Resumen
En la provincia de Tungurahua - Ecuador, la producción artesanal es uno de los sectores
de mayor importancia, y el diseño debe apoyar su desarrollo. El presente estudio busca
plantear los elementos clave para un Modelo de Desarrollo de la Industria Cultural y
Creativa (ICC) en la provincia de Tungurahua, basado en la integración y gestión del
Diseño; con el fin de impulsar su potencial innovador y creativo, es necesario un
pensamiento y visión de desarrollo que apueste por la creatividad y el trabajo conjunto
entre diseño y artesanía con el fin de explotar el conocimiento tanto del saber hacer y el
factor cultural artesanal, así como métodos proyectuales y creativos del diseño desde sus
variantes disciplinares y la gestión de diseño.
La ICC se proyecta como un eje de crecimiento productivo. De esta industria formada
por varios sectores que en común tienen la creatividad como valor diferenciador, es el
Diseño uno de los sectores que más se destaca por su capacidad creativa, el uso de
métodos, procesos, conceptos, teorías y profesionales capacitados con altos niveles de
estudios; todo esto permite tener un enfoque en la calidad e innovación de productos y
servicios.
La metodología aplicada es el estudio de casos de emprendimientos artesanales desde un
enfoque cualitativo y análisis a profundidad de la situación de la artesanía en la provincia;
se utilizaron técnicas y herramienta de la investigación social cualitativa, y se aplicaron
procedimientos y valoraciones que respalden la validez de la investigación.
Los resultados del estudio de casos presentan una situación limitada de los
emprendimientos artesanales en cuanto al acceso a tecnología, estrategias de empresa y
producto, sobre todo, la comprensión del diseño como una inversión para su desarrollo;
por otro lado, el panorama nacional e internacional apuesta fuertemente en la ICC, siendo
un entorno fértil para el desarrollo de un sector productivo estratégico para el estado
ecuatoriano; pero, aun no se han dado los pasos para salir adelante.
La solución presentada es una estructura base para el modelo de desarrollo de la artesanía,
que, apoyado en la integración del diseño en los procesos creativos y productivos articula
los elementos y actores clave de la provincia para incentivar la mejora de productos, la
innovación y la apertura hacia nuevos mercados.

