
detección de oportunidades  
de mejora de diseño en 

ASISTENCIA TÉCNICA

empresas industriales

¿a quién está dirigido?

El servicio está dirigido a MiPymes industriales nacionales del rubro alimentos y bebidas que 
deseen conocer el estado del diseño en su empresa e incorporarlo en la misma.

servicio sin costo

Se otorga el 100% del subsidio a MiPymes 
industriales nacionales del rubro alimentos 
y bebidas.

MÁS INFORMACIÓN Y coNsultas

impulsaalimentos@ciu.com.uy 
2604 0464 int. 253

objetivo

Trabajar en la detección preliminar de problemáticas y oportunidades que permitan incorporar 
al diseño como herramienta de mejora en productos y procesos de las empresas industriales 
del rubro alimentos y bebidas.

¿Cuál es la metodología de trabajo?

Se aplica una metodología de análisis elaborada por profesionales de la Cámara de Diseño de 
Uruguay, a través de la cual un diseñador realiza apoyo técnico a una empresa industrial duran-
te un mes.
Además, el consultor acompaña a la empresa en la formulación de un proyecto a postular a uno 
de los instrumentos del Programa Impulsa +Diseño (*) 

¿qué apoyo brindamos?

Apoyo técnico a medida de cada empresa mediante la contratación de profesionales de 
diseño, quienes utilizan herramientas de análisis que permiten mejorar productos y procesos 
desde la óptica del diseño.

(*) Programa Impulsa +diseño

Con la �nalidad de generar sinergia entre las diversas instituciones que ofrecen herramientas 
de apoyo vinculadas a la incorporación de diseño en empresas industriales, se ha creado el 
Programa Impulsa +Diseño; una iniciativa del proyecto Impulsa Industria de la Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU), el programa Prodiseño 
del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII).

Detección de Oportunidades de Mejora de Diseño integra el primer escalón de la Escalera 
Estratégica de herramientas que propone este Programa.
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* Sujeto a próximas 
aperturas de 
herramientas de 
apoyo vinculadas a 
diseño
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