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El papel del diseño dentro de 
estrategias para potencializar 

la economía creativa

RESÚMEN

El constante cambio de las economías ha 
generado la necesidad de revisar desde diferentes 
perspectivas cuáles son los generadores de 
desarrollo y las alternativas que permitan 
alcanzarlo en mayor escala. Este es el momento 
del sector creativo para generar ese aporte, 
y es aquí donde disciplinas como el diseño, 
nos pueden dar grandes herramientas y soluciones
que nos permitan lograr el objetivo deseado.  

Palabras Claves: Diseño, desarrollo, 
economía creativa, intangibles. 

ABSTRACT

The constant change of  economies has 
generated the need to review from different 
perspectives which are the generators of  
development and alternatives to achieve them 
in greater scale. This is the time of  the creative 
industries to generate that contribution, and this 
is where disciplines like design, can give us great 
tools and solutions that will allow us to achieve 
the desired objective.
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Las transformaciones de la sociedad y la 
economía han cambiado los puntos de vista que 
se tienen sobre el desarrollo, en un principio 
el mundo se volcó sobre las reservas de valor 
tangible como la tierra, el oro o el petróleo, 
dando pie al desarrollo de una riqueza a partir 
de sus explotaciones, pero el mundo no contaba 
con que esta reserva es agotable y que todos los 
bienes tangibles se agotan con el consumo. 

En sentido contrario, las reservas de valor 
intangibles son inagotables, y por el contrario 
se multiplican con su consumo, pues como 
lo ejemplifica George Bernanrd Shaw, “si tú 
tienes una manzana y yo tengo una manzana e 
intercambiamos las manzanas, entonces tanto 
tú como yo seguiremos teniendo una manzana. 
Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e 
intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos 
dos ideas” (2010)

Es así como los bienes intangibles, y la 
industria creativa, se constituyen en una 
posibilidad sostenible y de inclusión social y 
económica, y por lo tanto se vuelven en un medio 
atractivo para generar desarrollo, pero para esto 
se deben cumplir unos procesos necesarios, 
con el fin de que aporten de manera efectiva a la 
economía. 

A lo largo de la historia, la humanidad ha 
buscado diferentes maneras de generar desarrollo, 
y una disciplina que se ha encargado de evidenciar 
esos cambios y tendencias es la economía, 
por lo tanto, para entender los motivos de estas 
transformaciones, se hace imprescindible efectuar 
una pequeña aproximación al desarrollo evolutivo 
de la relación entre la economía, el arte y la 
cultura.

En ese orden de ideas, el pensamiento 
Económico Clásico estaba enfocado en estudiar 
la acumulación de capital y el comercio exterior, 
porque consideraba que eran los verdaderos 
generadores de desarrollo, y todo lo que no 
se generara a partir de dichos preceptos, 
simplemente era superfluo y no aportaba en 
términos económicos a la sociedad. Es así que 
exponentes como el teórico Alan Smith en su 
libro “la riqueza de las naciones”, clasifica al 

sector cultural como improductivo y que no 
generaba riqueza material. 

Posteriormente, los Marginalistas de la 
mano del teórico León Walras se interesaron 
en asignarle valor al trabajo artístico y 
cultural; sin embargo, en dicha época no se 
había desarrollado aún el concepto de bienes 
intangibles, por lo que se limitó únicamente a 
asignarle valor a los bienes materiales, dejando 
por fuera el gran mundo de las producciones 
intelectuales.

 
Con el advenimiento de la escuela 

Postmoderna, en donde uno de los principales 
exponentes es Keynes, impone como figura usual 
en el campo del sector cultural y creativo, el de 
las entidades sin ánimo de lucro con el fin de 
entregarles, por parte de las empresas de corte 
tradicional, donaciones y subsidios buscando la 
exoneración en aportes tributarios, generando 
así una cultura de mecenazgo, que en algunos 
eventos pudo haber resultado perjudicial para 
la manera en la que hoy en día se conciben las 
fuentes de financiación de empresas de este tipo.

 
Ya es en el siglo XX en donde algunos 

economistas cuestionan el papel de la economía 
y sus herramientas de medición, manifestando 
que en lugar de reflejar una realidad, ésta se 
aleja de la ciencia social, generando únicamente 
puntos de vista macroeconómicos quedando 
corta en el lineamiento de  estrategias para el 
mejoramiento de una comunidad. (BID, 2011)

En las economías Post industriales se 
requieren de elementos que generen la 
transmisión de identidad Cultural, debido al 
gran impacto del fenómeno de la globalización, 
posicionando a las industrias culturales como el 
vehículo idóneo para generar dicha labor, es por 
esta razón que se da un creciente interés de los 
gobiernos en impulsarlas, generando con esto un 
incremento sustancial en los estudios sobre estas 
áreas, para así poder establecer herramientas 
claras para la adopción de políticas públicas que 
se establezcan como escenarios propicios para 
el crecimiento del sector creativo; no obstante
 hace falta mucho camino por recorrer y  
poder generar cada vez más conciencia del 
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gran potencial que se maneja en este sector. 
(CORRAL, 2006).

De esta manera se erige de manera  imponente
el conocimiento y el talento, un recurso anteriormente
inexplorado de manera consciente,  con la 
capacidad de generar el desarrollo económico 
esperado, y con una ventaja sustancial frente 
a los demás recursos: que es inagotable, no 
se consume, por el contrario, se multiplica de 
manera exponencial con su uso.  

  
Es aquí donde las industrias creativas se 

posicionan de manera protagónica, generando 
un impacto positivo en el cambio de visión de las 
sociedades y las instituciones gubernamentales, 
ya que se trata de un intangible que se relaciona 
de manera directa con el conocimiento y el 
legado cultural. En este punto vale recalcar 
lo manifestado por el proyecto de Industrias 
Culturales de Cali en su manual CALICREA: 

“al no considerar la cultura y el arte desde el 
enfoque empresarial, históricamente hablando, 
han hecho que se desconozca cómo se deben 
contemplar los temas generales para empresas 
tradicionales en empresarios culturales, así mismo
no es claro el mercado. Sumado a lo anterior,
se mantienen costumbres a lo largo de la 
historia como la de percibir o concebir por parte 
del consumidor que no debe pagar por estas 
experiencias, haciendo necesario crear estrategias 
para formar público donde la sociedad reconozca 
la gran cadena de valor que conforma este 
sector y la triple rentabilidad de estas empresas: 
financiera, social y ambiental.” (2011, p. 15)

Esto evidencia diferentes campos en los que 
se debe trabajar para generar un ambiente fértil 
para el desarrollo e impulso de esta economía: 
las habilidades emprendedoras, la formación 
de públicos, la visibilización de los productos 
y servicios de este sector, entre otros, que 
requieren de estrategias claras e innovadoras para 
ser afrontadas.

Como complemento a la idea anterior, 
citamos las palabras de Lala Deheinzelin (2012), 
experta en el tema, quien dice que “debe observarse
de manera holística, sistemática, bajo la 

perspectivas de diferentes variables como el 
medio ambiente, la tecnología, la naturaleza, 
las finanzas, la moneda, la cultura, lo simbólico, 
el conocimiento, los valores humanos, 
la creatividad, la espiritualidad y la sociedad”. 

Es aquí donde consideramos que el diseño 
puede entrar a jugar un papel muy importante, 
debido a la génesis de la disciplina como tal, 
en donde el objetivo es dar soluciones a los 
problemas de la vida cotidiana de una manera 
creativa, bajo una metodología determinada y 
con una mirada amplia y sistemática, que permita 
arrojar resultados más acertados. 

La intención es que la disciplina del diseño 
trascienda del simple hecho de crear objetos, 
espacios, imágenes, o en resumidas cuentas 
productos y servicios creativos, sino que se 
constituya en la herramienta primordial al 
momento de generar propuestas o estrategias 
sistemáticas para el apalancamiento de la 
economía creativa en nuestro sector geográfico, 
y que mejor que sea en el seno de una institución 
que se dedica cien por ciento a formar 
profesionales en estos campos. 
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