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ddi
“El hombre es la medida
ddi
de todas las cosas”
Protágorasg



l di ñ  el diseño es…

una disciplina integral para

ddi

una disciplina integral para 
los soportes de visibilidad 
en el mercadoddiddi en el mercado

producto
ddi

p
comunicación
espacioespacio



Cepillo Dental Pierrot Limpieza 45º- Massager
Miguel Pedraja

Fushima, S.L. / Pierrot 



Lavadora F-4812
LKS Ingeniería S. Coop. 
FAGORFAGOR



Serie Kyoto de Arcos
Comité de diseño de Arcos Hermanos, S.A. 

Arcos Hermanos, S.A. 



Cómodo de Curver
Equipo Desarrollo CurverEquipo Desarrollo Curver
Curver Plastics Iberia, S.A.



Destornillador tekno plus
Irazola HerramientasIrazola Herramientas

Irazola



nu-b
P f C l A iProfesor Carlos Aguiar
y Amtrol – Alfa
Di G S A UDisa Gas, S.A.U.



Monomando lavabo
Miquel Milà-Supergrif

Supergrif Kitchen & Bath,S.Lp g ,



Inout
Ramón Úbeda y Otto Canalda
Metalarte



Key - aparcamiento para bicicletas 2005
Lagranja (Gerard Sanmartí y Gabriele Schiavon)Lagranja (Gerard Sanmartí y Gabriele Schiavon)

Santa & Cole



Literatura
Vicent Martínez

Punt Mobles



EnsombraEnsombra
Odosdesign
G di BlGandia Blasco





ddi
“El buen diseño mejora
ddi

j
la capacidad de ver y entender”
Enric Satué



Señalización turística A 7Señalización turística A-7
Lavernia+Nebot+Bascuñán

Generalitat Valenciana



Señalización de Alcázar de San Juan
Javier Peña Martín / TecnoseñalJavier Peña Martín / Tecnoseñal

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan 



ddi
“Un diseñador infunde
ddi
alma a las cosas”
J.M. Cruz Novillo



Campaña Salamanca 2005 Plaza Mayor de EuropaCampaña Salamanca 2005 Plaza Mayor de Europa
Ayuntamiento de Salamanca
T M / Alb t MTeo Marcos / Alberto Marcos



Campaña
Barcelona BategaBarcelona Batega
SCPF / Toni Segarra, 
Angelo Palma yAngelo Palma y 
Javier Donada
AyuntamientoAyuntamiento
de Barcelona



Diseño marca turismo de Navarra
Otero y Ollo ComunicaciónOtero y Ollo Comunicación

Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra



Diseño marca destino turístico Pollença
Borisgrafic. Javier Zaforteza

Municipio de Pollença MALLORCA,p ç
Patronato marca destino turístico Pollença



Packaging Dolce Vanilla Extract 40 
Óscar Mariné BrandiÓscar Mariné Brandi
Narizuka Corporation



Identidad corporativa y packaging O de OlivaIdentidad corporativa y packaging O de Oliva
Dfraile

E t Oli Oil M i S LExport Olive Oil Murcia, S.L.



Web BEEE
Dfraile



Web Sandro DesiiWeb Sandro Desii
Losiento



ddi
“El diseño es la huella
ddi
del hombre”
André Ricard



TerrazaTerraza 
Casino

de Madridde Madrid
Jaime Hayón



Guardería Carmen ParqueGuardería Carmen Parque
Joaquín Contreras



Parking Hotel Puerta de América
Teresa Sapey



 é di ñ ?¿por qué diseño?

consumidores y usuarios

ddi
consumidores y usuarios
+ exigentesddi
no se venden productos, se 
comunicancomunican
productos diferenciadosproductos diferenciados



  d  des cosa de dos

ddi
intervención de un profesional 
del diseñoddi del diseño

adecuada gestión por parte de g p p
la empresa



el diseño aportael diseño aporta
mucho cuando…mucho cuando…

ddi
todas las áreas persiguen la 
excelenciaddi excelencia 
marca, producto, servicio p
comunican valores +

y en la = dirección…y en la = dirección



en definitivaen definitiva…

ddi
correcta gestión del diseño 
en la empresaddi en la empresa
forma parte de la estrategia p g
empresarial



beneficios
del diseño 1

facilita el desarrollo de productos y 
servicios adaptados a las necesidades

ddi

servicios adaptados a las necesidades 
y expectativas del usuario

ddi permite soluciones factibles, 
innovadoras y comercialmente viablesy

contribuye a la internacionalización de 
las empresas

mejora la productividad la innovación ymejora la productividad, la innovación y 
la competitividad



beneficiosbeneficios
del diseño 2del diseño 2

ddi
refuerza una marca país innovadora y 
de vanguardiaddi de vanguardia

mejora la calidad de vida de las j
personas, integrando sostenibilidad, 
seguridad y accesibilidad a productosseguridad y accesibilidad a productos 
y servicios



l    las empresas que 
invierten en diseño…invierten en diseño…

ddi
+ productivas
+ i dddi + innovadoras
+ competitivas+ competitivas
+ globalesg
crecen +



¿por qué el diseño¿por qué el diseño
no se considera?

amplia naturaleza del diseño

ddi
falta de conciencia de las PYME y de los 
poderes públicos sobre sus beneficiosddi escaso conocimiento del sector y de su 
impacto económico
pequeña dimensión de las empresas de 
servicios de diseño
fragmentación y débil influencia del 
sectorsecto
escasa cultura sobre diseño



quiénes somosquiénes somos

Sociedad anónima de capital público 
adscrita al Ministerio de Ciencia e

ddi

adscrita al Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
ddi se constituyó en 1991 y estáddi ddi se constituyó en 1991 y está 
participada por el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX), el Centro para el Co e c o te o ( C ), e Ce t o pa a e
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y 
la Dirección General de Patrimonio del 
Estado.
Es la sociedad pública encargada de la p g
promoción del diseño en el ámbito estatal.



Oficinas de ddi
P d F d hiPedro Feduchi



misiónmisión

ddi
promover el diseño y la innovación 
como factores estratégicos para la ddi g p
competitividad de las empresas y 
el bienestar de la sociedad.



líneas de actuaciónlíneas de actuación

promoción de la innovación y el diseño

ddi

promoción de la innovación y el diseño 
en las empresas
internacionalización del diseño españolddi internacionalización del diseño español
colaboración con agentes públicos y 
privadosprivados
generación y difusión del conocimiento



ddi
Sociedad estatal para el desarrollo 

del diseño y la innovación

ddi
y

www.ddi.eswww.ddi.es


