En el presente documento se detallan las características de los servicios
ofrecidos, así como costes de producción y dinámicas de trabajo.
La información aquí facilitada es un complemento a la infografía publicada en
nuestra página web, la cual ofrece una referencia visual del tipo de trabajos
realizados, así como los requerimientos de calidad y precisión aplicados.
Actualmente, los servicios ofrecidos son:
Dibujos de patentes, modelos de utilidad y diseños.
*Dibujos realizados bajo los criterios definidos por la USPTO para solicitudes en EE.UU y PCT para
solicitudes internacionales.

Animaciones para juicios.
Diseño industrial de piezas y componentes.
Elaboración de imágenes de producto fotorealísticas para presentaciones y
campañas de marketing.
Manuales de usuario y hojas técnicas de producto.
En su interés, le informamos de que nuestra política de calidad ha sido diseñada
para favorecer la eficacia de las solicitudes de patentes en los casos de:
i) defensa por infracción,
ii) ayuda en la negociación de compensaciones y
iii) prevención de infracciones.
Todo ello es posible gracias a la realización de dibujos pensados para facilitar la
labor de los examinadores de patentes, centrándose en la eliminación de
detalles o aspectos que puedan crear conjeturas.
Para contribuir al éxito de nuestra política de calidad, es también importante
destacar el compromiso y la experiencia en los aspectos que se detallan a
continuación.
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Factor diferencial
El factor diferencial de DissenyDeés es la rapidez de las entregas sumada a una
larga experiencia en el sector.

Esencia
Actitud de servicio y amplia experiencia en el diseño de dispositivos, máquinas
y útiles de tipo electromecánico.
Experiencia
Tras años de experiencia se ha desarrollado y optimizado una metodología de
trabajo que minimiza los tiempos de entrega. Fruto de la colaboración con múltiples empresas del sector industrial DissenyDeés está preparada para atender
cualquier tipo de invención y proyecto en cualquiera de sus fases de desarrollo.

Confidencialidad
La confidencialidad está presente durante toda la gestión y producción.
La documentación compartida es siempre encriptada y los acuerdos de
confidencialidad formalizan la propiedad de la información compartida.

El primer contacto y tarifas
1. Toda la información facilitada por el autor en la que se describa la invención a
través de documentos escritos, dibujos y/o fotografías aportadas, será protegida
gracias a un acuerdo de confidencialidad que será proporcionado por
DissenyDeés y firmado por ambas partes. Desde la aprobación del acuerdo de
confidencialidad, todos los envíos de documentación por correo electrónico
serán encriptados con clave de 6 dígitos para su protección. Esta clave de 6 dígitos será facilitada por DissenyDeés a través de SMS.
2. Una vez el acuerdo de confidencialidad ha sido redactado, firmado y obra en
poder del autor, se procede a compartir los detalles de la invención a través de
correo electrónico, encriptando los documentos facilitados según se ha definido
en el apartado 1.
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3. A continuación se realiza una estimación y presupuesto del número de dibujos
necesarias. Una memoria de patente suele ir acompañada de dibujos, cada uno
de ellos contenido en una lámina DIN-A4 con un tamaño, formato y características definidas por la OEPM. Independientemente de la complejidad del dibujo y
del tiempo necesario para su elaboración, el precio por figura es de 38€, iva incluido. Los tiempos de entrega suelen estar comprendidos entre dos y cuatro
días laborables en función del volumen de dibujos y de su complejidad, a lo que
habrá que sumarle el tiempo de revisión y confirmación.
4. A partir de la aprobación del presupuesto, se procede al pago por adelantado
del 30% del coste total del presupuesto.
5. La primera entrega de dibujos se realiza con marca de agua. En esta entrega
se aprovecha para aprobar o corregir todo lo necesario y se hace una estimación
de todos aquellos elementos que necesitan ser señalados o referenciados para
su descripción posterior en la memoria técnica de la patente.
6. De nuevo, cuando los dibujos han sido finalmente modificados y corregidos
siguiendo las indicaciones previas, se vuelven a suministrar para su final aprobación.
7. Una vez aprobados por parte del autor, se realiza el pago del 70% restante
del presupuesto y se procede a facilitar todos los dibujos en el formato requerido para su inclusión en cualquier documento posterior.

¿Necesitas ayuda?
Si eres un particular, inventor o una empresa sin medios para traducir tu idea en
dibujos, DissenyDeés cubre esta necesidad y además, los dibujos realizados
servirán para agilizar el proceso y reducir costes si se desea acudir posteriormente a una oficina de patentes.
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Ideas que suman.
Es importante que los dibujos se realicen destacando aquellos aspectos de la
invención que son relevantes; en este sentido, a veces ha sido posible contribuir
a mejorar las invenciones: “con una actitud y voluntad de apoyar al cliente,
apostamos por sumar ideas”.

Animaciones para juicios.
DissenyDeés es innovadora en la creación de animaciones para su uso durante
la defensa en juicios. Este tipo de animación de mecanismos facilita el trabajo
de los examinadores y los peritos durante el juicio. Las animaciones ayudan a
instruir a los jueces en casos de violación de patentes; a menudo ilustran los
argumentos del titular de la patente y ayudan a decantar la decisión a su favor,
todo ello contribuyendo a un mejor entendimiento en el proceso de comunicar y
explicar la invención.
Las animaciones son proyectos que abarcan múltiples tecnologías para su
desarrollo. Cada proyecto es totalmente diferente, tiene un coste personalizado
y suele estar vinculado al tiempo necesario para desarrollar los elementos en 3D
así como animarlos.

DISEÑO INDUSTRIAL
En el contexto del diseño industrial, los servicios ofrecidos incluyen, la creación
de prototipos para su impresión en plástico y la producción de imágenes
fotorealísticas para marketing, publicidad o comunicación.
En el siguiente documento se recogen de manera detallada los criterios y
requisitos empleados a la hora de abordar y presupuestar un proyecto de
diseño; para ello se han utilizado cinco casos reales que sirven de ejemplo.
Competencias y capacitaciones detalladas en,
https://www.dissenydees.com/Competencias.php

DissenyDeés -

Barcelona -

www.dissenydees.com - info@dissenydees.com - Ed 7-200821

