PRIMER WORKSHOP MOBILIARIO RTA

A. Primer WorkShop Masisa_Lab
En el marco del Programa de Incorporación de Diseño, el Centro Metropolitano de Diseño, con el apoyo de la
Red de Amigos (Asociación Amigos del Centro Metropolitano de Diseño), invitan a estudios y profesionales
de diseño industrial a participar del primer WORKSHOP MASISA_LAB. La convocatoria se extiende
también a arquitectos y decoradores con experiencia en desarrollo de mobiliario
El workshop MASISA_LAB fue ideado para contribuir al desarrollo de muebles RTA, aplicando el diseño
como herramienta estratégica de manera que se generen aportes a esta categoría a nivel estético, productivo,
funcional, etcétera. A través de esta actividad se busca explorar y diseñar productos de equipamiento para el
hogar y la oficina para el mercado argentino.
B. Consigna
En esta primera edición, el taller se propone trabajar en el desarrollo de líneas, familias y/o sistemas de
productos para el ámbito doméstico, alrededor de la problemática del guardado y el orden.
Los proyectos deberán estar basados en la tecnología RTA (Ready to Assemble), que involucra un sistema de
comercialización y distribución de las piezas componentes en caja cerrada, y la participación del usuario final
en el montaje definitivo del producto
C. Metodología
El Workshop estará dividido en tres etapas:
ETAPA 1: Capacitación abierta: una jornada orientada a la comunidad de interesados, en la que se presentarán
los diversos aspectos técnicos, proyectuales y comerciales respecto de la tipología de productos sobre la cual

se propone trabajar. Si bien la participación en esta jornada no es obligatoria, es altamente recomendable para
los interesados en participar.
ETAPA 2: Diseño de propuestas y preselección. Durante los encuentros que comprenden esta etapa, los
participantes realizarán una investigación y deberán elaborar propuestas para desarrollar al menos una
línea/familia/sistema de productos, pudiendo proponer la cantidad de proyectos que considere interesante.
ETAPA 3: Proyectos finales. Durante esta etapa, deberán avanzar en el desarrollo y ajustes finales de los
proyectos. Los productos finales serán analizados por el Comité Evaluador quien decidirá cuales son los
productos seleccionados para producción y comercialización. Cada participante podrá suscribir tantas ventas
de proyecto como líneas/familias y/o sistemas de su autoría se hayan seleccionado.
D. Honorarios
Teniendo en cuenta que se trata de un taller profesional de desarrollo de productos, los participantes podrán
recibir una contraprestación monetaria por su trabajo, de acuerdo al siguiente esquema:
$ 1.000.- (mil pesos) A los fines de solventar los costos y gastos por traslados y gastos varios que pudiera
tener en ocasión del Workshop los participantes, para cada profesional o estudio participantes, contra entrega
de la respectiva factura.
$ 15.000.- (quince mil pesos) en concepto de venta de proyecto a favor de MASISA. Este monto podrá ser
percibido por aquellos profesionales y/o estudios responsables por el desarrollo de los proyectos que hayan
resultado seleccionados en la evaluación final del taller, y al igual que en los anteriores se realizará contra
entrega de la respectiva factura.
Cobertura de los costos del prototipo: Masisa coordinará con los participantes cuyos proyectos han sido
seleccionados, el mecanismo de producción de los prototipos, haciéndose cargo de los costos que resulten de
dicha producción.
E. ¿Cómo participar?
Se convoca a participar del Workshop MASISA a estudios y profesionales de diseño industrial, arquitectura,
decoración y carreras afines que cumplan los siguientes requisitos:
Experiencia en diseño de equipamiento y objetos y conocimiento del mercado objetivo .
Capacidad para innovar.
Actitud proactiva.
Adaptabilidad a las condiciones de trabajo.
Participación en todos los encuentros del workshop detallados en el cronograma.
Los estudios podrán participar con más de un integrante, siempre y cuando definan un grupo interlocutor que
se comprometa a participar de todos y cada uno de los encuentros. Asimismo deberá nombrar un responsable
para la gestión de los pagos y autorizaciones.
Enviar únicamente vía correo electrónico Currículum Vitae y Portfolio que contenga imágenes de hasta cinco
trabajos realizados por el postulante.
Incluir todo el material en único archivo PDF, en formato A4 imprimible (peso máximo del archivo 1Mb),
máximo 10 páginas. El nombre del archivo adjunto debe coincidir con el del postulante o estudio. (Ej:

JuanPerez.pdf)
Enviar a: masisalab.argentina@masisa.com
Asunto/subject: Convocatoria Workshop MASISA.
Consultas: exclusivamente por correo electrónico a masisalab.argentina@masisa.com
Cierre de inscripción: 14 de agosto a las 12 hs.
F. Fechas
Consultas e inscripciones: del 16 de julio al 14 de agosto
Cierre de inscripción: 14 de agosto
Proceso de selección y comunicado a seleccionados: 15 al 17 de agosto.
Los profesionales seleccionados deberán asistir a los siete encuentros del Workshop y cumplir con cada una
de las tareas asignadas durante el mismo (ver cronograma de actividades). La participación en el evento de
capacitación abierta es optativo, pero altamente recomendable.
Todos los encuentros serán en el horario de 17 a 20 hs. en el CMD (Algarrobo 1041)

Capacitación abierta: Martes 7 de agosto de 17 a 20 hs. en el CMD

Talleres:
1 Martes 21 de agosto
2 Martes 28 de agosto
3 Martes 4 de septiembre
4 Martes 11 de septiembre
5 Martes 18 de septiembre
6 Martes 25 de septiembre
7 Martes 2 de octubre
G. Descargas
Aquí podés bajar el documento completo de Bases y Condiciones.

