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El diseño como herramienta de innovación para fortalecer el sector creativo 

y cultural de la ciudad de Armenia - Quindío 
 

Elian Fabricio Ospina  

Sebastián Cano Paz.* 1 

 
Resumen 

 

La idea de investigación se basa en determinar cómo se trabaja la gestión del diseño para lograr la 

innovación tecnológica en las empresas del sector creativo y cultural de la ciudad de Armenia, Quindío 

para gestionar proyectos que tengan relación con las creaciones funcionales contempladas en la 
Economía Naranja que tienen relación con los medios digitales, el diseño y la publicidad.  

 

Palabras clave: Diseño, innovación, creativo, cultural, contenidos digitales. 

 

Problema de investigación 

 

La formación del Diseñador Visual Digital actual constituye la posibilidad de entender la gestión e 
innovación tecnológica como factor dinamizador del papel que cumple el diseño centrado en la 

innovación tecnológica del sector creativo y cultural de la ciudad de Armenia-Quindío. 

 

Reconocer la falta de conocimiento frente al tema del diseño para generar innovación es uno de los 
desafíos que enfrentan los sectores que comercializan, producen y crean contenidos digitales que se 

requieren para fortalecer los procesos de innovación, dado que el diseño  interviene, en mayor o menor 

grado, en todas las actividades básicas del proceso de innovación tecnológica y se trata de lograr la 
inserción del diseño como un componente fundamental y estratégico y por otro lado los diseñadores 

pueden estar descontextualizados y no entender las dinámicas propias de la gestión del diseño.   

 
Formulación del Problema 

 

¿Cómo fundamentar el diseño como herramienta de innovación para fortalecer el sector creativo y 

cultural de la ciudad de Armenia, Quindío?  
 

Referente teórico 

 
Autor Apartes textuales del texto Concepto 

 

Iváñez, J.(2000) La gestión del 

diseño en la empresa. Madrid: 
Serie McGraw-Hill de 

Management. 

 

 
 

 

 

“CITA: Conjunto de técnicas 

dirigidas a aumentar al menor 
costo posible, la 

competitividad que obtiene la 

empresa por la incorporación 

y utilización del diseño como 
instrumento de su estrategia 

empresarial. Pág. 19.  

 

La postura del autor en 

mención establece que la 
gestión del diseño tendiente a 

incorporar el diseño a los 

procesos administrativos con 

el fin de incrementar su 
competitividad en el 

desarrollo de la innovación 

                                                
* Estudiantes de Diseño Visual Digital, V semestre de la Institución Universitaria, EAM. Correos electrónicos. 
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social y tecnológica mediante 
la optimización de productos y 

servicios relacionados con el 

entorno. 

Amable, B., Barré , R., & 
Boyer, R. (Bruno, Press, M. 

and Cooper, R. (2000) Los 

sistemas de innovación en la 

era de la globalización. 
Bernal: Universidad Nacional 

de Quilmes. 

 

 

 

 

“CITA: La innovación como 

el diseño debe entenderse 

como un acto puntual y como 
un proceso de resultados 

considerando actividades de 

búsqueda, descubrimiento, 
experimentación desarrollo, 

imitación, diseño, concepción 

y difusión que son las 
características particulares del 

diseño desde la innovación 

centrada en el usuario. Pág. 

68. 

 

La importancia que tiene el 

documento como referente 

teórico es el valor en el 
desarrollo de nuevos 

productos y servicios, el 

mejoramiento de la 
competitividad y la 

diferenciación de la 

competencia, lo que hace 
necesario “educar” a los 

empresarios sobre  

las bondades de diseño. 

 

Objetivo General 

 

Consolidar el diseño como herramienta de innovación para fortalecer el sector creativo y cultural de la 
ciudad de Armenia, Quindío 

 

Objetivos Específicos 

 

1.  Conceptualizar acerca del 

enfoque del diseño centrado 

en la innovación en el sector 
creativo y cultural de la 

ciudad de Armenia-Quindío. 

2. Determinar las oportunidades de 

intervención de la gestión del 

diseño desde el trabajo con el 
sector creativo y cultural de la 

ciudad de Armenia - Quindío.  

 

3. Diseñar una 

herramienta   para 

fundamentar el diseño 
centrado en la 

innovación del sector 

creativo y cultural. 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación: descriptiva 

 

La idea de investigación es de tipo descriptivo, dado que describe situaciones, eventos o hechos que 

buscan conocer y definir el diseño como herramienta de innovación para fortalecer el sector creativo y 
cultural de la ciudad de Armenia, Quindío, donde el diseño es un conjunto de procesos dentro del 

proceso de innovación. 

 
Enfoque de investigación: cualitativo 

 

El tipo de enfoque es cualitativo dado que se requiere identificar y conceptualizar el diseño para entender 

la gestión e innovación tecnológica del sector creativo y cultural del Municipio de Armenia-Quindío. 
 

  

 

Método: inductivo 
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La investigación está basada en un método inductivo mediante observaciones particulares que permitan 

establecer conclusiones generales de la relación entre el diseño como proceso de innovación y gestión.  

 

Resultados esperados 

 

• Base de datos que permita identificar el sector creativo y cultural del Municipio de Armenia-

Quindío.  

• Presentación de un documento que permita establecer las oportunidades de intervención del 
diseño en el proceso de innovación.  

• Desarrollo de una herramienta digital que permita fortalecer la gestión del diseño para el sector 

creativo y cultural del Municipio de Armenia-Quindío.   

 

Impactos:  

 

1. Social: La intervención directa de los grupos de estudio genera un impacto social en la medida 

que el usuario pueda ampliar su experiencia con las ideas y objetivos planteados para interactuar 
entre los usuarios y diseñadores para crear nuevos conocimientos que permitan moldear los 

comportamientos de los grupos sociales y empresariales que logre evidenciar la gestión del 

diseño para introducir la innovación social y tecnológica como partes del proceso del diseño. 
 

2. Económico: Determinar oportunidad de intervención del diseño dado que el sector de las 

industrias creativas y culturales desconocen el rol que cumple el diseñador en las 
organizaciones, razón por la cual se considera la importancia de entender las dinámicas propias 

no solo de las empresas sino todo aquello relacionado con la disciplina del diseño en relación 

con la innovación social y tecnológica a nivel de competitividad que permita mejorar el 

componente económico desde la perspectiva de la gestión del diseño en las empresas del sector 
creativo y cultural de la ciudad de Armenia, Quindío. Fortalecer el enfoque económico desde 

los valores propios de lo creativo y la gestión propios del diseño visual digital.  

 
 

3. Ambiental: Lo ambiental se debe ver beneficiado dado que la optimización de recursos 

permitirá determinar en el proyecto de investigación como aporta de manera positiva a 

minimizar el impacto ambiental por medio de la apropiación de conocimiento y a 
transformación del comportamiento intervenido por la correcta aplicación de la gestión 

estratégica del diseño para llevar a cabo el proceso de innovación con el menor impacto 

ambiental posible.  
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