
EL VALOR ESTRATÉGICO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 

Plan del Mlnlsterio de Industria, Comercio y Turismo 
paraapoyar el diseño en las empresasespañolas 
El diseño industrial, que aborda e integra los aspectos 
formales, funcionales y fabriles de la creación de bienes 
manufacturados, es uno de los instrumentos fundamen- 
tales de toda política de producto basada en la innova- 
ción, la diferenciación y la relación calidadlprecio. 

En efecto: 
El diseño es directamente 

responsable de las caracterís- 
ticas simbólicas de los bienes, 
y permite determinar las cuali- 
dadesde innovación y diferen- 
ciación que los diversos gni- 
pos de usarios demandan de 
cada producto. 

Lainfluenciadeldiseñosobre 
las características funcionales 
o utilitarias de los bienes es 
esencial en el establecimiento 
de su calidad y prestaciones, 
así como de los costes am- 
bientales ligados a su utiliza- 
ción. 

La racionalización de los pro- 
cesos productivos alcanzable 
a través del pelfeccionamien- 
to del diseño resulta decisiva 
en ladeterminacióndel precio, 
y permite reducir loscostesdel 
proceso productivo. 

La conjunción de estos facto- 
res sitúa al diseño industrial - 
en estrecha asociación con el 
desarrollo tecnológico - en el 
centro del nuevo concepto de 
competitividad integral que se 
estáabriendo paso en los años 
noventa; aquel que sintetiza 
los grados de eficiencia y de 
excelencia alcanzados por el 
producto, por su proceso pro- 
ductivo, y por las relaciones de 
ambos con su entorno socio- 
cultural y medioambiental. 
El continuo perleccionamien- 
to de estos tres elementos es 
laúnica basesobre laquepue- 
de mantenerse a largo plazo la 
prosperidad de un sistema 

En el seno del sistema 
prpductivo se observa 
uno@culrndde 
entendimiento entre la 
ofertuyladenandade 
servicios dt disefio. 

industrialavanzado, y con ella, 
la remuneración satisfactoria 
de los factores de producción. 
La capacidad de generación 
de diseño se está convirtien- 
do, por consiguiente, en una 
variable estratégica de primer 
ordenen laconduccióndetoda 
política industrial. 

La promocl6n 
Inrtnudoniil del dlsdlo 
en España 

Cuando, a principios de los 
años ochenta, se abordaron 
decididamente las políticas de 
r e c o n v e r s i ó n y  
reindustrialización, los déficits 
acumulados en materia de di- 
seño se hicieron patentes de 
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inmediato en los productos de 
consumo másdependientesde 
los aspectos formales para su 
comercialización. Por esta ra- 
zón, y salvando algunas inicia- 
tivas aisladas anteriores, la 
primerarespuestainstitucional 
de cierta envergadura a las 
nuevas condiciones de los 
mercadosde bienes deconsu- 
m0 se planteó en el sector tex- 
til, y se materializó en el Plan 
de Promoción de Diseño y 
Moda de 1985-88. 

Para gestionar el PPDM, que 
canalizó recursos públicos por 
valorde 5.600 Millonesde Pts, 
se creó el Centro de Diseño y 
Moda. El Plan abordóla pro- 
moción del diseño y, en gene- 
ral, de los intangibles en el 
sector textil, en dos frentes: 

En el seno de la industria, 
apoyando las actividades de 
diseño entendidas en sentido 
amplio, con unaespecialorien- 
tación hacia el diseño formal y 
de imagen, propiade lamoda. 
Enelconjuntode lasociedad, 

desarrollando actividades de 
sensibilización para potenciar 
lademandade productos cua- 
lificados, diferenciados e 
innovadores. 

La buena acogida registrada 
por el PPDM determinó en 
1988 la ampliación de las ac- 
tuaciones de promoción 
institucional a otros sectores 
de manufactura, en el marco 
del Plan de Promoción de di- 
seño,Calidad, y Modade 1988, 
cuyavigenciaseextiende has- 
tae131 de Diciembre de 1991 
El PPDCM, que está siendo 
gestionado por el CDM y por el 
IMPI, extiende las accionesde 
promoción institucional a una 
amplia gama de aspectos de 
diseño, cualificación tecnoló- 
gica, control de calidad, ima- 
gen, comunicación, y 
comercialización. En el perío- 
do 1989-90 ha canalizado re- 
cursos públicos por valor de 
6.865 Millones de Pts. 

La eltuaci6n actual 
QI dl3eiiQ m En- 

Pese asu dimensión económi- 
ca relativamente modesta, 
ambos planes de promoción, 
jugando afavor de las corrien- 
tes culturales y económicas 
dominantes en España y, en 
general, en la Europa de la 
reestructuración y la 
reactivación económica de los 
años ochenta, han contribuido 
de modo no desdeñable a re- 
valorizar el interés por el dise- 
ño en laindustria y en lasocie- 
dad españolas. Sin embargo, 
y pese a estos innegables 
avances, los déficits de la in- 
dustria española en materia 
de diseño industrial continúan 
siendo considerables. 
- Las dificultades que persis- 
tan para desbloquear la difu- 
sión del diseño en la indusiria, 
conducen a la existencia de 
una minoría de empresas 
aceptablemente cualificadas y 
una mayoría que está al mar- 
gen de las cuestiones de dise- 
ño. 

- Existe un número limitado de 
buenos profesionales y de 
equipos integrados cuyo nivel 
es homologable con el de paí- 
ses más avanzados, pero tam- 
bién existe una considerable 
carenciade profesionales sóli- 
damente formados y capacita- 
dos para integrarseen el mun- 
do empresarial. 
- En el seno del sistema pro- 
ductivo se Observa unadificul- 
tad de entendimiento entre la 
oferta y la demanda de servi- 
cios de diseño. 

Los centros públicos de pro- 
mocióndel diseño, aunque han 
conocido una notable expan- 
sión en los últimos años, toda- 
víanocubren másque parcial- 
mente las necesidades de la 
industriadel país. Encualquier 
caso, las infraestructuras pú- 
blicasnopueden nidebensus- 
tituir al sector de Servicios de 
Diseño en el suministro gene- 
ralizado de este tipo de apoyo 
al Sector Industrial, sino facili- 
tar el establecimiento de rela- 
ciones fluidas y eficientes en- 
tre ambos. 
La situación descrita exige 
incrementar y, en ciertos as- 
pectos, reorientar los esfuer- 
zos institucionales en la pro- 
moción del diseño. A estas 
necesidades pretende respon- 
der al nuevo Plan de Promo- 
ción del Diseno Industrial. 

Objethroi del plan 

El nuevo Plan debe asegurar 
la continuidad de la políticade 
promoción del diseño de ante- 
riores Planes, asícomo la con- 
solidación de sus resultados, 
aunque en la próxima etapa la 
atención tenderáa concentrar- 
se enlosaspectosfuncionales 
y productivos del diseño. 

Los objetivos genéricos 
del PPDl son los siguien- 
tes: 

Aumentar la competitividad 
de las PME industriales espa- 
ñolas, facilitando la incorpora- 
ción del diseño profesional al 
conjunto de la industria manu- 
facturera. 
Promover de forma amplia la 

capacidad de innovación de 
las PME mediante la genera- 
lización y el fomento del dise- 
ño en la gestión empresarial y 
el desarrollo de nuevos pro- 
ductos. 
Favorecer la consolidación y 

la difusión exterior de un mo- 
delo diferenciado de Diseño 
Español, centrado en la fusión 
de elementos formales y fun- 
cionales de calidad. 

Los objetivos 
coneraos del Plan 
son IW) rlpuientes: 

- Ampliar sustancialmente el 
número de empresas que utili- 
cen el diseño en sus estrate- 
gias de desarrollo. 
- Consolidar el desarrollo de 
las marcas y gamas de pro- 
ductos industriales más avan- 
zadas de los sectores con 
mayor predominio de PME. 
- Ampliar y coordinar las 
infraestructuras públicas de 
apoyo al diseño industrial, tan- 
to en el ámbito nacional, con la 
creación del Centro del Dise- 
ño Industrial, comoen el ámbi- 
to autonómico. 
- Promover la consolidación 
de un sector español de Servi- 
cios de Diseño, mediante la 
profesionalización y especiali- 
zación de equipos y grupos 
multidisciplinares en el ámbito 
del diseño. 
Proporcionaratodos losagen- 
tes sociales (empresarios, tra- 
bajadores, distribuidores, con- 
sumidores, administración) la 
capacidad de reconocer el va- 
lor incorporado a los bienes 
del diseño de calidad, y su 
papel en la innovación de pro- 
ductos. 
- Promover en el exterior ac- 
ciones que contemplen la par- 



ticipación directa del diseño y 
losdiseñadoresespañoles, en 
colaboración con empresas o 
entidades extranjeras, así 
como en el marco de progra- 
mas comunitarios. 

Estructura del Plan 

Existe un nrimem limcfado de buenos profesionnles y de qpipos  
integrudos c u y  nivel es homologable con el de paises más 

avanzados,pero W é n  existe una considerable carencia de 
profesionales sdliáamente fernads y capocitodos para integrar- 

se en el murvlo emprewid. 

El PPDl será de aplicación 
horizontal en el ámbito nacio- 
nal. Podrán beneficiarsedelas 
ayudas previstas en el PPDl 
las PME industriales o de cier- 
tos servicios a la producción, 
así como profesionales, equi- 
pos técnicos y entidades sin 
ánimo de lucro que desempe- 
ñenen Españaactividadesque 
requieran o tengan relación 
con el diseño industrial. El ho- 
rizonte temporal del PPDl es 
decuatroaños,de 1992a1995. 
El espectro de temas concre- 
tossusceptiblesde recibirapo- 
yos en el marco del PPDl cu- 
bre la totalidad de las activida- 
des que se encuadran bajo el 
concepto del diseño: 

Diseño de Productos 
Diseño de Envase y Embala- 

je 
Diseño Gráfico 
Diseño de Indumentaria y 

Moda 
Diseñodel Entorno, en temas 

muy específicos 

Las actuaciones concretas del 
PPDl se ordenan en 8 Progra- 
mas especializados, que se 
potencian mutuamente entre 
sí, y que se proyectan sobre 
cuatro grandes áreas de ac- 
tuación diferenciadas, aunque 
estrechamente relacionadas: 

A: Area de empresas 
industriales 
B.- Area de servicios 
a empresas 
C.- Area de formación 
C.- Area de promoción 
La primera de ellas es la que 
constituye el objetivo central 
del Plan. Los restantes progra- 
mas promueven el 
reforzamientoindirectodelsec- 
tor industrial en materia de di- 
seño, y persiguen la atracción 
de recursosdediferentesfuen- 
tes con este fin. 

Pmgramas de ac- 
tuaeidn I 
A.. Area de Empre- 
sas Industriales I 
Cubre los programas 
destinados aconseguir 
la incorporación, desa- 
rrollo e Integración del 
diseño en las activida- 
des empresariales. In- 
cluye los siguie 
programas: 

I 
Programa1 : Incorporación del 
diseño a empresas sin expe- 
riencia profesional anterior de 
diseño profesional. 
Programa 2: Consolidación 
del proceso de diseño en em- 
presas que disponen de 
cualificación previa. 

B.- Area de Servicios 
a Empresas 

Recoge los programas desti- 
nados a promovery consolidar 
centros de promoción e inves- 
tigaciónsobrediseñoasícomo 
a perfeccionar la oferta de ser- 
vicios de diseño en la esfera 
privada. Incluye los siguientes 
programas: 
Programa 3: Desarrollo de la 
infraestructura y de servicios 
colectivosde diseño industrial. 
Programa 4: Apoyo a la crea- 
ción de equipos integrados y 
empresas de servicios de di- 
seño industrial. 

C.- Area de Formación 

Agrupa los programas basa- 
dos en acciones docentes y de 
cualificación profesional impar- 
tidas de modo regular, con el 

reaclón del 
mtro 
t prornwl6n del 
eeAo lndustrlal 

PPDl pretende lo- 
ar un salto cualitati- 
I en la promoción 
jtitucional del dise- 
I en España. Los 
ijetivos que se fija 
in calculadamente 
nbiciosos, y para al- 

cdnzarlos parece ne- 
fin de dotar a la industria de cesario contar con un instru- 
profesionales adecuados en 
los ámbitos del diseño y de su 
gestión empresarial. Incluye 
los programas siguientes. 

Programa 5: 
Perfeccionamieno de la 
formación de los profesiona- 
les del diseño y su integra- 
ción en la industria. 

Programa& Formacióndedi- 
rectivos empresariales en las 
aplicaciones y gestión del di- 
seño. 

Engloba los programas dirigi- 
dos a sensibilizar a empresa- 
rios y público sobre la 
importacia del diseño, a 
promocionar la imagen del di- 
seño español y a promover 
acciones puntuales de interés. 
lncluyelosprogramassiguien- 
tes: 

Programa 7: Promoción so- 
cial. 
Programa 8: Acciones 
institucionales de alto impac- 
to. 

mento de gestión ágil y alta- 
mente cualificado. Con esta 
finalidad se plantea la crea- 2! ción del CDI-CDM. 

El Centro de Diseño deberá 
ser un Ente Público integrado 
por el Instituto de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial 
(IMPI), Elcentrode Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) 
y el InstitutodeComercioExte- 
rior (ICEX). El nuevo Centro 
incorporaría los recursos hu- 
manosy materialesactualmen- 
te adscritos al CDM, así como 
sus derechos y obligaciones. 
Ello le permitiría aprovechar 
las experiencias acumuladas 
porelCDMasícomoel IMPl en 
lagestiónde losanteriorespla- 
nes de promoción del diseño. 

Además de lagestión del Plan, 
se contemplan para el CDI- 
CDM ciertas actividades es- 
pecíficas en las areas siguien- 
tes: 

Información y Documenta- 
ción, incluyendo la creación y 
manienimiento ae Ln Reg siro 
ae Diseñaaores Profesiona es 



Se trata de ayudar a las empresas a fmanciar 
larealizacihde Diagnósticos o Auditorías de Diseilo, con 

el fin de identificar el papel y las potencialidades del 
diseño para ceda empresa, aislar campos prioritario& 

actuación e iniciarlarelación diseñador-empresa 

.Asesoramientosobre 
aspectos generales 
en en materiade dise- 
ño, con especial dedi- 
cación a los Organis- 

tos y estudios'enma- i,-, 
teria de diseño, nor- f@ 
malmenterecurriendo $$g& 
a la contratación de 3'' 

$5 ssc especialistas exter- 
nos. 

las empresas para fi- 
nanciar la realización 
de la primera obra di- 
señadaencondiciones 
profesionales, inclu- 
yendo en caso nece- 
sario la construcción 
del prototipo, gastosde 
registro, test del pro- 
ducto, estudios de 
mercado v de los ca- 
nales de 
comercialización. 
Está prevista la conce- 
siónde un númeroele- 
vado de ayudas, la 
mayoríadeellasaem- 
presas quehayan rea- 

dasconeldiseño, nor- L - - -  

lizado la fase anterior. 
malmente recurriendo Se daráprioridad al di- 
a la contratación de seño de productos in- 
especialistas externos. dustriales con gran contenido 

Coordinación de actividades de diseno funcional y de pro- 
relacionadas con otros Orga- ceso, asícomo al diseño técni- 
nismos y Programas de la Ad- co y comunicaciones de em- 
ministración Central. Autonó- L.-,-:..- 

uaiqea. 
mica y Local). grama se desarrollará en dos 

Relaciones internacionales, .~t,rli,,~ difnrnncindns. - - .- - . - - - . . - . - . . - . -- - -. 
con especial atención alages- Programa 2: Consolidacion 
tión de los programascomuni- 1.1 Definicióndenecesidades: del proceso de diseño en em- 
tariOs el di- Setratadeayudaralasempre- Dresas aue dis~onen de exoe- 
seño. sas a financiar la realización kiencia previa.' 

de Diagnósticos o Auditorías 
Descripción de los de Diseño, con el fin de identi- Pretende potenciar en las em- 
programes de RCtIiacióll ficar el papel y las potenciali- presas la gestión del diseño y 

dades del diseño para cada su integración en el conjunto 
Programa 1 : Incorporacióndel empresa, aislar campos priori- de actividades empresariales, 
aisefio a empresas sin expe- iar os de act~aaón e in ciar a y en espec al en os procesos 
riencia anter or de d ceño pro- relac on d senador-empresa de nnovacón Va dir gioo a 
tesional. 

Su objetivo específico es con- 
seguir que un amplio colectivo 
de empresas tengaunaprime- 
ra relación empresarial con las 
actividades de diseño, a un 
nivel plenamente profesio'nal, 
y que tal experiencia se plas- 
meen larealizacióndeun nue- 

Este es uno de los programas 
que caracterizan al Plan como 
una actuación extensiva en el 
seno de la industria, en la me- 
dida en que contempla la pre- 
sentación de gran número de 
ayudas, aunque de cuantía in- 
dividual limitada. 

empresas que, además de te- 
ner una cierta experiencia an- 
terior en materia de diseño, 
muestren capacidad para asi- 
milar niveles elevados de di- 
seño, rentabilizarlos adecua- 
damente en el mercado inte- 
rior y exterior, y convertirse en 
objetos de emulación en su 
pro~ io  sector. 

voproo~ctooenelrea señode 1 2 Desarrollos oe Proa~ctos Las act~aciones seceniran en 
Jn proyecto existente El pro- Conrempa e apoyo oirecto a el apoyo a as empresas para 

la formación y consolidación 
de equipos propios de diseño, 
y10 contrataciones estables de 
equipos externos, que desa- 
rrollendeformacoherentecon- 
juntos de productos de una 
empresa y posibiliten la con- 
solidación de sus marcas co- 
merciales, en baseaundiseno 
adecuado al mercado. 
Este programa tiene una con- 
cepción similar al del área de 
apoyo a empresas del actual 
PPDCM, y debe jugar en el 
nuevo Plan el papel de asegu- 
rar la continuidad de la política 
de promoción anterior y lacon- 
solidación de sus resultados, 
aunque en el nuevo plan la 
atención tiende a concentrar- 
se en productos con una im- 
portante carga de diseño fun- 
cional y de proceso. 

Programa 3: Desarrollo de la 
InfraestructuraPúblicade Pro- 
moción del Diseño Industrial y 
de los Servicios Colectivos de 
Diseño. 

Este programa está destinado 
a apoyar el desarrollo de la 
infraestructura pública y para- 
institucional de promoción del 
diseño en el plano autonómi- 
co. Su objetivo principal será 
por un lado el extender la co- 
bertura de los servicios de di- 
seño al conjunto del territorio 
nacional, reforzándolos espe- 
cia menie en las areas decon- 
cenirac on de PME y de secto- 
res de manufactura altamente 
dependiente del diseño. Por 
otro lado, el realizar proyectos 
concretos de diseño que res- 
pondan a la resolución de pro- 
blemas críticos que afecten a 
segmentos globales de la in- 
dustria, o a la explotación de 
oportunidades detectadas por 
as~ciacionessectorialesocen- 
tros públicos. Los proyectos 
serán gestionados por el Cen- 
tro de Promoción del Diseño 
Industrial, ya sea individual- 
mente o en colaboración con 
otros Organismos, que pue- 
dan tener utilidad para un am- 



[ plio conjunto de empresas y 
ejerzan un efecto dinamizador 
sobrelosrestantesprogramas. 

\ Las instituciones a apoyar se- 
rán Centros de Promoción del 

f. Diseño, Institutos Tecnológi- 
1 cos y Asociaciones de Investi- 

gación de carácter regional, 
sectorial o intersectorial. Den- 
tro de este programa se inclu- 
yen determinadas acciones 
contempladas en el programa 
comunitario STRIDE. 
Los servicios colectivos a pro- 
moversecentrarán fundamen- 
talmente en la industria auxi- 
liar de sectores de gran impor- 
tancia económica y de empleo 
(automóvil, electrónica, cons- 
trucción, mueble, envase y 
embalaje, etc.). Se apoyarán 
en un planteamiento integra- 
do, que armonice el desarrollo 
de los productos, con el de los 
procesos productivos y con las 
cuestiones de mercado y 
comercialización. La financia- 
ción podrá ser pública en su 
totalidad, o financiada parcial- 
mente por agrupaciones sec- 
toriales interesadas. 

Programa4: Apoyo ala Crea- 
ción de Equipos Integrados y 
Empresas de Servicios de Di- 
seño Industrial. 

El objetivo de este programa 
esel de reforzar lacapacidad y 
lacalidaddel sector privadode 
Servicios de Diseño, promo- 
viendo la creación y consoli- 
dación de empresas de servi- 
cios de diseño, y en especial 
de equipos multidisciplinares 
integrados de profesionales y 
de empresas editoras. 
Se pretende asimismo impul- 
sar lafuncióndinamizadorade 
las empresaseditorasdedise- 
ño en la medida en que inte- 
gran unidadesproductivascon- 
vencionales en procesos 
innovadores de producción y 
de comercialización. 

Programa 5: Perfecciona- 
mientode la Formación de Pro- 
fesionalesen Diseño y Promo- 
ver su lntegracion en la Indus- 
tria. 

NOT~C~AS 

El objetivo de este programa minarios y jornadas sobre las 
es apoyar la puesta al dia de relaciones entre estrategia 
los profesionales del diseño empresarial, innovación y pro- 
en la nuevas técnicas y las ceso de diseño, y sobre ges- 
tendenciasinternacionales. Se tión del diseño. Se estimulará 
dirige tanto a formadores y a desde este programa la parti- 
profesionales del diseño con cipación de empresas o agru- 
experiencia, como a nuevos paciones de empresas en los 
profesionales. restantes programas del Plan. 
Los apoyos se concederán en 
formade becas, bolsas de tra- 
bajo y ayudas para la asisten- Programa7: Promocióny Sen- 
cia a cursos, jornadas y semi- sibilización Social. 
narios. -, 

Con este programa se preten- 
de promover un mejor conoci- 

Programa& Formaciónde Di- miento de la importancia ge- 
rectivos Empresariales en las neral del diseño, tanto entre 
Aplicaciones y Gestion del Di- usurarios profesionales (em- 
seño. presas, administración), como 

en los consumidores o usua- 
Su objetivo especifico es me- rios finales. Asimismo se in- 
jorar la formación de directivos tenta promover una mayor va- 
empresarialesenlagestióndel loración del diseño español y 
diseño. Seorientabásicamen- una mayor difusión de las ex- 
te hacia empresarios y directi- perienciasde Bxito en el ámbi- 
vosque, aún no estando impli- to nacional e internacional. 

acciones tendrá por objeto la 
difusión del propio PPDl entre 
todos los sectores 
pontecialmente destinatarios 
de los apoyos. Las acciones 
de promoción internacional 
correrán a cargo del ICEX. 

Programa 8: Acciones 
Institucionales de Alto Impac- 
to. 

Se trata de aplicar criterios de 
diseño de la máxima calidad a 
productos (mobiliario urbano, 
vehículo, etc.), servicio (co- 
rreos, sistemas asistenciales, 
etc.) o espacios públicos (es- 
taciones de transporte, cen- 
tros públicos, etc.) de gran re- 
percusión socio-cultural. 
Se prevé la realización de un 
número limitado de este tipo 
de proyectos (un máximo de 
12) con financiación comparti- 
da entre el PPDl y los organis- 

cadosen áreasodepartamen- mos públicos competentes en 
tos de diseño. ouedan imoul- Para ello se im~lementa un cada ámbito de intervención. ~~~ ~ , , 
sar y dirigir la introducción; el 
desarroliodel proceso de dise- 
ño en la empresa. 
Las actuaciones se coordina- 
rán preferentemente con insti- 
tuciones dedicadas a la mejo- 
ra de la gestión empresarial y 
escuelas de negocios, adop- 
tando la forma de cursos, se- 

amplio abanico de medidas, 
tales como seminarios y jorna- 
das, campañas en medios de 
comunicación, convocatorias 
de premios, exposiciones 
monográficas y generales, 
apoyos a acciones puntuales 
en ferias, publicaciones, etc. 
Unafracción importantede las 

(Programa ,. . ,rmación de Directivos Empresariales en lar Aplicacio- 
nes y Gestion del Diseño). 

Su objetivo especFco es mejorar la formación 
de directivos empresariales en la gestión del 
diseño. Se orienta básicamente hacia empresa- 
nos y directivos que, aún no estando implicados 
en áreas o departamentos de diseño,puedan 
impulsar y dirigir la introducción o el desarrollo 
del proceso de diseño en la empresa. 


