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LA HOLANDESA también habló de su experiencia en el mercado de la
cerámica y cómo llegó a producir en China sus prototipos.

En la Escuela Mónica Herrera

» La diseñadora
habló sobre las
oportunidades
del mercado

Carola Zee inauguró
diplomado de Traders

Ivonne Vásquez

Como parte de su reciente
programa de extensión aca-
démica Pensa Executive
Class,CarolaZeebrindóuna
ponencia sobre cómo apro-
vechar los beneficios del
mercado y del comercio a
nivel mundial.

Además, explicó que en
su natal Holanda siempre se
buscan puntos de mercado
específicos y nuevos para
competir con los países más
grandes, aún cuando la re-
gión es una de las más pe-
queñas de Europa.

Asimismo, comentó que
el arte y la creatividad son

importantes para que una
nación triunfe en elmerca-
do internacional.

Para lo cual, una empre-
sa nunca debe perder de
vista la imagen de sus pro-
ductos y la manera en que
se comunica hacia afuera
como institución.

“Esa es una de las razo-
nespor las que el diseñoen
Holanda busca siempre sa-
lirse de la caja, proyectar
una mente abierta, buscar
la funcionalidadysimplici-
dad, mantener el humor,
ser conceptual y pragmáti-
co”, indicó Zee.

Uno de los ejemplos,
que utilizó para demostrar
a los presentes cómo la
imaginación es parte esen-
cial del éxito profesional y
comercial fue el trabajodel
diseñador Marcel Wander.

“Él mezcla diferentes
tendencias durante la ela-
boración de sus productos.
Además hace uso de ‘Slow
Motion’ para darle una for-
ma única a cada pieza. Así
que sus diseños siempre
sonmuyconceptualesy lu-
cenhermosos.Aúncuando
se inspire en cosas real-
mente extrañas como al-
guien urgandose la nariz”,
detalló la diseñadora.

Otro de los puntos que
Zee trajo a colación fue que
los países pequeños necesi-
tan unirse para hacer posi-
ble las grandes empresas.
Dado que, está es la única
formadegarantizarsuéxito.
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LOS NUEVOS
AFICHES
El estreno de la película
“Planet 51” a puesta
de cabeza a los
cibernautas, quienes
ya subieron diversos
pósters del filme.

...El diseño
en Holanda
busca siempre
salirse de la caja,
proyectar una
mente abierta...”
CAROLA ZEE
Diseñadora
Gráfica holandesa

“

¿Quieres ganar un juego para Wii de
Planeta 51? Pinta a tu personaje
favorito y participa en la rifa del
juego, camisetas y libros de colorear
si tienes menos de 10 años. Solo
entra a elsalvador.com, a la sección
Entretenimiento, baja tu personaje
favorito, imprímelo, píntalo y
depositado en la caja a la entrada de
EDH, una cuadra atrás de la alcaldía
capitalina. No olvides todos tus datos
y el DUI de uno de tus padres.

PROMOCIÓN PLANETA 51


