
 

 

ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS 

PARA TRAVIESA PARACHOQUES 

 
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una metodología de innovar aplicada a la 

mejora de un componente del automóvil, a partir de la obtención de información 

necesaria de los distintos departamentos involucrados en desarrollo del componente a 

innovar y así crear  un nuevo proceso de desarrollo para conseguir obtener componentes 

más competitivos, reduciendo costes y aplicando desde su inicio creatividad e 

innovación en el sector del automóvil. 

Por ello se hace una síntesis sobre la innovación, que es, como se produce y en que 

situación se encuentra España respecto a la innovación. 

La innovación no es solamente la designación de una nueva forma y de un nuevo 

movimiento del cambio tecnológico, es también un modo de gestión de la relación entre 

este cambio tecnológico y la sociedad."(AÏT-EL-HADJ, Smaïl 1990). 

 

 La organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, con el 

fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas 

que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes 

y, la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, distribución y uso”. 

 

De este modo, una invención o idea creativa no se convierte en innovación hasta que no 

se utiliza para cubrir una necesidad concreta. Innovar es convertir ideas en productos 

procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado valora. 

El establecimiento de tipologías de innovación ha atraído el interés de numerosos 

estudiosos e investigadores, cuyos trabajos han conducido a diferentes clasificaciones, 

entre las que destacamos dos: (1) aquella que utiliza como criterio clasificatorio el grado 

de novedad de la innovación y (2) la que atiende a su naturaleza.  

Grado de novedad de la innovación (radical/incremental) 

• Innovación incremental 

• Innovación radical 

Naturaleza de la innovación (tecnológica/comercial/organizativa) 

• Innovación tecnológica 



 

 

• Innovación comercial. 

• Innovación organizativa. 

 

La industria del automóvil tiene  importancia en nuestro país respecto a la innovación. 

Esa importancia viene avalada por su contribución a la economía nacional: Superior al 5 

por 100 del PIB y un 11 por 100 del valor añadido bruto industrial, El sector del 

automóvil presentó el mayor gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 

por ramas de actividad durante 2002, según un informe publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). En concreto, acaparó un 16,08% del total invertido por 

las empresas españolas, que ascendió hasta los 11.000 millones de euros.  

PROCESO DE INNOVACIÓN: 

 

Los objetivos de este proyecto son, primordialmente obtener ideas potenciales 

innovadoras sobre un componente del automóvil, y intentar establecer métodos de 

innovación que permitan obtener climas más innovadores a corto y largo plazo, mas que 

aplicar una técnica determinada en un momento determinado. En este método de trabajo 

damos mucha importancia a la información de la pieza a innovar, la razón es que toda la 

información recogida tanto técnica como la búsqueda de otras piezas parecidas nos dan 

rápidamente una visión especifica de cómo debe ser, que función realiza etc, cada 

característica añadida al informe nos da una visión más factible a como debe ser no es lo 

mismo innovar una pieza en un material concreto, el cual de antemano sabemos como 

podemos conformarlo o darle la forma especifica, sabiendo la fuerza que aguanta dicha 

pieza. Por ello la parte técnica es más extensa que la estructura del proceso de 

innovación. Este proyecto no busca el desarrollo técnico de la pieza.  

 

Para alcanzar estos objetivos se ha empleado un método, el cual forma parte del 

presente proyecto. 

 

Método  

- dossier-informe técnico                      1ª FASE  

- reuniones técnicas 

 



 

 

-     sesión creativa de búsqueda de nuevas ideas                         2ª FASE 

(obtener una o dos ideas para trabajar sobre ellas) 

 

 
Para la innovación de la pieza en cuestión se ha realizado una serie de pautas, las cuales 

están descritas a continuación, dichas pautas se refieren exclusivamente al periodo de 

desarrollo del informe el cual esta ampliado y forma base de este proyecto: 

3.1 1ª FASE 

 
Realización de un informe técnico sobre la pieza actual, basándonos en las premisas 

actuales y haciendo un sondeo de la situación de la competencia. La información se 

obtendrá de los diferentes departamentos de SEAT que forman parte del desarrollo de la 

pieza, como del exterior del mismo, por ejemplo desde Internet. 

 

 Las premisas son: 

• Requerimientos técnicos: características finales que debe reunir  la pieza 

estudiada, y expectativas de la empresa. (apartado 7) 

• Normativa a cumplir: normativa que debe cumplir la pieza a estudio basándose 

en las pruebas que deben superar y en las expectativas de la empresa. ( apartado 

8) 

• Estatus actual de la pieza.(apartado 6.5) 

• Búsqueda de sistemas de la competencia. ( apartado 12) 

• Búsqueda de Patentes actuales. (apartado 11) 

• Características técnicas. (apartado 9) 

 

Primera reunión técnica: 

 

Esta reunión se realiza para exponer la información recopilada en el informe y  que los 

afectados después de valorar la información  puedan, modificar o sustituir los posibles 

puntos y apartados que pudiera tener el informe. 



 

 

Generación y distribución del informe técnico a todos los departamentos implicados en 

el desarrollo de esta pieza. 

 

Segunda reunión técnica: 

 

 Se  realiza una reunión para generar un apartado donde se describirá las posibles 

limitaciones  con las cuales nos podemos encontrar a la hora de desarrollar la pieza en 

cuestión tanto físicas como de diseño como fabricación etc.… y ampliar las limitaciones 

posibles que pudieran haber por parte de cada uno de ellos. Generar posibles propuestas 

rompiendo las limitaciones tanto descritas anteriormente por ellos mismos como por 

otras personas. (apartado 9.8) Introducción de estas propuestas al informe técnico: 

Dichas propuestas se introducirán al proyecto y se volverá a distribuir los informes a los 

afectados en el informe para cada uno si cree conveniente mejorar dichas propuestas o 

desarrollar de nuevas las cuales no se les habían ocurrido antes. 

 

Elaboración del informe de limitaciones y anexarlo al informe técnico, y distribución 

del mismo para el estudio independiente de cada departamento. 

 

3.2 2ª FASE. 

 
Se realiza una jornada con carácter creativo para la obtención final de ideas innovadoras 

en la cual se reúne a todos los departamentos implicados. Después de presentar el 

proyecto y de repasarlo,  se espera obtener varias  soluciones potenciales, extraídas 

después de discurrir sin poner objeciones ni definir si dicha propuesta es factible o no. 

A esta reunión se emplazara a todas las personas que pertenezcan a los departamentos 

implicados en la pieza en cuestión . 

                                                                                                                                                                         
Como resumen final de nuestro proceso podemos decir que: 

- Se ha trabajado en un ambiente profesional con ingenieros de alta 

experiencia entre diferentes departamentos con objetivos contrapuestos. 

- Se ha empleado uno de los posibles métodos de innovación. 

- En este método se ha dado mucho énfasis a la recogida de información  



 

 

- Este recogida de información  ha permitido unificar criterios y ayudar a 

formar ambiente de grupo, sobretodo por medio de reuniones creativas. 

- El tiempo empleado fue considerable (aproximadamente 4 meses) 

- El método de creatividad innovador se ha basado además en el empleo del 

juego con objeto de implicar mas a los participantes  y ayudarles a ser mas 

creativos. 

- En la ultima sesión intenta potenciar el construir sobre las ideas de los otros 

mas que sacar muchas ideas aisladas. Se ha potenciado mas la calidad que la 

cantidad. 

- El tiempo de realización de la  última reunión práctica y por lo cual la más 

importante fue de dos horas. 

- Se ha observado gran implicación de los participantes durante el método y 

sobretodo en la reunión  creativa. 

 

A continuación en el proyecto viene explicado todos los requerimientos técnicos de la 

pieza y todos los apartados de la fase 1. 

 

 

 

 


