Diseño Industrial
Centro de Investigación y Desarrollo
en Diseño Industrial

Generación y
transferencia
de tecnología
industrial para
el desarrollo
productivo

Diseño para fortalecer la industria
Desde el Centro de Diseño Industrial del INTI trabajamos en pos
de asistir a los sectores productivos en mejorar su competitividad
a través de la incorporación del diseño. Para ello contamos con un
equipo multidisciplinario y con asociados, con quienes trabajamos
conjuntamente para potenciar el desarrollo de la disciplina.

Misión

Visión

Asistir en la mejora del desempeño
industrial, incorporando la cultura del
diseño en las empresas y destacando
su rol de facilitador de la calidad.

Ser referente técnico en el área
de diseño a nivel nacional.

Objetivos
– Aportar a un mejor desempeño de las unidades productivas argentinas a través
de la incorporación de herramientas 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 unidades productivas.
– Fortalecer las cadenas de valor.
– Favorecer la consolidación de redes nacionales de diseño.

Entendemos al diseño
como una herramienta
que debe acompañar a
los procesos productivos,
desde la concepción de
un producto o servicio
hasta su fin de vida.

Áreas de trabajo
Investigación

– Forma referentes en temáticas estratégicas. Aplica resultados de investigaciones
propias o de terceros en casos prácticos.

Transferencia

– Brinda soluciones específicas a los diferentes sectores productivos. Implementa
en el territorio las herramientas desarrolladas.

Observatorio de diseño

– Monitorea y analiza la evolución del diseño en el plano nacional e internacional:
empresas, diseñadores, programas públicos, entre otros temas.

Plataforma de conocimiento

– Articula y comparte el conocimiento generado tanto por el Centro de Diseño Industrial
como por otros actores interesados en la temática.

Oferta tecnológica
– Talleres especializados.
– Cursos de capacitación.
– Actividades de divulgación y promoción del diseño.
– Análisis de necesidades y oportunidades para el desarrollo de productos.
– Asistencia técnica a organismos, empresas y emprendedores en gestión de diseño.
– Asesoramiento para la búsqueda y selección de diseñadores.
– Vigilancia tecnológica sectorial.
– Desarrollo de metodologías para la intervención desde el diseño.
– Términos y referencias para el diseño y desarrollo de publicaciones.
– Conformación de los términos de referencia para el diseño y desarrollo de prototipos.
– Conformación de términos de referencia para la revisión y compras del estado.

Impulsamos el uso de tecnologías
en el desarrollo y diseño de productos
con el objetivo de fortalecer las cadenas
de valor en todas las regiones del país.
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