DISEÑA MÁS
SOLICITUD (1/4)
ANEXO I
Para una mayor eficiencia en la tramitación del procedimiento administrativo y una adecuada evaluación del
proyecto empresarial para el que se solicita la subvención, es necesario cumplimentar todos los apartados de
este formulario.
MODALIDAD
EMPRESA CONSOLIDADA
EMPRESA RECIENTE CREACIÓN
AMBITO PRODUCTO
AMBITO IDENTIDAD
AMBITO SERVICIO

ANÁLISIS DE LA EMPRESA
DESARROLLO PROCESO DE DISEÑO
COMBINADO

I- DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
NIF o CIF
Nombre y Apellidos / Razón Social
Domicilio Fiscal
Localidad
Provincia

C.P.

Tlf. Fijo

País

Tlf. Móvil

Fax

Pagina Web

e-mail

Personalidad Jurídica
Sociedad Anónima

Sociedad Limitada

Autónomo

Otros tipos

Fecha de constitución / Fecha de alta (si es autónomo)
Tamaño de la empresa

PYME

(

Microempresa

Pequeña

Mediana)
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NO PYME

DISEÑA MÁS
SOLICITUD (2/4)
ANEXO I
DATOS BÁSICOS

2- ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Nº CNAE 2009 relacionado con la inversión
Descripción CNAE
Regulado en el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
2009 (CNAE-2009) (BOE nº 102, 28-Abril-2007).

Nº IAE relacionado con la inversión
Descripción IAE
Regulado en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del
Impuesto sobre Actividades Económicas. (BOE nº 237, 29-Sept-1990)

3- PERSONA DE CONTACTO

"Designada por la empresa para su relación con el órgano instructor".

Nombre y Apellidos
Cargo
Tlf. Fijo

Tlf. Móvil

Fax

e-mail

4- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Cumplimentar si el domicilio a efectos de notificaciones es distinto al indicado en el Apartado 1 - Datos de la empresa solicitante.

Vía Pública
Localidad

Provincia

C.P.

País

Tlf. Fijo

Tlf. Móvil

Fax

e-mail

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa,
SOLICITA, en nombre de la empresa, la concesión de una subvención según lo dispuesto en la Orden de 17
de abril
de 2018 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se realiza la
convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño en las
empresas, en el marco de la Orden EIE/1220/2016, de 8 de septiembre (“Boletín Oficial de Aragón”, número
189, de 29 de septiembre de 2016), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas del programa de ayudas a la industria y la PYME en Aragón (PAIP).
MANIFIESTA, el compromiso de cumplir los requisitos que se desprendan de la Orden 17 de abril
de 2018 del Departamento de Economía, Industria y Empleo, por la que se realiza la convocatoria para el
ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño en las empresas
aragonesas, en el marco de la regulación de las Ayudas a la industria y la PYME en Aragón (PAIP) y las
directrices que en aplicación de la misma establezca el CADI, así como el compromiso de avanzar hacia una
gestión estable del diseño como parte significativa de la estrategia de la empresa.
AUTORIZA al Departamento de Economía, Industria y Empleo para que compruebe que la empresa
solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad
Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.4 del R.D. 887/2006 de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (B.O.E. nº 176, 25-jul-2006).
AUTORIZA a la Dirección General de Industria, PYME, Comercio y Artesanía a remitirme información
que pueda ser de interés para las empresas, usando para ello el correo electrónico de contacto, todo
ello respetando lo indicado en el Anexo II de la solicitud de ayuda referente a la Protección de Datos de
Carácter Personal.
En

,a

de

de

(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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DISEÑA MÁS
SOLICITUD (3/4)
ANEXO I
SOLICITUD DE EMPRESAS (DISEÑO MAS PRODUCTO / IDENTIDAD – MARCA/ SERVICIOS)

DESCRIPCION DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA/
RAZÓN SOCIAL
ACTIVIDAD
TAMAÑO DE LA EMPRESA
VALOR DE ACTIVOS
EMPLEADOS / PLANTILLA

Promedio año anterior a la solicitud
Número al final del periodo subvencionable

CIFRA DE VENTAS
CIFRA DE EXPORTACIÓN
PAISES EXPORTACIÓN
MARCAS
AÑO DE CONSTITUCIÓN
DIRECCION/ DIRECCIONES
TELEFONO/S
FAX
WEB
CORREO ELECTRONICO
RESPONSABLE DE LA EMPRESA
PERSONA DE CONTACTO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO

(Marcar con una x la casilla correspondiente. Si la
respuesta es sí indicar el número de personas que
lo componen)

PERSONAL INTERNO DEDICADO
AL DISEÑO

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

SI

NO

SI

(Marcar con una x la casilla correspondiente. Si la
respuesta es sí indicar el número de personas
dedicadas y el departamento al que pertenecen)

NO

GAMA DE PRODUCTOS FABRICADOS –SERVICIOS PRESTADOS

PROVEEDORES EXTERNOS DE DISEÑO DE LA EMPRESA
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DISEÑA MÁS
SOLICITUD (4/4)
ANEXO I
EMPRESAS CONSOLIDADAS / EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN (*)
SOLICITUD DE EMPRESAS (DISEÑO MAS PRODUCTO / IDENTIDAD – MARCA/ SERVICIOS)

Documentación que se aporta junto con la solicitud:
Documentación legal acreditativa de ostentar la condición de representante legal de la empresa solicitante
Declaraciones juradas
Presupuesto detallado de la empresa consultora / empresa servicios de diseño homologada elegida.
Carta compromiso para el desarrollo del proceso de diseño tres empresas de servicios de diseño
homologadas
Otros
DISEÑA MAS PRODUCTO
Memoria de empresa:

Información general sobre la actividad de la empresa. Nivel tecnológico y/o grado de innovación y/o
internacionalización

Explicación de proyectos de diseño, de producto, packaging, realizados con anterioridad,
especificando lo consultores y los diseñadores externos con los que colaboró.

Cartera de productos. Se acompaña documentación gráfica (catálogos, folletos, …) de los
principales productos fabricados por la empresa, y dossier de empresa de los diseñadores externos
con los que colaboró con anterioridad.
DISEÑA MAS IDENTIDAD
Memoria de empresa:

Información general sobre la actividad de gestión de identidad visual corporativa y de marcas. Nivel
tecnológico y/o grado de innovación y/ internacionalización

Datos relativos a la actividad de gestión de identidad visual corporativa y de marcas: explicación
actuaciones en materia de gestión de identidad corporativa o marcas realizadas con anterioridad,
especificando los diseñadores externos y consultoras con los que se colaboró.

Se acompañará documentación gráfica de la identidad visual corporativa de la empresa, de las
marcas con las que se opere, de los productos que fabrica, así como un dossier con información
relativa a las empresas de servicios de diseño gráfico con las que colaboró con anterioridad.
DISEÑA SERVICIOS
Memoria de empresa:

Información general sobre la actividad de la empresa. Nivel tecnológico y/o grado de innovación y/
internacionalización.

Datos relativos a la actividad de diseño de servicios realizada con anterioridad, especificando los
consultores y diseñadores externos con los que colaboró.

Cartera de servicios. Se acompañará documentación gráfica (catálogos, folletos, …) de los
principales servicios prestados por la empresa y dossier de empresa de los diseñadores externos
con los que colaboró con anterioridad.
(*) Las EMPRESAS DE RECIENTE DE CREACIÓN además de toda la documentación anterior:

Declaración de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas
Memoria descriptiva del proyecto que se presenta

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, PYME, COMERCIO Y ARTESANIA

DISEÑA MÁS
DECLARACIONES DE LA EMPRESA
(1/3)
ANEXO II
1 – DECLARACIÓN RESPONSABLE

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa, habiendo presentado solicitud para la
convocatoria para el ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño
en las empresas aragonesas, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP)
DECLARA:
Que la empresa está legalmente constituida.
Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos establecidos en la misma.
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y sus Anexos así como los relativos al
proyecto empresarial presentado, y se compromete a comunicar por escrito a la Dirección General de Industria,
PYME, Comercio y Artesanía, en el plazo máximo de 15 días, cualquier modificación que se produzca en los
datos declarados en la solicitud.
Que cumple todos los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la ayuda
solicitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 y 24 de la ORDEN EIE/1220/2016, de 8 de septiembre, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de ayudas a la industria y
la PYME en Aragón. (B.O.A. nº 189 de 29-Septiembre-2016).
Que da su consentimiento para que los datos personales que figuran en el presente documento puedan
incorporarse en el fichero “Actividades de fomento en materia industrial y empresarial" cuya finalidad es recoger
los datos de carácter personal que aparecen en los procedimientos administrativos de concesión de
subvenciones para la gestión de las mismas en materia industrial y fomento de la pequeña y mediana empresa,
así como en la base de datos del CADI para información de sus actividades en materia de diseño. Asimismo,
conoce la posibilidad de ejecutar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
Que la empresa está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda del
Estado como con la de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y con la Seguridad Social.
Que la empresa no ha sido sancionada por la autoridad laboral competente mediante resolución
administrativa firme con las sanciones accesorias de exclusión del acceso de ayudas y beneficios derivados de
la aplicación de los programas de empleo previstas en los artículos 46 y 46.bis del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social
Que de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2018 de 28 de febrero,
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, el objeto de las ayudas y
subvenciones será para el mantenimiento del empleo.
Que la empresa cumple los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el
tratamiento de residuos que, en su caso, produzcan en el momento de la fecha de la solicitud.
Que, en su caso, la empresa ha cumplido con los requisitos y ha realizado la actividad en todas las
subvenciones que le hubieran sido concedidas con anterioridad para el mismo destino y finalidad en ejercicios
anteriores por alguno de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2de la ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón, aunque se trate de diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto.
En

,a

de

de

(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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DISEÑA MÁS
DECLARACIONES DE LA EMPRESA
(2/3)
ANEXO II
2 – DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la entidad, habiendo presentado solicitud para la
convocatoria para el ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño
en las empresas aragonesas, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP)
DECLARA:
1º
NO HABER SOLICITADO otra subvención para la misma finalidad ante otras entidades del Gobierno de
Aragón, otras Administraciones, Organismos Públicos o ante la Unión Europea.
HABER SOLICITADO, TENER CONCEDIDAS O COBRADAS otras ayudas que financian los mismos gastos
solicitados, distintas de la presente solicitud.
ORGANISMO

(*)

FINALIDAD

Solicitada (S)

FECHA
SOLICITUD

Solicitada y concedida (S/C)

IMPORTE
AYUDA

Solicitada y no concedida (S/NC)

ESTADO
AYUDA(*)

Cobrada(C)

2º
NO TENER CONCEDIDAS OTRAS AYUDAS DE MINIMIS, en el ejercicio fiscal correspondiente a la fecha
de esta solicitud y de los dos ejercicios inmediatamente anteriores
TENER CONCEDIDAS OTRAS AYUDAS DE MINIMIS, en el ejercicio fiscal correspondiente a la fecha de
esta solicitud y de los dos ejercicios inmediatamente anteriores.
ORGANISMO

(*)

FINALIDAD

Solicitada (S)

FECHA
SOLICITUD

Solicitada y concedida (S/C)

IMPORTE
AYUDA

Solicitada y no concedida (S/NC)

ESTADO
AYUDA(*)

Cobrada(C)

Se compromete a comunicar en el momento en que se produzca la concesión o percepción de subvenciones en
el período que va desde la presentación de esta solicitud de ayuda hasta la justificación de la subvención
concedida
En
,a
de
de
(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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DISEÑA MÁS
DECLARACIONES DE LA EMPRESA
(3/3)
ANEXO II
3 – DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME

3.1. Empresa solicitante:

Nº trabajadores

Volumen de negocio(Ventas Netas)

Balance General

3.2. ¿Existen otras empresas que participan en el capital de la empresa solicitante
(*) Cumplimentar la siguiente tabla

Razón social de la empresa que participa en la empresa solicitante

SI (*)

% participación

NO

NIF
0,00%
0,00%

0,00%

3.3. ¿La empresa solicitante participa en el capital de otras empresas?

SI (*)

(*) Cumplimentar la siguiente tabla

Razón social de la empresa participada por la empresa solicitante

% participación

NO
NIF

0,00%

0,00%
0,00%

El abajo firmante, en su calidad de representante legal de la empresa, habiendo presentado solicitud para
convocatoria para el ejercicio 2018, del sistema de ayudas Diseña Más para el impulso de la gestión del diseño
en las empresas aragonesas, en el marco de la regulación de las Ayudas a la industria y la PYME en Aragón
(PAIP)
DECLARA,
Que la empresa es una PYME y se compromete a manifestar ante la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa la variación de dichos requisitos, en caso de producirse ésta antes de la
justificación de la subvención concedida.
La Dirección General de Industria, PYME, Comercio y Artesanía podrá verificar en todo momento la
concurrencia de los requisitos, y para ello podrá solicitar la documentación que estime pertinente. La
concurrencia de tales requisitos queda bajo responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de poder verificarlo la
Administración si lo estima conveniente.
En

,a

de

de

(Firma del representante legal y sello de la empresa)

Nombre

NIF
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DISEÑA MÁS
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN EL SISTEMA DE AYUDAS DISEÑA MÁS.
ANEXO III

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN EL
SISTEMA DE AYUDAS DISEÑA MÁS.
1. Modalidades y opciones de los trabajos a desarrollar a las empresas
beneficiarias al sistema de ayudas Diseña Más. Otras obligaciones de los
beneficiarios y colaboradores catalogados relacionadas con el proceso de
trabajo.
a) Los trabajos a desarrollar en los ámbitos Diseña Más producto y
Diseña Más identidad, se iniciarán siempre por la Fase I de trabajos de análisis
de la empresa, de los que se deducirá entre otros aspectos el proyecto a
realizar en la posterior Fase II de desarrollo de un proceso de diseño. En el
caso del Diseña Más servicios se podrá optar por iniciar con la Fase I o por
acometer directamente el desarrollo de un proceso de diseño para la mejora o
definición del servicio en alguno de sus aspectos.
b) En la línea de empresas beneficiarias de reciente creación los
proyectos planteados podrán optar entre seguir el patrón general (con
separación entre las Fases I y II que se realizarán de manera consecutiva),
centrarse sólo en la aplicación de los procedimientos de la Fase II de
desarrollo de un proceso de diseño o combinar en un único proyecto algunos
de los procedimientos correspondientes a la Fase de análisis de la empresa (I)
con los del desarrollo de un proceso de diseño (II).
c) En el caso del ámbito Diseña Más producto para las empresas
beneficiarias consolidadas todo el proceso de las Fases I y II podrá ser
acompañado del uso de una herramienta informática de gestión de procesos y
proyectos innovadores adaptada a la metodología del CADI.
d) Complementariamente a la realización de los trabajos citados en los
puntos anteriores, personal de la empresa beneficiaria con responsabilidad en
las áreas objeto de estudio deberá realizar lo que se denomina como programa
de mejora profesional en diseño para la empresa, de manera que le sea
posible adquirir una mayor proximidad y comprensión de los procesos de
análisis, desarrollo e implantación en su caso, asociados a la gestión del
diseño. El máximo responsable de la empresa deberá obligatoriamente realizar
lo que se denomina como sesión inmersiva, para un mayor conocimiento de
los objetivos y alcance del proyecto, sesión que podrá configurarse como algo
diferenciado o ser la jornada de inicio del propio programa de mejora.
Los colaboradores externos homologados tendrán también que realizar
una sesión inmersiva para el conocimiento de la metodología a aplicar y el
alineamiento con los objetivos del sistema de ayudas Diseña Más.
e) El uso en su caso del software de gestión y la asistencia al programa
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de mejora y/o a la sesión inmersiva no tendrá coste para la empresa
beneficiaria.
f) Cada empresa de servicios de consultoría y cada empresa de servicios
de diseño homologadas, no podrá prestar sus servicios a más de cinco
empresas de las beneficiarias en la presente convocatoria. Y no podrán prestar
sus servicios a más de tres empresas en un mismo ámbito o modalidad:
producto, identidad, servicios.
Estos requisitos podrán obviarse solamente en el caso de que no haya
número suficiente de empresas colaboradoras externas homologadas para
atender todas las solicitudes.
A estos efectos los acuerdos temporales o joint-venture suscritos entre
dos empresas, se considerarán una única empresa.
2. Descripción de los trabajos a realizar
A) Empresas Consolidadas
«Ámbito Diseña Más producto»
1. El objeto del «Diseña Más producto» es incorporar la metodología que
facilite la gestión del diseño de productos en las empresas de una manera
estable.
2. Para ello el «Diseña Más producto» establece el siguiente esquema de
trabajo para las empresas beneficiarias:
a) Trabajos o procedimientos del análisis de la empresa
La empresa consultora homologada desarrollará los trabajos para el
análisis de la empresa que se indican en este epígrafe con arreglo a lo
establecido en el manual elaborado por el CADI al amparo del Proyecto
Diseña, que recoge la metodología para la gestión del diseño de productos en
la empresa.
a.1) Análisis de la organización interna del diseño y las actuaciones de
marketing.
La empresa consultora homologada analizará la organización interna de
la empresa, con especial atención a las áreas de diseño y desarrollo de
producto, y de marketing, estudiando sus procesos de trabajo, los
procedimientos aplicados y las actuaciones que se desarrollan,
contrastándolos con modelos de buenas prácticas, y proponiendo finalmente
un modelo de funcionamiento desde el que la empresa pueda abordar la
gestión del diseño de sus productos.
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a.2) Análisis de posicionamiento de marketing y de la cartera de
productos.
La empresa consultora homologada realizará un análisis básico de la
actividad de la empresa, su posicionamiento en el mercado, objetivos, canales
de distribución, clientes, y competencia, entre otras cuestiones. Así como un
análisis en profundidad de la cartera de productos de la empresa que permita
conocer los productos o las líneas que es necesario resituar, para incidir en
ellos a través del diseño.
a.3) Valoración global y recomendaciones. Primer informe.
La empresa consultora homologada tras efectuar los análisis antedichos
realizará un primer informe en el que se recoja dicho trabajo de análisis, y la
valoración global de la empresa beneficiaria, haciendo especial referencia a las
recomendaciones de mejora a realizar en cada una de las áreas analizadas y
con una planificación en el tiempo adecuada a la situación y posibilidades de la
empresa.
a.4) Selección de proyecto.
La empresa consultora homologada junto a la empresa beneficiaria,
aplicando las herramientas previstas en la metodología para la gestión del
diseño de productos en la empresa y con el conocimiento del CADI,
determinarán el proyecto más idóneo a realizar. Esta selección debe
producirse, como consecuencia y nunca antes, de los análisis realizados sobre
la cartera de productos actual (esto es, sobre los productos existentes), y
teniendo en cuenta también las limitaciones de tiempo existentes para su
desarrollo. Al finalizar esta fase se levantará un acta que deberá reflejar el
acuerdo sobre el proyecto seleccionado y las razones que con arreglo a las
herramientas de análisis recogidas en el manual han conducido a su elección,
acta que deberá estar firmada por la empresa consultora y la empresa
beneficiaria.
a.5) Estudio de mercado.
La empresa consultora homologada acometerá un estudio de mercado
sobre el proyecto seleccionado basado en el análisis de fuentes documentales
(adicional al del apartado a.2) pero también mediante la utilización combinada
de técnicas de investigación cualitativas (dinámicas de grupo, entrevistas en
profundidad y encuestas (en número suficiente para caracterizar una situación
pero sin pretensión de conseguir representatividad estadística), que permita
que el proceso de diseño subsiguiente tenga en cuenta de una manera más
eficaz las exigencias y preferencias del mercado y del usuario.
a.6) Propuesta del pliego de especificaciones de diseño y entrega del
segundo informe.
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i. La empresa consultora homologada junto con la empresa beneficiaria,
elaborará un pliego de especificaciones de diseño para el proyecto
seleccionado, que será entregado y explicado por ambas, a la empresa de
servicios de diseño homologada. El pliego de especificaciones habrá de incluir
la definición del proyecto, los objetivos de diseño, información sobre el
producto o proyecto, información sobre el mercado, sobre los usuarios y sus
motivaciones, información sobre el proceso productivo, restricciones técnicas
fundamentales, normativa de aplicación y referencias de coste.
ii. Asimismo, la empresa consultora homologada elaborará y entregará a
la empresa beneficiaria un segundo informe, que recogerá los trabajos
realizados desde la selección del proyecto hasta el pliego de especificaciones
de diseño, incluyendo las herramientas utilizadas, conclusiones y
recomendaciones del estudio de mercado definido en la letra a, punto cinco) de
este mismo apartado. Se adjuntará la información complementaria necesaria
para facilitar la comprensión del trabajo realizado y la metodología utilizada.
b) Desarrollo del proceso de diseño
b.1) Procedimientos para la ejecución del diseño del proyecto
seleccionado.
La empresa de servicios de diseño industrial homologada realizará unos
análisis previos (análisis comparativo de productos competidores, análisis de
tendencias de mercado, análisis de uso del producto, análisis forma-función,
ergonomía…). Entregará un informe que recoja dicho trabajo de análisis y sus
principales conclusiones, completará el pliego de especificaciones y efectuará
el proceso de diseño relativo al proyecto seleccionado llegando hasta la
definición de los planos prototipo del producto, propios de la etapa conceptual
en la que se desenvuelven los trabajos del Diseña Más producto, todo ello
según lo recomendado en el manual de gestión ya citado, que contiene la
metodología a utilizar. Durante el proceso de diseño y tras finalizar cada etapa
del trabajo, levantará un acta de la reunión de presentación mantenida con la
empresa, que deberá incluir el acuerdo sobre las decisiones tomadas para la
continuidad del proyecto, y que deberá estar firmada por ambas, la empresa de
servicios de diseño homologada y la empresa beneficiaria.
b.2) En los casos en los que el diseño del producto suponga el desarrollo
de funcionalidades digitales, estas deberán quedar definidas y documentadas
con el alcance de un prototipo no funcional.
«Ámbito Diseña Más identidad»:
1. El objeto del «Diseña Más identidad» es incorporar una metodología
que facilite la mejora de la gestión de la identidad corporativa (empresa, marca
y producto) de las empresas y del diseño como parte significativa de ellas.
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2. El esquema de trabajo o procedimientos a seguir por las empresas
beneficiarias en el ámbito «Diseña Más identidad» es el que sigue:
a) Análisis de la empresa
a.1) Análisis interno para la valoración general de la situación en cuanto a
la identidad de la empresa, de su marca o marcas, sus productos, y de sus
soportes y métodos de comunicación y relación. Análisis externo para la
valoración de cómo todo ello es percibido.
i. La empresa consultora homologada analizará la estrategia de la
empresa, su razón de ser, sus postulados básicos, su modo de hacer, los
planes de futuro… Su sector, su posicionamiento, unidades de negocio,
segmentos de mercado, su cartera de productos. Su estructura de marcas, la
fuerza y la potencialidad de las mismas. Sus públicos clave, los planes y
actuaciones internas y externas de comunicación, los elementos utilizados o a
través de los que se proyecta dicha comunicación (oficinas, fachadas, rótulos,
vehículos, catálogos, folletos, manuales técnicos, envases y envoltorios de los
productos, etiquetas, papelería, Internet), los procedimientos de relación
externa (protocolos de atención al cliente y/o servicio postventa, relaciones
públicas..). Analizará y valorará su sistema organizativo para la gestión de la
identidad, y el compromiso real de la organización (recursos dedicados).
ii. Para el análisis externo se realizará un estudio de mercado basado en
el análisis de fuentes secundarias pero también en la utilización combinada de
técnicas cualitativas de investigación (dinámicas de grupo, y entrevistas en
profundidad o encuestas). Su análisis debe permitir detectar y analizar las
desviaciones entre lo que se es y lo que desde fuera se está percibiendo, así
como identificar áreas de actuación críticas (conductas, públicos objetivo,
comunicación…)
a.2) Valoración global y recomendaciones. Primer Informe
La empresa consultora homologada como consecuencia de los análisis
antedichos realizará un informe en el que se recoja la valoración global sobre
la empresa beneficiaria, haciendo especial referencia a las recomendaciones
de mejora a realizar en las áreas analizadas y con una planificación en el
tiempo adecuada a la situación y posibilidades de la empresa. En definitiva la
consultora deberá elaborar una propuesta de programa de identidad coherente
y realista para la empresa en sus diferentes niveles (empresa, marca y
producto) y elementos de actuación, que persiga la eficacia ante sus diferentes
públicos clave, y que comprenda además recomendaciones para su gestión
(implementación, seguimiento y control), con las prescripciones organizativas
que ello suponga.
El informe también incluirá las herramientas utilizadas, conclusiones y
recomendaciones específicas de la investigación de mercado. Se adjuntará la
información complementaria necesaria para facilitar la comprensión del trabajo
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realizado y de la metodología utilizada.
a.3) Selección de proyecto y propuesta de pliego de especificaciones de
diseño.
La empresa consultora homologada junto a la empresa beneficiaria y con
el conocimiento del CADI determinarán el proyecto que resulta más idóneo o
prioritario realizar, dentro de la problemática de identidad que se haya
detectado, considerando también el marco temporal del Diseña Más y la
necesidad de aplicar en su resolución la metodología propuesta en el manual,
y teniendo en cuenta que habrá de ser desarrollado fundamentalmente por una
empresa de servicios de diseño, es decir que deberá estar comprendido entre
los que configuran o materializan la identidad visual de una empresa. Así, el
proyecto podrá situarse en el ámbito de las tipologías que siguen:
i. Creación de la denominación de empresa o de la marca a utilizar
(naming).
ii. Diseño de la identidad visual (signos gráficos distintivos) de la empresa
o su marca/marcas, con arreglo a los rasgos y atributos que se desea sean
percibidos.
iii. Rediseño de la identidad visual de la empresa o de la/s marca/s
existentes, y de su organización gráfica con arreglo a la estructura y valores
definidos.
Los trabajos a desarrollar en los párrafos anteriores de este apartado,
excepto los recogidos en la letra a.3)i, deben comprender la realización de un
manual, o la actualización del existente, adaptado a las necesidades de cada
caso concreto, que normalice la utilización de los elementos de la identidad
visual para su correcta aplicación en los diferentes soportes.
Al finalizar esta fase se levantará un acta que deberá reflejar el acuerdo
sobre el proyecto seleccionado y las razones que con arreglo a la metodología
de análisis recogida en el manual han conducido a su elección, acta que
deberá estar firmada por la empresa consultora homologada y la empresa
adscrita.
La empresa consultora homologada junto con la empresa beneficiaria,
elaborará un pliego de especificaciones de diseño para el proyecto
seleccionado, que será entregado y explicado por ambas, consultora y
empresa beneficiaria, a la empresa de servicios de diseño homologada. El
pliego de especificaciones habrá de incluir la definición del proyecto, los
objetivos de diseño, junto con la información relevante para cada proyecto:
valores a transmitir, qué esperan y valoran los distintos públicos clave, las
marcas existentes, los productos, los elementos de comunicación, soportes y
packs utilizados; así como información sobre el mercado, y sobre las
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restricciones técnicas y de coste que resulten significativas.
En el caso de la tipología de proyectos recogida en la letra a.3)i, la
empresa consultora homologada asume la responsabilidad de las tareas
relacionadas con las posibilidades de registro de las nuevas denominaciones.
b) Desarrollo del proceso de diseño
b.1) Procedimientos para la ejecución del diseño del proyecto
seleccionado: primera y segunda etapa.
La empresa de servicios de diseño gráfico homologada, además de su
trabajo en los proyectos de creación de la denominación de empresa o marca
(naming) con arreglo a la metodología establecida en el manual, cuando esta
necesidad se plantee, completará con carácter general el análisis de la
situación realizado previamente por la empresa consultora, mediante
comparativas con la competencia de la identidad visual, los grafismos de
marcas existentes, y en su caso de packaging y otras aplicaciones, con
análisis de legibilidad, pregnancia, cromáticos y semióticos; con las
conclusiones de estos análisis se elaborará un informe que complementará a
las especificaciones y que servirá de base para la generación de conceptos en
una primera etapa y el desarrollo de las alternativas y su sistema de aplicación
(en una etapa posterior) de la identidad visual corporativa del proyecto que se
esté ejecutando.
b.2) Test de concepto
La empresa consultora homologada realizará un test de concepto sobre
las alternativas generadas por la empresa de servicios de diseño al final de la
segunda etapa del proceso de diseño, aunque dependiendo del grado de
desarrollo alcanzado en la etapa conceptual se podrá valorar la oportunidad de
hacer el test ya al final de esta etapa, siempre de común acuerdo entre las
partes, incluido el CADI, quedando en ese caso la etapa de desarrollo de
alternativas para después del test. Utilizará para ello de forma combinada
técnicas cualitativas (dinámicas de grupo, y entrevista en profundidad o
encuestas). La empresa consultora entregará un informe del proceso seguido,
las herramientas utilizadas y las conclusiones y recomendaciones para
continuar con el proceso de diseño. Se adjuntará la información
complementaria necesaria para facilitar la comprensión del trabajo realizado y
la metodología utilizada.
En cuanto a las técnicas a utilizar de forma combinada, tanto en el Diseña
Más producto para el estudio de mercado; y en el Diseña Más identidad para el
análisis externo de mercado y el test de concepto; deberán ser con criterio
general las que se especifican en este Anexo III, no obstante podrá matizarse y
concretarse el alcance de cada investigación, atendiendo al sector y ámbito de
la empresa, y a las directrices e indicaciones del CADI.
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b.3) Procedimientos para la ejecución del diseño del proyecto
seleccionado: tercera etapa de diseño
Una vez realizado el test de concepto y en función de los resultados
obtenidos, la empresa de servicios de diseño gráfico desarrollará la alternativa
final seleccionada, su sistema de aplicación, y el manual de identidad visual
correspondiente, en cada caso con el alcance y contenidos establecidos en el
manual de procedimiento del Diseña Más identidad.
Al igual que en el Diseña Producto, durante el proceso de diseño y tras
finalizar cada etapa del trabajo, la empresa de servicios de diseño levantará un
acta de la reunión de presentación mantenida con la empresa, que deberá
incluir el acuerdo sobre las decisiones tomadas para la continuidad del
proyecto, y que deberá estar firmada por ambas, la empresa de servicios de
diseño y la empresa beneficiaria.
b.4) Si durante el desarrollo del proyecto se identifican como relevantes
en la configuración de la identidad gráfica en proceso de diseño, elementos
como el packaging, la página web, una app, o el propio local físico en el que se
desarrolla la actividad, se deberá elegir uno de ellos para ser definido con
mayor profundidad que la de su mera consideración como aplicación que se
ejemplifica o regula en el manual de identidad corporativa. En el plano físico el
alcance de la definición deberá ser la de un prototipo no funcional y en el
gráfico deberán quedar definidos los rasgos sustanciales del elemento, que
posibiliten un desarrollo final posterior.
«Ámbito Diseña Más servicios»
1. El objeto del «Diseña Más servicios», es incorporar una metodología
que facilite la gestión del diseño del servicio de las empresas.
2. El esquema de trabajo o procedimientos para las empresas
beneficiarias al «Diseña Más servicios» es el que sigue:
a) Análisis de la empresa
a.1) Modelo Canvas sobre el servicio que constituya el corazón del
negocio.
a.2) Análisis de la competencia. Análisis comparativo de buenas prácticas
a.3) Matriz de amenazas y oportunidades (análisis del atractivo de
mercado, servicios sustitutivos, tendencias….)
a.4) Valoración global y recomendaciones. Informe
La empresa consultora homologada como consecuencia de los análisis
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antedichos realizará un informe en el que se recoja la valoración global sobre
la empresa beneficiaria, haciendo especial referencia a las recomendaciones
de mejora en el ámbito de la orientación y la gestión estratégica del negocio,
con una propuesta de actuaciones adecuada a la situación y posibilidades de
la empresa.
b) Procedimientos para el desarrollo del proceso de diseño
b.1) Investigación.
Reunión con la empresa, diseño de un plan de investigación sobre los
usuarios y otros públicos objetivo en su caso. Aplicación de técnicas de
investigación de usuarios (entrevistas, cliente misterioso, sombra del cliente,
safari, laboratorio de usuarios…). Confección del ‘mapa del viaje del cliente’
con los puntos de contacto y las emociones del usuario sobre la experiencia.
b.2) Conclusiones. Selección del reto
Presentación de las conclusiones de la investigación, con propuesta de al
menos tres aspectos del servicio o retos de actuación sobre los que diseñar
nuevas soluciones. La empresa de diseño entregará un informe del proceso
seguido, las herramientas utilizadas y las conclusiones y recomendaciones
para continuar con el proceso de diseño. Se adjuntará la información
complementaria necesaria para facilitar la comprensión del trabajo realizado y
la metodología utilizada. La empresa beneficiaria deberá seleccionar el reto o
aspecto del servicio sobre el que continuar el proceso de diseño.
Al finalizar esta etapa del trabajo, la empresa de servicios de diseño
levantará un acta de la reunión de presentación mantenida con la empresa,
que deberá incluir el acuerdo sobre las decisiones tomadas para la continuidad
del proyecto, y que deberá estar firmada por ambas, la empresa de servicios
de diseño y la empresa beneficiaria.
b.3) Identificación. Ideación. Prototipado. Test. Iteración
Identificación de los elementos diferenciales sobre los que construir las
ideas de mejora, selección. Desarrollo de una fase de ideación y selección de
propuesta/s. Realización de un/os prototipos rápidos y ejecución de un test de
la/s idea/s seleccionada/s. Evolución de la idea por la incorporación de la
información de los test. Definición final de la misma. Presentación a la
empresa.
b.4) Mapa del servicio (Blue print). Recomendaciones.
Elaboración de un mapa o blue print básico de la idea desarrollada con
descripción de las principales necesidades y costes para llevarla a cabo, y de
los puntos críticos. Recomendaciones para su puesta en marcha en el tiempo.
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La ejecución del diseño, comprenderá la presentación de las
alternativas de solución con sus fichas o matrices de valoración, a lo largo de
cada una de las etapas del trabajo, mediante las que se irán concretando la
solución final. Se elaborará y entregará a la empresa beneficiaria un dossier
completo del proyecto a la finalización de los trabajos. En el ámbito del diseño
de servicios la presentación de las alternativas versará sobre las opciones del
proyecto a abordar.
b.5) En los casos en los que el diseño del servicio suponga el desarrollo
de funcionalidades digitales para configurar la experiencia del usuario, estas
deberán quedar definidas y documentadas con el alcance de un prototipo no
funcional.
Si por su parte en el desarrollo del proyecto de diseño del servicio la
definición del local físico adquiriese especial relevancia deberá quedar definido
en el plano físico con el alcance de un prototipo no funcional, y en el gráfico
deberán quedar definidos los rasgos sustanciales de manera que posibiliten un
desarrollo final posterior.
En los casos en que se considerasen relevantes ambos aspectos habrá
que elegir uno para su definición.
B) Empresas de reciente creación
Los proyectos planteados por estas empresas ya sean proyectos que
desarrollen las fases consecutivas de análisis de la empresa y de desarrollo
del proceso de diseño; se centren solo en aplicar los procedimientos de la
Fase II de desarrollo de un proceso de diseño; o combinen algunos de los
procedimientos de la fase de análisis de la empresa con los del desarrollo de
un proceso de diseño, deberán tender hacia los objetivos que la metodología
CADI persigue en cada uno de los ámbitos de actuación: producto, identidad o
servicio, para las empresas consolidadas.
A este respecto y en cuanto a la fase de desarrollo del proceso de diseño,
los proyectos deberán ejecutarse con arreglo a etapas diferenciadas en las que
se generan y seleccionan diferentes alternativas que progresivamente se van
desarrollando y concretando, teniendo en cuenta los análisis y herramientas
recogidos, en su caso, en los manuales o guías que elaborados por el CADI,
describen la metodología de gestión del diseño en cada ámbito.
En el caso de proyectos combinados al aplicar procedimientos de análisis
de la empresa, tanto en producto como en identidad, deberán ir en la línea de
realizar una mínima reflexión estratégica, una investigación cualitativa del
mercado y la elaboración de una propuesta de pliego de especificaciones que
ayuden a centrar el proyecto. En el caso de identidad también se deberá hacer
un test de concepto. Por su parte en el caso del Diseña Más servicios, el
análisis de la empresa deberá ir encaminado a hacer un modelo Canvas del
negocio de partida y un análisis de la competencia y comparativo de buenas
SUiFWLFDV
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, PYME, COMERCIO Y ARTESANIA

