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Estudio de caracterización ocupacional del diseño en la Industria Colombiana
SENA y Universidad Nacional de Colombia
Diciembre 2007



  

Apoyo técnico al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
en la implantación del Sistema Nacional de Diseño 
Diciembre 2009



  

Estudio Estratégico y de Caracterización
del Diseño en las MIPYMES 
Colombianas
Universidad Nacional de Colombia 
Diciembre 2009



  

Estudio cualitativo sombre innovación
por diseño en las MIPYME
Diciembre 2010



  

Proyecto implantación del SND
Julia Isabel Murillo Rodríguez
Diciembre 2010



  

Mesa Local “Espacios de reflexión y co-creación 
al rededor del Programa Nacional de Diseño Industrial
en Colombia”
MinCIT - Programa Nacional de Diseño
Noviembre 2011
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ESTADO ACTUAL
& LOGROS



  

El Sistema de Diseño Industrial está coordinado, 
articulado y gestionado por el Programa Nacional de 
Diseño Industrial (PNDI) del MinCIT, que fomenta el 
uso del Diseño Industrial como conductor de 
innovación en el agro, y la industria manufactura y de 
servicios, especialmente en la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (MIPYME), mediante el desarrollo de 
actividades, proyectos, capacitación e información en 
esta área. 



  

El PNDI busca contribuir al desarrollo del sector 
diseño, así como identifcar escenarios y sinergias de 
cooperación, permitiendo aumentar la competitividad 
e innovación de las empresas elevando los niveles de 
diferenciación y calidad del producto colombiano.
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ASCD (2011)
>100 asociados

&
CPCDI (1994)

X0000 PROFESIONALES
EN DISEÑO SIN CENSO

RAD (2004)
>65% ESCUELAS DE DISEÑO

>77 PREGRADOS
>24 POSGRADOS
>2 MAESTRÍAS
-1 PhD



  



  

¿INNOVACIÓN LIDERADA
POR DISEÑO?



  



  



  

¿CENTRADO EN LA
EXPERIENCIA DE MARCA?



  



  



  



  



  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PNDI-MinCIT

1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA & POLÍTICAS PÚBLICAS 

2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

3. VISUALIZACIÓN & PROMOCIÓN DE CASOS DE ÉXITO



  

1. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA & POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN DISEÑO

Se persigue desarrollar una política de diseño, elaborada de manera 
concertada con el sector empresarial, que permita mejorar los esquemas 
productivos de las empresas colombianas, a través de la incorporación de 
procesos de diseño e innovación, como una herramienta de negocios que 
conlleve a la modernización de su aparato productivo.



  

•Mesa local espacios de refexión & co-creación al rededor del PNDI 
como parte del 2do encuentro internacional de políticas públicas y 
diseño (2011)
•Planteamiento del CONPES en emprendimiento e innovación (2012)
•Proyecto ley de artesanos (2012)
•Inclusión de Colombia en See Project (2012)
•Bogotá como sede de Design & Emotions 2014 (2012)
•Construcción del Plan Estratégico de Implantación del PNDI, 
conjuntamente con el gremio de diseñadores y empresarios 2012-
2018 (2012)
•CONPES aplicaciones & contenidos digitales (2013)



  



  

2. TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN 

DISEÑO

Esta línea pretende transferir conocimiento en y sobre diseño tanto para y 
desde el sector productivo y desde y hasta los diseñadores de cualquier 
especialidad.



  

• Desarrollo de los Talleres de Diseño e Innovación para la 
Competitividad Empresarial
• 2011: 17 TD&IxCE = 509 empresarios / 568 ciudadanos / 16 ciudades
• 2012: 38 TD&IxCE = 2336 empresarios / 3714 ciudadanos / 29 ciudades
• 2013: 24 TD&IxCE = 1278 empresarios / 1847 ciudadanos /  20 ciudades

• TOTAL: 79 TD&IxCE = 4123 empresarios / 6129 ciudadanos / 34 ciudades

• Ejecución del Proyecto de Acompañamiento en Diseño Integral 
PADI+2013
• 2013: 20 MIPYMES + 4 Proyectos (4 meses) = solución integral de marca 

• Construcción del Manual de diseño e innovación en el desarrollo de 
las MIPYMES (volumen 1 y 2)



  

3. VISUALIZACIÓN & 
PROMOCIÓN DE CASOS 

DE ÉXITO EN DISEÑO

Esta línea pretende construir un conjunto de información que de 
cuenta de los casos de éxito de la aplicación de diseño en cualquier 
disciplina en el sector productivo del país.



  

Producción de la Serie Documental Hacia el éxito por el camino del 
diseño

2011 Serie Documental: “Casos de Éxito de Diseño Industrial en 
las micro, pequeñas y medianas empresas Colombianas. Hacia el 
éxito por el camino del diseño”

2012 Serie Documental: “Casos de Éxito de Diseño Gráfco y 
Comunicación Visual en las micro, pequeñas y medianas empresas 
Colombianas. Hacia el éxito por el camino del diseño”

2013 Serie Documental: “Casos de Éxito de Diseño de Moda, Textil 
e Indumentaria en las micro, pequeñas y medianas empresas 
Colombianas. Hacia el éxito por el camino del diseño”

Desarrollo del Muestrario de Diseño en Colombia
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PROYECCIONES



  

A partir del Plan Estratégico de Implantación del PNDI 2012-2018 en 
el 2014 se desarrollaran:

● Realización del evento Design & Emotions 2014
● Formulación del CONPES en emprendimiento e innovación con un 

módulo sobre diseño para tener un borrador de políticas públicas en 
diseño

● Desarrollo de 26 Talleres de Diseño e Innovación para la 
Competitividad Empresarial para lograr la meta de 6000 
empresarios en 40 ciudades

● Ejecución del Proyecto de Acompañamiento en Diseño Integral 
PADI+2013 para 50 MIPYMES + 5 Proyectos (6 meses) = solución 
integral de marca

● Realización de la Serie Documental: “Casos de Éxito de Diseño de 
interacción en las micro, pequeñas y medianas empresas 
Colombianas. Hacia el éxito por el camino del diseño”

● Ampliación del Muestrario de Diseño en Colombia
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