
Tormenta
Transformadora

Explorar y aprender a través del diseño
a navegar en la incertidumbre

Tormenta Perfecta

Design For Value



Proyecto desarrollado por: Impulsado por: En colaboración con:

“Una oportunidad no desaparece 
porque uno deje de mirarla”

Soulsight



Reto

Objetivo

Oportunidad

Experimentos

Expertos



Reto
Qué nos mueve



¿Te gustaría participar en una 
tormenta transformadora perfecta, 

un espacio en el que dialogar, 
experimentar e inspirarse?

Reto / Qué nos mueve



diálogo
experimentación
inspiración

Tormenta TransformadoraReto

Dialogar para
transformarse

Experimentar 
para innovar

Inspirarse para 
cambiar



¿Qué universos 
de reflexión 
se abren?

¿Qué 
soluciones 

se esbozan?

¿Qué desafíos 
ocultos 

nos rodean?

RetoReto



Objetivo
Qué queremos



Alcanzar una visión 
inspiradora, accionable y 

que nos movilice

Objetivo / Qué queremos



Objetivo

¿Cómo me adapto a una realidad 
cambiante sin perder mi esencia?



Oportunidad
Dónde mirar



— David Kiron y Gregory Unruh, The Convergence of Digitalization and Sustainability, 
MITSloan Management Review, enero 2018

Territorio de oportunidad

Digitalización
+
Sostenibilidad

“La digitalización y la sostenibilidad son dos 
de las influencias más poderosas del mercado en 
el panorama actual (…) están convergiendo en una 
tormenta transformadora perfecta 
en la economía global”

— David Kiron y Gregory Unruh, The Convergence of Digitalization and Sustainability, 
MITSloan Management Review, enero 2018



Digitalización Sostenibilidad



¿Cómo sería 
para ti la tormenta 

perfecta
entre digitalización y 

sostenibilidad?

Oportunidad



Experimentos
Cómo



Mesas colaborativas, cocreativas, 
inspiradoras y experimentales, diseñadas 
a modo de puzzle compartido, en las que 

conversar para transformarnos 

Experimentos / Cómo



Mesas de colaboración: Empresa+Diseño+Expertos

M1 M2
Mesas colaborativas

DFV Design For Value
Diseñadores Expertos

E1 E2 E3 E4
Empresas

Territorio de Oportunidad
DIGITALIZACIÓN+SOSTENIBILIDAD

M2M1

DFVDFV

E1 E2 E3 E4

Marco experimental: Digitalización+Sostenibilidad



4 sesiones
2h/sesión

Marco experimental: Digitalización+Sostenibilidad
Fases dentro de la tormenta 

Fase inicial
El vendaval

Crecimiento
La lluvia

Maduración
La tempestad

Disipación
La “calma”

E1 E2

E3 E4

E1 E2

E3 E4

E1 E2

E3 E4

E1 E2

E3 E4



Dialogar con otras personas para 
aprender, contagiarnos de pasión,  

descubrir otras miradas... 
¡atrevernos a fallar!

Experimentos / Cómo



—¿Cómo identificar nuevas 
oportunidades para 
poder innovar?

—¿Cuál es mi impacto 
en la sociedad actual 
y futura?

—¿Cómo aprender a 
fluir en una sociedad 
cambiante?

—¿Cómo aprender 
a  moverme en la
incertidumbre?

—¿Transformarse 
para innovar o
innovar para 
transformarse?

—¿Mirar el futuro
para cambiar el 
presente?
  

— ¿Cuáles son los desafíos 
que me rodean?
   

—¿Qué me motiva 
para avanzar?
  



—¡Qué interesante… me 
surge la curiosidad! 
¡Me apunto!

—Esto me hace 
pensar que tal vez 
necesitamos un 
cambio

—Lo podemos 
trabajar desde este 
departamento

—Ahora soy más 
consciente de esto

—Voy a compartir 
esto… ¡Le va a 
interesar! 

—Esto necesita un 
cambio... ¡veo otras 
necesidades!   

—Veo oportunidades que 
podríamos aprovechar   

—Tengo que pensar 
en esto, tiene 
potencial   



Expertos
Con quién



¡El poder transformador de las conversaciones!

Participación de invitados expertos en diferentes ámbitos 
de interés con los que dialogar y reflexionar

Sostenibilidad

Digitalización

Negocio

Tendencias y Futuro

Cultura Organizacional



¡El poder transformador del diseño!

Participación de diseñadores expertos que nos guiarán 
y nos ayudarán a inspirarnos

Angélica Barco Brand Strategy

Nora Inoriza Service & User Experience Design

Olaia Irulegi  Product Design & Design Management

Brigitte Sauvage Strategic Design & Cocreation

Adrián Larripa Design & Engineering



Proyecto
“DESIGN FOR VALUE - Aportando valor estratégico desde el Diseño” es un proyecto promovido por
EIDE (Asociación del Diseño Vasco/Euskal Diseinuaren Elkartea) y cuenta con el apoyo de la Diputación
Foral de Gipuzkoa (Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural)

Equipo
Benicio Aguerrea Fuentes
Coordinador de EIDE, diseñador industrial y gestor de diseño
www.linkedin.com/in/benicioaguerrea/

Angélica Barco Fernández
Directora creativa experta en estrategias y diseño de marcas
www.linkedin.com/in/angelicabarco/

Brigitte Sauvage
Diseñadora independiente especializada en diseño estratégico 
y co-creación
www.linkedin.com/in/bsauvage/

Adrián Larripa Artieda
Especialista en procesos de Innovación a través del diseño
www.linkedin.com/in/adrianlarripa/

Olaia Irulegi Garmendia
Directora de diseño especializada en gestión de proyectos innovadores y equipos creativos
www.linkedin.com/in/olaiairulegi/

Nora Inoriza Herrero
Diseñadora especializada en estrategia y experiencia de personas usuarias
www.linkedin.com/in/norainoriza/

José Ignacio Aranes Usandizaga
Director de DOKU análisis, documentación y creación de contenidos

Programa 
EKONOMIA SORTZAILEA 2020  

Design For Value



“Exploring the value that design 
o�ers business and human growth”

Design For Value

eidedesign.eus


