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AGENDA DE  
INNOVACIÓN & DISEÑO
Promoción Internacional de la Creatividad 
brasileña



INNOVACIÓN

La innovación es la aplicación de un 
producto nuevo o significativamente 
mejorado, o un proceso o un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método 
organizativo en las prácticas comerciales, la 
organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores.

-Producto;
-Proceso;
-Marketing y
-Organizacional.

(Manual de Oslo –

 

OCDE)



DISEÑO

El concepto más básico de diseño se asocia con 
valores estéticos. Progresivamente se amplía 
este concepto a otros aspectos que permiten 
entender el diseño como un proceso creativo, y 
proveedor de soluciones innovadoras a los 
problemas de importancia fundamental no sólo 
para las esferas de la producción, tecnológicas y 
económicas, sino también sociales, ambientales, 
culturales y servicios.



APOYO POLÍTICAS PÚBLICAS

Promoción
Dirigido al público en general y las 
empresas y tiene como objetivo fomentar el 
diseño a través de exposiciones, premios, 
conferencias, seminarios, publicaciones, 
entre otros.

Soporte
Objetivo Proporcionar la deficiencia de las 
empresas, principalmente pequeñas y 
medianas, que no tienen los recursos para 
integrar en sus actividades de diseño.

Educación
se refiere a la educación formal y la 
formación profesional.

(SEE Bulletin 2011) 



GERENCIA DE INNOVACIÓN & DISEÑO



INNOVACIÓN & DISEÑO

Promover la integración de la gestión de la 
innovación y el diseño a lo largo de las 
empresas brasileñas para la promoción 
internacional de sus productos y servicios.



INNOVACIÓN & DISEÑO

PRODUCTOS

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Promover y difundir el diseño en todos los niveles, con 
el objetivo de educar y motivar a los proyectos y las 
empresas sobre la necesidad y la importancia de 
utilizar el diseño para la exportación

GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO

Ampliar la introducción de la innovación y el diseño en 
los proyectos, sistemas de generación de conocimiento 
y el fortalecimiento y servicios de información.



INNOVACIÓN & DISEÑO

PRODUCTOS

APOYO A LA CALIFICACIÓN DE EMPRESAS

Fomentar la mejora y / o empresas de formación en 
todos los ámbitos de especialización de la innovación y 
el diseño a través de alianzas institucionales.

EXPORTACIÓN DE DISEÑO

Promover y difundir internacionalmente los productos y 
servicios de diseño brasileño destinado a fortalecer la 
Marca Brasil.



Convenio 
Ministerio del Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior 
y Apex-Brasil
Promoción del Diseño Brasileño



Acciones / Proyectos
Exposición Internacional de Diseño Bienal 
Brasileña 2010 -

 

Milan Design Week 2012

Desarrollo de indicadores y su aplicación en la 
eficacia de la utilización del diseño en los sectores 
productivos y los resultados económicos en los 
premios internacionales (Estudio 1)

Recomendaciones para la institucionalización de la 
Bienal de Diseño de Brasil, en los ámbitos de la 
gobernanza política y operativa, estructura jurídica 
y el alcance de la acción institucional (Estudio 2)

Estrategia de Mapeo para introducir el diseño en 
los principales eventos deportivos en Brasil -

 

2014 
Copa Mundial de la FIFA 2016 y los Juegos 
Olímpicos (Estudio 3)





Acciones / Proyectos

Nuevo diseño de portal Brasil se lanzó

 

en noviembre 
de 2013 -

 

Brazil Design Center

Estudio / Diseño de diagnóstico en Brasil



IV bienal brasielira de design
Belo Horizonte -

 
2012





















Acciones / Proyectos

Celebrar Diseño Mercosur

Creación de la marca: Argentina

Creación de grupos en Facebook: Uruguay

Curador de los tres países: Argentina, Uruguay y Brasil

Brasil S / A 2013 -

 

Milan Design Week 2013

Feria Exposición en la Casa Brasil en 2013





































Material Promocional



Material Promocional
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