
TRIPLE 
BALANCE

VISIÓN UTÓPICA 
La práctica del pensamiento diseño 
una realidad compartida económica, 
social, cultural y sostenible en el 
horizonte 2020

STORY 
TELLING

Innovadores no solo en la 
propuesta de valor sino 
también en el diseño del 
negocio.

PROPOSITIVA
La READ tiene en su adn una 
actitud crítica y creativa en la 
resolución de problemas.

INTEGRADORA Y  GLOBAL
Fomentamos la conexión en las
ramas del diseño 
con una actitud analítica e inter-
pretativa de la profesión del 
diseño.

COMPROMETIDA CON LA EXCE-
LENCIA PROFESIONAL
La complejidad de factores del 
servicio diseño hace de la forma-
ción continua de sus profesiona-
les una exigencia propia.

GLOCAL
Piensa globalmente y 
actúa localmente.

 

REPRESENTATIVA CORPORATIVA, 
Hacer redes de cooperación, 
grupos de interes comunes y sis-
temas

VERTEBRADORA ACTIVA
Construye ejes de actuación 
común y fomenta la cooperación

NACEMOS DIGITALES
La gestión de las relaciones y el 
diseño de nuestra comunicación 

INTERLOCUTOR DEL SECTOR
Participar en la toma de deci-
siones públicas y privadas del 
sistema diseño concebido 
amplio e integral

COCREATIVOS
THINK TANK
Convertirse en el espacio refe-
rencia del pensamiento diseño 
en su comunicación, estrategia 
y debate sobre la sociedad, la 
economía, la cultura y el medio 
ambiente

PROCESOS

ALIANZAS Y 
APRENDIZAJES

VALORES

ARCHIVO 
PROFUNDO

Posicionamiento
Es el lugar relativo que ocupáis 
respecto de vuestro entorno y 
competencia.  Qué lugar ocupa 
vuestro Árbol Estratégico respecto 
a  aquellos colectivos que os inte-
resan

PEST
Realizar el análisis PEST (desde la 
perspectiva de lo Político-normati-
vo-legal, lo Económico, lo Social y 
lo Tecnológico), permite situarnos 
en el entorno en el que operamos 
y respecto al entorno en el que se 
mueve nuestro(s) usuario(s).

VISIÓN
OPERATIVA
A TRES AÑOS

PROPUESTA 
DE VALOR

El pensamiento y cultura diseño fuente activa 
de renovación  y transformación socio-
económica, cultural y ambiental
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AA Empresariales
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Agencias de desarrollo 

Viveros

Aceleradoras

AA Pymes

NUEVOS 
SOCIOS

EOI+ENISA

ICEX, 
Dpto. habitat

MAEC

En 21 meses duplicar el 
número de delegados, 
de 23 a 46, haciendo Red 
corporativa que abande-
re el pensamiento y la 
cultura diseño
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DISEÑO-
EMPRESA

DISEÑO = INNOVA-
CIÓN + INTERNA-
CIONALIZACIÓN

SECTOR DISEÑO = 
CLAVE de TRANS-
FORMACIÓN de la 
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Comunidad del Diseño:

Asociaciones

Profesionales

Empresas

Instituciones

Centros
Formativos

Sociedad:

Ciudadanos
   
Instituciones

INTERNACIONAL
Sin barreras físicas ni mentales es 
nuestro ámbito de desarrollo

Socios

FINANCIA-
CIÓN

Proye
ctos

Mentores

institucio-
nes

sociedad

economía

ESTRUCTURA 
EN RED COLA-
BORATIVA DI-

GITAL

MISIÓN
Integrar y coordinar la comunidad Diseño 
para transformar el tejido economico y 
social en relaciones competitivas y salu-
dables con perspectiva triple balance


