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Impulsar el 
entendimiento  
sobre la relevancia 
del diseño.

Profesionalizar  
la disciplina. 

Forjar una 
red de 
colaboración 
nutritiva

Contribuir en el 
crecimiento y desarrollo 
de la industria y 
nuestros asociados.

QUÉ CÓMO 
queremos  
lograr Consolidar una 

agenda para mejorar 
la competitividad del 
diseño.
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¿EN QUE NOS HEMOS ENFOCADO?



Participamos y 
convocamos mesas de 
trabajo y discusión con 
entes de gobierno, 
empresas y academia. 
Para discutir y trabajar 
temas de interés para 
nuestra disciplina.

02 CAPACITACIÓN 
E INFORMACIÓN

Entregamos a nuestros 
asociados herramientas 
que les permitan crecer 
y profesionalizarse.

03 MESAS DE  
TRABAJO

ACUERDOS Y  
BENEFICIOS

04

Buscamos generar acuerdos 
y convenios que beneficien a 
nuestros asociados.

Buscamos y generamos 
información relevante 
sobre la industria tanto del 
ambito nacional como 
internacional y se la 
comunicamos a nuestros 
asociados

01 DIFUSIÓN y 
POSICIONAMIENTO

Comunicamos y 
participamos y generamos 
eventos que nos ayuden a 
difundir tanto al diseño 
como a nuestros 
asociados

Queremos dar al diseño 
mayor visibilidad y 
protagonismo en Chile y el 
exterior. Educar a Chile 
sobre el Diseño







+500 PP









+3000 PP











+ 2.300 
VISITAS 
MENSUALES



11.100 ss13.000 ss 8.218 ss







PREMIO END 
APORTE AL DISEÑO



Y PRONTO…



MEMORIA chd 2018



Participamos y 
convocamos mesas de 
trabajo y discusión con 
entes de gobierno, 
empresas y academia. 
Para discutir y trabajar 
temas de interés para 
nuestra disciplina.

02 CAPACITACIÓN 
E INFORMACIÓN

Entregamos a nuestros 
asociados herramientas 
que les permitan crecer 
y profesionalizarse.

03 MESAS DE  
TRABAJO

ACUERDOS Y  
BENEFICIOS

04

Buscamos generar acuerdos 
y convenios que beneficien a 
nuestros asociados.

Buscamos y generamos 
información relevante 
sobre la industria tanto del 
ambito nacional como 
internacional y se la 
comunicamos a nuestros 
asociados

01 DIFUSIÓN y 
POSICIONAMIENTO

Comunicamos y 
participamos y generamos 
eventos que nos ayuden a 
difundir tanto al diseño 
como a nuestros 
asociados

Queremos dar al diseño 
mayor visibilidad y 
protagonismo en Chile y el 
exterior. Educar a Chile 
sobre el Diseño



MISIÓN ESPAÑA









Participamos y 
convocamos mesas de 
trabajo y discusión con 
entes de gobierno, 
empresas y academia. 
Para discutir y trabajar 
temas de interés para 
nuestra disciplina.

02 CAPACITACIÓN 
E INFORMACIÓN

Entregamos a nuestros 
asociados herramientas 
que les permitan crecer 
y profesionalizarse.

03 MESAS DE  
TRABAJO

ACUERDOS Y  
BENEFICIOS

04

Buscamos generar acuerdos 
y convenios que beneficien a 
nuestros asociados.

Buscamos y generamos 
información relevante 
sobre la industria tanto del 
ambito nacional como 
internacional y se la 
comunicamos a nuestros 
asociados

01 DIFUSIÓN y 
POSICIONAMIENTO

Comunicamos y 
participamos y generamos 
eventos que nos ayuden a 
difundir tanto al diseño 
como a nuestros 
asociados

Queremos dar al diseño 
mayor visibilidad y 
protagonismo en Chile y el 
exterior. Educar a Chile 
sobre el Diseño









PUENTE DISEÑO-EMPRESA





Participamos y 
convocamos mesas de 
trabajo y discusión con 
entes de gobierno, 
empresas y academia. 
Para discutir y trabajar 
temas de interés para 
nuestra disciplina.

02 CAPACITACIÓN 
E INFORMACIÓN

Entregamos a nuestros 
asociados herramientas 
que les permitan crecer 
y profesionalizarse.

03 MESAS DE  
TRABAJO

ACUERDOS Y  
BENEFICIOS

04

Buscamos generar acuerdos 
y convenios que beneficien a 
nuestros asociados.

Buscamos y generamos 
información relevante 
sobre la industria tanto del 
ambito nacional como 
internacional y se la 
comunicamos a nuestros 
asociados

01 DIFUSIÓN y 
POSICIONAMIENTO

Comunicamos y 
participamos y generamos 
eventos que nos ayuden a 
difundir tanto al diseño 
como a nuestros 
asociados

Queremos dar al diseño 
mayor visibilidad y 
protagonismo en Chile y el 
exterior. Educar a Chile 
sobre el Diseño









=20%

=15%

=20%

=15%







CONEXIÓN05

Convocamos instancias 
de camaradería y 
conexión entre nuestros 
asociados y stakeholders, 
de donde salen nuevas 
ideas, proyectos 
colaborativos,  gestión de 
talento, intercambio de 
información, etc.

06 CRECIMIENTO 07

Buscamos constantemente 
aumentar las actividades y 
representatividad, 
incorporando nuevos socios 
y empresas auspiciadoras.

ESTRUCTURA

Trabajamos para forjar una 
estructura sólida y sostenible 
en el tiempo para empujar 
con más fuerza nuestro 
propósito y darle un valor 
estratégico al diseño a nivel 
país.



LAS VISITADORAS





ASAMBLEA 2017



SUNSET 2017





*120 PP
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+ DE 50 EMPRESAS 
ASOCIADAS



Pozo Marcic 
Ensamble

socios plenos



EMPRESAS AUSPICIADORAS

SOCIOS ACADÉMICOS



ALIANZAS



ESTATUTOS
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Asociación Chilena de Empresas de Diseño 
CHILE DISEÑO A.G.

24
ORIGEN 

Chile Diseño, fue creada en Santiago en 
1994, como una entidad no estatal, sin fines 
de lucro, que tiene por objetivo reunir a los 
actores más importantes del diseño nacional 
en una red de colaboración.  

Somos una organización que representa 
al diseño en Chile en todas sus áreas de 
desarrollo. Trabajamos por el desarrollo 
del diseño y de todos los actores que toca 
la industria.



HABRÁ CONTINUIDAD, 
PERO QUEREMOS MEJORAR



NUESTRO PROPÓSITO

HACER DEL DISEÑO UN FACTOR 
CLAVE EN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE CHILE.



≤
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El diseño tiene la capacidad de transformar 
industrias, así como de mejorar la calidad de 
vida de las personas. En consecuencia, 
queremos aumentar la valoración y el 
reconocimiento del diseño, como disciplina 
profesional en Chile…

NUESTRA ÉPICA: CON MAYOR FOCO:

…demostrando que nuestra 
organización y cada uno de sus 
asociados son actores relevantes y 
protagónicos del desarrollo y 
crecimiento de esta industria.



CHD:2016_2018_ _ _ _ _ 



unA  
nueva 
forma



Equipo multidisciplinario y representativo 



≤
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El sentido de pertenencia y orgullo 
entre nuestros asociados.

El reconocimiento de nuestra asociación, 
con voz y opinión propia.

Su valoración entre todas 
las instituciones chilenas.

Cultura Posicionamiento Valor



  _ _ _ _ _CHD:2018_2020



un 
nuevo 
foco
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Escuchamos:  
encuesta ON LINE



≤
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Crecimiento Relevancia Valor



1.2.3. 
CRECIMIENTO



≤
≤

1.2.3. 
CRECIMIENTO

Avanzar en la profesionalización, en la gestión 
de nuestros socios y de nuestra asociación.

Herramientas para las buenas prácticas: 
_Pack Contratos CHD (7 tipologías) 
_Manifiesto sobre procesos de licitación (Petit) 
_Proyecto Puente Diseño, Bien Público (UC, CORFO) 
_Auditoría y estudios GFK Adimark 
_Gestión de RRHH (Bolsa de trabajo y prácticas profesionales) 
_Apoyo en la formación continua (programas de post grados) 



1.2.3. 
RELEVANCIA
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_Levantar contenido “relevante” desde y para los asociados. 
_Eje temático: avanzar en “lo que el diseño hace por…” (seminarios, charlas, etc.) 
_Métricas y uso de datos para la toma de decisiones en diseño. 
_Impacto de las estrategias de diseño en empresas, instituciones (Testimonios, resultados). 
_Definir “una manera” de presentar casos de diseño para potenciar su valor en el entorno.

1.2.3. 
RELEVANCIA

Difundir el impacto que produce el diseño, 
con foco en casos y experiencias de 
nuestros propios asociados.



1.2.3. 
VALOR
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1.2.3. 
VALOR

_Nuevas conversaciones en torno a nuestra experiencia: aprendizaje sobre casuística! 
_Mayor apertura y transparencia: “No nos contemos cuentos”, inquietudes (reales). 
_Desarrollando nuevas conexiones: conversaciones socios y empresas/instituciones 
_Socios como referentes de temas de conversación: “difundir socios y charlas relevantes” 
_Nuevos encuentros en torno a temas de desarrollo específico: branding, diseño de servicios, food design, etc.  
_Explorar nuevas alianzas y sociedades: socios empresas con equipos de diseño. 
_Más asociatividad: continuar con visitas a socios, más espacios de socialización (espacios informales). 
_Continuidad Morning meetings.

Profundizar y mejorar espacios de 
encuentro y contenidos de mayor 
interés para socios.
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Sobre el nuevo directorio 
Visión multidisciplinaria, representativa y pluralista 

DIRECTORIO 2016 / 2017



REACTOR ALMA BRANDS

Sebastián Correa Carolina Altschwager Cali Trivelli

PROCORPCQS/5

Psicóloga de la Universidad de 
Chile, especialista en 
Construcción de Marcas y 
Comportamiento del Consumidor.
Forma parte del Círculo de 
Marketing de Icare.
Docente de la Facultad de 
Comunicaciones de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Socia Directora Ejecutiva 
Alma Brands

Gerente General
Alma Brands

Ingeniero Comercial de la 
Universidad Católica de Chile
Master en Dirección de 
Comunicación Empresarial e 
Institucional de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Socio Director General
Reactor

Periodista UC, Licenciado en 
Comunicación Social.
Experiencia en comunicación 
y marketing digital para 
clientes de las más diversas 
industrias, como educación, 
editorial, vitivinícola, aerocom
ercial, ONGs y servicios 
financieros, entre otras.

DIRECTORIO 2018 / 2020



VISITADORAS 2018 / 2020

SIGUEN!



PRÓXIMOS PASOS
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2.>  
MISIÓN 
MISIÓN LONDON 
DESIGN FESTIVAL 
2018

3.>  
PCHD19 
EFFIE

1.> 
KICK OFF 2018 
NUEVO 
MODELO 
SOSTENIBILIDAD



muchas gracias



≤
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