
j 
1 . 

EINA Escola de Disseny 
Avinguda de Vallvidrera, 44 bis 

. Barcelona 17 
TeiMon 203 09 23 

De EaUIPO EINA 
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Ref.: I.A . EINA N2 13/31.7.1980 

C O N T I E N E: 

El 

RECOMENDACIONES ACERCA DE LA ORGANIZACION 

DEL PROXIMO DESFILE POR PARTE DE INESCOOP. 
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1 . Del grupo de entidades que operan articuladamente en la 

promoci6n del Sector, INESCOOP es reconocida como la 

que posee mayor capacidad de gesti6n de imagen. 

2. Dicho reconocimiento se materializa , en este caso,enque 

en INESCOOP sea delegada por las demas entidades la respon 

sabilidad del diseño y realizaci6n del pr6ximo desfile 

de modelos . 

3 . Independientemente de que dicha acci6n sea respaldada 

por las demas entidades , INESCOOP sera identificado co

mo el agente directo de dicho desfile y , por lo tanto, 

éste constituye una clara acci6n de imagen pública es -

pecífica de INESCOOP , y una de las mas fuertes. 

4 . INESCOOP esta en un proceso de rediseño integral de su 

imagen y, por lo tanto, toda acci6n que implique efec -

tos de imagen debera ponerse bajo estricto control del 

Equipo de Gesti6n y sometida a los criterios propuestos 

al respecto en informes previos ya aprobados. 

(I.A . EINA N° 6 y N° 7). 

5. Dichos criterios fijan umbrales concretos de riesgo de 

imagen: 

"INESCOOP no puede hacerse cargo de la plani[i -

cación u realización de eventos sobre los cua -

les no tenga un control absoluto. En este senti 

do, sólo debera asumir acciones propias, auto -

propuestas, o -en caso de acciones patrocinadas 

por o~rae entidades- debera exigir la condición 

àe absoluta Zibertad de acción [rente a presio-
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nes externas a los intereses de un buen desemp~ 

ño (compromisos con empresas o entidades ' fuer

tes ' ). 

En caso de eventos cuya complejidad ex~Ja elcon 

curso de oficios técnicos o artisticos concre -

tos que no sean de la competencia del equipo hu

mano de INESCOOP (escenografia> coreografia~il~ 

minación> montaje~ etc . ) INESCOOP debera dele

gar dichas funciones en profesionales especiali 

zados> cuidando especialmente su selección. 

En caso de que la aplicación de este criterio es 

tuviera económicamente fuera del alcance de 

INESCOOP> no se debera reducir la calidad de la 

realización del evento sino reducir su comple -

jidad hasta ponerlo al alcance de los recursos 

rea les". 

(I. A. EINA N° 6- 1.1. 4. Recornendaciones) 

6. Fijados dichos umbrales, autornaticarnente quedan fijados 

los recursos rnínirnos indispensables para superarlos y 

operar en niveles que garanticen la salvaguarda rle la 

irnagen; entre dichos recursos, basicarnente deben consi

derarse dos: tiernpo de realizaci6n y presupuesto econ6-

mico. 

7 . Considerada que el factor tiernpo no es el que genera mas 

riesgos en este caso, y habida cuenta de las dificulta

des para la obtenci6n de fondos importantes, se conside 

ra que el problema se reduce a la determinaci6n objeti

va de los mínimes presupuestarios que habilitan a asu-
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mir el problema de diseño y realizaci6n del desfile de~ 

tro de los margenes de seguridad de irnagen mencionades. 

8. Evaluados los actuales recursos humanes y técnicos in

ternes de INESCOOP y, por ende, las necesidades de recu 

rrir a la contrataci6n de servicios y provisiones exteE 

nas (modeles, equipo, especialistas, etc.) se estima 

que un evento como el que se intenta requiere un umbral 

presupuestario minimo de 1.000.000,- pts.; aún contando 

con los recursos propios y estables de la Feria (perso

nal, local e instalaciones, etc.). 

9. Esta estirnaci6n se realiza a partir de los valores de 

servicios parciales de los que se dispone por experien

cias recientes, tales como los honoraries de modeles 

profesionales que, suponiendo un solo dia de desfile 

con diez modeles, no hajaria de las 300.000,- pesetas. 

10. En caso de que las actuales disponibilidades presupues

tarias conjuntas de INESCOOP y sus entidades afines no 

permitan acceder a este tope rninimo, se recomienda a 

INESCOOP y por su intermedie a éstas la adopci6n de las 

actitudes siguientes: 

a) Reconocer el hecho objetivo de que la acci6n "desfi

le",cualquiera que fuera su diseño, queda totalmente 

fuera de su alcance. 

b) Apelar a recursos de comunicaci6n m~s simples (ca -

t~logos, audiovisuales, etc.) cuyo presupuesto de 

realizaci6n 6ptima se halle por debajo de las dispo

nibilidades reales, de modo que la imagen no s6lo se 

salvaguarde sino que, incluso, se potencie al produ-
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cirse una pieza de alta calidad debido a lo holgado de 

los recursos. 
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