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Madrid, 18 de junio del 2015 

 

Reunión celebrada en el Ministerio de Economía y Competitividad, en la sede de Paseo 
de la Castellana 162, en la sala B de la segunda planta (Madrid), el pasado 18 de junio. 

Primera reunión conjunta entre plataformas tecnológicas y diseño para explorar las vías 
de intercambio y colaboración y que constituirá el punto de partida del grupo de 
trabajo entre plataformas tecnológicas y diseño. 

 

La S.G. de Competitividad y Desarrollo Empresarial, Adela Martin, nos ha hecho un 
discurso de introducción sobre la importancia del valor del diseño en la industria y 
como hay que enseñar y convencer a las empresas para que inviertan en servicios de 
diseño para aumentar sus beneficios.  

También ha dicho que por parte de la administración, ellos necesitan que las 
plataformas y asociaciones nos pongamos de acuerdo sobre cómo queremos transmitir 
esas ventajas que ofrece el valor del diseño a las empresas. 

Acto seguido hemos hecho la ronda de presentaciones, donde cada uno se ha 
presentado y allí nos hemos dado cuenta que de 23 miembros de la reunión, solo 4 
estábamos vinculados con el diseño (4 asociaciones y la universidad de Mondragón) y 
que la mayoría de las plataformas estaban muy perdidas al preguntarles donde ellos 
creen que pueden implementar servicios de diseño dentro de sus servicios.  

Áreas tan dispares como: Turismo, aceros, pesca, agricultura, automovilismo, vinos, 
veterinarios, innovación, bio-vegetal, redes eléctricas, colegio de diseñadores de 
interiores, Biomasa, Domótica, Carreteras, Tendencias, ferrocarriles. Luego pasaran la 
lista con más detalle. 

Así que hay doble tarea. Enseñar a los miembros de las plataformas los beneficios del 
diseño, luego analizar sus necesidades y ver donde se podrían aplicar. 

A la vez, para que ellos puedan convencer a los socios de sus plataformas hay que 
buscar casos de éxito e ir analizando cómo responden. 
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RESUMEN  

1) Se han hecho dos grupos: 
a. Diseño 
b. Plataformas 

2) Se les ha pedido a todas las plataformas que escriban 3 situaciones de su proceso 
de trabajo donde ellos creen que se podría implementar diseño y se lo manden 
al equipo de diseño. 

3) El equipo de diseño (3 miembros + saber si el BCD quiere colaborar) recibirá 
todas las situaciones individualmente y las analizará. A la vez ira enviando casos 
de éxito a las plataformas. 

4) Una vez analizado se creara una ruta de trabajo para saber cómo avanzamos 

 

TIMING 

1) Todas las plataformas tienen un mes para mandar vía email, listado de procesos  
donde creen que podría intervenir el diseño. 
Data limite: 20 Julio 

2) Una vez entregada la info al equipo de diseño, este tendrá hasta  
día 29 de septiembre  
para analizar todos los casos y crear la hoja de ruta o plan estratégico. 

  

Ha costado un poco que todas las partes participaran pero es un éxito que todas se 
involucraran. Ahora supone mucha carga de trabajo y responsabilidad para el grupo de 
diseño: 

a)      buscar casos de éxito y mandar a las plataformas. 

b)      Recibir y analizar el listado de procesos de cada plataforma. 

c)      Crear un plan estratégico para la Fase 2 y volver a quedar para presentarlo. 
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Personalmente he aportado comentarios: 

1) En defensa del ramo del diseño y la figura del diseñador y el gran valor que supone 
para las empresas.  

2) Propuestas de metodología de trabajo para obtener resultados a corto plazo. 
3) Propuesta de aplicación virtual para el seguimiento en grupo de una estrategia, 

con calendario común y tareas especificas para cada persona. 

 

 

Atentamente: 

Camil Castellà 
Miembro de la Junta Directiva del ADP 

 


