
Invertir en Dise 

Entre la detección de la nece- 
sidad de recurrir al diseho y la 
incorporación definitiva de los 
s e ~ c i o s  y bienes que este 
aporta, hay un lugar que ha de 
ser cubierto porla capacidad de 
gestión. En ausencia de ésta, 
el conjunto de actividades 
emoresariales irnorescindibles 
p;iri incorporar el'discho suele 
resolverse de modo imperfccio 

1 e inconexo restando &ibilida- 
des de beneficiarse b n  dicha 
incorporación. 
El sumario de este libro es un 
compendio de los aspectos en 
que el diseho entra directa y 
consustancialmente a formar 
parte del planteamiento mo- 
derno de una empresa. 
AdemSs de los capítulo que 
tratan temas con snficiente lite- 
ratura ya en la calle -El diseño y 
la exportación, Que es el dise- 
ho, El d i s m  de producto, El 
envase y el embalaje, La marca: 
identidad de producto e iden- 
tidad de la empresa, entre 
otros-, es importante destacar 

"La contratación de diseho" y 
"La gestión empresarial de 
Diseho". 
Vienen a llenar un espaciovacio 
para las empresario< qJe toda- 
vía dudan de la cfcctindad real 
(costcs-heneficios)dc incorpo- 
rar diseho nuevo a sus wrsiec- . . 
tivas de gestión. 
Enestoscapítulos seexponen la 
forma en que debe wntratarse 
unorovecto. las oblieaciones v 
dcr&l;os del fahricañte y dcí 
disehador. Fstaes, sohrenues- 
tra emeriencia en el camw 
rcdl,uijo de los p < m o b t & u -  
los que restan para el cntendi- 
miento entre el fabricdnie v la 
renovaci6n de su empresa, 
puesto queestSn sobradarnen- 
te asimilados los aspectos 
tecnoló~icos v financieros de 
un saltoadelante de esta. De- 
bemospensar si esconsecuente 
el esfÜerzo en renovar la 
maquinaria, reciclar técnica- 
mente los operarios y los cua- 
dros directivm, cambiar de 
emplazamiento a unanavemás 
grande, convenientemente do- 
tada de sevicios.:. naro seeuir 
fabricandoel mism8 produ& 
La ausencia dc conversaciones 
entre el diseho v la industria 
perjudica gravémenlc a esta 
úllima. Elmcrcado y cl consu- 
mo camina w r  un camw de 
rcnovaci6n&ntinua y no k n r -  
pordr el d i h o  suponc. ir hacia 
atrás, que es lo mismo que no 
moverse. 
Este libro deja claras muchas 
cuestiones necesarias para las 
dos empresas, laque fabrica y la 
que diseha el producto. 
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