
Diseño Industrial - beneficio para las empresas

Algunas consideraciones generales sobre la integración del diseño en las empresas y resumen 
de un estudio realizado por DZ-Centro de Diseño | Bilbao en 2002 en el Pais Vasco

El diseno industrial ha ido conquistando parcelas en nuestro entorno productivo y hoy en dia es 
reconocido como un factor de competitividad por parte de aquellas empresas que han sabido 
integrar a disenadores en su estrategia de producto. Afortunadamente, cada vez son mas quienes 
apuestan por el diseno industrial para reducir costes, aportar valor anadido o para respetar el 
medio ambiente.

El estudio adjunto de DZ-Centro de Diseño explica los beneficios que aporta la implantacion del 
diseno en la industria vasca. Para ello, analiza los resultados obtenidos por empresas que han 
invertido en diseno, sirviendo de referencia para aquellas que se vayan a acercar por primera 
vez a esta herramienta y a las potencialidades que puede comportar su incorporacion a la 
estrategia empresarial.

Se analizaron productos procedentes de sectores tan diferentes como automocion y transporte, 
maquina herramienta, mobiliario e iluminacion, electrodomesticos, ocio, etc., que ilustran el papei 
creciente que el proceso de desarrollo de producto ha jugado en la economia y cultura vasca.

El estudio confirma y demuestra que la inversion en diseno industrial es muy rentable para las 
empresas y pretende ser una ayuda para un mejor conocimiento de los beneficios que su aplicacion 
reporta. 
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