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Estrategias asertivas desde la comunicación visual utilizadas por el sector 

creativo y cultural del municipio de Armenia - Quindío  
 

Juan David Aristizábal López 1 

Ronald Stiven Klusmann Arias 

 

Resumen:  
 

La necesidad de la innovación en las empresas del sector creativo y cultural que permita establecer  
estrategias asertivas de la comunicación visual del diseño es uno de los desafíos que enfrentan las 

organizaciones que conlleva a plantearse la necesidad permanente de innovación desde un componente 

social y tecnológico y como la inserción del diseño es un reflejo claro en las empresas relacionadas con 
el entretenimiento y la creatividad.  Sin embargo, ¿Cómo se produce la innovación? ¿Cuáles son las 

formas de representación relacionadas con el sector creativo y cultural desde el diseño visual digital? 

¿Cuál es el papel que juega el diseño en los procesos de creación y de gestión? 
 

Palabras clave: Estrategia, comunicación, visual, diseño, creativo, cultural. 

 

Problema de investigación 
 

La necesidad de innovación en las empresas del sector creativo y cultural conllevan a definir y establecer 

estrategias asertivas desde la comunicación y uno de los desafíos que enfrentan los sectores relacionados 
con la creación, producción y comercialización de contenidos digitales es precisamente fortalecer su 

componente tecnológico, de innovación y comunicación para lograr la inserción del diseño como un 

componente fundamental y estratégico.  
 

¿Cómo se produce la innovación? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación asertiva relacionadas 

con el sector creativo y cultural desde el diseño visual digital? ¿Cuál es el papel que juega el diseño en 

los procesos de creación y de gestión del sector creativo y cultural del Municipio de Armenia? 

 

Formulación del Problema 

 
¿Cuáles son las estrategias asertivas desde la comunicación visual utilizadas por el sector creativo y 

cultural del Municipio de Armenia-Quindío?  

 

Referente teórico 

 

Autor Apartes textuales del texto Concepto 

 
Best, K. (2010). Fundamentos 

del Management del diseño. 

Barcelona: Parramón.  

 
“CITA Gestión de la 

estrategia del diseño. Esta es 

la fase en que se conciben los 

proyectos de diseño y en el 
que lo importante es 

identificar y crear las 

condiciones en las que se 

 
El documento define la 

gestión del diseño como el 

trabajo entre los usuarios, los 

procesos, los proyectos y los 
procedimientos que están 

implícitos en la realización de 

productos, servicios, 

                                                
1  Estudiantes de Diseño Visual Digital, IV semestre de la Institución Universitaria EAM. Correos electrónicos: 

judaar_13@hotmail.com ,  ronald.klusmann.9084@eam.edu.co 
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pueden proponer, encargar y 
promover los proyectos de 

diseño.  En esta fase, la 

gestión se concentra en pensar 
las estrategias comunicativas 

desde el punto de vista del 

diseño. Pág. 45 y 46.  

experiencias y entornos. Una 
de las aportaciones más 

interesantes de la autora es el 

protagonismo que otorga a la 
comunicación y sus 

habilidades derivadas de lo 

oral, lo escrito y lo visual,  

como elementos 
fundamentales de la gestión 

del diseño. 

Press, M. and Cooper, R. 

(2009) El diseño como 
experiencia. El papel del 

diseño y los diseñadores en el 

siglo XXI. Madrid: Editorial 

Gustavo Gili, S.L. 

 
“CITA: Por tanto “el diseño es 

una actividad regida por la 

comunicación.  El diseñador 

como comunicador debe tener 
aptitudes y la habilidad para 

percibir una necesidad, o la 

imaginación para desarrollar 
una idea y luego visualizar 

una solución”. Pág. 172 y 186.  

 
Comunicar también es diseñar, 

dotar de sentido; y diseñar es 

una búsqueda de acciones 

eficaces desde el dominio de 
la comunicación visual.  

 

Objetivo General 
 

Diseñar estrategias asertivas desde la comunicación visual utilizadas por el sector creativo y cultural del 

municipio de Armenia-Quindío.  
 

Objetivos Específicos 

 

1.  Identificar el sector creativo 
y cultural del municipio de 

Armenia-Quindío.  

 

2. Promover estrategias 
asertivas desde la 

comunicación visual para 

fortalecer el sector creativo 
y cultural del Municipio de 

Armenia-Quindío. 

 

3. Diseñar estrategias 
asertivas desde la 

comunicación visual para 

fortalecer el sector creativo 
y cultural del Municipio de 

Armenia-Quindío. 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación: descriptiva 

 

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

buscan conocer y especificar  las forma de comunicación asertiva desde la comunicación visual que 
permita establecer  las estrategias, características y los perfiles de quienes integran el sector creativo y 

cultural del Municipio de Armenia-Quindío a través de la recolección de datos y lograr describirlos.  

 

Enfoque de investigación: cualitativo 
El tipo de enfoque es cualitativo dado que se requiere identificar y estudiar las estrategias de 

comunicación  asertiva  y su relación con la comunicación visual del sector creativo y cultural del 

Municipio de Armenia-Quindío, dado que interesa saber cómo se dan esas estrategias y cómo desde el 
diseño se pueden fortalecer. 
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Método: inductivo 

 

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

establecer conclusiones generales de la relación entre la comunicación asertiva desde la comunicación 
visual que enmarca el estudio del Diseño Visual Digital.  

 

Resultados esperados 

 

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

Quindío.  

• Desarrollo de unas estrategias asertivas a través de un componente digital que permitan 

fortalecer el sector creativo y cultural del Municipio de Armenia-Quindío.   

• Propuesta de socialización para promover la comunicación asertiva del sector 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. 

 
2. Económico: Determinar oportunidad de intervención del diseño desde el trabajo con usuarios 

reales, relacionado directamente con la optimización en el uso de los recursos que en el 

desarrollo comercial que aporten a la solución de necesidades de los usuarios y clientes 
potenciales. pueda generar un rendimiento económico a partir del diseño procesos de uso de los 

recursos tecnológicos.  

 

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