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Eco diseño:

Explicar qué criterios ambientales aplicó al diseño y producción de su producto

.

¿Qué variables de diseño cree que su producto cumple? 

Innovación Tecnológica

Optimización Productiva

Innovación Morfológica

Impacto Social

Identidad

Estrategia ComercialSustentabilidad Ambiental

LogísticaUsabilidad

Funcionalidad

Sensibilidad estética

FuncionalidadDesarrollo RegionalVínculo Diseño - Industria

Diseño y Calidad

Año de diseño del producto

5. El producto en la empresa

Volumen de producción anual de la línea o producto presentado (Unidades / año). 

¿Cuál es el precio de venta mayorista de su producto?

En el caso de ser una línea o colección, colocar el precio del producto que mejor la represente.

Indicar si el producto posee algún registro o patente:

(Indicar tipo y número)

6. Integración local:

Procedencia de la materia prima:

Nacional Importada

En caso de no utilizar materia prima nacional, explique el motivo:



Si el diseño del producto se realizó en forma interna especifique:
Si el diseño del producto se realizó en forma interna especifique:
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