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3.006
estudiantes de diseño 

en escuelas universitarias 
de ciencias aplicadas

DISEÑO DE PRODUCTOS Y 
DISEÑO INDUSTRIAL EN SUIZA
RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
Para las empresas industriales y tecnológicas, el diseño de productos y el diseño 
industrial juegan un importante papel en su desarrollo y sus procesos de producción. 
Combinando la funcionalidad con la estética, estos diseños contribuyen considerable-
mente a la creación de valor y al éxito de ventas de productos y bienes industriales. Para 
numerosas empresas suizas de la industria mecánica, eléctrica y metalúrgica, así como 
para empresas del sector de relojería e instrumentos de precisión, ambos tipos de diseño 
tienen gran relevancia, ya sea para la fabricación de objetos de uso cotidiano como 
cafeteras automáticas, por ejemplo, o de modernas máquinas herramienta y sistemas de 
trenes. Por ello, desde hace muchos años, entre los ganadores de premios internaciona-
les en este campo se encuentra un mayor número de diseñadores suizos en comparación 
con otras nacionalidades. Este éxito tiene como base las excelentes posibilidades de 
capacitación que favorecen la salida de nuevos diseñadores de productos y diseñadores 
industriales bien preparados al mercado profesional cada año.
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empleados
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Pilatus Flugzeugwerke
BMC Fahrräder
Franke Küchentechnik
Mammut Outdoor
Tornos

Phonak
Jura
PB Swisstools
Stadler Rail
Nespresso

10 empresas
Selección de empresas suizas con innovadores diseños industriales y diseños de productos 

Fabricantes suizos a nivel internacional
Ranking en función del número de premios «Red Dot Awards» para empresas dedicadas al diseño de productos (1985-2010)

Fuente: Schweiz ist Design, 2014

País Ranking
 Alemania 1

 Suiza 2

 EE.UU. 3

 Italia 4
 Taiwán 5

País Ranking
 Japón 6
 Austria 7
 Dinamarca 8
 Países Bajos 9

 Suecia 10



CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
En Suiza hay diferentes formas de acceder a los estudios de 
Diseño de Productos y Diseño Industrial tanto a nivel de Grado 
(BA) como de Máster (MA), y también hay diferentes posibilida-
des de realizar estudios de desarrollo profesional permanente 
(Certificados de Estudios Avanzados (CAS) y Másters de Estudios 
Avanzados (MAS)):

• Instituto de Ciencias Aplicadas «Nordwestschweiz» - Univer-
sidad de Diseño y Arte (FHNW HGK) de Basilea: estudios de 
Grado en Diseño Industrial, estudios de Máster en Diseño

• Universidad de Arte de Zúrich (ZHdK): estudios de Grado en 
Diseño Industrial, estudios de Máster en Diseño de Productos

• Escuela Cantonal de Arte de Lausana (ECAL), Lausana: 
estudios de grado en Diseño Industrial, Máster en Diseño de 
Productos

• Universidad de Lucerna (HSLU), Lucerna: estudios de grado en 
Diseño de Objetos, Máster en Diseño, Certificado de estudios 
Avanzados en Diseño Industrial para ingenieros/as

La Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), de gran 
renombre, y la Escuela Cantonal de Arte de Lausana (ECAL) ges-
tionan conjuntamente el EPFL+ECAL Lab, que es una plataforma 
para la investigación aplicada en el punto donde confluyen la 
tecnología, el diseño y la arquitectura. 

EJEMPLO DE DISEÑO DE PRODUCTO Y
DISEÑO INDUSTRIAL SUIZO: ESPECTROFOTÓMETRO
El compacto espectrofotómetro de microvolumen UV5Nano de 
METTLER TOLEDO es ideal para realizar mediciones UV/VIS de 
muestras biológicas, como p. ej., ADN en laboratorios de cien-
cias de la vida. El aparato solo necesita volúmenes mínimos de 
muestra, unos pocos microlitros, lo que permite ahorrar valioso 
material. Su diseño elegante y ergonómico lo hace perfecto para 
el uso en el laboratorio: la muestra es fácil de colocar, tanto para 
diestros como para zurdos. Además, el dispositivo facilita proce-
dimientos de trabajo cómodos y seguros. La interfaz de usuario 
One Click™ permite un uso eficiente y ayuda a evitar errores, gra-
cias a su guía paso a paso. El espectrofotómetro de microvolumen 
UV5Nano, desarrollado y producido en Suiza, recibió en 2016 el 
premio Red Dot Design Award.

Autoridades y reguladores
Oficina Federal de Cultura y Diseño
www.bak.admin.ch

Agencia Suiza de Fomento de la 
Innovación Innosuisse 
www.innosuisse.ch

Instituto de Propiedad Intelectual
www.ige.ch

Capacitación e investigación
Instituto de Diseño Industrial HGK 
FHNW
www.fhnw.ch/hgk/iid

Diseño Industrial ZHdK
industrialdesign.zhdk.ch

Diseño y Arte HSLU
www.hslu.ch

Escuela Cantonal de Arte de 
Lausana (ECAL)
www.ecal.ch

EPFL+ECAL Lab
www.epfl-ecal-lab.ch

Asociaciones y redes
Swiss Design Association
www.swiss-design-association.ch

Asociación de intereses para el 
desarrollo virtual de productos 
Suiza
www.vpe-swiss.ch

Swiss Design Network
www.swissdesignnetwork.org

Premio al Diseño Suizo
www.designpreis.ch

Swiss Design Awards
www.swissdesignawards.ch

Red Dot Award
www.red-dot.org
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EJEMPLO DE DISEÑO DE PRODUCTO Y
DISEÑO INDUSTRIAL SUIZO: STADLER EC 250

El EC 250 es 
un tren de la empresa 
Stadler Rail que cumple con los 
más rigurosos requisitos de aerodinámica y 
potencia. Con una velocidad máxima de hasta 249 km/h supera 
a los modelos anteriores de trenes basculantes. Sus aerodinámi-
cas formas exteriores no impiden que su interior sea moderno 
y confortable. El equipamiento de los asientos está adaptado a 
las exigencias de los viajeros actuales que requieren la mayor 
superficie de apoyo posible y enchufes muy accesibles. Además, 
los vagones ofrecen zonas especiales para trabajar, descansar y 
estar con la familia. Otros aspectos importantes del diseño son el 
vagón restaurante, las pantallas informativas, la zona de equipaje 
y un avanzado puesto de trabajo para el conductor del tren. El 
concepto de plataforma baja permite también a las personas con 
movilidad reducida acceder y bajarse fácilmente del tren. A partir 
de 2019, estos trenes realizarán los trayectos Basilea/Zúrich y 
Milán. 
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https://www.innosuisse.ch/inno/en/home.html
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https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-art-and-design/
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-art-and-design/

