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EL DISEÑO SE SALE:     
FERIA HABITAT, VFW, AFTER FAIR, VDW...
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Opinión

¿Gasto o 
inVeRsiÓn?

Este mes el diseño está en boca de todos, por cuarto año 
consecutivo se celebra la Valencia Disseny Week. Se trata 
de un evento promovido por la ADCV (Asociación de 
Diseñadores de la Comunidad Valenciana) para fomentar el 
diseño en nuestra ciudad. Coincide con la celebración de 
la Feria Hábitat Valencia, feria internacional que llegó a ser 
líder mundial hace años.

Por todos es sabido el mal momento que está pasando el 
sector del hábitat y otros sectores empresariales en nuestro 
país. Y de ahí mi pregunta, el diseño ¿gasto o inversión?

Las empresas incluyen en sus gastos el dinero que pagan 
a sus diseñadores ¿por qué? Mucha gente está dispuesta 
a gastarse cantidades ingentes de dinero en grandes y 
complejas maquinarias para fabricar productos mediocres 
y ni siquiera se plantean contratar a un diseñador para 
mejorar sus productos, servicios o la imagen de su empresa. 
Y esto es porque no consideran el diseño una inversión de 
futuro, sino un gasto superfluo del que se puede prescindir.

La tormenta ya pasó y seguir 
escondido en el bunker 

ya no sirve de nada

El diseño no es sólo una simple 
cuestión estética, el diseño garantiza 
la satisfacción de los clientes, porque estudia  
e interpreta sus necesidades y deseos. 

Dado el marco actual muchos empresarios votan por poner 
un paréntesis en su estrategia empresarial, pararlo todo y 
esperar a que pase el temporal. Lo que estos no saben es 
que la tormenta ya pasó y seguir escondido en el bunker ya 
no sirve de nada. Se ha creado un escenario diferente y hay 
que reaccionar y empezar a escalar de nuevo. 

El diseño no es solo una simple cuestión estética, el diseño 
garantiza la satisfacción de los clientes, porque estudia e 
interpreta sus necesidades y deseos.  El diseño no sólo hace 
posible productos y servicios de mayor valor añadido, sino 
que ahorra costes y tiempos y permite además aprovechar 
mejor las capacidades de las personas y las empresas.
Definitivamente el diseño es una inversión que todos 
deberíamos afrontar. Clara del Portillo - yonoh
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