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TRANSFERENCIAS

Transferencias nace en el Tercer Encuentro  
de Asociaciones de Diseño mediante reuniones  
y acuerdos entre READ, CEA y el equipo  
de Experiencia de Usuario de Telefónica I+D,  
a los que se han sumado BBVA y Cosentino  
como entidades organizadoras, y que ha contado 
con la colaboración de instituciones como  
la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Embajada de 
Estados Unidos en Madrid. El concepto matriz de 
todo el programa es la necesidad de interactuar 
de manera colaborativa en la defensa de intereses 
propios, con la profesionalización en diseño como 
eje de la relación y la generación de actividades.

La búsqueda de relaciones tiene por objeto la 
transferencia de conocimientos y experiencias 
en espacios y procesos operativos y productivos 
basados en dinámicas horizontales de trabajo.

En términos estratégicos, pretendemos constituir 
una comunidad de intereses alrededor del diseño 
y el diseñar, como instrumento de innovación  
y desarrollo.

transferencias es un proGraMa creado  
por La red españoLa de asociaciones de diseño  
y La confederación de escueLas de arte,  
en coLaboración con eMpresas e instituciones.

Málaga 2016
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apertura 
y presentación 
institucionaL

Transferencias.Design  
se ideó en Madrid  
(2ENAD en 2014) gracias  
a una colaboración  
de READ y CEA.  
Se proyectó en Málaga 
(3ENAD en 2015)  
con la colaboración  
del área Global UX  
de Telefónica I+D.  
A continuación, leeremos 
las intervenciones  
de todas las entidades 
que hicieron posible 
Transferencias.Design 
Málaga 2016, sin  
olvidar ninguna. 



JAvIER FERNáNDEz 

— Coordinador de Transferencias 2016

 

Buenos días, bienvenidos a Transferencias. Junto 
a mí está Lucio Moreno, director de la Escuela 
Superior de Diseño de Murcia en representación 
de la CEA, la Confederación de Escuelas de Artes 
Plásticas y Diseño. Transferencias es un proyecto 
organizado a partir de los Encuentros Nacionales 
de Asociaciones de Diseñadores (ENAD). Desde 
2014, venimos trabajando con la Confederación 
de Escuelas de Arte (CEA) en una alianza a la que 
se han sumado instituciones, y especialmente 
empresas. En primer lugar, Telefónica I+D, 
a la que han seguido BBVA y Cosentino. 
Importantísima fue, desde Julio de 2016, la 
participación de la Embajada de los Estados 
Unidos en Madrid; su nuevo agregado cultural, 
Christopher Quade, ha sido fundamental para 
este proyecto. Pero todo este proceso no habría 
sido posible sin la colaboración de La Térmica,  
la Diputación de Málaga y la excelente 
disposición de su equipo directivo.

Esta unión de diferentes entidades articula una 
confluencia que permite crear un espacio de 
interacción colaborativa, de reflexión y de debate 
sobre la profesionalización en diseño. Esto es,  
en definitiva, lo que da sentido a Transferencias.

Entendemos “profesionalización en diseño” 
como un proceso de creación, mutación y 
transformación de la profesión, entendida  
de una manera muy amplia: No solamente  
es el medio por el cual un alumno se convierte 
en profesional en escuelas o facultades; Es la 
manera en que una empresa se profesionaliza 
en diseño, o incorpora el diseño en sus 
actividades; Es la forma en que un estudio de 
diseñadores cambia de actividad y se dedica a 
otra nueva; es la manera en que un profesional 
avanza en el desarrollo de su profesión, a lo largo 
de su vida.

Este primer Transferencias se ocupa de “los 
nuevos perfiles profesionales en diseño”. Los 
diseñadores que tradicionalmente se ocupan  
de crear objetos o de productos se convierten  
en diseñadores de procesos, de actividades  
o de servicios. Se ocupan de nuevas actividades 
que dejan atrás la práctica tradicional del  
diseño gráfico o de comunicación, del diseño  
de espacios, de producto o de moda. Estas 
nuevas formas de trabajo, estas nuevas maneras 
de entender el diseño, son justamente las  
que queremos abordar en este encuentro.

Por mi parte, nada más. Quiero gradecer  
a todos los que habéis participado en 
este proceso: somos muchas personas 
quienes hemos contribuido a una iniciativa 
verdaderamente colectiva. Pero me olvidaba  
de una cosa importante: van a grabarse  
todos los plenarios de Transferencias. Además, 
la revista "Experimenta", (cuyo director, Marcelo 
Leslabay, nos acompaña), nos ha ofrecido la 
posibilidad, (y estamos encantados), de publicar 
las actas de este encuentro, en función de la 
transcendencia de los debates. Muchas gracias.

luCIo moRENo
—  Director de la Escuela Superior de Diseño  

de Murcia, Confederación de Artes Plásticas  
y Diseño

 
Hola, buenos días. Como sabéis, vengo en 
representación de la CEA, en sustitución  
de Eugenio Vega, (su presidente, a quien ha 
resutado imposible estar aquí), y de su secretario 
Juan Ramón Muley. La CEA, la Confederación 
de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, nació 
en 1997. En la actualidad, integra a 78 centros 
de todo el territorio español. Tenemos 3.500 
docentes y alrededor de 25.000 alumnos,  
unas cifras que dan una idea del volumen  
de nuestra asociación y de su importancia  
en esta confluencia que establecen el diseño 
y la educación. Nos dedicamos a varias cosas: 
Impulsamos iniciativas que fomenten la relación 
entre nuestros centros, colaboramos con las 
administraciones educativas asesorando en todo 
aquello que nos requieran, y prestamos apoyo 
a instituciones y organismos en iniciativas que 
tengan que ver con la enseñanza de las artes y 
el diseño. Este es el caso y el objetivo que nos 
trae aquí hoy: colaborar con READ para impulsar 
este debate. 

Estamos en una sociedad en un proceso  
de cambio vertiginoso. Y la actual estructura 
educativa en especialidades estancas que 
tenemos no responde como debiera a las 
necesidades que plantea la sociedad actual. 
Tenemos una clara vocación de servicio. 
Estamos expectantes para ver qué ocurre,  
qué se debate, qué conclusiones se extraen,  
qué demandan los profesionales del diseño y las 
empresas. Y queremos incorporarlo a los perfiles 
profesionales de nuestros planes de estudio.  
Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 
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mATEo GARCíA
—  Presidente de la Asociación Andaluza  

de Diseñadores

Hola, buenos días a todos. Bienvenidos  
a Transferencias, en nombre de la Asociación 
Andaluza de Diseñadores. La AAD es la 
Asociación Andaluza que representa al colectivo 
de Diseñadores Profesionales. Abarcamos las 
áreas de diseño y comunicación, diseño de 
producto y diseño de espacios e interiorismo. 
Hace muy poco tiempo tuvo lugar aquí el 
Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño, 
con muy buena aceptación. Agradecemos a 
Salomón Castiel y a todo su equipo que nos 
abriera las puertas con tanta facilidad y que 
lo hiciera de una manera tan dinámica y tan 
provechosa para todos. Muchas gracias.  
La Térmica es un ejemplo de lo que venimos  
a hablar aquí hoy. En La Térmica, el diseño  
se implanta desde el principio, y no como una 
etiqueta. La Térmica es una referencia fuera 
de las fronteras de Málaga y Andalucía, en la 
escena cultural contemporánea de España, por 
tener su identidad, una buena implantación,  
por unas buenas instalaciones con 
intervenciones de interioristas y de producto, 
y por una excelente programación. Y éste es el 
camino. Durante esta semana, (la Semana de 
Diseño en Málaga), venimos a hablar de diseño, 
innovación y negocio, y de ese otro factor que 
crece poco a poco enmedio de todo: el valor. 
Cedo la palabra a mi compañero  
Juan Aguilar, presidente de READ.

JuAN AGuIlAR
—  Presidente de READ, Red Española  

de Asociaciones de Diseño

 
Buenos días, estoy encantado de compartir 
con vosotros este encuentro. Debo confesaros 
que yo juego en casa, esta es mi ciudad natal. 
Y es un placer tener de nuevo en Andalucía un 
encuentro internacional de esta envergadura. 
Hoy nos damos cita en Transferencias ciento 
diez inscritos, representantes de escuelas de 

todo el país, empresas nacionales de ámbito 
Internacional y profesionales del diseño. Muchos 
también somos docentes y empresarios. Un 
encuentro organizado por READ conjuntamente 
con CEA y con la colaboración especial de la 
Térmica. Me aventuro a decir, sinceramente, 
que hubiera sido muy difícil llevarlo adelante 
sin esa inestimable colaboración, que yo quiero 
agradecer sinceramente, en este caso a su 
presidente Elías Bendodo, y a Salomón Castiel. 

Las vistas desde esta mesa son maravillosas. 
No solamente por la cantidad de profesionales 
convocados en este ocasión, sino por la 
presencia de los actores, de quienes sostenemos 
la actividad profesional, la actividad docente  
y la actividad empresarial; y por la posibilidad 
de ser tractores e inductores de cambios. 

Vais a pensar que soy un poco iluso, pero lo  
que sucede es que me gusta tener ilusiones. 
Creo que en encuentros como este se ve nuestra 
necesidad y nuestro interés de impulsar 
cambios de esta naturaleza y de que seamos 
nosotros los protagonistas.

Posiblemente sea la primera vez que se crea 
un espacio de trabajo compartido similar en 
este país por dos factores: en primer lugar, 
porque son los actores los que participan y 
quienes toman las decisiones más allá, de las 
estrategias o los planteamientos institucionales, 
administrativos o políticos. Pero también porque 
trabajamos con un sector que consideramos 
necesario y que no es otro que el mundo  
de la empresa. Ellos son los que van a marcar,  
de alguna manera, las necesidades en los 
próximos años.
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RAFAEl CARAzo RubIo 
—  Ministerio de Educación,  

Cultura y Deporte

 
Desde la Subdirección General  
de Industrias Culturales ayudamos 
con nuevas formas de financiación: 
créditos, avales y ayudas a sectores 
vinculados con la creatividad que 
no encontraban cobijo en otras 
áreas del Ministerio. Y ahí está, por 
supuesto, el diseño, como también 
están la moda, la publicidad, 
los videojuegos, la arquitectura 
y otros sectores vinculados a la 
creatividad y a la innovación. En 
el Plan de Fomento y de Industrias 
Culturales y Creativas recogemos 
cada año las medidas de apoyo 
al sector. Por ejemplo, el nuevo 
marco fiscal del mecenazgo que 
afecta, fundamentalmente, a las 
instituciones sin ánimo de lucro. 
Si una persona dona 150 euros al 
año al Museo de Artes Decorativas, 
le devolverán, tras su declaración 
de la renta, el 75 % de esa cantidad. 
Para las instituciones, fundaciones 
o asociaciones puede ser un útil 
incentivo que les permita conseguir 
un mayor número de donaciones.

Las ayudas para la modernización 
e innovación de las industrias 
culturales y creativas están abiertas 
a empresas de diseño y son unas 
ayudas destinadas a inversión. Es 
decir: queremos que las empresas  
se presenten con un proyecto 
concreto, pero pagamos sólo la parte 
que va a inversión, a I+D, a nuevo 
software, a adquisición de todo 
aquello que pueda necesitar una 
empresa para ser más competitiva 
y que pueda aplicar a futuros 
proyectos futuros.

Las ayudas de acción y promoción 
cultural se destinan a entidades 
sin ánimo de lucro como READ, 
que aglutinan y vertebran todo 
un sector. El asociacionismo es 
muy útil porque profesionaliza al 
sector; y esa, es una de las grandes 
aportaciones que puede hacer 
READ en el futuro: ser el verdadero 
interlocutor con el ministerio para 

conocer las necesidades financieras, 
formativas y estructurales de las 
empresas de diseño. 

Además, hay líneas de aval, de 
préstamo y programas de formación. 
Es verdad que normalmente se 
piensa que es mejor una subvención 
a fondo perdido, pero hay también 
proyectos que, por su envergadura, 
pueden necesitar un crédito o un 
aval, mecanismos concretos que 
están en nuestro Plan de Fomento 
de ICC. Y esto es todo. El Plan de 
Fomento es más completo, y está 
disponible en la web del Ministerio. 

ChRISTophER QuADE 
—  Agregado cultural de la Embajada  

de los Estados Unidos en España

 
Es un placer para mí participar en 
la Semana del Diseño de Málaga. 
Es mi primera visita a esta ciudad, 
que me ha impresionado por sus 
tradicionales raíces culturales y por 
su actual espíritu emprendedor. 
Estados Unidos y España tienen 
fuertes relaciones económicas 
y actos como éste contribuyen 
a desarrollar el comercio entre 
Estados Unidos y España, que 
alcanzó el pasado año los 25.000 
millones de dólares. España es el 
noveno inversor en Estados Unidos 
y uno de los que más está creciendo. 
Estados Unidos es el tercer país 
inversor en España, con casi 31.000 
millones de dólares en el primer 
tercio de 2015. Los intercambios 
educativos entre España y Estados 
Unidos están creciendo. España es 
el tercer destino internacional de 
los estudiantes norteamericanos 
en el extranjero, con más de 
25.000 estudiantes anuales. 
Así mismo, 6.000 estudiantes 
españoles eligieron Estados Unidos 
como destino para sus estudios 
internacionales, lo que supone un 
incremento del 14% respecto al año 
anterior. Una de las prioridades de 
la Embajada de Estados Unidos es 
promover el intercambio académico 
y cultural con España. E iniciativas 

como Transferencias y la Semana  
del Diseño son muy importantes 
para promover estos intercambios. 
No soy diseñador, pero la Embajada 
puede traer a España expertos en 
varios campos como diseño  
y emprendimiento. Es el caso del 
profesor Owen Foster, del Savannah 
College of Art and Design. Hay 
muchos expertos estadounidenses 
que quieren compartir sus 
habilidades y capacidades con  
los españoles. 

Esperamos continuar trabajando 
con escuelas de diseño o 
asociaciones de diseñadores aquí 
en Málaga, pero también en otras 
ciudades de España. Jornadas 
como ésta son un estímulo para 
llevar a cabo intercambios que 
creemos fundamentales para el 
crecimiento de España y Estados 
Unidos. Y también para mejorar 
el entendimiento mutuo entre 
nuestros países. Muchas gracias.

Pr
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GEmmA DEl CoRRAl pARRA
—  Teniente de Alcalde, Delegada  

de Cultura y Educación en  
el Ayuntamiento de Málaga

 
En estos días de marzo de 2016, 
tenemos el honor de acoger la 
Semana de Diseño de nuestra 
ciudad en el Centro Pompidou de 
Málaga, uno de los nuevos espacios 
expositivos de la ciudad que se ha 
convertido, en tan sólo dieciocho 
meses, en un referente de la vida 
cultural y artística de la ciudad.

Espero y deseo que esta semana  
del diseño haya nacido con vocación 
de permanencia y de que pueda a 
volver a celebrarse en este mismo 
lugar que, creemos, es el idóneo 
para poder generar un debate 
sobre el diseño desde todos los 
puntos de vista, incluido el de las 
administraciones públicas. 

La ciudad ha evolucionado mucho 
en los últimos veinte años, y desde 
el Ayuntamiento de Málaga hemos 
realizado una apuesta estratégica, 
firme y decidida por la cultura 
en la ciudad, que ha tenido su 
más reciente demostración en la 
inauguración de los nuevos espacios 
expositivos. Pero nuestros retos 
continúan e intentamos avanzar 
en otros campos de las nuevas 
industrias culturales y el diseño 
urbano. La multiculturalidad que  
se vive en Málaga, unida al hecho  
de haber convertido a Málaga en una 
ciudad bien comunicada y que da 
mucha importancia a la innovación 
y a las nuevas tecnologías, 
está generando oportunidades 
nacionales e internacionales únicas, 
relacionadas con la creación de 
empleo y el turismo cultural.

Y también nos parece de suma 
importancia la reflexión y el estudio 
de los nuevos perfiles profesionales 
en el diseño, las actividades 
formativas vinculadas a él, y la 
necesidad de realizar eventos sobre 
este tema, como este encuentro 
de diseñadores Transferencias 
Málaga 2016, en el que profesionales 

y representantes de diferentes 
instituciones debatieron e 
intercambiaron sus experiencias 
durante dos días con el broche final 
de la gala de entrega de los Premios 
del Diseño de Andalucía.

Muchas gracias a los organizadores, 
patrocinadores y colaboradores de 
esta primera Semana de Diseño 
de Málaga. Les animo a continuar 
por el camino de las transferencias 
de conocimiento como elementos 
básicos de las actividades culturales  
y educativas.

SERGIo CoRRAl DElGADo
—  Director General de la Fundación 

Bancaria Unicaja.

 
Los pasados tres y cuatro de marzo 
de 2016, la ciudad de Málaga se 
convirtió en la capital del diseño 
nacional con la celebración del 
encuentro “Transferencias.Design 
2016”, evento que contó con el 
patrocinio de la Fundación Unicaja, 
con el objetivo, (junto al resto de 
patrocinadores y colaboradores),  
de situar a esta ciudad como 
referente del diseño español.

La extensión y diversidad del 
territorio andaluz, junto a su 
histórica trayectoria cultural, 
favorece la pluralidad y riqueza  
de la industria creativa; pero genera, 
a su vez, un complejo mapa de 
necesidades al que ha querido dar 
respuesta en “Transferencias.Design 
2016”. Entre éstas se incluyen  
la obligación de generar y difundir 
una cultura del diseño que ponga  
en valor el oficio, que favorezca  
la compresión del diseñador como 
figura clave de la innovación  
y la competitividad, así como  
la posibilidad de dar a conocer  
la personalidad, el carácter y la 
riqueza del diseño andaluz en toda 
su compleja multidisciplinaridad  
e interrelación con otras artes  
e industrias.

Empresas, asociaciones y centros 
docentes debatieron y reflexionaron 
sobre diseño; abordaron aspectos 
tan importantes como los avances 
tecnológicos en el sector, los 
nuevos perfiles profesionales 
en esta área, las necesidades 
formativas vinculadas a ellos y la 
íntima relación entre el diseño y 
el emprendimiento. Esto último 
focaliza parte de los esfuerzos de la 
Fundación Unicaja en su aspiración 
de favorecer la formación de una 
cultura financiera en todos aquellos 
emprendedores que van a iniciar 
una actividad, o en los empresarios 
que ya lo han hecho. Ello es posible 
gracias al proyecto de educación 
financiera EDUFINET, en su 
subproyecto para emprendedores y 
empresarios denominado EDUFIEMP.

La Fundación Unicaja aspira  
al desarrollo socioeconómico  
de los territorios donde actúa: 
proyectos como “Transferencias 
Desing”, que tiene lugar en Málaga, 
y la intención de convertir a esta 
ciudad y a Andalucía en referentes 
de esta industria creativa, dan 
sentido al respaldo de la Fundación 
Unicaja a iniciativas como ésta, que 
coinciden en apoyar el desarrollo  
y fomento de las iniciativas sociales, 
educativas y culturales en su 
territorio de actuación.
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ElíAS bENDoDo
—  Presidente de la Diputación  

de Málaga

 

Buenos días, bienvenidos a Málaga. 
Estáis en vuestra casa. Durante 
estos dos días, La Térmica se va a 
convertir en referente de la industria 
creativa del diseño español. La 
Térmica es un gran contenedor 
cultural que pretende agrupar 
todas las disciplinas. Queremos que 
cualquier persona con inquietud y 
motivación cultural pueda encontrar 
en la Térmica su espacio; y que 
también los diseñadores tengan aquí 
su lugar y vean a la Térmica como 
un gran aliado para sus proyectos  
de futuro. Hoy inauguramos 
Transferencias: este primer encuentro 
multidisciplinar de profesionales 
del diseño de toda España. Esta 
actividad, (como sabéis), es fruto de 
la colaboración entre la Térmica y 
la Red Española de Asociaciones de 
Diseño. El pasado año celebramos 
aquí el Encuentro Anual de READ; 
y en esta ocasión, volvéis con 
Transferencias. Aprovecho por tanto, 
para agradeceros a todos vuestra 
apuesta por la ciudad de Málaga. 

Transferencias es un proyecto en 
el que las empresas, los centros 
docentes, los diversos colectivos, 
vais a debatir y reflexionar sobre  
la profesionalización del diseño. Vais 
a ofrecernos una visión de cómo son 
esos nuevos perfiles profesionales. 

El diseño, finalmente, contribuye  
a hacer marca. El diseño hace 
marca Málaga, marca Andalucía y 
marca España. Y por tanto, reunir 
aquí a más de un centenar de 
profesionales del diseño habla del 
carácter emprendedor, del interés 
de la ciudad y de la provincia por el 
diseño. Además, que las embajadas 
de Estados Unidos y de los Países 
Bajos, junto a grandes empresas 
españolas, se hayan interesado 
por estas jornadas que celebramos 
aquí en la Térmica, en la diputación 
de Málaga, es un hecho muy 
importante.

 

 
 
Por último, quiero felicitar a la 
Asociación Andaluza de Diseño  
y a su presidente, por haber elegido 
Málaga como sede de esta Primera 
Semana del Diseño. 

Muchas gracias a todos. Que 
aprovechéis el tiempo y vuestra 
presencia en Málaga para disfrutar  
de la ciudad y de la provincia. 

Pr
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diáLoGo
XÈnia viLadÀs

¿Quién podría hablarnos, 
desde su experiencia 
personal, sobre  
el actual proceso de 
transformación de la 
disciplina, hacerlo desde 
dentro y desde fuera  
de España, partiendo  
de una reflexión en  
parte ya publicada,  
y abriendo un debate 
colectivo sobre nuevos 
perfiles profesionales  
en Diseño? Pocas  
personas, y una de ellas  
es Xènia Viladàs.



Voy a compartir esta mañana con todos vosotros 
mi experiencia personal a lo largo de los treinta  
y pico años que llevo involucrada en el mundo 
del diseño, como reflejo de la evolución de 
nuestro sector. 

Recién salida de la Facultad de Económicas, 
empecé a trabajar para una patronal del textil  
en Barcelona. Una patronal es una gran escuela, 
si sabes observar. Yo tenía la suerte de poder 
asistir a todas las reuniones en las que se 
tomaban decisiones importantes y de tener un 
buen jefe que me ayudaba a interpretarlas. Fue 
la época de la entrada en el entonces Mercado 
Común, por ejemplo, con todo lo que esto trajo 
consigo. El llamado “textil de cabecera” (hilados  
y tejidos) entraba de lleno en los planes de 
promoción de intangibles del Ministerio  
de Industria de la época, y así aprendí, uno:  
que el diseño era fundamental para la empresa. 
Dos: que los diseñadores eran gente encantadora 
que resolvía problemas: yo hacía misiones 
comerciales y ferias por todo el mundo, me metía 

en muchos líos, y los diseñadores siempre  
me resolvían la papeleta con catálogos, stands  
y materiales promocionales estupendos. También 
aprendí, por el contrario, que había, a pesar 
de todo, una percepción extraña del diseño: 
episodios de “diles que nada, pero quédate una 
fotocopia por si queremos luego desarrollar este 
logo”. Yo no sabía nada de propiedad intelectual 
pero ya me daba cuenta de que eso, o lo de ir a 
las ferias con las tijeras en el bolsillo para “pillar” 
muestras, no podía ser.

Después trabajé una temporada de freelance.  
Allí aprendí que para ser diseñador, no todo es 
buen gusto, y que, sin una mínima organización, 
no sales adelante. Aprendí también que, en este 
país, los clientes pueden dejar de pagar una 
factura sin que les pase nada, y que si tienes una 
estructura tan pequeña y vulnerable, el segundo 
impagado se te lleva por delante.

Xènia viladàs es economista 
por la universidad politécnica 
de valencia. es profesora de 
diseño de servicios de savannah 
college of arts & design,  
en Georgia, estados unidos.  
es fundadora de la empresa  
de consultoría, Xènia viladàs 
design Management 
consultants, XvdMc. fue 
directora de la sociedad  
estatall ddi. es autora de  
El diseño a su servicio: cómo 
mejorar una idea de negocio  
con la ayuda de un diseñador.

XÈNIA vIlADÀS
Nuevos perfiles  
del diseño en España.  
Realidades y perspectiva

transferencias14



" entendí Lo Que es La coGeneración 
de vaLor viendo coMo Los estudiantes 
te dan tanto coMo tú Les das: cuando 
baJas de La tariMa, te arreManGas  
y te pones a trabaJar con eLLos,  
eL aprendizaJe es Mutuo"

Más adelante, aterricé en el BCD, Barcelona Centro 
de Diseño. Allí aprendí que había un “sistema 
diseño”, en España y en Europa; que había una 
política del diseño, no siempre conectada con la 
realidad (¿quién se va a Hong Kong una semana 
para buscar clientes?, ¿de qué sirve realmente 
una promoción así?); que había empresas de 
diseño importantes y bien organizadas, con 
diseñadores de segunda generación o con 
diseñadores/empresarios; aprendí que había 
normas, briefs, metodologías, procesos; que había 
escuelas, muchas escuelas. También aprendí lo 
que cuesta vender diseño a las empresas, y que  
el esfuerzo de los diseñadores por aproximarse  
al mundo de la empresa tardaría mucho en dar 
sus frutos. 

Del BCD, pasé al campo de la enseñanza. 
Aprendí que los docentes son gente con mucha 
pasión, que están allí porque les encanta lo que 
hacen. Intuitivamente, entendí lo que es la co-
generación de valor viendo cómo los estudiantes 
te dan tanto como tú les das: cuando bajas de  
la tarima, te arremangas y te pones a trabajar  
con ellos, el aprendizaje es mutuo. En esa época 
me matriculé en un MBA en una Universidad 
inglesa para comprender más a fondo lo que  
es la gestión del diseño. Allí aprendí que el diseño 
se puede integrar como una función dentro  
de una empresa, y que se puede calcular el valor 
del diseño si se quiere. 

Mi siguiente puesto de trabajo fue en el “DDI”, 
Sociedad Estatal para la Promoción del Diseño  
y la Innovación. Alta política. Allí entré en 
contacto con diseñadores de toda España,  

y encontré buen diseño y gente estupenda en 
todas partes. Me di cuenta de que el nombre 
no hace a las cosas, y de que la política es muy 
complicada: llegas con muchas ilusiones y te das 
cuenta de que a corto plazo no se consigue nada, 
y que el largo plazo es de los funcionarios, y no  
de los políticos. 

Así que in and out de la política en tiempo récord 
y, como a todos los españolitos de a pie, me tocó 
“emprender”. Yo creo que este emprendimiento 
masivo y por decreto no es más que autoempleo 
con otra palabra, y es política económica; pero 
esto es harina de otro costal. Trabajando como 
consultora he conocido el negocio del diseño 
desde dentro: mi cliente tipo es un diseñador  
de éxito que lleva unos diez años en el oficio  
y se encuentra en una crisis de crecimiento,  
y mi tarea es ayudarle a dar este paso. 

En ello sigo pero, de repente, Savannah: una 
experiencia interesantísima, iniciar una nueva 
carrera, vivir en un país muy distinto, y entender 
el diseño desde otro punto de vista.

Futuros diseñadores de todo el mundo pasan por 
nuestras aulas y allí les ayudamos a aprender a 
pensar. Tenemos muy claro lo de la cogeneración 
de valor entre el usuario, que es el estudiante,  
y la cara más visible del servicio, los profesores. 
En el aula, todo es debate, visualización  
de ideas complejas y cómo saber explicarlas.  
Les animamos a poner en duda lo que nosotros 
decimos, las teorías que utilizamos, los modelos 
de análisis que usamos, porque creemos que  
el pensamiento crítico es su mejor arma; 
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estimulamos su curiosidad, porque ellos son los 
que tendrán que liderar la innovación en tanto 
que diseñadores; les exigimos que trabajen en 
grupo, porque su papel en el futuro será el de 
facilitadores y tienen que ser flexibles.

SCAD se rige por “trimestres” de diez semanas, 
con lo cual los proyectos son una locura porque 
la toma de decisiones tiene que ser muy rápida. 
Con el tiempo vas cogiendo músculo, pero al 
principio asusta un poco. Sobre todo cuando son 
proyectos para empresas: colaboramos con las 
marcas más importantes del país en proyectos 
siempre prospectivos y experimentales, siempre 
en plazos de 10 semanas de vértigo. Un ejercicio 
apasionante. 

Y luego, la libertad de proponer temas, de 
experimentar: he dado ya dos clases sobre 
innovación social basada en el Sistema B de 
empresas que tienen por objetivo la consecución 
de objetivos a la vez económicos y sociales, un 
sector en rápida expansión en todo el mundo.  
Al desarrollar un caso desde cero, los estudiantes 
tienen que aplicar diferentes conocimientos: 
diseño de servicios, business design y gestión  
del diseño, pero también diseño gráfico  
e identidad corporativa. 

Lo que he aprendido en Savannah en este  
tiempo es que lo del diseño es un aprendizaje  
de errores, y que las soluciones son contextuales, 
o sea, imperfectas por principio. Para mí, esta 
perspectiva ha cambiado mucho la idea que me 
había formado en España a lo largo de todos 
estos años. Y, al profundizar en el estudio del 
diseño de servicios, me ratifico en la idea que  
el diseñador, en tanto que proveedor de servicios, 
haría bien en adoptar el diseño de servicios. 

La experiencia que yo tengo ahora de Diseño  
en la escuela es completamente transversal  
y multidisciplinaria: mis estudiantes empiezan 
por Diseño Industrial, se pasan a Servicios, 
toman unas clases en joyería y, luego, un curso 
de escritura creativa. Necesitamos generar 
capacidad, no sólo conocimiento, para introducir 

el Diseño en las empresas, pero también para 
transformar estas empresas, que pronto van  
a ser organizaciones completamente distintas  
a las que conocemos ahora. 

El diseño de servicios enseña a conocer  
a los stakeholders, a identificar oportunidades  
y a facilitar la transformación en la línea de lo 
que preconizan Lucy Kimbell, Guy Julier,  
o Richard Buchanan. En un sentido amplio,  
la transformación consiste en basar el valor  
en el uso y no en el intercambio, y conseguir  
el producto físico como un bien intermedio.  
En este proceso, todas las empresas pasan  
a ser “de servicios” y demandan una nueva lógica  
de trabajo, en la que las habilidades o 
competencias, junto al conocimiento, permiten 
transformar cualquier cosa en un recurso 
productivo, como sostienen Vargo y Lusch.

Estos conocimientos y estas competencias,  
(como decía esta mañana Lucio Moreno),  
es lo que tenemos que enseñar. Es decir,  
no el artefacto acabado, sino la forma  
de desarrollarlo. 

Por todo ello, y tras todo este periplo,  
he llegado a la conclusión de que la educación  
no es “transferencia de conocimiento”,  
sino “transferencia de curiosidad”.

Muchas gracias. 

" en un sentido aMpLio, La transforMación 
consiste en basar eL vaLor en eL uso y no  
en eL intercaMbio, y en concebir eL producto 
físico coMo un bien interMedio."
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transferencias
seMinarios

Más de 40 personas 
organizadas en cuatro 
equipos (Gráfico,  
Interior, Producto  
y Moda) trabajaron 
y debatieron por 
videoconferencias  
durante tres meses.  
En los equipos participaron 
docentes, profesionales  
y representantes de 
empresas e instituciones.  
Los equipos organizaron 
de modo autónomo 
los seminarios de 
Transferencias.Design 
Málaga2016 en un  
proceso coordinado  
por once personas.



En Transferencias.Design Málaga 2016 
intentamos conocer los futuros posibles 
observando el diseño, para saber cómo es y 
cómo podría ser; identificamos posibilidades 
para orientar adecuadamente las acciones; 
intentamos conocer los futuros probables según 
las condiciones determinantes, o los futuros 
alternativos que pueden deparar nuestras 
intervenciones y la forma en que modificamos 
las condiciones de partida; y tratamos de 
determinar los futuros deseables en función 
de unos propósitos. Este análisis interactivo 
con la realidad del diseño y transversal a sus 
actores, se configura, no tanto como una brújula 
directriz, sino como un mapa que permite 

insinuar los diferentes caminos que conducen 
a esos futuros, o que hacen posible vislumbrar 
una especie de mapa del futuro de referencia.

En nuestro equipo de trabajo comenzamos 
poniendo el foco sobre las preguntas resultantes 
del trabajo previamente realizado en el 
seminario de gráfico en los meses anteriores, 
generando un proceso de trabajo concentrado, 
dinámico y fluido.

Básicamente, el proceso metodológico se 
articuló para una dinámica de trabajo que 
facilitara la generación de gran cantidad de 
ideas, y que fuera capaz de filtrarlas, agrupando 
conceptos y enfoques; se planteó en torno  

Un análisis interactivo entre  
la realidad y el futuro del diseño,  
y sus actores.

DISEño GRáFICo  
y ComuNICACIóN (i)

Tr
an

sf
er

en
ci

as
 s

em
in

ar
io

s 
1/

6
transferencias20



a la denominada técnica 4 x 4 x 4: combinando 
el trabajo individual y grupal, enlazando y 
cruzando la divergencia en la generación de 
ideas y la convergencia de la evaluación. A la 
vez, este proceso facilitó progresivamente la 
comunicación entre los miembros del grupo, 
y consolidó la cohesión y confianza para 
colaborar en el desarrollo de las ideas. 

¿Qué hace falta para formar los nuevos 
diseñadores profesionales? Las ideas 
obtenidas pivotaron en torno a los requisitos 
imprescindibles que contribuyen con esa 
formación desde una actitud de “mente abierta”, 
e ingredientes como “vocación, pasión y energía 
positiva”. En definitiva: se hace necesario 
incorporar una fuerte motivación a los actores 
que protagonizan este proceso formación. 
Diseñar no productos, sino actividades. 
Formación a los formadores. “La educación 
no es transferencia de conocimientos, sino de 
curiosidad”. Reforma educacional completa.

¿Cómo se relacionan las escuelas con el mundo 
profesional? En este caso las ideas muestran un 
amplio abanico de planteamientos que subrayan 
la necesidad de dotar de medios e inversión a 
todo el proceso educación-profesional-empresa, 
y que muestran un interés cualitativo por el 
desarrollo de prácticas en empresa.

¿Cómo aprender a medir el impacto del diseño? 
Fundamentalmente se concentran las ideas 
situando la emoción y el usuario en el centro  
del debate, la permeabilización y repercusión 
social y la constatación del retorno económico.

Posteriormente, en torno a la integración  
en las empresas, a partir de un amplio listado,  
se seleccionaron las cuestiones sobre “perfiles 
profesionales” y “diseño-departamento/s”.  
Cómo son hoy y cómo serán, (o deberían ser),  
mañana, en 2020. Como resultado de estas 
cuestiones, se pone el acento en conceptos 
como “nuevas estrategias=perfiles nuevos”, 
hibridación y colaboración, el diseñador 
como facilitador de herramientas y “el diseño 
de procesos transmedia”. Estas cuestiones 
desembocan en el análisis de la cadena 

 
semántica de los términos ¿diseñador?-
¿diseñar?-¿creador?-¿transformador?, 
relacionados con la conferencia de Owen 
Foster y el perfil de más inmediato futuro del 
diseñador, entre la especialización y el diseño, 
para la transformación en servicios, estrategias 
e innovación.

Luis conde arranz es profesor  
de diseño gráfico en la ESDM,  
la escuela superior de diseño 
de Madrid.

“ La educación  
no es transferencia  
de conociMientos  
sino de curiosidad.  
es necesaria una  
reforMa educacionaL  
coMpLeta"
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DISEño GRáFICo  
y ComuNICACIóN (ii)

¿Cómo será el diseño para  
la comunicación del futuro?

El mundo cambia constantemente, el diseño evoluciona 
con la propia sociedad; las nuevas herramientas, los nuevos 
hitos y descubrimientos tecnológicos y no tecnológicos, 
pueden mejorar la comunicación y la vida de las personas. 
Navegaremos por la incertidumbre, como siempre lo hemos 
hecho, gestionando una brecha cada vez mayor entre  
el diseño convencional y el diseño estratégico. 
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Diseño colaborativo. 

Lo más importante es que el diseño no se 
enfrentará solo a sus retos: crearemos juntos, es 
decir, co-crearemos. Lo colaborativo nos llevará 
a adoptar nuevos papeles como facilitadores de 
equipos, gestionando el talento de las personas, 
las emociones, los egos, para encontrar claves 
que permitan una mejor comunicación. 
Participaremos en todas las fases de la cadena 
de valor, desde lo estratégico hasta lo operativo 
y desde lo sistémico a lo funcional, usando un 
lenguaje común: el diseño estratégico.

Equipo multidisciplinar. 

Trabajaremos con otros diseñadores, pero 
lo interesante vendrá de la mano de los “no 
diseñadores” y de su visión: técnicos holísticos, 
elegidos por su “expertise” o bien por lo que 
pueda aportar su perfil como catalizador. Puede 
ser un antropólogo, psicólogo, filósofo, con foco 
humanista, o todo lo contrario: ingenieros, 
técnicos... Cuanto más heterogéneo sea el 
equipo mejor. Por supuesto, crearemos junto 
con el cliente, y con el cliente de nuestro cliente. 
El usuario sigue y seguirá en el centro. 

Experiencias. 

Todo estará basado en las experiencias.  
Lo funcional por sí solo no es memorable. 
Como base tomamos la experiencia de usuario, 
pero seguimos con el diseño de servicios, con 
lo emocional, lo vivencial. Para conseguir ese 
momento tendremos que trabajar coordinados  
y hablar el mismo lenguaje, con empatía,  
y utilizando las herramientas que ayudan  
a generarlas.

Medición del impacto. 

La aportación de valor de las empresas  
a sus clientes y a la sociedad no volverá a ser 
solo económica, no se limitará a un producto  
o servicio. Nuestro mundo pide transparencia  
y responsabilidad, para esto el diseño será clave. 

Mediremos el impacto que genera nuestro 
cliente, atendiendo a su triple balance, 
económico, social y ambiental. El fin será 
comunicar para alinear en valores a todos los 
“stakeholders” del negocio y de la sociedad.

Darnos forma. 

El nuevo paradigma de la sociedad nos exigirá 
un esfuerzo extra en la actitud para adquirir 
nuevas aptitudes: algunas, que tenemos y 
conocemos de manera intuitiva, habrán de 
materializarse, nombrarse y ponerse en valor; 
otras que no tenemos, y que necesitamos 
adquirir con perfiles de “no diseñadores”, 
técnicos, tecnológicos, distintos pero 
complementarios. A base de trabajar con  
ellos, aprenderemos a ganar profundidad;  
y algunas otras aptitudes están relacionadas 
con el crecimiento personal, con la inteligencia 
emocional y con la empatía.

Trataremos de entender el fracaso como el 
resultado de un proceso evolutivo con capacidad 
para la medición y la interacción, hasta 
encontrar escenarios posibles, con impactos 
positivos, gracias a una comunicación medida, 
basada en valores y experiencias. Para ayudar  
a nuestros clientes y a la sociedad a evolucionar, 
innovar y transformarse en una mejor versión 
de sí mismos. 

Mariano sarmiento, creative 
strategic designer en Mejor,  
y director creativo en wearebold.

" nuestro Mundo pide transparencia 
y responsabiLidad, para esto eL diseño 
será cLave."
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CoNCluSIoNES  
del seminario (iii) de diseño 
gráfico y de comunicación

El acto de diseñar se produce hoy tanto para 
comunicar una propuesta de valor de productos 
y servicios digitales, como para facilitar los 
propios procesos de transformación digital  
y de innovación. Esta última función y 
aplicación del diseño despierta una lógica 
inquietud, porque se materializa con dinámicas 
ajenas a los tradicionales circuitos formativos  
o profesionales.

Estas actividades emergentes del diseño (diseño 
de experiencia de usuario, diseño de servicios 
digitales), y las aplicaciones más estratégicas 
del mismo (resolución creativa de problemas, 
diseño estratégico, Design Thinking…) indican 
que el futuro de la profesión tendrá un  
relevante impacto en los procesos formativos  
y en las dinámicas de especialización de los  
futuros profesionales.
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En el grupo de Gráfico y Comunicación hemos 
tenido un doble objetivo: mapear el escenario 
actual de las dinámicas de profesionalización 
en el ámbito del diseño gráfico y de la 
comunicación; y poner en marcha un ejercicio 
de transferencia de conocimiento y de las 
metodologías, para establecer un lenguaje 
común en el grupo que facilite los procesos  
de innovación. 

Construimos conocimiento en tres etapas 
fundamentales: mediante el establecimiento 
de hechos, base fundamental para encontrar 
escenarios de oportunidad y necesidades  
sin satisfacer; mediante retos o mediante 
preguntas correctamente planteadas que 
generan soluciones. “¿Cómo podríamos…?” 
(How Might We); Y, finalmente, gracias a la 
generación de ideas que nos sitúan en el 
escenario de las soluciones de sentido.

Se generaron más de 60 entradas  
de las que cabe destacar las siguientes: 

Principales Hechos

1.  Los nuevos escenarios del diseño son 
multiciplinarios, como el Diseño UX,  
donde confluyen habilidades de  
investigación, de negocio, de diseño  
gráfico y conocimiento de tecnología.

2.  Problemas de comprensión de las  
nuevas etiquetas del diseño y necesidad  
de establecer un marco que escape de  
las tendencias generales

3.   Cercanía actual del rol del diseñador  
con el rol de los decisores de negocio.

 
Principales Retos

1.   ¿Cómo podríamos establecer mejores 
relaciones entre empresas y escuelas?

2.  ¿Cómo podríamos preparar a los estudiantes 
para un entorno multidisciplinar?

3.  ¿Cómo podríamos ‘formar’ a los clientes  
para que seleccionen mejor a los diseñadores 
que necesitan?

Principales Ideas

1.  Mapear necesidades de las empresas y 
sumar dichas necesidades a los programas 
formativos, incluida la formación continua.

2.   Generar un repositorio de casos de éxito 
aplicables a los procesos de innovación  
y transformación digital. ¿Es esto tarea  
de READ?

3.  Incorporar estudios de negocio de un modo 
más decidido en el curriculum académico  
de los diseñadores.

Por lo tanto, el futuro de la profesión parece 
pasar por un camino triple: un viaje hacia la 
estrategia y la toma de decisiones en el terreno 
de la innovación y la transformación digital, 
que genere servicios y productos digitales 
adaptados a las necesidades de los usuarios; 
en un plano más táctico, la incorporación de 
habilidades multidisciplinares a la profesión; y, 
finalmente, en un plano operativo, la extensión 
de la cultura de proyecto y la implantación en 
las organizaciones del ‘Design Management’ 
para la consecución de objetivos en escenarios 
de incertidumbre típicos de los procesos de 
innovación.

sergio rosillo, ceo & head  
of design strategy en Garaje 
de ideas.
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Dado lo extenso de nuestras conclusiones, 
hemos reducido drásticamente el contenido 
para adaptarlo al formato de un artículo. 
Nuestro deseo ha sido resaltar las ideas y los 
puntos que nos parecían más relevantes. 

Para debatir las siete áreas que definimos 
durante los meses anteriores de trabajo en 
común, decidimos utilizar una dinámica del 
tipo “Service Design”. Para ello nos dividimos 
en cinco grupos, cada uno de ellos con un 
portavoz y un tiempo para extraer ideas en 
torno a cada eje del debate. De esta forma, 
cada portavoz explicaba al grupo lo que se 
había comentado previamente, y fue posible un 
proceso de participación ordenado y metódico. 

Los aspectos más destacados de las sesiones 
fueron los siguientes:  

¿Cuál es la tendencia en la profesión?

Es un debate abierto que trata sobre la 
convivencia entre factores técnicos y factores 
creativos o intuitivos; y que se plantea su 

convivencia con los nuevos procesos creativos 
basados en la colaboración y el design thinking. 
En los procesos de diseño se tiende a trabajar 
por encargo, a partir de un briefing del cliente, 
lo que impide que se dé prioridad, (en general), 
a las necesidades del usuario. El diseñador 
aparece así como conector o solucionador  
de problemas. La tendencia actual es el DCU, 
el diseño centrado en el usuario, en el que el 
cliente participa del proceso creativo.  

¿Tienen sentido las “etiquetas” del 
diseño: de producto, de moda, gráfico?

¿O ese es sólo el resultado final? El debate 
sacó a la luz que esas etiquetas son necesarias 
para que el público conozca nuestra actividad, 
y que ayudan a la especialización. Diseño es 
un proceso creativo y metodológico que no se 
divide por disciplinas, un proceso para todas 
ellas. Todos estos procesos serán diseño sin 
distinción entre especialidades, e incluirán  
a la arquitectura. 

DISEño INDuSTRIAl 
o DE pRoDuCTo
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Inclusión de los perfiles  
de diseño en la empresas. 

La figura del diseñador es cada vez más 
importante para la empresa, o así debería ser. 
Hay diversidad de opiniones sobre la posición 
que tendría que ocupar: desde pertenecer al 
consejo de administración, hasta formar parte  
de las áreas de producto, en estrecha relación 
con otros niveles superiores. El contacto directo 
del diseño con el mercado y con los movimientos 
que se producen en él es un factor importante. 
Ha cambiado la aportación de valor y hemos 
entrado en la era del cliente 3.0: un cliente 
digital, capaz de acceder a datos, comparar, 
decidir y elegir qué consume. Las empresas  
no pueden generar productos y servicios como 
quieran, deben atender directamente a las 
necesidades de los consumidores. La solución es 
el “Design Research”, una disciplina desarrollada 
por diseñadores, que abre la puerta a entender  
a ese cliente final. La realidad de hoy es que  
las empresas han creado productos y servicios  
con el único objetivo de hacer negocio. 

Formación en conocimiento  
de tecnologías. 

Big Data, Internet of Things, ciberseguridad, 
son conceptos que van a influir en el diseño de 
productos y servicios. Las tecnologías avanzan 
rápido y diseñar sin conocer su impacto podría 
dejar a los diseñadores fuera de las empresas. 

Metodologías. 

Colaborar y producir valor en equipo es lo único 
que puede hacer cambiar a las empresas. Es algo 
que diseñadores deben llevar escrito con sangre 
cuando dejen la escuela. Co-creación, divergencia 
de ideas, convergencia, analizar, sintetizar ideas, 
sacar conclusiones, deben formar parte de la 
educación; y lo más importante, extraer insights 
de lo que se analiza. La UX como disciplina,  
es clave en cualquier estrategia digital. 

Casos reales.  

En las escuelas es necesario trabajar con casos  
o proyectos reales, en colaboración directa  
de alguien de la empresa que dirija el trabajo  
y los resultados. 

Equivocarse es aprender. 

Es necesario desarrollar una cultura de error 
como factor del aprendizaje y no castigar, sino 
premiar, a quien lo ha intentado. El diseñador se 
enfrenta a problemas con múltiples soluciones, 
pero para los que es difícil encontrar la solución 
que la empresa espera. Es importante trabajar  
en un ambiente de tolerancia al error. 

Otros temas tratados y algunas 
conclusiones. 

Coincidimos en la idea de que los diseñadores 
tienden, poco a poco, a especializarse en temas o 
sectores según los encargos que reciben. Aunque 
lo ideal sería, en muchas ocasiones, trabajar 
en todo tipo de proyectos, la realidad acerca a 
los diseñadores a los proyectos que realizan. 
Si bien hay una tendencia hacía un cierto 
“conformismo”, es clave la proactividad para 
buscar nuevos clientes y abrir nuevos campos  
de actividad. No quedarnos "en lo que nos llega", 
sino que debemos diseñar acciones comerciales 
propias. Pero no podemos volver a reinvertarnos 
y dejar áreas vacías por ello. Se va a producir 
una evolución natural en ese sentido; son 
tiempos cambiantes para los que debemos  
ser ágiles y flexibles. 

Hay que destacar que: 

1.  La empresa necesita a los diseñadores, pero  
el diseñador debe aprender más de la empresa, 
de sus procesos y de su funcionamiento. Esta 
relación debe de ser reciproca. 

2.  El diseñador sabe de las personas y de cómo 
sienten, y eso interesa a las empresas, porque 
ellas saben cómo funciona el mercado.

3.  Dentro de dos o tres años, la mayoría de las 
empresas (en todos lo sectores, sobre todo  
en las de servicios) sabrán que necesitan 
a estos profesionales en sus filas; por ello 
debemos prepararnos, y actualizarnos.

4.  La colaboración entre profesionales hace 
innecesario ser un experto en “todo”.

5.  Vamos hacia la hibridación de los estudios 
superiores. Pero en los grados no es posible 
poner en marchar los cambios rápidamente 
por su carácter “oficial” y sus exigencias 
formales. Son muy lentos los procesos  
con la administración. Los masters tienen  
que hibridarse, a la manera de los MBA,  
con contenidos de diseño y de otras áreas,  
y viceversa.

María José Jordá, head 
of customer experience 
transformation at bbva.

nando abril, head hunter & 
strategic designer for creative 
industries.
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Partimos del análisis de conceptos como 
sostenibilidad, innovación, nuevas tecnologías, 
interacción o experiencia de usuario; de adjetivos 
que han irrumpido en el sector del diseño y son 
algo más que una tendencia como holístico, 
transversal, interdisciplinar, estratégico; y de 
anglicismos como UX, benchmarking, research, 
moodboard y coolhunting. Muchos de ellos son 
términos que aparecen a diario en el ámbito 
del “nuevo” diseño, pero, ¿cómo afecta esto 
al sector del diseño de interiores? ¿Con qué 
características, conocimientos y herramientas 
debe contar un diseñador de interiores del siglo 
XXI? ¿Ha de llamarse diseñador de interiores, o 
sería más correcto utilizar el término diseñador 
de espacio… o diseñador, a secas? ¿Cómo 
evolucionará el profesional durante el siglo XXI?

Todas estas cuestiones, y muchas otras, se 
abordaron a través de grupos de debate y otras 
dinámicas, en el encuentro de Málaga. ¿Cómo se 
hizo? Hablando, escuchando, jugando, actuando 
y pensando individual y colectivamente. Para 
ello, se plantearon dos fases: 

FasE I: Buscar el aDN del diseñador

En esta fase se reflexionó, desde los diferentes 
enfoques (empresas, profesionales y formadores), 
sobre cómo ha de ser un diseñador de espacios 
en el contexto actual y en el futuro. Se pidió 
sintetizar, de manera individual, con un máximo 
de diez características y 100 “puntos” a repartir 
entre ellas; grafiar mediante un diagrama
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DISEño DE ESpACIo 
E INTERIoR

El seminario de diseño de espacio se planteó como  
lugar de debate desde tres perspectivas complementarias: 
empresarial, profesional y formación. 
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de barras cómo sería el perfil de ese “diseñador 
ideal”. De la suma de cada propuesta personal  
de perfil, saldría el ADN de ese “diseñador ideal”.

Este ejercicio, (que parecía en un principio fácil 
y al que asignamos una duración de quince 
minutos), nos llevó casi una hora. En ese 
momento, nos dimos cuenta de lo difícil que nos 
resultaba definir qué o quién es un diseñador 
de espacio. Y de la experiencia surgió la primera 
conclusión: necesitamos reflexionar sobre 
quiénes somos o queremos ser para explicarlo, 
y que el resto de la sociedad entienda y pueda 
valorar lo que hacemos. 

Pero, más allá de las dificultades y de las 
conclusiones, se llegó a perfilar un ADN con el 
que todos nos sentimos identificados, con tres 
rasgos destacados: el diseñador de espacios es 
una persona humanista y observadora (93%), 
preocupada por las personas y sus necesidades 
y aspiraciones; tiene una importante formación 
que le aporta la solvencia técnica (143%), 
necesaria para el desarrollo de la profesión;  
y es una persona creativa e innovadora (193%), 
curiosa por naturaleza. 

 Además de estas características principales, 
aparecieron otros rasgos comunes como los 
siguentes: comunicador; analítico, reflexivo y 
flexible; con capacidad de adaptación; con visión 
estratégica y buen entendimiento del negocio  
y la profesión.  

FasE II: ¿Qué entiendes por... aplicado  
al ámbito del diseño de espacios?

En esta fase se trató de “aterrizar” diferentes 
conceptos y términos que invaden 
constantemente los foros de debate en el 
panorama actual del diseño, y que muchas veces 
quedan “huecos” por falta de un análisis reflexivo 
de su significado e implicaciones. En la sesión, 
se dedicaron cinco minutos en una lluvia de 
ideas colectiva a cada uno de estos conceptos: 
innovación, tecnología, diseño sostenible, diseño 
responsable, eficiencia y, (cómo no), diseño 
estratégico, para, más tarde, analizar y comentar 
los resultados: 

Innovación y tecnología aparecieron de la 
mano, aunque innovación lo hizo más ligado 
a lo estimulante, al instinto, a la capacidad 
de adaptación y a la necesidad de mejorar. 
Tecnología, sin embargo, apareció vinculado  
al proceso, al rigor y a la precisión, pero 
también a la comunicación y, sobre todo, a la 
funcionalidad y el bienestar de las personas. 

Los conceptos de diseño responsable, 
sostenibilidad y eficiencia se hilvanaron unos 
con otros. Se entendió el diseño responsable 

como un diseño justo, ético, humano que tiene 
en cuenta su impacto, su re-o-irreversibilidad, la 
economía y los recursos, un diseño integrador 
y accesible. El diseño sostenible se vinculó a 
muchos de los conceptos ya nombrados, pero 
sobresalieron otros como equilibrio, armonía, 
futuro o longevidad, y la necesidad de un 
ecosistema sociedad-empresa-legislación 
que permita que esto suceda y se desarrolle. 
La eficiencia fue la última de este grupo y 
se posicionó entre las anteriores y el diseño 
estratégico. Se habló de felicidad y comodidad, 
pero también de versatilidad y de eficiencia  
como una forma de vida. 

Conceptos como optimización, productividad 
o economía daban paso al último concepto: 
el diseño estratégico, que protagonizó sin 
duda el debate final. Con él surgieron palabras 
como negocio, empresa, mercado, beneficios, 
transversal, integral, planificación y metodología. 
En definitiva: la rentabilidad del diseño. 

Se habló de la aparición de nuevos perfiles  
y nuevos roles del diseñador en la empresa  
desde un punto de vista estratégico: no por lo 
que hace, sino por lo que piensa o por cómo 
lo piensa. Se hizo especial hincapié en la 
importancia de integrar este papel estratégico 
dentro del desempeño profesional del diseñador 
de espacio, y ponerlo en valor desde el comienzo 
de cualquier proyecto. Sin embargo, también  
se reivindicó el valor del perfil más técnico  
del diseñador de espacio. 

Por último, se pasó a hablar de educación.  
Fue curioso que, habiendo un porcentaje elevado  
de docentes en el seminario, fueron las empresas 
las que profundizaron en el análisis de la 
metodología de diseño impartida y enseñada  
en las aulas y en su proceso creativo. Y también 
los que mayor énfasis pusieron en la importancia 
de formar bien a los futuros diseñadores en estas 
técnicas.

Sin embargo, fue esclarecedor detectar que 
muchas de las técnicas planteadas en el debate 
eran similares a las aplicadas en la docencia bajo 
el nombre de “metodología de proyectos”. 

Se expusieron los problemas que tienen,  
en algunos casos, las instituciones formativas 
para adaptar la docencia de manera ágil debido  
a la rigidez normativa que las regula.  
Se planteó la necesidad de averiguar los canales 
para visibilizar estas inquietudes, y de localizar  
al interlocutor adecuado para darle respuesta.

Se propuso, además, la creación un canal 
alternativo de comunicación entre universidad 
y empresa: un espacio de relación y trabajo que 
fomente el intercambio de ideas y experiencias.

susana sancho, art 
director&interior designer  
en noviembre estudio.

María Luisa walliser, 
arquitectura-diseño-
comunicación. restauración 
de patrimonio. docente  
en la urJc.
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El equipo de trabajo reunido en Transferencias.
Design, formado por diecieseis personas de 
diferentes perfiles (docentes, profesionales de la 
moda, emprendedores, profesionales del diseño 
estratégico), tratamos de poner sobre la mesa 
inquietudes en torno a las nuevas disciplinas 
profesionales del diseño de moda. La respuesta 
fue unánime: la moda ha traspasado su medio. 
El seminario se clausuró como “Seminario de 
la Indumentaria”, cambiando su denominación 
originaria, y se ocupó de tres asuntos: la 
conexión con las artes, la cultura y la tecnología; 
la industria; y, por supuesto, y sobre todo, lo 
que dice, piensa, siente y hace la persona, sea 
observadora, consumidora o creadora. 

Cada vez que gastamos dinero emitimos un 
voto por el tipo de mundo que queremos. 
Cuando encontramos propuestas responsables, 
sin esclavitud ni trabajo infantil, con nuestro 
voto participamos en la Fashion Revolution. Sin 
embargo, son muchas las propuestas que nos 
hacen votar en contra de nuestros principios, 

sin oír las voces de muchas diseñadoras  
y diseñadores, los gritos de las trabajadoras  
de Bangladesh. 

El consumidor exige, cada vez más, productos 
responsables, eco-friendly y comprometidos 
con las personas, aunque también convive 
con la producción barata de la industria 
masiva, apenas preocupada por el bienestar 
de quienes están involucrados en la cadena de 
producción, y menos aún por el futuro de un 
planeta enfermo. Parte de esa enfermedad está 
provocada por la industria textil. Pero, ¿qué 
papel tiene el diseñador? ¿Puede influir sobre 
la ropa que llevamos? Sin duda, prueba de ello 
es la cantidad de diseñadores que se dedican 
a otras formas de diseño, con otros materiales 
y otros modelos de comercialización que poco 
tienen que ver con la oferta franquiciada. 
En valor absoluto, el número de diseñadores 
responsables es ampliamente superior al 
número de diseñadores pagados por diseñar 
pensando sólo en los dividendos de su patrón. 
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DISEño DE INDumENTARIA
Fashion Revolution: hacia un diseño 
responsable, comprometido y "ecofriendly"
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El objetivo del seminario no era hacer un juicio 
a las prácticas, sino reflexionar e imaginar 
cómo será la indumentaria del futuro, cómo 
ha de ser la formación que deberían recibir los 
alumnos de hoy para ser diseñadores mañana, 
cómo entender las claves de un consumo que en 
España genera un gasto medio anual en ropa  
en torno a 450 euros por persona.

El consumo de nuestros días es global, 
estamos juntos en un mismo sistema. Es aquí 
donde podemos afirmar que el diseño sirve 
para articular modos de vida con modos de 
producción. Modos de vida, como condición 
estructural, que hacen posible la vida, la 
movilidad, la salud y el acceso a la educación. 
Esta relación se ve perfectamente en objetos 
de sabor y personalidad artesanos, cuando ese 
objeto o prenda emite mensajes consistentes  
por sí mismos. Pero la artesanía se ha vuelto  
un producto de élite, una corriente actual en  
la que las marcas de primer nivel internacional 
buscan artesanos para alimentarla. Cuanto más 
inaccesible sea ese artesano, mayor precio final 
podrán aplicar esas empresas a los productos 
que venden.

La indumentaria conectada es un hecho.  
La tecnología, que forma parte de nuestro día 
a día, modifica la relación entre los tejidos, 
las prendas que se fabrican y nuestro propio 
cuerpo. La moda conecta la tecnología, las 
personas, y, también, los negocios. Si ahora 
mismo los runners controlan su rendimiento 
desde su dispositivo (smartphone o smartwatch), 
no tardaremos en realizar consultas desde el 
bolsillo de nuestra camiseta de algodón,  
tratada tecnológicamente para facilitar el flujo 
de información. 

No hay una única manera de ver las cosas; 
el futuro tiene que basarse en relaciones, 
en conexiones que tienen lugar en entornos 
económicos cambiantes. Se diseña desde 
un modelo económico, ya sea una economía 
colaborativa, social, triple balance, digital, 
circular, regenerativa, verde o naranja. 
Esos importantes cambios, que sitúan a los 
diseñadores en un plano de responsabilidad 
en nuestras economías, influyen también en 
la forma en que dan a conocer sus creaciones, 
que depende en gran medida del medio de 
comunicación elegido (feria, pasarela, web, 
blogging) que, a su vez, está en un proceso  
de transformación.

Es cierto que las escuelas actuales, cuya misión 
es formar a los profesionales del futuro, no 
lo tienen fácil. Los cambios de hábitos, la 
tecnología, la aparición de nuevos modelos de 
negocio, la desaparición del empleo asalariado 
(un 50% menos en los próximos diez años), 
obliga a un cambio de formato y contenido de 
las carreras. Sin duda, un reto para hoy mismo; 
y no se puede esperar a mañana. Quienes hoy 
estudian con la formación que les damos serán 
los profesionales del segundo cuarto del siglo,  
un tiempo al que falta poco por llegar.

En este seminario de indumentaria de 
Transferencias.Design, se consensuó no hablar 
de moda, sino de indumentaria: es decir, lo que 
llevamos y lo que mueve una potente industria 
en su conjunto. La indumentaria (que ha tenido 
una función esencial desde hace más de 30.000 
años), seguirá teniendo ese papel en el desarrollo 
de las sociedades futuras, desde la producción 
al consumo, desde los centros de formación 
específicos en diseño hasta su conexión final 
con otras disciplinas como la tecnología, las 
artes, la salud o la(s) economía(s). Sólo la unión 
e interacción entre educación, economía, 
tecnología y conciencia social pueden asegurar 
un futuro próspero y equilibrado para el diseño, 
sus equipos de desarrollo, sus usuarios, el 
sistema económico y el planeta.

Lo que quedó patente en Transferencias.Design 
son las ganas que tenemos todos de compartir 
y absorber conocimiento. De transferir, en 
definitiva. Por ello, necesitamos más lugares para 
hacer y deshacer preguntas. Podríamos inventar 
nuevos lugares comunes donde la escuela  
y la empresa se encuentren, donde el usuario 
sea protagonista y quien, desde sus necesidades 
y exigencias, diseñe la profesión del futuro. 

¿La indumentaria seguirá jugando un papel 
fundamental en el desarrollo de sociedades 
futuras? ¡Pues claro! Desde la producción al 
consumo, desde la formación hasta su conexión 
con otras disciplinas. Las claves: diálogo, 
interacción, y, por supuesto, co-creación, es decir, 
codiseñar entre todas las personas implicadas. 
Una actitud, no para una moda de estaciones, 
sino para diseñar una industria responsable 
económicamente, cuidadosa con quienes 
trabajan en ella y con aquellos para quienes 
trabajan, y respetuosa con el planeta, que dicen 
que sólo hay uno.

" Juntos en un MisMo sisteMa. eL diseño 
articuLa Modos de vida con Modos  
de producción."

Laurent ogel, cdo [chief 
Design Officer] en PRAXXIS.

edith González redondo, 
profesora de diseño de Moda.
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presentaciones  
y diáLoGo  
de owen foster

La intervención  
del prestigioso profesor 
Owen Foster fue  
decisiva para centrar  
los seminarios en  
el hoy y dejar fuera  
del debate el pasado. 
También fue importante 
la colaboración del 
agregado cultural  
de EEUU, Christopher 
Quade, quien nos 
acompañó en Málaga, 
bajo el programa de 
expertos norteamericanos  
en el que participó  
Owen Foster.



 
DElFINA moRáN 

Coordinadora de relaciones institucionales 
de Transferencias.Design

 
Buenas tardes. Las jornadas que 
hoy presentamos, “El diseño en el 
desarrollo de las nuevas formas de 
negocio” y “Diseño y emprendimiento: 
praxis empresarial en los Estados 
Unidos”, tienen como objetivo 
poner de relieve la importancia del 
diseño para nuestra sociedad. En 
este sentido, hay que destacar que la 
Unión Europea lleva años analizando 
y proponiendo medidas para que el 
diseño se integre de forma sistemática 
en cualquier actividad, al considerarlo 
un factor clave para la innovación y 
el desarrollo económico y social. Para 
ello, es imprescindible que exista una 
clara consciencia en las empresas 
del valor que aporta el diseño en los 
productos y en los procesos. Y también 
la consciencia de lo necesaria que 
es una colaboración más estrecha 
entre la empresa y la universidad, y 
la transferencia de conocimiento en 
ambas direcciones. Se trata de un 
reto importante para todos en este 
momento histórico de constante 
cambio social, económico y tecnológico, 
y en el que el conocimiento se genera 
en muchos puntos simultáneamente, 
y obliga a una más profunda 
colaboración.

Para analizar estos asuntos hemos 
invitado, gracias al apoyo de la 
Embajada de los Estados Unidos en 
España, al diseñador y profesor Owen 
Foster, director del departamento de 
diseño industrial de la Universidad 
de Savannah. Una referencia tanto 
en la industria como en la academia 
americana, refrendada esta última con 
el premio que IDSA le otorgó en 2015 
como Educator of the Year. 

La Universidad americana, (y Savannah 
no es un excepción), tiene una dilatada 
experiencia en la colaboración 
con el mundo empresarial y en la 
transferencia de conocimiento de 
ambos ámbitos. El profesor Foster 
explicará cómo se gestiona esta 
transferencia y en qué medida 
repercute positivamente, por un lado, 
en la empresa que asume el diseño 
como un factor clave en sus procesos 
de innovación, y, por otro, en la 
universidad que es a la vez partícipe y 
beneficiaria de esa investigación que se 
lleva a cabo en el ámbito empresarial.

El profesor Foster nos hablará también 
del papel clave que desempeña la 
formación en competencias en la 
enseñanza del diseño. Una cuestión 
fundamental para la academia española 
a raíz de la entrada en vigor del proceso 
de Bolonia. Entre esas competencias, el 
trabajo en equipo es crucial en el tema 
que hoy nos ocupa. Equipos que, dada 
la complejidad de los retos a los que 
se enfrentan los diseñadores actuales, 
deben ser multidisciplinares. De cómo 
articular esto desde la academia nos 
hablará también el profesor Foster. 
Bienvenido y gracias por aceptar 
nuestra invitación, y a la Embajada  
de Estados Unidos por su apoyo. 

 
GElo álvAREz

Coordinador de relaciones institucionales 
de Transferencias.Design

 
Desde READ queremos felicitar  
a las instituciones participantes 
por una iniciativa en la que ha sido 
increíblemente fácil trabajar con  
todas ellas. Ha sido un placer.

Pero es necesario señalar que las 
instituciones, en esencia, no son otra 
cosa que las personas que las forman. 
Organizar una semana del diseño 

es algo complejo que se ha hecho 
en un tiempo relativamente corto 
para la relevancia de las actividades 
propuestas y la cantidad de personas 
que han intervenido. Ciertamente, 
Transferencias.Design es un proyecto 
que despierta ilusión, que trata  
del futuro inmediato del diseño  
y de sus capacidades para impulsar 
propuestas; y ello deja ver una 
realidad: el brillo en la mirada de los 
representantes de las instituciones 
públicas que han comprendido de 
inmediato la importancia del proyecto 
que poníamos sobre la mesa, y les  
ha llevado a ponerse manos a la obra. 
La flexibilidad de las instituciones, 
empujadas por quienes las integran, 
es imprescindible para que proyectos 
como este lleguen a buen puerto.

Es obligado hacer una especial 
referencia a Málaga, ciudad de 
innovación. Contaré una anécdota: 
Hace poco tiempo, en una reunión  
en la sede de un ministerio en Madrid, 
uno de los presentes me comentaba: 
“pero ¿qué pasa en Málaga que todo 
pasa en Málaga?” Esta es la imagen que 
transmite la ciudad y que os invitamos 
a que sigáis cuidando. 

El diseño siempre ha sido motor  
de innovación, pero ahora, además, 
constituye la supervivencia para 
personas, empresas e instituciones 
porque es capaz de detectar 
oportunidades, de ayudar a proyectar 
estrategias; y se convierte en una 
herramienta para llevar a cabo  
su desarrollo e implementación.

READ, como representante nacional 
de las asociaciones de diseño, está 
encantada de seguir colaborando 
con las instituciones para promover 
proyectos. Gracias.
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TERESA JulAR 
Vicepresidenta 2ª de READ, Red  

Española de Asociaciones de Diseño 

 
Buenas tardes. READ es una red  
de asociaciones que aglutina en este 
momento a diez organizaciones de 
toda España: la AAD, La Asociación 
de Diseñadores Profesionales de 
Andalucía; la ADCV, de la Comunidad 
Valenciana; EIDE, de Euskadi y 
Navarra; DIMAD, de Madrid; DIP, 
de la Región de Murcia. También 
forman parte AGA, de Asturias; DIEX, 
de Extremadura; DAG, de Galicia. Y 
otras dos asociaciones un poco más 
pequeñas, DIS Soria y Cuenca Diseño.

Nacimos en 2010 para contribuir  
a vertebrar la profesión y a situar  
al diseño en el lugar que le 
corresponde. Debo reconocer que, 
en estos seis años, no ha sido fácil 
encontrar instituciones como esta  
que nos acoge, The Green Ray 
-Universidad de Málaga-, que 
vean claramente el valor que los 
diseñadores españoles podemos 
aportar para impulsar la innovación.

 

Pero lo cierto es que esto está 
sucediendo. Cada vez hay más agentes 
comprometidos en esta conversación 
que estamos manteniendo sobre 
el futuro y en la que READ trabaja 
intensamente. Cada vez más personas 
piensan juntas sobre cómo contribuir 
a un mejor mundo, a un mundo que 
tenga al ser humano en el centro. 
Cooperan para hacer una economía 
diferente, para construir innovación. 
Innovación social apoyada en lo 
tecnológico. 

Sin perder la ilusión del primer 
día, queremos concebir proyectos 
importantes como este Transferencias.
Design Málaga 2016, en el que estamos 
acompañados por otros muchos 
compañeros y compañeras, de 
distintas especialidades, generaciones 
y procedencias. Incluso algunos 
venidos de Estados Unidos, como 
nuestro invitado Owen Foster. 

Y estamos comprobando una gran 
coincidencia en nuestras visiones, 
lo que reafirma que nuestro 
planteamiento es pertinente. Nos 
empieza a salir bien esta búsqueda  
de alianzas y, probablemente, podremos 
empezar a ver resultados tangibles 
muy pronto. 

Muchísimas gracias por este  
momento de visibilidad.
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GAbRIEl ClAvIJo SANChEz

Director de Andalucía Emprende  
(CADE de Málaga)

 
 
Muchas gracias. Creo que el 
trabajo que se hace desde las 
administraciones, es importante. 
Desde Andalucía Emprende estamos 
llevando a cabo la implementación de 
iniciativas importantes en el sistema 
educativo público. Desde este año, los 
alumnos y las alumnas de Bachillerato 
en Andalucía tienen una asignatura 
que se ocupa del emprendimiento. 
Y en el emprendimiento siempre es 
fundamental el diseño. 

La capacidad de diseñar, de analizar, 
de disponer elementos para hacer 
mucho más saludable la vida de todos 
nosotros mediante del diseño, (el gran 
desconocido en el mundo empresarial), 
debe alcanzar mucha más fuerza de la 
que tiene. Pero sobre todo, quiero aquí 
lanzar un reto, un reto importante para 
nuestra ciudad: 

En Málaga hay una innegable 
capacidad de entendimiento en 
el ámbito político, en el ámbito 
institucional. Creo que va siendo hora 
de confluir en una mesa que permita 
articular muchas iniciativas para dar  
a conocer Málaga como centro  
de emprendimiento.

Recientemente, el Ministerio  
de Industria, (en una nota de la  
secretaria de Estado), decía que  
Málaga es la ciudad española donde 
más emprendimiento hay. Por tanto,  
es necesario canalizar toda esa  
fuerza, todo ese ímpetu en las  
nuevas generaciones. 

En definitiva, felicidades a la 
organización y encantado de  
estar aquí. Gracias.

 

RAFAEl vENTuRA
Vicerrector de Innovación Social  

y Emprendimiento

 
Muchas gracias y buenas tardes a 
todos. Bienvenidos a este espacio, The 
Green Ray, PTA-UMA; un espacio para 
forjar el emprendimiento global desde 
una ciudad como Málaga; un espacio 
que surge de una alianza clara, fuerte 
y firme entre el Parque Tecnológico de 
Andalucía y la Universidad de Málaga. 

Hemos diseñado un modelo singular 
para conseguir una Universidad 
orientada a la innovación y el 
emprendimiento. Tratamos de crear en 
este campus un ecosistema, donde sea 
posible la cocreación de valor  

 

entre la universidad y la empresa. 
Nos preocupa cómo dar respuesta 
a la necesidad de encontrarnos en 
espacios comunes, de hablar un mismo 
lenguaje. Para ello diseñamos distintas 
soluciones, y esta iniciativa es una  
de ellas.

The Green Ray es un edificio donde 
el 75% es espacio empresarial y una 
cuarta parte está ocupada por la 
Universidad. Teníamos ante nosotros 
un reto importante: ¿qué proyecto 
generamos en un edificio empresarial? 
Y surgió el proyecto “Link by UMA 
Andalucía TECH”, el espacio que 
conectaba la universidad con la 
empresa, el marco donde queremos  
dar respuesta a aquellas 
organizaciones que buscan en la 
universidad talento, que quieren 
desarrollar nuevos proyectos, que 
desean formar a los estudiantes 
en determinadas tecnologías o que 
adquieran nuevas competencias. El 
proyecto Link By UMA-Atech está 
basado en un concepto de universidad 
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abierta y colaborativa, donde 
todo ocurre, fundamentalmente, 
como respuesta a iniciativas que 
surgen fuera de la Universidad. 
Esta es nuestra apuesta para 
favorecer iniciativas innovadoras 
y emprendedoras en la comunidad 
universitaria. 

 
FElIpE RomERA 

Director del Parque Tecnológico  
de Andalucía

 
Muchas gracias. El nombre "El Rayo 
Verde" es el título de una de las más 
románticas novelas de Julio Verne.  
El rayo verde es un fenómeno físico 
sólo visible algunas veces, pero que 
casi nadie ha visto nunca. Cuando el 
sol se pone en una atmósfera limpia, 
sin nubes, sin nada, una vez que se 
ha ocultado el sol, algunas veces 
hay un destello verde. Y Julio Verne 
utiliza este fenómeno físico para 
contar una leyenda escocesa donde 
dice que si dos personas, (yo diría dos 
instituciones, en este caso: el Parque 
Tecnológico y la Universidad), ven un 
rayo verde, quedan vinculados de por 
vida. Eso es lo que queremos para  
el futuro de este edificio: que haya 

valor, un valor que aporta mucha 
gente. Hoy tenemos con nosotros  
un conferenciante extraordinario  
que aporta valor. Pero también lo 
aportan las grandes multinacionales, 
lo aportan las empresas, lo aporta  
el conocimiento universitario. En este 
edificio, ese valor contribuirá al éxito 
de las empresas que compitan en los 
mercados globales. Ese es, en el fondo, 
el asunto de la conferencia de esta tarde. 

Para nosotros un Rayo Verde,  
es, como decimos en el subtítulo, 
“Global Entrepreneurship”, es decir, 
emprendimiento global: Empresas 
locales que puedan llegar a ser 
globales. Este es el primer paso para 
una relación estable, que defina 
el camino de los próximos veinte 
años. El Parque Tecnológico es una 
institución muy grande, con cerca 
de 650 empresas y más de 16.000 
personas trabajando allí. Representa 
aproximadamente el 7% del PIB  
de Málaga. La Universidad tiene  
más de 40.000 alumnos, y busca  
entre todos ellos el talento para  
las empresas, y para que muchos  
de ellos puedan crear empresas 
globales. Este es nuestro empeño.  
Y desde luego, contribuimos con  
esta estrategia como un instrumento 
fundamental del desarrollo económico 
de la ciudad. Ese es nuestro proyecto.  
Muchísimas gracias.
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owEN FoSTER
Nuevos perfiles disciplinares en 
Diseño. Prospectiva y tendencias 
del mercado en los próximos años

Soy una persona sencilla, vengo del campo, en el 
norte del Estado de Alabama. En la universidad 
me gradué como arquitecto paisajista, una 
actividad que me gustaba y que me llevó a 
viajar mucho. Pero sentía que algo me faltaba, 
y me interesé por el diseño. Afortunadamente, 
pude trabajar con empresas muy importantes 
como HP, Mattel o Dell, y en todas ellas tuve la 
oportunidad de aprender mucho. También estuve 
con los New York Yankees, el equipo de béisbol; 
allí me encargaba de diseñar equipamiento 
deportivo, y ayudaba a los niños a crecer y a 
mejorar su situación. Esa fue una de las tareas 
más complejas que afronté en mi vida; la otra 
sería, sin duda, la enseñanza. Nunca pensé que 
terminaría siendo profesor, pero se ha convertido 
en una actividad que ha ocupado buena parte de 
mis energías y me ha servido para comprender 
muchos aspectos de la complejidad del diseño.

¿Qué es el diseño? Ésta es una  
de las preguntas más complicadas  
para los diseñadores. 

Seguramente todos los que aquí estamos lo 
definiríamos de modos distintos. Si bien son 
muchos los campos en que se materializa la 
práctica del diseño (interiorismo, gráfica, diseño 
industrial…), no debemos verlo de forma tan 
parcelada. Somos conscientes de la presencia 
del diseño, pero nos cuesta explicarlo con rigor. 
Los ingenieros y los matemáticos parecen 
tener siempre una respuesta a punto para esas 
preguntas, pero el diseño resulta algo menos 
definido.

Para mí, el diseño es una forma de atrapar 
momentos, de adueñarse de un instante. Con  
el diseño cautivamos a la gente en un momento 
concreto, y de un modo muy intenso. Al caminar 
por un edificio podemos admirar la belleza de 
su arquitectura, y sentirla como parte de una 
experiencia. Se produce una especie de unión 
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emotiva que nos convierte en parte de algo que 
otros han diseñado. Cuando nos relacionamos 
con un artefacto y se establece una comunicación 
con él, lo sentimos como un estímulo inevitable. 
Es algo que tiene que ver con detalles que 
contribuyen a esa fascinación que produce  
el diseño, y que parece ajena a otras formas  
de ver y sentir la realidad.

Alguien podría decir que nosotros, los 
diseñadores, nos ocupamos de apresar lo 
invisible. Aunque todo el mundo se hace 
preguntas cada día y las respuestas a esos 
interrogantes están a nuestro alrededor, no  
se pone atención suficiente a muchos detalles  
que permitirían llegar a comprender su sentido. 
Los diseñadores son capaces de descubrir esas 
complejas relaciones, pero la gente está muy 
alejada de esta forma de mirar. 

En cierta manera, sucede algo parecido a lo 
que pasa con la gravedad, algo que conocemos 
desde hace siglos, pero que no pudimos ver 
hasta que alguien fue capaz de descubrirlo 
y supo comunicarlo. Cuando damos con una 
oportunidad, cuando somos capaces de verla, 
alcanzamos ese objetivo. Pero la palabra diseño 
es, en alguna medida, una expresión fallida que 
ha llevado a mucha gente a odiar ese concepto.

En realidad, lo que mucha gente entiende  
por diseño es sólo su actividad práctica: hacer 
bocetos o dar forma a un producto. Eso es 
diseño y supone una forma de análisis y estudio, 
una forma de comunicación, que es, sin duda, 
indispensable para sus objetivos, pero que no 
explica toda la complejidad que conlleva. Los 
diseñadores nos ocupamos también de los 
servicios, de la experiencia de usuario, eso que 
llamamos UX y a lo que antes nos referíamos,  
de alguna forma. En suma, el diseño no es otra 
cosa que un modo de entender las variadas 
formas en que se materializa la experiencia  

de usuario. El problema estriba en esa necesidad 
de ver cuánto se diseña como una forma de UX. 
Todo es experiencia de usuario: la interacción nos 
rodea por todas partes, en múltiples contextos 
más allá de la práctica digital. No sólo tiene 
que ver con las apps (las aplicaciones para los 
dispositivos móviles), sino que es un concepto 
que debe verse como una forma de sentir nuestra 
relación con los objetos y con los espacios.

Hablamos de mobiliario, de diseño urbano,  
de edición web, de moda, de diseño industrial, 
de diseño gráfico. Hablamos de interacción, de 
diseño interactivo, pero eso no es lo importante, 
no son más que matices. Por muchas palabras 
que utilicemos, el planteamiento es el mismo. 

¿Qué es lo que hizo apple  
con el iPhone? 

Integró diseño industrial, interacción, gráfica, 
muchas cosas a la vez, pero su éxito (sin duda), 
tiene que ver con el servicio, con la posibilidad 
de conectarse a iTunes y a otros productos 
Apple para descargar música, vídeos, o libros. 
Todo eso contribuye a crear una comunidad 
alrededor de los productos Apple que trasciende 
a los artefactos que lo hacen posible. Cuando 
compramos un producto Apple, en realidad 
estamos ante una experiencia compleja que 
vivimos de un modo personal, no sólo ante un 
objeto industrial. Tenemos la sensación de que 
quienes están detrás de los productos se ocupan 
de nosotros. Así es como ha de funcionar el 
diseño ahora, como algo holístico. 

Veamos ahora los niveles de este proceso que 
entendemos por diseño. En el nivel inferior 
tenemos los materiales, y a éstos les sigue  
el objeto, sin duda; pero ahora nos encontramos 
en un tercer nivel, los servicios; y por encima 
hay otro cuarto nivel, ocupado por la experiencia 
de usuario. Siempre que diseñemos debemos 

MáLaGa 2016 39



pensar en la experiencia de quienes interactúan 
con los artefactos y hacer que éstos se olviden 
de los materiales con los que están hechos los 
productos. Nuestro objetivo es esa última etapa 
que denominamos diseño “transformacional”:  
el diseño que es capaz de cambiar el mundo.

Starbucks es la mayor cadena de cafeterías de 
Estados Unidos. Pero ¿para qué sirve Starbucks? 
A esta pregunta la gente daría respuestas 
que tendrían que ver con el café, es decir, con 
la materia prima, y sin embargo lo que allí 
encontramos tiene más que ver con el servicio 
que se desarrolla en un espacio. Es, ante todo, la 
experiencia que se produce allí en ese momento. 
La gente no va a Starbucks por el café, porque no 
es lo que allí en realidad venden: Starbucks se 
ha convertido en la nueva oficina, en un espacio 
para compartir experiencias con otras personas, 
un sitio para ir con los amigos o a donde 
llevamos el ordenador, el sitio que elegimos para 
hacer nuestros negocios. Esto nos da una idea 
más amplia de lo que es el diseño y de todas las 
variables que afectan a esa experiencia. 

¿Cómo podemos crear algo sin tener  
en cuenta toda esa amplia gama  
de posibilidades?

Doy clase a muchos cursos diferentes y en  
cada uno de ellos sucede lo mismo: cuando 
planteo un proyecto empiezo con una propuesta 
llena de restricciones, con muchas reglas.  
Es lo primero que hago con esos alumnos; y me 
dicen: “Tenemos demasiadas normas, no hay 
libertad, así no se puede crear”. En resumen, todo 
son quejas: “Soy un gran diseñador, pero con 
tantas restricciones, no puedo hacer nada”. En  
el siguiente proyecto hago todo lo contrario. Doy 
un tema al azar y entonces me miran extrañados: 
“¿Qué hay que hacer?, ¿cuántos bocetos hacen 
falta?”, preguntan. “No tengo ni idea”, les digo. 
Ahora el problema, la queja, estriba en que no he 
dado reglas suficientes: “No podemos crear nada 
en esta situación, estamos desorientados”, dicen.

Lo principal para un diseñador es la confianza: 
hace falta una gran confianza, porque su trabajo 
consiste en buscar cosas que no están a la vista, 
que no se encuentran fácilmente. 

Sin esa confianza es imposible hacer nada.  
Y para ese objetivo es necesaria la investigación, 
sin ella nada es posible. 

El diseñador tiene que ir por el mundo con los 
ojos abiertos, mirando las cosas, los lugares, 
la gente, todo aquello que es importante, 
interactuando con los objetos, viviendo los 
espacios. Es cierto que hay diferentes culturas, 
distintas creencias, pero si comprendemos en 
profundidad a las personas, podremos conocer 
su realidad al margen de los entornos culturales. 
Y debemos ver sus reacciones con la mirada de 
un niño lleno de curiosidad. En cierta medida, 
el diseñador debería mantener esa frescura que 
nos mueve a actuar de una manera constructiva. 
Esa ingenua curiosidad que caracteriza a nuestra 
infancia es la base de la construcción creativa.

No podemos ser diseñadores de producto si no 
tocamos los objetos, si no los rompemos (de 
manera accidental), si no vamos a verlos a la 
tienda para comprarlos; si no nos dedicamos 
a poner a prueba los artefactos, no somos 
diseñadores, y nunca podremos crear nada. 
Hemos hablado de servicios, hemos hablado 
de experiencias, ¿cómo podemos llegar a hacer 
algo nuevo? Eso tiene mucho que ver con la 
educación, tiene que ver con la manera en que 
nosotros, como profesores, formamos a la gente. 
Una de las cosas más importantes que puede 
hacer un diseñador es adquirir conocimiento 
y devolverlo a la sociedad, ya sea haciendo 
productos y artefactos, o convirtiéndolo en 
experiencias. Los alumnos me preguntan 
siempre: “¿Cómo vamos a poder poner más 
productos en el mundo?”. Es un asunto que 
me preocupa. ¿Cómo puede ser sostenible una 
sociedad para la que continuamente creamos 
nuevos productos? Cualquier opción que elijamos 
en el proyecto es importante, desde el papel  
al resto de materiales, porque todo contribuye  
a aquello que estamos creando. El uso que hace  
la gente de los artefactos o de los servicios puede 
ayudarnos pero, finalmente, la responsabilidad 
como diseñadores es exclusivamente nuestra. 
Estamos en medio de una suerte de encrucijada, 
un lugar indefinido entre el arte, el negocio,  
la ingeniería y la analítica. Tenemos que navegar 
entre una gran cantidad de información, 

debeMos observar eL Mundo  
con Los oJos bien abiertos,  
con La Mirada de un niño  
LLeno de curiosidad
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gravitando entre lo artístico y lo funcional.  
En definitiva, tenemos que saber que el diseño 
sirve para dar sentido a lo que hacemos.

He hablado también de la investigación en este 
contexto. Todos hemos oído hablar alguna vez 
del Gran Cañón y tenemos una imagen de aquel 
lugar, pero quienes han estado allí, al borde del 
inmenso precipicio, han tenido una impresión 
bien diferente. No podemos hacernos idea de 
esa sensación de inmensidad si no estamos allí. 
Ése es el tipo de información que proporciona el 
contacto directo con los artefactos, la experiencia 
directa con la realidad.

No podemos diseñar para el mundo, ni para 
quienes lo habitan, si no lo conocemos. 
No alcanzaremos el nivel de diseño 
“transformacional” al que antes me refería, sin 
ese conocimiento más profundo; lo siento, pero 
no es posible. Y hace falta que esa inteligencia 
se apoye en cuatro pilares: en el diseño, en 
los negocios, en las ciencias sociales y en la 
ingeniería. Si no somos capaces de unir todo eso, 
si no podemos hacerlo mediante un equipo, no 
podremos crear nada. No seremos diseñadores, 
seremos expertos en alguna actividad concreta, 
(quizá ingeniería), pero nunca seremos 
diseñadores. Por el contrario, para ser diseñador 
no es necesario ser un experto en cada cosa que 
hagamos. Esa es la ventaja de la colaboración: 
confiamos en alguien que pueda proporcionarnos 
información de áreas en las que no sabemos 
nada. Es la única forma de aprender.

Cualquier campo del diseño presenta estas 
características, en todos y cada uno de ellos 
buscamos soluciones, intentamos alcanzar  
un objetivo, pero nos movemos siempre lejos  
del precipicio. Cuando de veras queremos 
alcanzar ese objetivo, especialmente con los 
millenials, nos tenemos que asomar y lograr  
una información que no es fácilmente accesible. 
Y esa actitud es mucho más importante que  
la tecnología. 

Cuando nos preguntamos cómo funciona 
cualquier cosa, podemos encontrar en Internet 
información completa y actualizada sobre todo 
tipo de actividades. Pero lo difícil es convertir 
esos datos en una experiencia. Hace falta una 
combinación de diseño, negocios, ciencias 
sociales e ingeniería en torno a ese conocimiento 
que perseguimos. Sin ello, no tenemos nada. 
Y para eso hace falta una inteligencia que sea 
capaz de relacionar las conexiones latentes 
entre esos aspectos del conocimiento, y que 
pueda conectar y averiguar cómo funcionan 

esos procesos. Ese es el verdadero papel de la 
mente humana, que no tiene otro sentido que 
construir un mundo mejor para las generaciones 
venideras. Por eso el diseño va mucho más allá 
de la vieja idea de dar forma a los productos. Su 
función es proporcionar una experiencia cuando 
hay seres humanos involucrados. 

¿Cómo podemos enseñar todo esto  
a los demás? ¿Cómo podemos transmitir 
información sin hacer uso de artefactos? 
¿Y cómo obtenemos el conocimiento  
a partir de la experiencia? 

No parece que haya una fórmula para todo 
eso. Es necesario ver a la gente y hablar con 
ellos. También hay un lenguaje corporal que 
proporciona mucha información sobre lo que  
nos interesa. Tengo alumnos colombianos, por 
poner un ejemplo, con los que no puedo hablar; 
pero el idioma nunca ha sido una barrera, porque 
los dibujos nos permiten el noventa por ciento 
de lo que necesitamos comunicar, y el lenguaje 
corporal resuelve el diez por ciento restante.  
Lo que hace falta es la confianza necesaria para 
trabajar duro y alcanzar esos objetivos.

Lo mismo sucede con el diseño. Si vengo a 
España e intento diseñar con mis planteamientos 
norteamericanos, voy a fracasar, porque no sé 
cuáles son los problemas que afectan a este país 
ni los valores que le dan forma. Sólo hablando 
con la gente se puede tener esa información. 
Y debemos ver el fracaso como una forma de 
obtener ese conocimiento: no sirve de mucho 
acertar a la primera: se aprende de la necesidad 
de trabajar duramente, como los niños, y 
tenemos que superar nuestros fracasos para 
contribuir de esa manera a que el mundo del 
mañana merezca la pena.

Muchas gracias por su atención.
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cLausura

En la clausura 
queríamos tener  
a las tres grandes 
empresas colaboradoras 
en los equipos:  
Área de Global UX  
de Telefónica I+D, BBVA 
y el Grupo Cosentino. 
También nos interesaba 
alguien inmerso en la 
mutación que se está 
operando en el Diseño, 
y Jaime Moreno aceptó. 
Y, por último, Marcelo 
Leslabay, director de 
Experimenta, sin cuyo 
apoyo, y el de Raúl 
Alonso, esta publicación 
no existiría. 



JAvIER FERNáNDEz 

— Coordinador de Transferencias.Design 

 

Desde un principio, hemos apuntado que 
la profesionalización en diseño es un asunto que 
depende del sistema del diseño en su conjunto, 
y no sólo de los diseñadores. En ese sentido, es 
fácil impulsar la interacción entre los centros 
educativos y los profesionales, porque ya existe 
una relación previa. Pero no sucede algo similar 
en las empresas.

Por ese motivo, hemos dedicado el cierre  
de Transferencias, en primer lugar, a quienes 
representan a las tres grandes empresas 
españolas que han hecho posible que lleváramos  
a cabo esta uniciativa: Michael Thompsom,  
de Telefónica I+D; María José Jordá, de BBVA;  
y Santiago Alfonso, de Cosentino. 

Cosentino es una empresa que, en algún 
momento, no tengo duda, será candidata a los 
Premios Nacionales de Diseño por su gran labor 
en la promoción del diseño, al margen de sus 
propias actividades y sus intereses más directos. 
Ha sido Cosentino quien ha facilitado que Xènia 
Viladàs pudiera estar con nosotros y darnos su 
visión de lo que hemos aquí desarrollado. Nos 
interesaba también la visión de alguien que ya 
hubiese incorporado a su ADN empresarial esa 
mutación que está transformando el diseño. 
Se lo pedimos a Jaime Moreno cuando recibió 
su Premio Nacional de Diseño en 2015, y su 
inmediata aceptación nos ha permitido contar 
con él. 

Y por último, Marcelo Leslabay, director de 
la revista Experimenta, quien, junto a Raúl 
Alonso, propietario de Graficas Muriel, han 
facilitado la posible publicación de todas estas 
intervenciones en una publicación del prestigio 
de Experimenta. 

Empezamos con Jaime. 

JAImE moRENo
—  Fundador de Mormedi y Premio Nacional  

de Diseño 2015

 

Muchas gracias, Javier, por invitarme. Y gracias a 
todos por estar aquí. No pude estar ayer porque 
llegué tarde, pero esta mañana he quedado 
muy sorprendido con los distintos paneles de 
cada uno de los grupos. Efectivamente, estamos 
viviendo un momento de transformación, no 
sólo en el diseño sino, en general, en toda la 
industria. Ya no se puede trabajar en silos, 
no puede haber especialistas en un área. 
Nuestra formación, no sólo en el diseño sino en 
cualquier otro ámbito, debe ser más completa 
porque tenemos que trabajar con empresarios, 
con hombre de negocios, con equipos de 
marketing, con ingenieros, y debemos hablar 
su mismo idioma. Y para eso necesitamos 
conocimientos suficientes que nos permitan ser 
respetados en esas diferentes áreas. Estamos 
viendo modelos de universidades, (como,  
por ejemplo, algunas instituciones educativas 
americanas de diseño), que hacen programas 
MBA orientados a los negocios, pero mezclados 
con el diseño. Y estos modelos han sido un éxito. 
Aunque no lo tuvieron fácil cuando arrancaron, 
cada vez consiguen una mayor aceptación; y eso 
nos indica que el modelo de educación se dirige 
hacia modelos híbridos, con una formación 
mucho más completa.

En la actualidad, no basta con diseñar un buen 
producto o un buen servicio. Tenemos que 
conocer cuál será el uso y la experiencia que 
producirá ese producto o servicio, tenemos 
que conocer el ecosistema en el que ese 
producto o servicio va a convivir. Y si no es así, 
podemos fracasar, a pesar de haber conseguido 
un gran diseño. Y también necesitamos un 
conocimiento sobre a quién va dirigido. No es 
lo mismo diseñar un producto para un niño o 
para una persona mayor; pero tampoco es igual 
desarrollar algo para un mercado como la India, 
o para el mercado europeo. 

Todo esto requiere equipos multidisciplinares 
integrados por sociólogos, analistas, psicólogos, 
investigadores de mercado, equipos de 
marketing o de negocio que trabajen muy 
estrechamente con los equipos de diseño.  
Y ello, sin olvidar un equipo técnico que pueda 
hacer factible esos nuevos conceptos con  
coste adecuado, en el plazo adecuado y con  
la tecnología adecuada. 
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Muchos de estos asuntos han sido motivo de 
debate esta mañana. Es muy importante tener, 
en la actualidad, un perfil más multidisciplinar; 
es decir, el diseño se ha vuelto más complejo  
y los diseñadores tienen que conocer mejor 
cómo funciona la industria, y para eso hace  
falta un perfil más completo. 

Por otro lado, asistimos a un cambio en los 
métodos de trabajo. Ya no se trata de un 
procedimiento secuencial donde el negocio 
define algo que pasa a marketing, y de ahí a 
diseño y luego a ingeniería. Es necesario contar 
con organizaciones cada vez más transversales.

Esto requiere entender los procesos de 
una forma mucho más colaborativa, donde 
participen, desde el primer momento, en 
equipos integrados, con metodologías que usen 
el design thinking y el business thinking, en los 
que tanto el personal de marketing, el de go to 
market, el de ingeniería o de IT y el de diseño  
se sientan involucrados desde el inicio. 

XÈNIA vIlADÀS 
—  Profesora de Diseño de Servicios  

del Savannah College of Art and Design.

 

 
 
En primer lugar, quiero dar las gracias a 
Cosentino por haber hecho posible que pueda 
estar aquí y por permitirme pasar estos días aquí, 
con vosotros. La verdad es que os añoro mucho, 
allí, tan lejos, se echa mucho de menos este lío. 
En consecuencia, que estoy feliz de estar aquí.

El primer evento de este tipo al que yo acudí, 
me acuerdo perfectamente, fue en Burdeos en 
octubre de 1994, y, desde entonces, han sido 
muchos los que he vivido. Esta es la primera 
vez que encuentro una dinámica muy distinta: 
por fin parece que los diseñadores se creen sus 
propios métodos y los aplican. ¡Así es como 
tiene que ser! Además, no hemos perdido el 
tiempo en debates estériles y se han alcanzado 
conclusiones muy válidas y, sobre todo, se ha 
ganado confianza y salimos más reforzados. 
Ha sido un proceso abierto y honesto; ha sido 
divertido, y ha sido útil. 

Felicidades, pues, a la organización y confiemos 
en que éste sea el primer encuentro de una 
larga serie, en la que sigamos analizando en 
profundidad todo aquello que nos interesa  
y nos importa. 

SANTIAGo AlFoNSo
—  Director de comunicación y marketing  

de Cosentino

 

 
Muchas gracias. La verdad es nos hemos 
implicado en los debates desde el principio 
como si fuéramos compañeros de trabajo  
a lo largo de meses. Debo citar a Laura,  
que está por aquí, y a Lorena que estuvo  
durante toda la jornada de ayer.

Y yo he tenido el privilegio de hacerlo esta 
mañana, pues me ocurre igual que a Jaime,  
que no puede venir ayer; pero sí he podido  
estar en el momento de la presentación  
de las conclusiones. 

Verán, mi formación académica tiene que 
ver con las leyes, pero comencé a trabajar en 
Cosentino hace veintisiete o veintiocho años, no 
lo recuerdo con exactitud. Como consecuencia 
de estudiar un MBA descubrí el mundo de 
la mercadotecnia, del marketing, y creé el 
departamento de marketing de Cosentino. 

Dirigí el lanzamiento del producto Silestone. 
Sin duda, han sido años apasionantes. Y así 
comencé a comprender el mundo del diseño  
y la cultura del diseño vinculada a la empresa 
y a las organizaciones. De la mano de mi amigo 
Lorenzo Fedrigolli, que nos decía: “sois muy 
burros aquí en esta tierra. No tenéis la cultura 
del design. Nos llamáis cuando el problema ya 
casi es irresoluble y queréis que lo pongamos 
bonito”. Y bueno, viajamos a Verona, a Carrara, 
a ver mundo juntos. Las pequeñas empresas 
italianas tienen éxito en el mundo porque 
forman un sector exportador, abierto a la 
globalización; porque, desde siempre, han 
integrado la cultura de diseño en el más alto 
nivel de gestión. Nos costó entenderlo, pero 
cuando empezamos a comprenderlo, las cosas 
nos fueron mejor. Hubo, pues, un antes y un 
después de esa relación con Lorenzo Fedrigolli,  
y siempre le agradeceré que sembrara esa cultura 
y esa vocación que nos lleva a prestar atención 
al diseño y a la arquitectura. Nuestra actividad, 
aunque sea esencialmente industrial, se ocupa 
de productos que tienen mucho que ver con el 
mundo de la construcción y de la arquitectura.

Ayer mismo hablábamos en un comité de 
estrategia comercial de la contradicción que 
supone mantener denominaciones dentro de 
nuestra organización: “Architechtural Design 
Manager” en América, y “Project Manager”  
en Europa. Es necesaria la confluencia,  
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en Estados Unidos la expresión “Project 
manager” no contribuya a la venta. Después 
de un interesante debate, se impuso la 
denominación de Architechtural Design 
Manager. Es lo más coherente, nos acerca  
a todos, y me produce una alegría inmensa 
porque da sentido y contenido a la visión  
de ser una empresa innovadora alineada  
con la cultura de la arquitectura y del diseño. 

Termino aquí esta primera aportación.  
Muchas gracias

mARíA JoSé JoRDá
—  Head of Costumer Experience  

Transformation de BBVA 

 

Es un placer estar aquí. Quisiera señalar algunas 
ideas. La primera es que el reto que teníamos en 
las empresas tenía que ver con la forma en que 
se gestiona el diseño. Jaime es testigo de ello. En 
muchas ocasiones, el proyecto llega a diferentes 
áreas de nuestro banco, en un proceso complejo 
dentro de la organización que termina por 
reducir a nada una propuesta interesante, ya  
sea porque tienen miedo del propio producto,  
o porque no ven el valor. El reto consiste en que 
seamos capaces de meternos en la misma sala  
a colaborar.

Hay tres aristas que deben ser comprobadas 
y controladas: por un lado está la factibilidad, 
que puede valorarse desde dos puntos de vista: 
el tecnológico y el industrial. Factible es algo 
deseable por el cliente, que gusta, que el cliente 
quiere. Y por otro lado está la viabilidad, el punto 
de vista de negocio, es decir, que el producto 
puede generar un retorno económico. Desde 
que hemos incluido estas variables en nuestro 
proceso de diseño, ha cambiado el diálogo. Creo 
que desde esta perspectiva, es obligado que 
tecnología, negocio y diseño nos sentemos  
en la misma mesa. 

Algo que quería apuntar, y que comentábamos 
ayer en el grupo de trabajo, tiene que ver con  
la presencia del diseño en nuestra empresa  
y el nivel en el que se produce esa presencia.  
Yo creo que el responsable del Design Office,  
o como le queramos llamar, tiene que estar  
en una mesa de dirección. En BBVA a día de hoy, 
la organización del diseño está en la “Customer 
Experience”, es decir, en el servicio al cliente, 
una buena aproximación. 

Otra cosa que quería decir, dado que 
Transferencias es una iniciativa muy 
innovadora, es que nos ha parecido clave para 
empezar a entendernos en este cambio de 
paradigma que tiene hoy lugar, donde sólo 
puede crearse valor si se empieza a crear desde 
el cliente. Y creemos que una iniciativa como 
esta, que ahora empieza, se convertirá en un 
movimiento. En definitiva, esto no es sólo un 
encuentro, es el principio de algo muy grande;  
y por eso queríamos estar presentes. 

Una de las cosas que hemos trabajado en los 
seminarios es que todos tenemos ganas de 
que haya más comunicación: el negocio está 
pensando más en cómo hacer que su empresa 
sea sostenible, cómo encontrar beneficios, y el 
diseñador está pensando realmente en cómo 
ser creativo, crear conceptos innovadores, y falta 
que, tanto unos como otros, vean el beneficio 
de trabajar juntos. Creo que se pueden hacer 
una serie de acciones muy concretas. Podemos 
empezar a lanzar encuentros empresariales a 
diseñadores de instituciones, podemos hacer 
design camps para profesores… Por ahora, nada 
más. Gracias.

mIChAEl ThompSoN
—  Director de User Experience  

de Telefónica i+D

 
 
Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. 
(traducción consecutiva de Xènia Villadàs)  
Mi impresión, y la de Telefónica, de este  
par de días que hemos estado aquí, es que 
queremos más. En estos días se ha hablado  
de colaboración, de estrategia, de “workshops” 
que pueden contribuir a una transformación  
de los negocios. Son temas críticos que 
queremos ver implementados en la dirección 
que debe tener el diseño en Telefónica.

Quiero hablar de algunos de esos cambios. Creo 
que el debate avanza en la dirección correcta, 
tenemos que estar preparados y ser realistas 
acerca de la enseñanza que se imparte.  
La educación ha de preparar a los jóvenes para 
que ocupen en las empresas el lugar en el que 
deben estar, para que encajen dentro de su 
organización. Así, por ejemplo, es un reto  
la formación en el diseño de servicios, porque  
los estudiantes deben saber que, cuando llegan  
a una organización, ya hay quienes se ocupan  
de la estrategia, quien se ocupa de la 
investigación de usuario… y tienen que 
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encontrar su lugar, ubicarse dentro de una 
estructura en la que ya hay gente haciendo 
cosas. Es decir, tienen que complementar.

Otra cosa que han de tener en cuenta los 
estudiantes es que todo cambia de manera 
constante: cambia el “brief”, los recursos, 
el tiempo o el ámbito del proyecto; y que 
tienen que ser capaces de adaptarse de una 
forma flexible para integrarse en esa nueva 
reconfiguración del proceso y encontrar su sitio.

Soy optimista en ese sentido. Pienso que 
los diseñadores van a encontrar su sitio en 
esa mesa donde se toman las decisiones de 
estrategia, porque hace falta la presencia de 
alguien que represente la voz del usuario y 
los diseñadores tienen este entrenamiento. 
Pero esta misma formación que les permite 
empatizar con el usuario, tienen que utilizarla 
para empatizar con aquellos otros que están 
dentro de la organización: con quien se ocupa 
del marketing, con los equipos de ventas, con 
todos los implicados en el proceso. Los recursos 
humanos se han rebautizado como recursos 
estratégicos; por tanto, tenemos que ser capaces 
de reconocer a estos grupos que quieren tener 
un papel estratégico dentro de la empresa.

No hay milagros para conseguir esto. Tenemos 
que educar a los futuros diseñadores para  
que sean capaces de adaptarse al contexto  
que se van a encontrar, a las diferentes culturas, 
y a los entornos de cada empresa. Y los becarios 
son una pieza muy importante para integrar  
el diseño dentro de la empresa, es decir, para 
que los estudiantes de diseño terminen de 
entender el contexto que la empresa supone 
para el diseño. Hay que darles un papel activo 
para que vean los retos que allí les esperan, 
cómo es en realidad una empresa. Como en  
la escuela es difícil que les demos esta visión 
tan cercana, es importante que podamos seguir 
contando con becarios. Nada más. Gracias

mARCElo lESlAbAy 
— Director de Experimenta

 

Hola, buenas tardes a todos. Considero que 
estamos aquí porque tenemos la necesidad  
de encontrarnos y de compartir ideas; porque  
en el día a día, cada uno de nosotros se sumerge 
en su espacio de trabajo y en su propia dinámica 
laboral. En cierta medida, echamos en falta  
un espacio físico que aglutine y congregue a los 

distintos agentes que formamos esta profesión, 
para debatir y reflexionar sobre lo que hacemos 
y construir, de ese modo, el futuro. READ ha 
detectado esa necesidad, y quiero agradecer  
a los organizadores que hayan impulsado  
esta iniciativa.

Ahora, más que nunca, necesitamos un relato 
y un discurso sólido, consensuado por todo el 
colectivo de diseñadores. Hay muchos sectores 
interesados en avanzar sobre nuestra actividad, 
un ámbito que se ha demostrado estratégico 
para las grandes empresas y corporaciones.

Mi sensación es que si no somos lo 
suficientemente estrategas con nuestra propia 
profesión, terminaremos en el tercer o cuarto 
nivel de la sociedad en la toma de decisiones. 
Y eso no es lo que queremos los diseñadores 
que debemos estar en el primer nivel. Pero, para 
conseguirlo, hace trabajar con la administración 
pública para potenciar el diseño en la sociedad, 
con las empresas para que visualicen nuestros 
servicios, y con los centros de enseñanza para 
mejorar nuestra formación. En este sentido, 
es necesario señalar que READ ha conseguido 
agrupar a todos los agentes involucrados para 
llevar a cabo estas acciones. 

En esta nueva etapa de Experimenta nos 
planteamos reunir a toda esa pluralidad  
de voces. Por eso queremos que se convierta 
en vuestro medio de comunicación, y en el 
nexo de una comunidad profesional integrada 
por empresarios, diseñadores, estudiantes, 
profesores, investigadores, asociaciones,  
centros de promoción, educación e investigación 
de toda España.

En el siglo XXI, la sociedad necesita resolver 
problemas cada vez más complejos: necesita 
asegurar una calidad de vida digna para millones 
de personas, y necesita visualizar escenarios 
de futuro; para conseguirlo, los diseñadores 
podemos y debemos aportar soluciones.

Para terminar, quiero agradecer a Javier 
Fernández, Coordinador de READ, por invitarnos 
a participar, y a Raúl Alonso, director ejecutivo 
de Experimenta, quien se ha comprometido con 
el objetivo de ser la plataforma de comunicación 
para el diseño en España. 
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