
Diseños que se 
producen, 
proyectos que se 
concretan. 



Somos una empresa
de diseño industrial e 
innovación aplicada

Quienes somos

con la capacidad de poner en 
producción las ideas y los proyectos 

de nuevos productos.



desde el año 2001 
estamos transformando 

estratégicamente, ideas en 
productos deseables.

Combinamos

ExperienciaConocimiento
de un mercado dinámico

y en constante evolución, que 
presenta nuevos desafíos.



Creemos que
un buen diseño 
agrada,

pero uno excelente,
mejora las experiencias
de vida.

Para nosotros, el diseño industrial 
es una poderosa herramienta estratégica 
para crear y mejorar los productos, 
conectándolos empáticamente
con el usuario y sus experiencias.



“Ideamos y desarrollamos productos contemplando, 
en cada caso, los conceptos, la imagen, las tecnologías, 
los procesos, los materiales y los costos que mejor se 
adecúan a la realidad competitiva de cada proyecto, pero 
por sobre todo abordando los objetivos de la empresa y su 
responsabilidad con los consumidores.” 

Ignacio Ordoñez
Director y fundador de Oid 



Diseño industrial 
Diseño de productos
Forma
Función
Operatividad
Estética 
Experiencias de uso.

Abordaje y
planificación 
Inmersión
Evaluación
Valoración 
Desarrollo conceptual
Sprint

Producción 
Puesta en marcha

Selección de procesos productivos
Gestión de producción local y en China.

Diseño para manufactura 
Desarrollo constructivo 
Documentación técnica

Selección de procesos
Ingeniería inversa.
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Prototipados
Evaluación 
Validación de los diseños
Maquetado
Ensayos productivos.

EXPLORACIÓN
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full
circle

Una agencia 
de diseño e 
innovación
360.

Producto

1.

2.

3.4.

5.

Idea



Cómo lo hacemos

Diseñamos a partir de la 
comprensión de tus necesidades 
y las necesidades de tus clientes. 

Primero,
te escuchamos.



Cómo lo hacemos

Luego,
hablamos.
La vinculación entre nuestro equipo de 
trabajo y el tuyo nos permiten brindar 
soluciones concretas y factibles. 
Nuestro factor clave es la comunicación. 



1.

2.

3.

Nos reunimos.
Nos contás cual es tu 
necesidad y armamos un 
plan adecuado para vos.

Tengo una idea,
pero no se
realizarla

Necesito
ayuda para idear 

mi producto

Requiero
ayuda para un
nuevo proyecto

Quiero 
economizar

costos

Mi competencia
se adelanta con 

nuevos productos
No funciona

como lo
esperaba

Mi producto
tiene menos 

ventas 
que antes

Mi producto
no es atractivo

para mis clientes

Tenés un desafío en 3 pasos la solución

Hacemos.
Primero diseñamos, luego
prototipamos, y finalmente podemos 
encarganos de la producción.

Lanzamos!
Tu producto está listo para 
ser un éxito en el mercado.
Buenos diseños, buenos negocios.

 Necesito
algo más
moderno

Tengo un 
producto, pero mis

clientes no entienden
como usarlo



En Oid

Modelado
3D

Outsourcing 
China-Asia

y estamos convencidos de que 
no hay nada imposible. 

Gestión 
estratégica

Workshop 
de innovación

Desarrollo 
de conceptos

Design 
thinking

Diseño de producto
& UX/UI

Ingeniería 
inversa

Documentación 
técnica

Prototipado
y ensayos

Puesta en 
producción

Gestión de 
producción

Sabemos como hacerlo,



hablamos de 
productos conscientes

En Oid

por que se integran a la 
vida cotidiana del usuario.

 



Una trayectoria 
global centrada en 
el usuario.

18 años diseñando



Qué hicimos

Diseños centrados 
en el usuario.

Computadora de abordo para tractores y 
avionetas con tecnología GPS y pantalla táctil 
que permite monitorear y controlar un sinfín de 
operaciones desde el interior de la cabina. 

Cocina a gas que fusiona
profesional con uso doméstico.

Cliente: D&E

Cliente:  Moretti



Qué hicimos

Diseños que 
hacen negocios.

Balanza comercial.
Tecnología de precisión, 
instrumental comercial.

Botella de agua 
mineral premium

Cliente: Moretti

Cliente:  Gota Water

PRODUCTO
PREMIADO



Qué hicimos

Topógrafo corneal portable con 
bluetooth, para la captura de imágenes 
en tiempo real en situaciones quirúrgicas.

Sensor para monitoreo de vibraciones,
Algunos desafíos fueron habilitar el paso de señales bluetooth, 
resistir vibraciones y alcanzar la protección IP68.

Diseño industrial para
proyectos iot e ingeniería.

Cliente: Albertazzi

Cliente: Idear

PRODUCTO 
PREMIADO



Qué hicimos

Reel de pesca con 
mosca de innovación 
premiada.

Desarrollamos productos
de consumo masivo.

PRODUCTO 
PREMIADO

Cliente: Correntoso

Diseño de mates 
de concepto joven 
e innovador.
Cliente: Nelo

PRODUCTO 
PREMIADO



Premios 
Triciclo recreativo.

Exposición internacional de Paris, Francia
En representación de la UBA

Lámpara fogón.
Bienal de la industria 

eléctrica y luminotecnia
Buenos Aires, Argentina.

Baño químico.
Exposición internacional 

de Milan.
Buenos Aires, Argentina.

Ecoenvase
Mención Unilever

Categoría Profesionales.
Buenos Aires, Argentina.
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20
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2003

20
07

Mesa Masisa
Primer premio Masisa, Argentina.

Mentor de equipo. 
Mesa ratona MR01. 

Fly Fishing Reel
Primer premio INNOVAR

Categoría de Diseño Industrial.
Argentina

2016 2016 2019

Mate Nelo
Galardonado con el Sello 

del Bueno Diseño, 
Argentina

2010

Botella Gota
Premio Estrella del Sut, 

Instituto Argentino
del Envase.

Mate Mito
Galardonado con el Sello 

del Bueno Diseño, 
Argentina

Diseño Latinoamericano
Libro ABC del Diseño Industrial 

Latinoamericano.
Seleccionado para representar 

a Argentina.

Cepillo dental descartable
Mención INNOVAR 

Categoría de Diseño Industrial.
Argentina

20042007

y distinciones por 
lo que hicimos durante 
nuestra trayectoria.

 



pero nuestra forma de 
atenderte es siempre la misma.

Pymes

Startups

Grandes empresas

Tus requerimientos, 
nuestros desafíos, 
cada proyecto 
es único,



Dos ubicaciones
estratégicas del mundo.

Donde estamos

Latinoamérica 
Av. Libertador 1002, 

Vicente Lopez (B7116XAD)  
Buenos Aires, Argentina 

+54 (11) 5258-0203 

Asia
Unit 28, 11/F, Block 2, 
Mai Tal Industrial Building, 
221 Wai Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong 
+852 8193 1477 



Todo listo? 
Hablemos!

Argentina. +54 (11) 5258-0203 
contact@ordonezid.com 
Hong Kong. +852 8193 1477 
contact@ordonezid.com

www.ordonezid.com


