
Promover la innovación para 
incrementar la competitividad 
de tu empresa

EN TODO ESTÁS VOS

El programa cuenta con un 
70% de subsidio

IMAGEN: GENTILEZA DE ESTUDIO MERCER.QUINTEROS

PROGRAMA
INCORPORACIÓN
DE DISEÑO
EN EMPRESAS



Programa de incorporación de 
diseño en empresas

Consultorías en diseño estratégico 
Es un programa dirigido a empresas PyME de la 
Ciudad de Buenos Aires, subsidiado por el Banco 
Latinoamericano de Fomento.

Objetivo
Promover la innovación para incrementar la 
competitividad de las empresas, favoreciendo la 
incorporación de diseño como una herramienta 
de valor en la producción de bienes y servicios.

Estrategias

Espacio de vinculación

PyMEs

Consutoría en diseño

Equipos profesionales

Desarrollo de productos y
servicios

Qué implica la consultoría 
36 horas de asesoramiento profesional

•  Relevamiento y diagnóstico de la situación 
actual del negocio y la empresa.

•  Reuniones pautadas con la consultora.
•  Detección de oportunidades y debilidades. 
•  Formulación de recomendaciones estratégicas. 
•  Elaboración del Plan Estratégico de Diseño 

priorizando recomendaciones claves según las 
necesidades de la empresa.

Entregables
•  Plan de Trabajo. 
•  Plan Estratégico de Diseño (Informe Final).



Financiación de la 
consultoría en diseño

30% APORTE 
DE LA EMPRESA

70% SUBSIDIADO

El programa no contempla el costo de la implementación de las recomendaciones estratégicas que 
surjan de las consultorías. Dichos costos estarán a cargo de la empresa, y serán considerados un 
acuerdo entre privados. 

Cupos limitados

ÚLTIMOS
15 LUGARES 
DISPONIBLES

Cupo total: 48

La financiación será cubierta 
en un 70% por los organizadores, 
Centro Metropolitano de Diseño 
(CMD) y Banco Latinoamericano de 
Fomento (CAF.)

La Empresa abonará a la consultora 
asignada, el 30% del total de la 
consultoría contra presentación del 
Plan Estratégico de Diseño 
(Informe Final).



¿Qué ofrece el programa?

Consultorías en Diseño Estratégico 

Asesoramiento profesional que tiene por objetivo 
la detección de problemas empresariales, 
análisis y evaluación de nuevas oportunidades, 
planteando soluciones integrales y estratégicas 
desde el diseño. 
La consultoría es brindada por equipos de 
profesionales seleccionados especialmente para 
cada empresa.

Consultorías

Plan Estratégico 
de Diseño Vinculación

4 
horas

Macro 
diagnóstico

Análisis y 
diagnóstico

Recomendaciones
estratégias de diseño

20 
horas

12 
horas

SEGUIM IENTO DEL  EQUIPO CMD



¿En qué áreas 
puede operar el diseño?

Gestión estratégica
Procesos de Innovación
Diseño de Servicios
Investigación y Desarrollo
Nuevos Productos
Reducción de Costos

Comunicación
Imagen empresarial
Identidad de marca
Envases y embalajes

Rediseño y actualización
Registros y certificaciones
Procesos y organización
Matrices y prototipos
Maquinaria y dispositivos

Moda
Indumentaria 
Análisis de tendencias
Calzado

Desarrollo de Interfases
Marketing interactivo
Redes sociales
Páginas web



Consultoras de diseño

Agencia Quiero
Cohan Design Group
Didimo
Fashion Foward
Grupo KPR
Icograma
Imagen HB
Munda
Remolino
Total Tool

Equipo de trabajo:
CMD & Estudio Consultor



Consultoras de diseño

Agencia Quiero
Cohan Design Group
Didimo
Fashion Foward
Grupo KPR
Icograma
Imagen HB
Munda
Remolino
Total Tool

Inscripción
Online por ventanilla abierta en:
www.pide.mdebuenosaires.gob.ar

Contacto
DI Victoria García Allegrone
DI Javier Gonzalez King
DI Daniela Quintana

4126.2979/2991
gestiondediseno_cmd@buenosaires.gob.ar
www.cmd.gob.ar



Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD)

Es una entidad pública de la Ciudad 
referente en Latinoamérica por 
impulsar la incorporación del diseño 
en empresas y en el entramado 
productivo.

Cuatro ejes estratégicos
 
• Emprendedorismo
• Diseño en empresas
• Internacionalización
• Investigación y difusión

La incorporación de Diseño 
como factor de innovación es 
un objetivo que comparten 
el Centro Metropolitano de 
Diseño, la Unión Industrial 
Argentina y el Instituto 
Nacional de Tecnología 
Industrial, con el apoyo del 
Banco Latinoamericano 
de Fomento y la Comisión 
Europea | Programa AL 
INVEST IV.


