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VALOR

Diseño estratégico

Crear valor de
 una manera que nunca antes 
se había hecho requiere las 

herramientas y el conocimiento 
del diseño. Nuestro enfoque de 
la estrategia comienza con la 

comprensión de las necesidades de 
sus clientes objetivo y el encuadre 

de oportunidades que inspiran 
productos, servicios y experiencias 
que deleitan y diferencian. Luego 
evaluamos esas oportunidades y 
construimos un caso de negocio 

sólido para respaldarlas. 

CO-CREACIÓN

Cliente-diseñador

Acompañamos al cliente desde la 
creación de la Marca y el modelo de 

negocio hasta el mercado.
Colaborando se consiguen mejores 

resultados, hacemos partícipe al 
cliente en todas las etapas creativas. 

Como resultado, la Marca y el 
cliente estaran conectados. El valor 

humano de una empresa es su mayor 
herramienta.

COMPROMISO

El equilibrio de las personas, el planeta 
y la actividad económica es nuestra 

propuesta de valor.

Articulamos la transición de los 
modelos de negocio lineales a 

modelos de negocio circulares para 
aumentar el valor de las empresas, 
generar un impacto social positivo 
y cuidar del medio ambiente. Y lo 
hacemos mediante estrategias, 
productos y servicios circulares. 

El diseño está en nuestro ADN, la 
circularidad en nuestras acciones.
El diseño circular aporta ventajas 

competitivas a las empresas, 
adelantándose a la competencia y 
a la legislación en términos medio 

ambientales.
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BILBAO DESIGN HUB

Es un centro de diseño que reúne a profesionales independientes 
del mundo del diseño. Es un centro neurálgico dónde se transmite 
constantemente conocimiento y nos alimentamos de ello entre todos.

Muchas de las sesiones cocreativas se llevan a cabo en las oficinas 
de Bilbao Design Hub, porque así el cliente está fuera de su rutina, 
sin distracciones, más despierto, más abierto de mente.

Nos encanta que nos visiten, así que si habéis recibido este 
documento os esperamos en nuestras instalaciones. 

Eskerrik asko

¿DÓNDE NOS UBICAMOS?
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01 Estrategia
Comprensión cliente - Definición del proyecto y planificación
Estudio de tendencias - Prospectiva y eco innovación
Investigación de usuario y mercado
Propuesta de valor
ACV - Huella de carbono / Ambiental

02 Conceptualización
Sesiones cocreativas
Ideación
Propuestas de diseño

03 Ingeniería
Ingeniería de diseño - Modelado CAD
Desarrollo técnico: Materiales y procesos de fabricación
Prototipado
Tests y análisis

04 Industrialización
Gestión industrial - Proveedores
Inversiones (Moldes, matrices y utillajes)
Certificación de productos

MAPA DE SERVICIOS
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03 Ingeniería
Ingeniería de diseño - Modelado CAD
Desarrollo técnico: Materiales y procesos de fabricación
Prototipado

02 Conceptualización
Sesiones cocreativas
Ideación
Propuestas de diseño

SERVICIOS CONTRATADOS
ENERO 2021

04 Industrialización
Gestión industrial - Proveedores
Inversiones (Moldes, matrices y utillajes)
Certificación de productos

CASOS PRÁCTICOS



www.saladiseinua.com
sala@saladiseinua.com

+34619602773

GRACIAS


