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A través de las siguientes páginas queremos presentar al nuevo Centro de 
Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial, que será inaugurado en el 
INTI en noviembre de 2010. La creación de este centro se da como resulta-
do del trabajo que se ha venido realizando desde el Programa de Diseño 
en pos de promover la inserción de una cultura del diseño en los sectores 
productivos. 

Son muchas las acciones que se han emprendido en este tiempo, pero 
estamos convencidos que la formación del centro permitirá consolidarlas 
y avanzar en otros proyectos concretos. Además entendemos que la 
transferencia es el camino, y por tal motivo aspiramos a que todas las 
acciones realizadas puedan verse reflejadas en hechos concretos y ser 
transferidas a los sectores productivos y a la comunidad en su conjunto. 

En este sentido el nuevo Centro continuará trabajando fuertemente en la 
incorporación del diseño en la industria, como así también con actores de 
la economía social y en el fortalecimiento del desarrollo local, aportando 
una visión integral para abordar los problemas, que pone en su centro a 
las necesidades de los usuario.

Estamos extendiendo nuestras acciones a todo el país, fortaleciendo 
nuestra presencia en Córdoba, Mendoza y Santa Fe, trabajando en conjun-
to con las coordinaciones, los centros y unidades del INTI.

Nos sentimos orgullosos de dar este gran salto que implica la conforma-
ción del centro, y queremos invitarlos a formar parte.

    

D.I. Raquel Ariza
Directora del Programa de Diseño
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
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diseño en el int i

 El nuevo Centro en el marco del INTI

En el último tiempo el INTI ha encarado el desafío de revisar y consensuar
su rol, a partir de comprender que un organismo con la responsabilidad de
ser parte de la acción de gobierno debe tener una mirada dinámica. En
esta búsqueda del bienestar de la comunidad como fin último, la institu-
ción contribuye con la generación y transferencia de escenarios técnicos
válidos, que fortalezcan tanto a los ciudadanos como a las unidades
productivas y el Estado mismo.

En este contexto de cambio, enfocados en los ciudadanos y en los usuarios,
no es casual que el diseño cobre nuevamente relevancia en el INTI.
Con la mirada puesta en el bienestar permanente y sustentable de la
sociedad, el diseño toma una nueva dimensión. Desde un abordaje inte-
gral, se transforma en una herramienta que incorporada a la gestión del
proceso productivo, optimiza tiempos, recursos y agrega valor. Siguiendo
esa premisa el Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño industrial
plantea sus objetivos:

Aportar a un mejor desempeño de las empresas 
argentinas, a través de la incorporación de herra-
mientas que mejoren la gestión del diseño.

Promover la cultura del diseño y la innovación, 
para integrar estas perspectivas a la política de 
calidad de las empresas.

Fortalecer las cadenas de valor.

Favorecer la consolidación de redes nacionales 
de diseño.
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á reas de tr a bajo

Desde el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial
se aspira a consolidar en el INTI un área especializada en el desarrollo y la 
gestión del proceso de diseño en los sectores productivos desde un abordaje 
integral.

El foco estará puesto en la gestión inteligente del conocimiento, a partir de
la generación de herramientas metodológicas, su transferencia y posterior
seguimiento para retroalimentar el ciclo.

Con esta nueva estructura, poco convencional para un organismo estatal,
se plantean tres núcleos de trabajo fuertemente relacionados, que desde su
desempeño y evolución nutrirán a los otros, potenciando las capacidades
conjuntas.

La estructura organizativa
La idea fuerza de la nueva estructura organizativa del Centro será el
trabajo en áreas de acción interrelacionadas, cada una de las cuales
representa un estadío en el desarrollo del conocimiento: investigación,
transferencia y seguimiento.

Para materializar este modelo funcionarán tres unidades técnicas: la Usina
de Ideas, el Área de Transferencia y el Observatorio de Diseño.
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usina de ideas

Se trabajará bajo la lógica de inves-
tigación-acción, en la generación 
de conocimiento para proveer de 
sustento teórico a las acciones del 
área de transferencia.

Ya sea a partir de investigaciones
propias o del análisis de investiga-
ciones de terceros, el objetivo será 
el de poner a disposición de todos 
los actores el conocimiento genera-
do. La consigna será investigar para 
aplicar los resultados en casos prác-
ticos, formando referentes profesio-
nales en temáticas estratégicas.

Como antecedente de la Usina de
Ideas dentro de las distintas líneas

de investigación del Programa de 
Diseño se han producido avances 
importantes en “Materiales y Pro-
cesos” y en “Metodologías y Herra-
mientas”.

La participación en los grupos de
debate con la intención de formu-
lar un programa estratégico que
articule la inclusión del factor
“diseño” en las políticas públicas
de Innovación aportaron al “Dis-
curso y teoría del diseño”. En lo
vinculado a “Historia del Diseño”,
se está trabajando para la puesta 
en valor de la antigua biblioteca 
del Centro de Investigación enDise-
ño Industrial del INTI.
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tr a nsferenci a

Será el espacio de testeo y bajada a
campo del material generado por la
Usina de Ideas, para retroalimentar
desde la acción al área de investiga-
ción.

Asumiremos el rol de intervenir 
activamente en cada región, para 
brindar “soluciones” a las necesida-
des concretas de diferentes sectores 
productivos.

La fi losofía de trabajo será difundir 
y promover la aplicación de las he-
rramientas y dispositivos de inter-

vención desarrollados. Buscaremos 
generar capacidades en los diferen-
tes benefi ciarios, que les permitan 
afrontar los desafíos sin crear lazos 
de dependencia.

Desde el Programa de Diseño se ha
avanzado en este área a través del
asesoramiento a empresas, las reali-
zación de capacitaciones en todo el 
país, la puesta en funcionamiento 
de Blogs sobre temáticas específi cas, 
entre otros. También se ha avanzado 
en acciones de promoción, difusión 
y vinculación.

observatorio de diseño

El objetivo de este área será el de ob-
tener información de relevancia tan-
to para el trabajo del Centro como 
para el resto de los actores involu-
crados en la temática.

Las actividades están planteadas en
dos sentidos. Por un lado, el segui-
miento de acciones tanto propias co-
mo de otros actores, (a nivel nacio-
nal e internacional), en la temática 
específi ca de diseño. Por otro, captar 
información del entorno para cono-
cer el rumbo de la economía, innova-
ciones tecnológicas, tendencias de 

socio-consumo, y todo aquello que 
de forma directa o indirecta incida 
en la evolución del diseño.

Como antecedente, durante el año 
2009 se publicó el documento, “Di-
seño en la Argentina. Estudio del 
impacto económico 2008”. Además, 
se han realizado publicaciones esta-
dísticas sobre el mercado del diseño 
a partir de los datos que arroja la 
base de datos y el servicio de bús-
quedas laborales del Programa.

 “Diseño en cifras” .
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el equipo de tr a bajo

Desde su creación, la estructura or-
ganizativa del Programa de Dise-
ño ha venido creciendo y se ha ido 
consolidando en diferentes áreas 
de trabajo que se describirán a 
continuación.

En la actualidad, quienes trabajan 
en el Programa, y luego formarán 
parte del Centro, son quince profe-
sionales de las áreas de diseño indus-
trial, diseño gráfico, diseño textil, 
química, bibliotecología, educación, 
comunicación, sociología, ingenie-
ría, administración y publicidad.

El Programa de Diseño forma parte 
de una institución como el INTI, con 
sus Centros de investigación, Coordi-
naciones regionales, Unidades de Ex-
tensión, Programas y áreas de apoyo 
internas.

Este factor diferencial permite que 
las capacidades se vean potenciadas, 
generando trabajo conjunto que se 
ve materializado en muchos de los
proyectos que aquí son presentados.

Multidisciplinario y heterogéneo

www.inti.gob.ar
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red de diseño

Espacio de vinculación de actores

Uno de los objetivos de trabajo del 
nuevo Centro será el de consolidar 
una Red Nacional de Diseño, trabajar 
de manera articulada el sector pú-
blico, el sector privado y el ámbito 
académico para impulsar y optimi-
zar la gestión del diseño en el seno 
de las empresas argentinas.

Entendemos que integrar un espacio 
de participación multiactoral, per-
mite aprender, como así también 
identifi car y transmitir la compleji-
dad, la riqueza y la profundidad del 
diseño como una herramienta de 
optimización en la región en la que 
se genera la demanda.

Para fortalecer esta línea de acción, 
participamos de las iniciativas que 
se fueron dando a lo largo del país 
en el marco del proceso de formu-
lación de un programa estratégico 
que articule la inclusión del factor 
“diseño” en las políticas públicas de 
Innovación, del cual participaron 
numerosos actores en todo el país.

Asimismo participamos de otras re-
des similares, como la Red Latinoa-
mericana de Diseño y la Red Argen-
tinan de Carreras de Diseño en las 
Universidades Nacionales (DISUR). 
Mediante la web del INTI dedicamos 
un espacio a brindar información 
sobre diferentes temáticas relaciona-
das con el diseño, puestas a disposi-
ción de todos los interesados en la 
materia.

www.inti.gob.ar/prodiseno/red.htm



centro de investigación y desarrollo en diseño industrial | página 9

infr a estruct ur a educ ati va 

 Ergonomía

En sintonía con sus roles institucio-
nales, el INTI puso en marcha el 
proyecto Herramientas para la ges-
tión y diseño de equipamiento edu-
cativo: Infraestructura Educativa 
– Materiales, buscando que el sis-
tema educativo nacional pueda re-
cibir a través del Estado una asis-
tencia valiosa y a consecuencia de 
ella, cuente con aulas pensadas y 
equipadas bajo parámetros pedagó-
gicos, ergonómicos y de seguridad 
apropiados para alumnos y docentes.
Como parte del trabajo realizado, 
se fi rmó un convenio con la Provin-
cia de Santa Fe, para trabajar en la 
mejora del equipamiento educati-
vo. Las acciones realizadas estuvie-
ron orientadas a mejorar el mobi-
liario escolar existente, con las he-
rramientas que estaban disponibles 
en el lugar. Se trabajó con el Insti-
tuto Autárquico Provincial de In-
dustrias Penitenciarias, para la 
construcción de mesas y sillas. Se
evaluaron y verifi caron las mejoras 
del equipamiento propuestas por el 
INTI. El trabajo fue llevado adelan-
te por los centros INTI Rosario, 
INTI Madera y Muebles, el Progra-
ma de Ensayos y Asistencia Técnica
y el Programa de Diseño.

Actualmente se está trabajando pa-
ra la publicación de un manual de 
consulta con recomendaciones de 
pedagogía, ergonomía y seguridad 
para la gestión y diseño de material 
educativo.

El nuevo Centro que se está gestando será el puntapié 
para crear un laboratorio de Ergonomía y fortalecer 
esta área específi ca.

www.inti.gob.ar/noticiero/noticiero147.htm
www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n131_equipamiento.pdf

 El Laboratorio de Ergonomía y Diseño Centrado en el Usua-
rio buscará analizar los diversos factores físicos, psíquicos y 
culturales que interactúan en el desarrollo de las actividades 
cotidianas de las personas, siendo estas actividades de comple-
jidad variable en entornos diversos, y haciendo uso de produc-
tos diseñados para facilitar el desarrollo de dichas actividades.

 Principales campos donde se intervendrá: 
–Diseño de productos
–Diseño de indumentaria y determinación de tallas de la población
–Diseño y determinación de tallas de calzado y productos usados 
en la cabeza y rostro

–Diseño de productos de uso corporal (elementos de protección 
personal, medicinal y accesorios)

–Diseño de equipamiento; Adecuación de espacios de la vida 
cotidiana y de trabajo

–Evaluación de estos espacios; Vehículos (Industria 
–Automotriz, Naval y Aeroespacial)
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Colaboramos con otras áreas de INTI en...

prueba de desempeño de productos:

 Consumidores más y mejor informados

El INTI, puso en marcha el proyecto 
“Prueba de Desempeño de Productos”. 
El objetivo es difundir información 
para que la comunidad tome conoci-
miento acerca de que los productos 
de consumo masivo deben cumplir 
con normas de calidad y seguridad, 
permitiéndoles realizar una mejor 
elección en resguardo de su bienes-
tar y propendiendo a un mejor nivel 
regulatorio por parte del Estado. Se 
busca concientizar a los consumido-
res para la toma de decisiones co-
rrectas en la compra de los produc-
tos, incidir en los procesos de mejora 
de la calidad de los distintos sectores 
productivos, y participar en las me-
didas correctivas para la mejora de 
los productos evaluados.

El Programa de Diseño ha colabora-
do en este proyecto evaluando los 
productos en dos aspectos: por un 
lado, la información que brindan al 
usuario; y por el otro el modo en que 
los productos son usados.

En lo relativo a la información brin-
dada a los consumidores, se evalúa si 
los envases y otros soportes de comu-
nicación incluyen tanto la informa-
ción obligatoria como aquella impres-
cindible para poder elegir uno u otro 
producto. Además, se evalúa el modo 
en que esa información se presenta, 
analizando aspectos de diagramación 
y legibilidad. En cuanto a los aspec-
tos vinculados con el uso, se priori-
zan cuestiones ligadas con usabili-
dad, ergonomía, efectividad de las 
interfases y seguridad en el uso.

A partir de estos trabajos se generan
informes de difusión específi cos en
donde se detallan los aspectos releva-
dos para cada uno de los productos, 
como así también la metodología de 
análisis desarrollada.

http://www.inti.gob.ar/prodiseno/
hablando.htm 

El Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño 
Industrial continuará con la participación en este 
proyecto, brindando herramientas a los consumido-
res para tomar una decisión acertada a la hora de 
elegir un producto en el mercado.
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agrega r va lor a l a c a dena l a ner a

Diseño sustentable

Desde el año 2007 se está llevando
adelante el proyecto de investigación 
“Diseño sustentable: oportunidades 
de agregar valor a la cadena lanera”. 
El punto de partida de la investiga-
ción fue buscar alguna utilización al 
descarte de lana que surge cuando se 
realiza el proceso de peinado de la 
fi bra (blousse) con el objetivo de ex-
plorar nuevas aplicaciones para la
fi bra de lana mediante la técnica de
afi eltrado.

La mirada diferencial aportada desde 
el Programa de Diseño ha sido trans-
ferir las potencialidades de la fi bra 
para nuevas aplicaciones en produc-
tos que mejoren la calidad de vida y 
que signifi quen un agregado de valor 
económico al recurso local incenti-
vando el trabajo de emprendedores.

El proyecto se dirige a productores,
artesanos, artistas, diseñadores y de-
más actores que trabajen con el ma-
terial o formen parte de la cadena la-
nera, con vistas a fabricar productos.
Para ello se realizaron capacitaciones 
y se creó un blog con el objetivo de 
realizar asistencia, vinculación y for-
talecimiento de redes en Buenos 
Aires y en el interior del país.

En el marco de este proyecto también
se generaron redes con universidades, 
con otros centros de INTI, y se realizó 
un relevamiento y búsqueda de paten-

Taller de fi eltro en Quilmes

Trabajos realizados en Diseño V de la cátedra de Beatriz Galán

tes en el INPI sobre modelos de afi el-
tradoras semi industriales para me-
jorar mecanismos de producción. 
Al igual que en el proyecto de infra-
estructura educativa, en este caso 
también se está trabajando en la 
confección de una publicación sobre 
la investigación realizada.

http://objetofieltro.blogs.inti.gob.ar/ 
www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/fieltro_inti.pdf

La metodología desarrollada para for-
talecer la cadena de valor lanera será 
sistematizada para su implementación 
en otros materiales.

Uno de los objetivos del área de Diseño Sustentable es investigar 
y desarrollar la potencialidad de materiales naturales, renova-
bles y/o reciclables para agregar valor a recursos locales, inda-
gando técnicas y generando productos que mejoren la calidad 
de vida de los usuarios a través  del análisis de los impactos de 
sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, 
de modo de transferir los conocimientos adquiridos para esti-
mular su aplicación y apoyar el crecimiento económico local.



centro de investigación y desarrollo en diseño industrial | página 12

El proyecto de Certifi cación en Bue-
nas Prácticas de Diseño se inicia en
el año 2006, como una iniciativa que
contó con el apoyo de numerosas 
instituciones y referentes de la dis-
ciplina.

Su objetivo principal es acercar a los 
sectores productivos herramientas
para que diseñar y desarrollar pro-
ductos sea más efi ciente, generando 
crecimiento, diferenciación y reco-
nocimiento por parte de los actuales 
y potenciales usuarios.

Se busca generar benefi cios tanto
para aquellas empresas que se en-
cuentran en condiciones de demos-
trar el cumplimiento de los requisi-
tos para acceder a la certifi cación,
como para aquellas otras que aún
no teniendo los requisitos necesarios
demuestran compromiso e interés
en implementar los conceptos vol-
cados en la guías de buenas prácticas.
Hasta el momento se ha avanzado
trabajando en los siguientes aspectos:

- Vinculación con empresas para la
realización de diagnósticos de dise-
ño, como un modo de testear en la
práctica los contenidos del proyecto.
- Mantener reuniones con cámaras
sectoriales, para incorporar la mi-
rada de los principales benefi ciarios
del proyecto: los sectores producti-
vos.
- Elaborar y difundir a través del
boletín informativo Casos Testigo,
que describen cómo se desarrollaron
productos nacionales.
- Avanzar en la redacción de las
Guías de Buenas Prácticas de Diseño,
documento que servirá de guía pa-
ra acompañar a las empresas que
inicien el camino a la certifi cación.
- Realizar reuniones con expertos
nacionales e internacionales con el
objeto de intercambiar opiniones y
experiencias y defi nir líneas de ac-
ción futuras.
- Trabajar con el área de Certifi cación
del INTI en el protocolo de auditoría 
para certifi car a aquellas empresas 
interesadas.

certific ación de buenas pr áctic as de diseño

 Por nuevos y mejores productos

www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/
prodiseno_certificacion__resumen.pdf

Se seguirá trabajando fuertemente en este proyecto 
con el objetivo de poner a disposición de las empre-
sas la certifi cación en diseño.
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GUÍ AS DE BUENAS PR ÁC T IC AS
Una serie de herramientas e instrumentos que orientan y facilitan el proceso 
de diseño y desarrollo de productos. Se trata de poner en conocimiento de los 
demás actores las metodologías y herramientas habitualmente utilizadas por 
los diseñadores, resaltando cuáles serán los resultados obtenidos al trabajar de 
éste modo.
El uso de estos instrumentos está en sintonía con la orientación conceptual 
que el proyecto busca transmitir: productos centrados en el usuario, con un 
alto grado de usabilidad y sustentabilidad en todo el proceso.

C ASOS T EST IGO

Se pusieron a disposición de los sectores 
productivos una serie de “Casos testigo”
de empresas con el objetivo de brindarles 
soluciones concretas para los problemas 
que surgen tanto en el diseño como en el 
desarrollo de productos. Estos casos sir-
ven además como material de consulta 
para implementar las metodologías de 
trabajo que el diseño propone en el pro-
ceso de materializar una idea en un 
producto.

Casos publicados:
- Diseño y desarrollo de productos. Fases 
para la gestión del proceso.
- Caso 1 - MOOD Modulares.
- Caso 2 - Estuche Premium CD/DVD.
- Caso 3 - Sistema de anclaje para 
redes de protección.
- Caso 4 - Depósito con descarga dual.
- Caso 5 - Equipo para tratamientos 
estéticos.
- Caso 6 - Sistema de señalización de 
emergencia a leds.

Fases para el desarrollo de productos.

Equipo para tratamientos estéticos Sistema de anclaje para redes de protección. Depósito de inodoro con descarga dual.
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ta ller de soluciones

Prototipado rápido y más

El nuevo Centro permitirá además
avanzar fi rmemente en la idea de po-
ner a disposición de los sectores pro-
ductivos soluciones concretas para 
los problemas que surgen en el dise-
ño y desarrollo de productos.

La idea es acompañar a las unidades
productivas de distinto tamaño en la
implementación de algunas de las
metodologías de trabajo que el dise-
ño propone en el proceso de materia-
lizar una idea en un producto.

Para lograrlo, se puso en marcha un
estudio exploratorio, con miras a la
conformación de una unidad de ma-
terialización equipada con tecnolo-
gías de última generación para la fa-
bricación de prototipos rápidos.

En el marco de este proyecto, se tra-
bajó en el relevamiento de las tecno-
logías disponibles a nivel internacio-
nal, como así también la oferta y la 

demanda de servicios de prototipado 
rápido en el país.

Para transferir esta información a
los distintos actores interesados y
además conocer su opinión al res-
pecto, se decidió que el mejor modo 
era a través del contacto directo. Para 
ello, con la ayuda de los Centros y 
Coordinaciones INTI de las provin-
cias como así también de otras ins-
tituciones, se organizó un ciclo de
charlas que contó con gran respuesta
por parte del público. Este evento se
realizó en la sede central de INTI 
(San Martín), La Plata, Mar del Plata, 
Rosario, Rafaela, Córdoba y Mendoza. 
Además, se puso a disposición de los 
usuarios el Blog del taller de solucio-
nes, incorporando nuevos contenidos 
periódicamente.

http://www.inti.gov.ar/prodiseno/pdf/n137_prototipado.pdf
http://tallerdesoluciones.blogs.inti.gob.ar/

Uno de las acciones que se desarrollará en el nue-
vo centro será la conformación de un área especí-
fi ca de Prototipado, que será una herramienta de 
apoyo muy importante para la industria.
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Una de las herramientas más fuertes para lograr una mayor vinculación en-
tre las empresas y los profesionales es el servicio gratuito de “Búsquedas la-
borales”, que incluye el asesoramiento para armar el aviso y ajustar el perfi l 
profesional más adecuado. Esta oferta se envía a los más de 6.000 profesiona-
les del diseño inscriptos en nuestra base, ubicados en distintos puntos del país. 
Este rol de facilitador del vínculo entre las empresas y los profesionales apun-
ta a mejorar la experiencia en la contratación de diseñadores.

Desde la formación del Programa de Diseño se ha trahabajo en la conforma-
ción de una base de datos más de 12.000 contactos. La misma está compuesta 
por profesionales de distintas disciplinas, organismos públicos, empresas, 
entidades educativas nacionales e internacionales, entre otros. El afán de 
esta herramienta es contar con información de quienes se vinculan con el 
Programa por alguna razón: búsquedas laborales, capacitaciones, reuniones 
de trabajo o acceso a nuestra página web.

En el caso específi co de los profesionales que se registran en la base (http:// 
www.inti.gob.ar/prodiseno/datos/registro.php), la información es utilizada para 
generar estadísticas que permitan medir la oferta de profesionales por pro-
vincia. La conformación del nuevo Centro de Diseño permitirá ampliar la 
base de datos con información de actores del diseño y empresas de todo el 
país.

búsquedas l a bor a les

 Fortaleciendo el vínculo entre los sectores 
 productivos y la disciplina del diseño.

base de datos

http://www.inti.gob.ar/prodiseno/vincula.htm
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El Ministerio de la Producción de La 
Pampa y el INTI se encuentran traba-
jando en forma conjunta en el Plan 
“Diseño + Pymes”. El mismo tiene 
como objetivo acercar la utilización 
de los servicios de diseño a las pymes 
de la provincia para mejorar su com-
petitividad e incorporar valor, dife-
renciando los bienes que producen 

y comercializan.

Como punto de partida se implemen-
tó el proyecto “Mejoras en la Gestión
de Identidad Corporativa”, en donde
un grupo de empresas de la región
fueron asesoradas por los profesiona-
les del Equipo Técnico Ejecutor (con-
formado por profesionales de ambos 
organismos) sobre la imagen y la co-
municación que éstas proyectan a 
sus distintos públicos.

Fruto de la interacción con las empre-
sas se ha realizado un diagnóstico ini-
cial sobre las particularidades y nece-
sidades de cada caso, para luego asis-
tirlas en la etapa de implementación 
de las recomendaciones de mejora, 
acompañando el trabajo de profesio-
nales contratados para tal fi n.

Actualmente se está ejecutando el 
Programa “Mejora en la Gestión de 
Diseño de Productos”. 

 Fortaleciendo a los actores locales

http://www.ipplapampa.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=24

La idea rectora del proyecto es trans-
ferir el conocimiento y la metodología 
de trabajo en diferentes regiones del 
país, para que puedan replicarla de 
manera independiente (y de esta for-
ma promuevan la inserción del diseño 
en la región).
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Uno de los motores del trabajo del 
Programa de Diseño (y del Centro 
que se está formando) es el de sensi-
bilizar sobre diseño y brindar forma-
ción orientada a mejorar la competi-
tividad de la micro y pequeña empre-
sa, en el área de diseño e innovación.

En este marco, se ofrecen a todo el 
país las siguientes capacitaciones:

PROCESO DE DISEÑO. FASES PARA EL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS
Abordar las fases que conforman un 
proceso de diseño, analizando pun-
tualmente cuáles son los caminos 
más recomendables para alcanzar 
un resultado exitoso.

c a pacita r en diseño y a lrededor del diseño

 Transfi riendo y generando conocimientos

ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE CALZA-
DO DEPORTIVO
El objetivo es capacitar a los profesio-
nales en los aspectos técnicos, pro-
yectuales y de gestión, alcanzando
los conocimientos teóricos y prácti-
cos que les permitan entender y ope-
rar como actores del cambio en el 
contexto productivo del diseño de
calzado deportivo.

INTRODUCCIÓN AL VALOR DE LA MARCA
EN PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO
Dejar asentado para qué sirve una
marca en empresas pequeñas y me-
dianas tanto de producto como de
servicios, como así también transmi-
tir y promover la importancia de un
sistema marcario, que ordene, uni-
fi que y represente a una empresa.

TALLER EXPERIMENTAL “NUEVAS APLICA-
CIONES DE MATERIALES: OPORTUNIDA-
DES PARA LA FIBRA DE LANA”
A partir de la técnica para realizar 
fi eltro de lana, como medio para a-
gregar valor a la cadena lanera, se
transfi eren herramientas para el 
desarrollo de productos. Este taller 
pretende además afi anzar las redes 
entre los actores que forman parte 
de la cadena lanera.

HERRAMIENTAS CREATIVAS
El taller se plantea con el objetivo de
explicar cada una de las fases que 
conforman un proceso de diseño, 
analizando puntualmente cuáles 
son los caminos más recomendables 
para alcanzar un resultado exitoso. 



centro de investigación y desarrollo en diseño industrial | página 18

Se trabaja sobre la conceptualización 
del diseño como un proceso, la 
importancia del diseño en la estrate-
gia de la empresa, el análisis de las 
tendencias de mercado como punta-
pié para iniciar un proceso de diseño 
y la gestión de marca. Se combinan 
algunos lineamientos teóricos con 
ejemplos que fácilmente pueden ser 
puestos en práctica.

La propuesta de taller puede orientar-
se tanto a diseñadores como a no 
diseñadores, ya que su modalidad y 
contenidos se definen de acuerdo a 
los destinatarios.

HERRAMIENTAS DE VISIBILIDAD
Comprender cuáles son las herra-
mientas cotidianas con las que se
cuentan para presentar un producto.
Los contenidos del taller plantean te-
mas como envase primario, secunda-
rio y el embalaje como así también
la información que se debe transmi-
tir al consumidor como responsables
del producto que se comercializa.

En el 2007 se creó el ciclo de charlas
“Hablando de Diseño”, y desde enton-
ces el público ha podido acceder a di-
sertaciones gratuitas de expertos
nacionales e internacionales. Los en-
cuentros han abordado un abanico
muy amplio de temáticas como hitos
del diseño, desarrollo local, gestión
de diseño en la empresa, diseño sus-
tentable, tendencias, vigilancia tec-
nológica, gestión de marca, prototi-
pado rápido, marcas y patentes, y 
créditos fiscales para capacitación, 
entre otros.
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FASCÍCULOS DE HERRAMIENTAS 
DE DISEÑO
En la búsqueda de dispositivos efec-
tivos para introducir el concepto de 
diseño a las empresas del sector ma-
dera y muebles, valorizando su rol 
de herramienta de competencia, se 
armó el proyecto “Herramientas de 
diseño para pymes del sector mueble”.

El mismo consistió en una propues-
ta editorial de 6 fascículos que se
distribuyó junto a la publicación
sectorial “Asora Revista”, que se en-
vía a más de 6000 suscriptores. La 
colección se inició con la defi nición 
de la estrategia y culminó con la im-
portancia de las capacidades propias 
de la empresa en el proceso de dise-
ño. La redacción de los contenidos 
buscó a través de un lenguaje llano 
y coloquial transferir las bases para 
la incorporación de la disciplina al 
sector.

La utilización de este tipo de herra-
mientas masivas y focalizadas en 
las necesidades de un sector especí-
fi co sirve para que un público mayor 
pueda tener a su alcance informa-
ción básica para comprender cuál 
es el rol del diseño en un proceso 
productivo y cómo puede ayudar a 
optimizar resultados.

http://www.inti.gob.ar/prodiseno/
fasciculos/index.html

BOLETÍN INFORMATIVO
Esta herramienta es un medio para 
contactar a todas las personas que 
por iniciativa propia forman parte 
de nuestra base de datos. Se envía

public aciones de diseño

quincenalmente a una base de más 
de 11.000 suscriptos.

Se utiliza este formato para promo-
ver distintas acciones realizadas en 
el ámbito del diseño. Se presentan 
casos de estudio, cursos, publicacio-
nes e investigaciones relacionadas 
con el mundo del diseño, bibliogra-
fía y toda aquella información que 
se considere un aporte a la disciplina.

El boletín informativo, con su pe-
riodicidad ininterrumpida, nos per-
mite generar nuevos proyectos y con- 
tactos con otros organismos (tanto 
nacionales como internacionales). 

Esta herramienta hace visible nues-
tro esfuerzo y fortalece vínculos en-
tre los distintos actores.

http://www.inti.gob.ar/prodiseno/
newsletter2.htm

DISEÑO EN LA ARGENTINA. ESTUDIO DEL 

IMPACTO ECONÓMICO 2008
Dado que el desarrollo y la coordina-
ción de acciones para incrementar 
la incorporación del diseño en las 
empresas argentinas nos enfrenta 
con múltiples difi cultades, se tomó 
la iniciativa de realizar un estudio 
sobre el impacto del diseño en Ar-
gentina, que facilitara información 
relevante para la formulación de 
políticas efi caces de fomento de la 
disciplina y que permitiera evaluar 
el cumplimento de los objetivos.

http://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/
impacto_2008.pdf
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