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Programa de formación en  

Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos 

El Centro de Diseño Industrial del INTI ha desarrollado, en conjunto con la Unión Industrial 
Argentina (UIA), una metodología de diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos 
a partir del trabajo de investigación y asistencia técnica en diversas pymes de nuestro país. 

Se propone formar profesionales de distintas disciplinas vinculadas al desarrollo de produc-
tos, con experiencia en el trabajo en empresas y pymes, por medio del trabajo teórico prác-
tico. La última instancia de esta propuesta consiste en la puesta en práctica de la metodo-
logía aprendida en empresas y pymes reales. 

Este programa de formación apunta a lograr una mayor comprensión de los contenidos 
presentados en la guía metodológica “Diagnóstico de diseño para el desarrollo de produc-
tos”, planificado y dictado por el equipo de profesionales del Centro de Diseño Industrial 
del INTI. 

El foco de análisis del consultor estará puesto en un producto o una línea acotada de pro-
ductos de una empresa. Esta dimensión prioritaria de análisis se interrelaciona con otras dos 
dimensiones: la del proceso mediante el cual se logró este producto y la organización en 
cuyo seno tiene lugar este proceso. 

El objetivo último del trabajo del consultor en la empresa será identificar oportunidades de 
mejora y optimización en el diseño del producto: la solución de problemas detectados, la 
incorporación de nuevos productos que mejoren la posición de la empresa, cambios en los 
materiales o procesos productivos, creación de valor trabajando sobre el producto ampliado, 
aumento de la calidad percibida del mismo, actualización del paquete tecnológico, mejoras 
de la sustentabilidad del producto y el proceso, estrategias de innovación, por mencionar 
solo algunas. 

Objetivo general.  

Fortalecer la articulación entre los sectores productivos y el diseño para identificar oportu-
nidades de mejora y optimización en el diseño del producto. 

Objetivos específicos 

Que los participantes logren  

. Conocer la temática básica necesaria para aplicar la metodología de diagnóstico en em-
presas. 
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. Conocer los conceptos teóricos y herramientas de trabajo articulados en la metodología 
UIA/INTI-Diseño Industrial 

. Llevar a la práctica la metodología incorporada para el diagnóstico de una empresa. 

La capacitación está orientada a:  

. Profesionales de carreras de Diseño: Industriales, de Producto, de Indumentaria, Gráficos, 
etc.  

. Profesionales de otras carreras involucrados en el desarrollo de productos (ingenieros, 
licenciados en comercialización, etc.).  

Contenidos 

 MÓDULO I: Conceptos básicos para la gestión del diseño/ Modalidad a distancia  

. El diseño y la estrategia de la empresa: tendencias y oportunidades, intervenciones de 
diseño y gestión de propiedad intelectual. Cadena de valor, estrategias genéricas y 
competitivas. Motivaciones para diseñar y modelos de negocios. 

. El diseño en el medio productivo y su importancia para las empresas. Qué entendemos 
por diseño, la importancia del diseño en las empresas y en el medio productivo. La ges-
tión del diseño. Campos de acción del diseño en la empresa, niveles de incorporación. El 
diseño entendido como proceso. 

. La implicancia de la interacción usuario-producto. Quiénes usan nuestros productos, 
tipos de usuarios, contexto de uso, motivaciones de los usuarios, herramientas de análi-
sis. Diseño para las personas, recorrido histórico: Ergonomía, Diseño Universal, Diseño 
Centrado en el usuario y Diseño Centrado en lo Humano. Como se usan los productos, 
uso intuitivo vs aprendizaje.  

. El producto: prestaciones básicas y percepción subjetiva. Sistema producto –servicio. 
Concepto de producto: su significado a través del tiempo, análisis y mapa de producto. 
Las dimensiones del producto, la noción de producto ampliado y la percepción subjetiva. 
Materias primas y formas del producto. 

. El mercado y el consumo: Nociones básicas de la economía. El mercado. Posiciona-
miento estratégico: creación del valor genuino, análisis de la competencia y posiciona-
miento en la cadena de valor. Precio, oferta distribución de productos.  Experiencia de 
compra y consumidores.  

. Cultura y comunicación. Identidad e Imagen. - Comunicación.    
Interlocutores. Cultura. Cultura organizacional. Noción de sistema. Vectores de visibilidad 
(Producto - Comunicación - Espacio). La presencia del diseñador en el mensaje. 
Identidad: Verbal (marca, naming) / Visual (marca - símbolo gráfico -, recursos, 
propiedades, soportes, mensajes, color, tipografía - Legibilidad -, imagen) / Objetual / 
Ambiental. Identidad corporativa. Imagen. Marca: Definición. Valorización. Tipologías / 
Soportes / Formatos. Packaging. 

. Los aspectos tecnológico-productivos. La importancia los aspectos   
tecno-productivos. Complejidad del proceso productivo, flujo tecnológico y calidad 
(transferencia de información: documentación y regulaciones). Capacidades tecnológicas 
que se tienen y sus tecnologías principales (competencia, flexibilidad, aspectos claves, 
flexibilidad y capacidad). Terminación y criterios. 

. Sustentabilidad y diseño. Que entendemos por sustentabilidad. Esferas: económica, 
social y ambiental. Aportes del diseño y la innovación. La sustentabilidad y el diseño: eco 
– diseño y eco- innovación. Pensamiento del ciclo de vida. La sustentabilidad y las em-
presas, motivación y responsabilidad. 
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. La innovación en la empresa. Concepto. Innovaciones: radicales, incremental, disrup-
tiva y relativa. Tipos de innovación. Estrategias de innovación. Perfil innovador. El trabajo 
en red y las redes de valor.  

Carga horaria estimada:150 horas. 

 MÓDULO II: El consultor en la metodología UIA-INTI-Diseño Industrial/ modalidad pre-
sencial  

. Rol del consultor. Responsabilidades, vinculaciones, enfoques del rol. 

. Guía metodológica: “Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos”. Pasos a 
seguir, documentos de trabajo, modos de abordarlo, vinculaciones y trabajo con las he-
rramientas.  

. Flujo de trabajo para el diagnóstico. Etapas de la metodología: 
- Contacto inicial con la empresa: descripción tarea.  
- Entrevistas. 
- Análisis producto  
- Visita a planta 
- Informe diagnóstico 
- Plan de trabajo 

. Análisis de casos 

 Carga horaria presencial: 32 horas 

 MÓDULO III: Práctica individual en empresas  

. Aplicación de la metodología en una empresa real. Tutoría y seguimiento a distancia 
a cargo de INTI Diseño Industrial. 

Carga horaria trabajo autónomo:40 horas 

MÓDULO I. Trabajo a distancia individual y grupal por medio del campus virtual INTI de 
enseñanza y aprendizaje. En esta plataforma los participantes abordan material teórico prác-
tico a lo largo de 9 unidades temáticas: documentos y recursos audiovisuales trabajados en 
el programa de formación, material ampliatorio y foros de consultas e intercambios, entre 
otras cosas.  

Se espera de los profesionales la participación activa en el trabajo a distancia y la entrega 
de los trabajos prácticos correspondientes a cada tema, así como un trabajo final de cierre 
en los plazos establecidos.  

La entrega de todos los trabajos prácticos es obligatoria. Es condición la aprobación del 
80% de los mismos para estar habilitados a cursar el Módulo II.  

MÓDULO II. Los participantes trabajarán de manera presencial en cuatro encuentros de 
ocho horas de trabajo cada uno. En función de los requerimientos del dictado se acordará 
previamente el período entre encuentros de trabajo. En esos períodos se realizará trabajo a 
distancia por medio del campus virtual de enseñanza y aprendizaje. 

MÓDULO III. La aplicación práctica de la metodología será realizada por los participantes 
supervisados por INTI-Diseño Industrial. Para ello las empresas a diagnosticar deberán pres-
tar su conformidad y completar un Formulario de Indagación Previa. 

 

Requisito de aprobación 

. Se espera de los profesionales participación activa en las diferentes instancias de trabajo.  
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. La aprobación de la evaluación del Módulo I a distancia es condición para comenzar el 
Módulo II. 

. La entrega de los trabajos prácticos solicitados durante los módulos. 

. El trabajo práctico de diagnóstico en empresa es condición de aprobación final.  

. Asistencia al 80% de las clases presenciales. 

Material para los asistentes  

Los participantes del programa de formación recibirán una versión impresa de la guía me-
todológica “Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos”. Además, recibirán un 
ejemplar del manual “Diseño de productos: una oportunidad para innovar” y durante las 
diferentes dinámicas propuestas se utilizará material didáctico específico para cada bloque 
temático.  

Campus Virtual 

La modalidad de trabajo a distancia, así como el acompañamiento semipresencial de los 
módulos II y III se realizará en el entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de INTI Diseño 
Industrial desarrollado para este programa de formación.  

 

Cronograma 
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