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Profesionales del
Uruguay



La Asociación de Diseñadores
Interioristas Profesionales del Uruguay
(Addip) es una asociación sin fines de
lucro, que este año cumple 35 años. La
misma fue fundada en 1985 por un grupo
de decoradores y diseñadores de
interiores. Desde sus inicios su misión es:
lograr el reconocimiento social de la
profesión, contribuir a la construcción
colectiva del diseño nacional, mejorar la
calidad de vida y la identidad del usuario
con su espacio. 

02Historia
de Addip

Desde 1986 es reconocida
internacionalmente como miembro
pleno de la Federación Internacional de
Diseñadores (IFI), es la primera
institución en obtener dicho
reconocimiento en América Latina.
Desde 2010 es miembro pleno del
Consejo Iberoamericano de Diseñadores
de Interiores (CIDI). Dicho Consejo
otorgó en el año 2013 a Addip el Premio
Iberoamericano CIDI a la Excelencia
Gremial.



Directiva
2021-2022

Presidente: Int. Andrés Buencristiano
Vicepresidente: Int. Patricia Gandaria
Secretario general: Int. Sonia Pérez
Tesorera: Int. Magdalena Peñalva

Comisión fiscal
Int. Arq. Jorge Migues
Int. Enrique Kogan
Int. Arq. Osvaldo Mara
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Vocales
Int. Lourdes Betancor
Int. Juan Pablo Roca
Int. Ana María García
Int. Arq. María Elena Salinas
Int. Arq. Carlos Bretón
Int. Leslie Novick
Int. Gabriela Espasandín
Int. Eduardo Vaccarezza
Art. Irene Acosta
Int. Belén Laventure



04Objetivos

Contribuir a través de la actividad
profesional a mejorar el hábitat físico y
psicológico del ser humano, la calidad de
vida y la identidad del usuario con su
espacio.
Contribuir a la construcción colectiva del
diseño nacional y regional.
Establecer vínculos a nivel nacional e
internacional con otras instituciones
profesionales de Interiorismo o vinculadas
al sector.
Aconsejar, supervisar y reconocer
programas de capacitación en
Interiorismo, a diferentes niveles
académicos.

Integrar a todas las personas que dentro
del Uruguay ejerzan profesionalmente la
actividad de Interiorista.
Coordinar actividades de difusión,
capacitación, intercambio y exposición,
vinculadas con el desempeño profesional
del Interiorista.
Facilitar la interacción entre los diferentes
grupos de afiliados de la comunidad con el
fin de dinamizar la actividad profesional y
comercial del Interiorismo.
Iniciar e impulsar programas
concernientes al bienestar de la  sociedad,
que requieren de la participación del
Interiorista.



05Plan Anual
de Actividades

En base a sus objetivos, Addip planifica su Plan
Anual de Actividades con conferencias y eventos,
con el objetivo de ampliar, actualizar y profundizar
los conocimientos, generando nexos entre los socios
y las empresas referentes del sector. Cuenta con la
participación de invitados internacionales para
incorporar en las prácticas profesionales locales la
experiencia de otras latitudes.



06Premio Addip a la
Excelencia en Obra
Realizada

Cada dos años Addip organiza la premiación a la
Excelencia en la Obra Realizada, que busca
reconocer y destacar la labor de los diseñadores de
interiores profesionales en Uruguay, en los últimos
años. Dicha ceremonia fue declarada de Interés
Ministerial en el 2017 por el Ministerio de Educación
y Cultura.



07Categorías
de socios

Toda persona que aspire a ser interiorista profesional
o técnico y que a la fecha no haya completado los
estudios o no reúna la experiencia requerida para
afiliarse en la categoría a la que aspira. 
Personas interesadas en el interiorismo que no ejercen
laboralmente y no aspiran a hacerlo.

ESTUDIANTE
Estudiantes  y suscriptores

Cuota mensual $ 280
Cuota semestral $ 1.515 (10% de descuento)
Cuota anual $ 2.860 (15% de descuento)



08Categorías
de socios

Graduados de carreras universitarias y postgraduados de Diseño
de Interiores, Diseño Industrial, Paisajismo, Arquitectura, etc.
Graduados de carreras técnicas de las mencionadas disciplinas,
que documenten a través de su portfolio profesional un mínimo
de 2 años de experiencia profesional en la disciplina.
Aquellos que tengan aprobado hasta tercer año de la carrera de
Arquitectura y acrediten por lo menos un año de actividad
profesional a través de su portafolio.
Aquellos que tengan un portafolio de trabajos profesionales
realizados como Interioristas por más de 5 años.

PROFESIONAL

Cuota mensual $ 645
Cuota semestral $ 3.485 (10% de descuento)
Cuota anual $ 6.580 (15% de descuento)

Graduados universitarios, postgraduados y graduados de 
carreras técnicas con experiencia profesional documentada



09Categorías
de socios

Graduados de carreras técnicas en Interiorismo, Paisajismo,
Diseño de Equipamiento, etc.
Artistas plásticos que contribuyan con su arte a complementar
el diseño de los espacios.
Técnicos que contribuyan con su conocimiento, en la ejecución
de obras de interiorismo (sanitarios, carpinteros, electricistas,
herreros, etc).
Profesionales universitarios de Diseño de Interiores pueden ser
admitidos en esta categoría en forma transitoria. Serán
transferidos automáticamente a la categoría profesional una vez
cumplidos los 2 años de su graduación.

TÉCNICO
Técnicos, artistas plásticos, 
graduados universitarios principiantes

Cuota mensual $ 475
Cuota semestral $ 2.565 (10% de descuento)
Cuota anual $ 4.845 (15% de descuento)
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Beneficios 
y convenios 
para socios



Actividades
en el medio

Addip brinda charlas, capacitaciones,
seminarios y cursos gratuitos o a costo
preferencial para los asociados. También
organiza visitas técnicas a empresas y
exposiciones del rubro para informar sobre
nuevos productos y afianzar el vínculo
entre proveedores, profesionales y
estudiantes.
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Convenios con
empresas del
sector

Addip tiene convenios con sus
empresas socias, para ofrecer un
descuento especial a los afiliados en
la adquisición de sus productos y/o
servicios.
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Ver más

https://www.addip.org/por-que-asociarse


Addip cuenta con un espacio de cowork,
un lugar confortable, con todos los
servicios, en plena Zona Diseño, para
trabajar y reunirse con colegas, clientes y
proveedores. El mismo cuenta con una
amplia biblioteca, folletería y catálogos
actualizados de todos los productos y/o
servicios de las empresas socias y un
banco de muestras de materiales de
dichas empresas.

13Cowork
Addip

Ver más

https://www.addip.org/cowork


Bolsa
de trabajo

Addip cuenta con una bolsa de
trabajo en la cual publica y asesora a
las empresas socias en la búsqueda
de personal capacitado y profesional
para la incorporación en sus equipos
de trabajo. A través de la difusión de
las habilidades de los recién
egresados o estudiantes avanzados
se promueve y estimula la primera
experiencia laboral de los socios.
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La página web de Addip cuenta con una
sección de portfolio para sus afiliados, en
la cual pueden completar un perfil digital
para tener presencia online. Allí pueden
mostrar sus trabajos y/o proyectos
realizados, así como sus datos de
contacto y vínculo a sus redes sociales
profesionales.

15Portfolio
digital

Ver más

https://www.addip.org/portfolio
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Addip brinda asesoramiento legal,
contable, técnico, laboral y de marketing
a sus socios. Esto se realiza tanto a
través de las actividades del Plan Anual
como a partir de consultas específicas,
que son derivadas a los profesionales
más idóneos en la materia para una
asesoría personalizada. Dichas
consultas pueden acercarse a la
secretaría de Addip, desde donde se le
pondrá en contacto con el profesional
para su asesoramiento.

Asesoramiento
profesional



Novedades
del sector

Addip cuenta con un blog de
novedades y un newsletter semanal,
en los cuales difunde las distintas
actividades del sector: cursos,
charlas, seminarios, conferencias,
premios y convocatorias de interés,
tanto a nivel nacional como
internacional.
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Ver más

https://www.addip.org/novedades
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Addip tiene convenios con los
principales centros educativos que
brindan formación y capacitación en el
área de Interiorismo, por dicha razón los
estudiantes asociados cuentan con
significativos descuentos en los cursos y
carreras específicas.

Centros 
educativos

Ver más

https://www.addip.org/donde-estudiar


19Centros 
educativos

Licenciatura en Diseño de Interiores
4 años de duración 
Tecnicatura en Diseño de Interiores
2 años de duración 
10 - 20 % de descuento para socios Addip
(dependiendo el curso y la categoría de socio)

Universidad ORT Uruguay

Universidad de la Empresa
Tecnicatura en Diseño de Interiores
2 años de duración 

Graciela Mattos
Cursos a medida
Duración  variable
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Addip realiza alianzas estratégicas con
otras asociaciones y fundaciones del
sector, tanto a nivel nacional (Cámara de
Diseño del Uruguay, Sinergia, Sociedad
de Arquitectos del Uruguay, Casa Deco)
como internacional (Federación
Internacional de Diseñadores y
Asociación Latinoamericana de Diseño),
lo que le permite a los socios acceder a
descuentos y/o beneficios a la hora de
postularse a determinadas premiaciones
(por ejemplo, los Premios CLAP).

Alianzas
estratégicas



¿Cómo
asociarse?

Para asociarte solo debes
completar el formulario que se
encuentra disponible en la web
de Addip y enviarlo por correo
electrónico al mail:
sociosaddip@gmail.com
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Ver más

https://www.addip.org/como-asociarse



