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Análisis del diseño 
en Galicia 
 

1.1. Mapa de agentes del diseño empresarial: Identificación de los agentes del 
sector diseño gallego, del ámbito educativo y del sector empresarial, así como los 
departamentos de la administración gallega implicados en la introducción del 
diseño para la innovación en empresas. 

1.2. Estudio de precedentes del diseño en Galicia: Análisis de la historia del 
diseño en Galicia, tipificando los hitos, empresas y/o organizaciones que trazaron 
el carácter del diseño para la innovación en nuestra comunidad. 

1.3. Buenas prácticas de fomento del diseño empresarial: identificación de 
buenas prácticas autonómicas, estatales e internacionales en materia de fomento 
del diseño empresarial.  

1.4. Casos de éxito: Identificación y publicación de casos de éxito empresarial 
gallegos en diseño y  emprendimiento. 

1.5. Elaboración de mapa de ayudas en materia de diseño para la 
innovación: Análisis de las ayudas regionales, nacionales y europeas que tienen 
como objetivo introducir el diseño en las empresas. 

1.6. Estrategia gallega de diseño empresarial: El objetivo es definir una 
estrategia para fortalecer la innovación en Galicia contemplando modelos de 
programas de apoyo al diseño de otros territorios. 

1.7. Vigilancia en el ámbito del diseño: Construcción de una herramienta 
permanente de benchmarking con otros países y regiones que tendrá como 
finalidad recopilar  y difundir estudios y documentos, así como debatir y reflexionar 
sobre la relación entre competitividad, innovación y diseño.  
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Creación y 
dinamización de la  
red de agentes de 
diseño  
 

2.1  Red de agentes: Acciones de red mediante la creación y dinamización de 
grupos de trabajo temáticos con agentes del ámbito educativo, ámbito 
empresarial; ámbito diseño y ámbito institucional. 

3.1. Encuentro de Diseño para la Innovación Empresarial: Con el objetivo de 
relacionar a las empresas gallegas con diseñadores gallegos de primer nivel y 
presentar casos de éxito de diferentes ámbitos, estas jornadas de acción nacen 
con el fin de  potenciar la imagen y las potencialidades internas y externas de las 
grandes, pequeñas y medianas empresas en materia de diseño.  

29 DE 
JUNIO 

3.2. Actividades de difusión con diseñadores dirigidas a empresas: A través 
de la Red Estatal de Asociaciones de Diseño (READ) y la Asociación Gallega de 
Diseñadores (DAG) se organizarán jornadas de divulgación sobre el papel del 
diseño en la innovación empresarial.  

 
Difusión, divulgación 
y fomento del diseño 
en las empresas 
 

29 DE 
JUNIO 

28 DE 
JUNIO 

SEPTIEMBRE 

3.3. Evento de presentación de acciones 1.1 a 1.4.  

3.4. Colaboración con eventos, ferias, exposiciones, congresos y otras 
acciones que se realicen en relación al diseño y su promoción e innovación. 
(Maker Faire, Exposición “Formas Inéditas. Diseño en Galicia en el siglo XXI”, 
Front End Engineering and Design (FEED)…). 
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Formación en diseño 
para empresas 
 

4.1. EMPRESA&DISEÑO: En colaboración con clusters empresariales, se 
organizarán actividades formativas basadas en metodologías de diseño para la 
innovación. 

4.2. EMPRESA&MATERIALES: Demostración de nuevos materiales mediante 
eventos y la creación de una biblioteca, que muestren las gamas y posibilidades 
de aplicación de nuevos materiales para la innovación de producto empresarial. 

Noviembre 

4.3. EMPRESA&PROTECCION DEL DISEÑO: Difusión, formación y 
asesoramiento a empresas en materia de protección del diseño en colaboración 
con SEGAPI. 

Diciembre 

 
Implementación  
del diseño en las 
empresas  
 

5.1  Reacciona innovación: Consultoría y formación en metodologías de diseño 
que ayuden a la creación (valoración) de nuevos productos y servicios en pymes 
gallegas en colaboración con el IGAPE 

6.1. Ayudas GAIN: Análisis de las líneas de ayudas que contemplen el enfoque 
de incorporación del diseño para la generación de nuevos productos y servicios. 

6.2. Subvenciones directas: Definición de la línea de ayudas para la 
contratación del diseño externo por parte de las empresas. 

 
Ayudas al diseño 
en la empresa 
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Diseño & 
Emprendimiento  
 

7.1. Red de Aceleradoras GAIN: incorporación de las metodologías de diseño en 
la mentorizacion a emprendores. 

7.2. Diseñadores en las startups: Potenciar el papel de los diseñadores en las 
startups e inculcar la importancia de integrar perfiles de diseño dentro del equipo 
para fomentar su integración en la estrategia empresarial mediante jornadas de 
divulgación y sensibilización a través de casos de éxito. 

7.3. Identificación de proyectos de éxito en diseño en startups: Selección a 
través de una convocatoria de proyectos que cuentan con perfiles creativos en 
calidad de socios o cofundadores de la startup, con el objetivo de identificar y 
captar proyectos de diseño y casos de éxito de emprendimiento en diseño en 
Galicia (ejemplo: programa Mercado de ideas de diseño para startups del Centro 
de Diseño de Barcelona). 

 
Fomento del talento 
y el empleo 
 

8.1. Potenciar la figura del diseñador industrial: En colaboración con la 
Escuela de Diseño Industrial (UDC), difundir y divulgar la profesión del diseñador 
industrial con acciones dirigidas a jóvenes y PYMEs. Realización de una feria de 
empleo. 

8.2. El diseño en los centros educativos: Fomentar la formación en 
metodologías de diseño al profesorado. Puesta en marcha de un proyecto escolar 
dirigido a la comunidad educativa de aplicación de las metodologías de diseño al 
pensamiento creativo: resolución de un reto través del diseño. 
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9.1. Formación a empleados públicos: Organización de programas formativos a 
través de la EGAP sobre metodologías de incorporación del diseño en la 
definición de servicios y políticas públicas.  

El diseño en las 
administraciones 
públicas 
 

Comunicación 
 

10.1. Estrategia de comunicación del programa. 

10.2. Creación de espacios para la difusión del diseño: Acondicionamiento de 
los espacios en el CIS Galicia destinados al fomento del diseño. 

 
Premio de diseño 
gallego 
 

11.1. Premio de diseño gallego: En colaboración con la red de agentes de 
diseño en Galicia, lanzar el Premio Galicia de Diseño e Innovación. 
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