el gran reto de los planes de 
estudio para poder formar profesionales que la industria necesita en el s. XXI. Se necesita una 
revisión sistemática de DT como enfoque adecuado para proyectos de aprendizaje en 
ingeniería, así como la implicación de diferentes agentes de la sociedad en sus distintas fases. 

3. Conclusión.
El reto de desarrollar nuevos productos sostenibles implica importantes cambios en la 
formación de ingenieros para compaginar una toma de decisiones en donde se revisan de 
forma precisa los impactos en costes y en calidad de vida humana las consecuencias de los 
diseños conceptuales.

36



Nos hemos centrado en el estudio de DT como metodología adecuada para el desarrollo del 
diseño sostenible, pero no establecemos que sea la mejor forma, ya que sugerimos revisar 
también metodologías basadas en pensamiento sistémico así fomentar y gestionar la
colaboración de una red de agentes implicados en el proyecto a tratar, como ocurre en Europa 
en universidades de ciudades pequeñas. Con este trabajo contribuimos a inspirar tanto a las 
organizaciones empresariales como a los gobiernos locales y, en general a todos sus agentes 
involucrados para que participen en la formación de nuevos ingenieros en diseño sostenible 
con nuevos enfoques pedagógicos. 
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