


Código de conducta profesional para Diseñadores europeos 
Basado en el documento BEDA e ICOGRADA Best Practice

Moderador
Notas de la presentación
Presentar idea detrás código conductaMundo globalizadoCon gran movilidad



Objetivo del Código

El objetivo es establecer los principios para una base internacional de estándares éticos 
relacionados con la práctica del diseño, que son aceptados por todas las asociaciones 
miembro de Icograda, Icsid, IFI y BEDA. 
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ObjetivoGenerar standarts de Eticos ICOGRADA  – International Council of Graphic Design Associations ICSID – International Council of Societies of Industrial DesignIFI - International Federation of Interior Architects/DesignersBEDA - The Bureau of European Design Associations



Definiciones

A los fines del Código, la palabra "diseñador" considerará incluir:

- Diseñadores interesados en productos y bienes de capital. 
- Diseñadores interesados en gráficos y comunicación visual. 
- Arquitectos interiores / diseñadores de interiores. 

*se referirá a un individuo que practique el diseño como diseñador independiente o asalariado, 
o grupo de diseñadores, actuando en sociedad o dentro de otras formas de asociación. 
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DEFINICION ATAÑEDiseñadores de producto o industrialesDiseñadores gráficos o comunicaciónDiseñadores de Interiores



Obligaciones de las sociedades y asociaciones miembros

Icograda, Icsid, IFI, BEDA, ADP requieren que los Miembros acepten que ellos 
y sus miembros individuales, cuando trabajen en un país que no sea el suyo, 
deberán observar el código de práctica relevante de los Miembros pertenecientes
a ese país.
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OBLIGACIONAceptación por parte de las asociaciones y sus miembros



La responsabilidad de un diseñador a la comunidad

• Un diseñador acepta la obligación profesional de promover lo social 
y estándares estéticos de la comunidad. 

• Un diseñador acepta la responsabilidad profesional de actuar 
en el mejor interés de la ecología y del entorno natural.

• Un diseñador debe actuar de acuerdo con el honor y la dignidad de la profesión. 

• Un diseñador no asumirá ni aceptará conscientemente un puesto 
en el que intereses personales entren en conflicto con deber profesional.
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FRENTE A LA COMUNIDADPromover la visión social y éticaCuidar por la ecología y el medio ambienteDigna y honorablemente Profesionalmente sin mezclar intereses personales



La responsabilidad de un diseñador al cliente 

• Un diseñador debe actuar por los intereses del cliente, dentro de los límites de los 
deberes profesionales. 

• Un diseñador no debe trabajar simultáneamente en asignaciones que están en 
competencia directa sin informar a los clientes o empleadores interesados, excepto en 
casos específicos donde es habitual que el diseñador trabaje en el mismo tiempo para 
varios competidores. 

• Un diseñador tratará todo el conocimiento de las intenciones del cliente, los métodos 
producción y/u organización comercial como confidencial y no deberá, nunca, divulgar 
dicha información sin el consentimiento del cliente. 

• Es la responsabilidad del diseñador asegurarse de que todos los miembros de su estudio 
u organización están comprometidos de igual manera con la confidencialidad.
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FRENTE AL CLIENTEFoco en el interés del clienteNo realizar sin informar trabajos simultáneamente para clientes que compitenConfidencialidad frente al clienteResponsabilidad con su equipo



La responsabilidad de un diseñador a otros diseñadores 

• Un diseñador no debe intentar directa o indirectamente suplantar a otro 
diseñador, ni debe competir con otro diseñador por medio de un reducción 
deliberada de la tasa u otro incentivo injusto. 

• Un diseñador no deberá aceptar a sabiendas ninguna asignación profesional 
que otro diseñador ha estado actuando sin notificar al otro diseñador. 

• Un diseñador debe ser justo en sus críticas y no debe denigrar el trabajo 
ni reputación de un compañero diseñador. 

• Un diseñador no debe aceptar instrucciones del cliente que a sabiendas implica 
plagio, ni debe actuar conscientemente de una manera involucrando plagio. 
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FRENTE OTROS DISEÑADORESEn contra de Competir de forma deslealCuando el cliente los salta a un diseñador y encarga a otro el trabajo informarNo denigrar a compañerosNo aceptar hacer copias aunque lo pidan



La remuneración de un diseñador (1)

• Un diseñador no emprenderá ningún trabajo de un cliente sin pago de una tarifa 
apropiada. 

• Un diseñador puede, sin embargo, emprender el trabajo a un precio reducido para 
organizaciones benéficas o no profesionales *. 

Nota: las instituciones del sector público, como el gobierno, 
no se consideran organizaciones benéficas. 
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REMUNERACIONNo se trabaja gratisSi se puede reducir el precio si es para una organización sin animo de lucro



La remuneración de un diseñador (2)

• Antes de aceptar una tarea, el diseñador deberá definir al cliente de forma integral 
y exacta, la base sobre la cual la remuneración total es calculada. 

• Un diseñador que este preocupado por cobrar por recomendaciones o ideas dadas 
durante el trascurso del trabajo a una compañía, empresa o negocio de las que 
después esta pueda beneficiarse, deberá notificar al cliente o empleador este 
hecho por adelantado. 

• Un diseñador al que se le solicite que asesore sobre la selección de un diseñador 
no deberá aceptar ningún pago, de ninguna forma, del diseñador recomendado. 
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REMUNERACIONInformación exacta de los costes siempre al cliente, no costes ocultosLas ideas se pueden cobrar pero hay que avisar siempre con antelaciónNO aceptar por recomendar o prescribir servicios



Competiciones

• Se recomienda que un diseñador no participe en ningún evento o 
competencia internacional,abierto o limitado, que no está organizada de 
conformidad con las regulaciones establecidas por Icograda, Icsid, IFI, 
BEDA, ADP. 
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CONCURSOSSolo participar en concursos que cumplan normas de las asociacionesEncontrares las políticas de aceptación de concursos en la web ADP



Publicidad

• Cualquier publicidad o material publicitario debe contener solo hechos.

• Debe ser justa para los clientes, para otros diseñadores y de acuerdo con la 
dignidad de la profesión. 

• Un diseñador puede permitir que el cliente use su nombre para la promoción 
de artículos que él o ella han diseñado, o servicio que él o ella ha 
proporcionado, pero sólo de manera apropiada para el estado de la profesión. 

• Un diseñador no permitirá que su nombre se asocie con el realización de un 
diseño que ha sido tan modificado por el cliente, como para que 
sustancialmente ya no sea el trabajo original del diseñador.
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PUBLICIDADLa publicidad ha de ser verazJusta y dignaPermiso al cliente para usar el nombre del diseñador pero solo de manera apropiada.Un diseñador no permitirá el uso de su nombre en un diseño modificado tan sustancialmente por el cliente que no sea identificable



Ayúdanos a difundirlo

Descarga el documento de la web 
www.adp.cat

Decálogo ético para la práctica del diseño
5º ENAD  - Encuentro nacional asociaciones de diseño

http://adp.cat/web/wp-content/uploads/Decalogo_etico_practica_disenyo.pdf
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AYUDEMENOSDescarga los docs en web ADP- Decalogo Etico ENAD Encuentro nacional asociaciones de diseño

http://www.adp.cat
http://adp.cat/web/wp-content/uploads/Decalogo_etico_practica_disenyo.pdf


Ayúdanos a difundirlo

Participa en la encuesta 
https://goo.gl/UqAQzM

Video 
https://youtu.be/eemUAXiwrUo
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AYUDEMENOSParticipa en la encuesta y toma las riendas de tu profesiónDisparar VIDEO

https://goo.gl/UqAQzM
https://youtu.be/eemUAXiwrUo


Muchas gracias!
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