
2 proyecto contract

 

exit
Esta sección está coordi-
nada por la ADP, la  
Asociación de Diseñado-
res Profesionales. 
www.adp-barcelona.com

FELIZ 2009-2010: Año dE crIsIs, 
Año dE rEFLExIón

en un año como el que estamos vi-
viendo, resulta difícil no hablar de 
crisis. Es una palabra que viene repi-
tiéndose constantemente en toda 

conversación. Mediando la primavera, al re-
pasar la actividad anual de ADP para prepa-
rar la memoria, me di cuenta de que el con-
texto general seguía estando presidido por el 
ambiente y la sensación de crisis.  Yo no que-
ría hablar de ello, pero me encontré en uno 
de esos momentos en que la situación gene-
ral acaba empujando siempre en la misma 
dirección. Ahora bien, a menudo, cuando uno 
se siente ahogado, se da cuenta que ha lle-
gado la hora de mirar las cosas desde un 
punto de vista distinto. Y así me lo propuse.

En efecto, abordar la crisis de otro modo es 
lo que nos proponemos hacer desde ADP. 
Hay que dar la vuelta a la situación y pensar 
que estamos en un momento lleno de opor-
tunidades y que debemos aprovecharlas al 
máximo. Por esto, si enfocamos el contexto 
actual desde la visión que mejor conocemos, 
la que es propia del diseño, nos daremos 
cuenta de que las circunstancias nos son fa-
vorables pues es ahora cuando incluir el di-
seño en las estrategias empresariales y entre 
las inversiones a llevar a cabo se ha conver-
tido, y así se propone en tantos lugares, uno 
de los caminos posibles que las pequeñas y 
medianas empresas pueden tomar.

En efecto, Europa ha promovido el año de 
la creatividad y la innovación, y en este con-

texto, el diseño tiene un lugar importante. Es 
el momento de proponer, revisar, ser más 
creativos e incluso experimentar nuevas pro-
puestas pensando en un plazo un poco más 
largo que el inmediato preparándose para un 
futuro no tan lejano que tendrá característi-
cas un poco distintas que el mundo que co-
nocíamos. Cuestiones que hasta ahora pare-
cían teóricas o propias del discurso y las mo-
das del momento, como la vertiente ecológi-
ca de los proyectos, los resultados de una 
investigación tecnológica que avanza inexo-
rablemente, la aplicación de conocimiento y 
el diálogo con unos usuarios cada vez más 
maduros y satisfechos en sus necesidades 
fundamentales, junto al crecimiento del 
cuarto mundo dentro de las sociedades más 
desarrolladas, son algunos de los aspectos 
que el ralentización de todos los procesos, 
creativos, productivos y comerciales, permi-
ten poner sobre la mesa y tratarlos con más 
detenimiento. Las crisis han servido siempre 
para preparar y planificar. Hay que definir los 
términos de la revisión que conviene al mun-
do actual. Es la misión urgente de este año.

Por todo ello, debemos ser optimistas,    
pensar que es ahora, en este año de ralenti-
zación de la economía, las actividades, los 
proyectos, cuando los diseñadores tenemos 
que adoptar una actitud totalmente em-
prendedora para difundir los valores y be-
neficios del buen diseño entre quienes pue-
den encontrar en él una manera de rein-
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ventarse y de replantear a fondo sus estra-
tegias empresariales.

Aplicar buen diseño no sólo en los produc-
tos sino también en el branding y la comu-
nicación es ya de por sí una forma de inno-
var, aporta diferenciación y singularidad con 
respecto a la competencia y, por lo tanto, 
puede acabar transformando la cultura cor-
porativa de una empresa y desembocar en 
un camino de éxitos.

No debemos dejar pasar ese tren, debemos 
aprovechar la ocasión para contribuir al cre-
cimiento y la evolución del futuro del sector 
empresarial.

Ésta sí es una buena oportunidad para to-
dos nosotros.
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