
 
 

El diseño y la competitividad en el extranjero 

En el mercado global competitivo, el diseño, la innovación y la sostenibilidad son clave para las 
empresas para diferenciarse y conquistar el espacio en la preferencia del consumidor. Para 
nosotros, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil), es 
muy evidente el papel estratégico de estos tres elementos para la competitividad de las 
industrias . 

Por lo tanto, hemos estado trabajando en varios frentes con el fin de sensibilizar a las 
empresas brasileñas a la importancia de estos temas. Nuestro apoyo a la Bienal de Diseño de 
Brasil, que se celebró en 2012 en Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, trajo resultados 
efectivos dentro de nuestra estrategia para presentar la importancia del tema para las 
empresas y la sociedad brasileña. 

Al mismo tiempo, cuando a los compradores e influenciadores extranjeros para asistir a la 
Bienal, trabajamos para promover en el extranjero el gran desarrollo que el diseño de nuestro 
país ha experimentado en los últimos años . 

Está claro que, como parte del proceso de fortalecimiento de la economía del país, las 
empresas están invirtiendo cada vez más en incorporar el diseño al proceso de producción . Al 
mismo tiempo , hay un gran desarrollo de profesionales brasileños que trabajan en la zona. 

La fuerza y la madurez de nuestro diseño están siendo promovidas por la Agencia en varios 
eventos fuera de Brasil, Brazil S/A, exposición que tuvo lugar durante la Semana del Diseño de 
Milán (Italia). 

Nuestro objetivo es que, cada vez más, Brasil es productos escaparates más importantes del 
mundo con las tendencias modernas e innovadoras que generan y atraen a los consumidores. 
Así que hemos creado en el año 2012, las Gerencias de Innovación y Diseño y Sostenibilidad , 
que tienen la función de las acciones en desarrollo atraviesan los proyectos sectoriales a lo 
largo de nuestra promoción de las exportaciones , que se celebró en colaboración con 83 
entidades de negocios . 

Además de sensibilización y programas de capacitación para promover la trazada directamente 
al producto que incorpora el diseño , como Design Export, que apoyará el desarrollo de 
innovaciones en 70 empresas, y Design Embala, centrándose en la mejora de la industria del 
embalaje de los alimentos . 

Es importante destacar que el proyecto Celebra Diseño Mercosur, que junto con Argentina y 
Uruguay, Brasil ha promovido el diseño para el mundo, con la primera acción en favor del 
diseño de los muebles de los tres países , celebrada en la Feria Casa Brasil en la ciudad de 
Bento Gonçalves, Estado de Río Grande do Sul, en agosto de este año . 

Hay un gran interés en el mundo en que Brasil puede ofrecer al consumidor innovador. Nuestro 
país está atrayendo la atención y ha respondido muy positivamente a estas expectativas , lo 
que demuestra que se pueden crear tendencias y se destacan no sólo por su diseño sino 
también en la moda, el arte y los diversos sectores de la economía creativa llamada. 
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