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Grow your success

GROW YOUR
SUCCESS

Diseño global para realzar todo el potencial
de nuestros clientes.

Somos una agencia situada en el corazón de
Barcelona que colaboramos con nuestros clientes
en la creación de productos y experiencias únicas
para sus clientes, potenciando y reforzando la creatividad interna.
Nacimos como Perspectiva y seguimos creciendo
como Minnim design.
Nuestros inicios enfocados a la creación de productos basados en un estudio estratégico y en la
aplicación de diseño. Nuestro objetivo era ofrecer
un valor añadido al consumidor final y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento de nuestro cliente y la
diferenciación con la competencia. Estos primeros
pasos sentaron las bases de una empresa destacada
y reconocida con premios internacionales de diseño
como Red Dot o Wima awards, KbbReview Awards,
entre otros.
Después de 10 años de trabajo y debido a una evolución natural, Minnim design ha crecido a todos los
niveles, incluido sus servicios. Hemos pasado de
diseñar productos a crear ecosistemas complejos

bidireccionales, los denominados productos IoT o
conectados. Hemos entrado en una nueva era dónde
el producto va más allá del mero “producto”, hoy
estos disponen de inteligencia, se comunican con
otros productos, capturan datos, mejoran la experiencia de los usuarios, ofrecen recomendaciones,
en definitiva son más inteligentes. Y no sólo eso,
también hacen partícipe a los consumidores de la
modificación y crecimiento del producto a través de
la digitalización.

ECOSISTEMAS
COMPLEJOS

Expertos en diseño
tecnológico.
Nuestros ecosistemas satisfacen las expectativas
de nuestros clientes y cautivan a los usuarios finales
con experiencias únicas.
El valor de nuestros proyectos nace de la calidad de
nuestro equipo humano sumado a su gran talento y
método propio evolucionado durante estos 15 años.
La muestra de esta satisfacción está en la confianza
de empresas líderes y pioneras de diversos sectores.
Gracias a ellos hemos evolucionado consiguiendo
ser una empresa con un ADN único, especializados
en la creación de ecosistemas complejos.

IoT.
Los mercados han pasado de la fabricación de productos a la creación de ecosistemas mucho más
avanzados. Estos ecosistemas generan experiencias mucho más elevadas con el fin de cautivar y
satisfacer a su consumidor. Con la revolución digital,
el mundo está dejando de diseñar productos con una
función muy concreta para hacer un producto que
conversa con otros. Estamos ante una conectividad
global dónde es posible recoger y analizar datos de
la experiencia de los usuarios, incluso recomendar al usuario nuevas experiencias afines (Big Data,
global services, improve experiences, busines analytics, AI…).

Esa capacidad de comunicación con otros elementos ofrece a
la empresa más conocimiento sobre sus clientes creando un
marco de beneficio mutuo y de red compartida. Los ecosistemas bi direccionales permiten estar en contacto permanente
con nuestros consumidores/clientes, compartiendo sus experiencias y ofreciéndoles en tiempo real aquello que necesitan
o desean.

Co-creación.
Impulsamos la innovación mediante las soluciones de cocreación con Start-Up’s o empresas dónde actuamos como
partner de diseño y tecnológico con el objetivo de realizar
proyectos de éxito y compartir la comercialización de los
mismos mediante joint venture participadas.

Internacional.
Minnim design tiene sus oficinas centrales situadas en
Barcelona, en un entorno único para alimentar los sentidos
y diseñar los mejores productos y ecosistemas para nuestros
clientes. Actualmente, Minnim design está presente en Europa,
Sudamérica y Norteamérica, con oficinas en São Paulo y Madrid.

Equipo.
El valor principal de nuestra empresa está en las personas y en
su talento. Minnim design está formado por un equipo profesional multicultural con experiencia y talento en las diversas
áreas de conocimiento. Un equipo creado durante 15 años de
trayectoria, que equilibra la experiencia y la ambición, y trabaja
con un objetivo común: la excelencia.
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CASO DE ÉXITO
Cliente: Cata / El Celler de Can Roca

ECOSISTEMA ROCOOK

Proyecto: Rocoock

Solución integral formada por una placa
de inducción, un sensor, una sonda
de temperatura y una aplicación iOS /
Android.
Desde la aplicación se pueden consultar
recetas, los ingrendientes necesarios
para su elaboración y posteriormente
enviarla a la placa. El conjunto de sonda + sensor monitoriza la temperatura
del medio de cocción y del interior del
alimento, permitiendo al usuario seguir
la receta a distancia desde la aplicación.
Las tareas realizadas incluyen diseño
industrial, ingeniería, ingeniería electrónica, diseño UX y diseño UI.
La aplicación se comunica con el Cloud
mediante protocolo http y con la placa
y conjunto sonda/sensor mediante
Bluetooth.
http://www.rocook.com/es/

La forma más
cómoda de entrar
en la alta cocina:
descubra recetas,
ordene su elaboración y deleítese
con el resultado.

CONOCIMIENTO

Estrategia |2004
Esta es una de las áreas más importantes
cuando hablamos de nuevos ecosistemas,
es en este ámbito dónde generamos los
escenarios de oportunidad.
Ayudamos a nuestros clientes a marcar las
estrategias en función de las oportunidades
detectadas para incrementar la competiti
vidad y diferenciación. Es aquí dónde somos
capaces de dibujar el nuevo ecosistema.

Cambios de conductas de compra y uso.
Identificación de escenarios de futuro.
Realización de nuevos modelos de
negocio.
Cambios generacionales, evaluación y
viabilidad de futuro.
Aplicación de valor a través de la aplicación tecnológica.
Generación de ecosistemas particulares.
Plan de realización y ejecución.

Diseño Industrial |2004
Es el área más visible de nuestra compañía
y donde más premios y reconocimientos
hemos obtenido.
El diseño industrial para nuestros clientes
es un eje estratégico y un aspecto por el que
apostamos. En ocasiones, el diseño se convierte en una “commodity”, algunas empresas detienen aquí el proceso, pero este eje
hay que ampliarlo y buscar la diferenciación
en otras áreas complementarias, como en la
aplicación tecnológica o en la experiencia a
través de la APP. Los productos han pasado
de ser funcionales a ser emocionales, de
ser mudos a hablar con los usuarios, de ser
pasivos a ser proactivos, el diseño industrial
está en otra dimensión.

Entender de dónde venimos nos ayudará
a diseñar el producto adecuado para
tener éxito allí donde queremos ir. Los
perfiles de esta área son diversos, aquí
confluyen diseñadores de producto,
diseñadores de automóvil, diseñadores
de experiencias y espacios.
Definición del marco estratégico para
el diseño.
Diseño Industrial.
Diseño de productos y familias.
Investigación de materiales innovadores
para aportación de valor.
M a q u e t a s re a l i s t a s p a r a á re a s
comerciales.
Test de Conceptos.

Ingeniería y Desarrollo Industrial |2004
Este área está muy ligada al diseño del producto y la conforman ingenieros mecánicos,
electro-mecánicos y proyectistas.
El foco principal está en la búsqueda y reali
zación de soluciones mecánicas y desarrollo
técnico de los productos para garantizar su
funcionamiento y calidad con unos costes
adecuados.

Realización de mecanismos, mecánicos
o electro-mecánicos.
Ingeniería de piezas y conjuntos.
Simulación por números finitos dinámicos / estáticos.
Análisis Moldflow.
Realización de documentación final para
fabricación 2D&3D.
Realización de prototipos, de pruebas,
funcionales, realistas o funcionales
realistas.
Realización de pre-series moldes de
silicona.
Realización de moldes prototipos.
Fabricación de moldes de serie.

Aplicación tecnológica Hardware & Firmware |2010
En esta área dotamos a nuestros diseños de
inteligencia.
Gracias a nuestros ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos y de software,
hacemos que nuestras soluciones vayan
más allá de un diseño visual y generen una
experiencia única y beneficiosa.
Minnim design lleva desde el 2010 aplicando tecnología a sus soluciones siempre y
cuando tengan un valor real en el mercado.

Realización de PCB’s de control, de comunicaciones, etc.
Ingeniería software.
Identificación de tecnológica madura.
Implementación de tecnología.
Realización de arquitectura de cloud/
server.
Realización de documentación final para
fabricación.
Realización de prototipos, de pruebas
funcionales.
Realización de pre-series de PCB’s.
Realización de serie.

CONOCIMIENTO

Digital |2011
Aquí generamos las aplicaciones que van a
comunicarse con todo nuestro ecosistema.
Nuestros diseñadores digitales y programadores en sistemas Android e iOS son capaces
de diseñar interfaces dónde se visualiza con
detalle todo aquello que el usuario necesita.
Nuestro conocimiento en la creación de árboles de decisión en función del uso, en la
definición del contenido y en su arquitectura
son una garantía en la realización de App’s,
web site, cloud.

Diseño UX.
Diseño UI.
Diseño de interfaces producto/usuario.
Diseño de landing page / web site.
Programación iOS & Android.
Creación de estructuras de cloud.
Realización de documentación para
Android. Market y Apple Store.
Mantenimiento de server y app.
Creación de contenido digital.

Branding & Comunicación |2011
Ideamos experiencias también desde el
punto de vista de la comunicación, no sólo
desde la ingeniería y la tecnología.
Trazamos contenidos únicos con el objetivo
de desarrollar un storytelling transmedia,
relevante a nivel social y empresarial.
Creemos en la creatividad como herramienta para transmitir de forma única los valores
de una empresa o producto.
A través de un equipo joven, dinámico y
multidisciplinar trazamos contenidos y
experiencias en la nuevas plataformas de
comunicación digital y reforzamos con herramientas offline.

El objetivo es claro: comunicar y
emocionar.
Este objetivo es el nexo que nos ayudará
a unir el producto con el usuario.
Estrategias de comunicación digital
Storytelling.
Creación de naming & branding.
Producción audiovisual/digital.
Relaciones públicas.
Social media.
Content marketing.
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