
CUESTIONARIO PREMIO GESTION DE DISEÑO 2021 
 

Informe Básico de la Organización 

                                       (Los documentos adjuntos pueden ser presentados de forma digital o impresa) 
 

1. Datos preliminares de la Organización 
1.1 Misión de la Organización. 
1.2 Exponga el Organigrama de su organización. 
1.3 Segmentos de mercado en que la Organización actúa. 
1.4 Cartera de productos (relación de productos y/o servicios). 
1.5 concurrencia en su segmento de actuación que considere fuertes 
competidores. 
1.6 Factores de éxito esenciales de sus productos y/o servicios con relación a la 
competencia.  
1.7 Relación de Premios fundamentales recibidos por la Organización en los 
últimos 5 años. 

 
2. Datos económicos-financieros  (Utilice los datos del cierre del 2018)  

2.1 Exponga si cuenta con presupuesto para el desarrollo de nuevos productos, 
incluidos aquellos para realización de prototipos, pruebas y ensayos y registros de 
patentes o propiedad intelectual.  
2.2 Exponga si se cuenta con presupuesto para promoción e imagen de la 
organización, sus productos y servicios. ¿Con cuáles partidas cuenta? 
2.3 Relacione las acciones y tareas desarrolladas para la ejecución de dichos 
presupuestos.  
2.4  Diga si ha existido  crecimiento de las ventas (incluidas las exportaciones)  
o de la cantidad de clientes o ampliación de los segmentos de mercado para los 
productos y servicios de la Organización en los últimos 2 años.  En caso 
afirmativo argumente.  ¿Qué acciones realizadas por la organización han 
determinado dicho crecimiento? 
 

3. Satisfacción del Cliente 
3.1 ¿Qué acciones o herramientas desarrolla la Organización conocer los niveles 
de satisfacción de sus producciones y/o servicios? Argumente. 

 
4. Papel del Diseño en la Gestión y Estrategia de la Empresa 

4.1 Explique cómo gestiona la Organización las estrategias de diseño-desarrollo 
de productos y/o servicios. 
4.2 Explique cómo gestiona la Organización sus políticas de imagen y 
comunicación. 
4.3 ¿Cuál es la formación profesional de los encargados de gestionar el diseño 
en la entidad?   
4.4 Relacione las acciones de superación y desarrollo profesional de las personas 
encargadas de gestionar el diseño en la entidad.  
4.5 ¿Cuenta la Organización con un Manual de Identidad Visual Institucional?  
4.6 ¿Cuáles son las marcas para sus productos y/o servicios?  Describa cual es la 
estrategia de la Organización para la gestión de sus marcas.  
4.7 Diga si las marcas cuentan con los registros correspondientes, o el estado en 
que se encuentra el proceso de registro.  
4.8 Describa las acciones de promoción desarrolladas para potenciar la imagen 
de la Organización entre sus públicos. 

a) Adjunte imágenes de los soportes promocionales desarrollados 
4.9 ¿Cuáles acciones se han desarrollado para la mejora del entorno institucional y 

sus espacios? (de trabajo, públicos, para la negociación). 
 
 



    
 
  

5. Diseño y desarrollo de productos 
5.1 Describa el procedimiento que se sigue para el diseño de nuevos productos 
y/o servicios. ¿Quiénes participan en el mismo? 
5.2 Describa el procedimiento que se sigue para el diseño de acciones/soportes 
de comunicación. ¿Quiénes participan en el mismo? 
5.3 ¿Cuenta la Organización con un equipo de diseño propio o subcontratan 
fuerza de trabajo para desarrollar sus productos y/o servicios? Explique 
5.4    Si la Organización cuenta con un equipo de diseño propio diga: 

a) Funciones del mismo. 
b) Calificación de sus integrantes. 
c) Calificadores de cargo que ostentan en la plantilla.  
d) Diga, si estos se encuentran avalados por el Registro de Diseñadores 
de la Oficina Nacional de Diseño, o en el caso de los materiales audiovisuales 
por el Registro de Creadores Audiovisuales.  
e) ¿El máximo responsable por la actividad tiene formación en diseño? 
Especifique. 
f) Describa las acciones de superación del personal de diseño. 
g) ¿En qué medida el equipo de diseño participa en las decisiones 
estratégicas de la Organización, en cuanto al desarrollo y lanzamiento de 
nuevos productos y/o servicios? Explique. 
h) Relacione las acciones de inversión en recursos tecnológicos para el 
trabajo de diseño. 

 
5.5  En caso que la Organización contrate servicios de diseño a otras instituciones 

diga: 
a. ¿A qué entidades ha contratado sus servicios? Argumente.  
b. Describa brevemente el procedimiento para acceder a dichos servicios 

de diseño.  
c. ¿De qué vías se vale la Organización para seleccionar entre las 

soluciones de diseño las propuestas más pertinentes?  ¿Qué 
mecanismos utiliza para evaluar la eficacia (rendimiento) de los 
soportes de comunicación, productos y/o servicios diseñados? 
Argumente. 
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