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Introducción 

 

 En la actualidad hay un nuevo interés en lo hecho a mano, en el valor que tiene 

todo aquello que no se ha industrializado, la artesanía proporciona ese atractivo que hace 

que cada elemento sea único e irrepetible para el consumidor. El proceso de concepción y 

el modo de producción están relacionados directamente con tradiciones o con procesos 

aprendidos por el artesano de manera empírica y que se mantienen por tradición oral.  

 

 La artesanía es un modo de vida, forma parte activa de la economía ecuatoriana, 

guarda además conexión social y cultural con la persona que se dedica a esta actividad, el 

sentido de identidad ecuatoriana se revaloriza al entender que cada objeto artesanal tiene 

una carga de identidad, la artesanía representa lo ecuatoriano desde lo tradicional o desde 

lo urbano – contemporáneo. En el ambiente del artesano se maneja constantemente el 

término diseño. En ocasiones, es el mismo artesano quien se vuelve diseñador, así que se 

puede hablar de la incorporación del  diseño en parte del proceso del artesano, trabajo que 

incluye desde la creación hasta la venta del artículo artesanal. El diseño gráfico se 

incorpora en la estrategia comunicacional y comercial al utilizar los medios idóneos para 

llegar al público al que se dirige el artesano.	  

	  

 En Quito se destacan también emprendimientos asociativos de artesanos, artistas y 

colectivos agremiados que buscan difundir sus productos, concientes de que unidos 

generan mayores y mejores productos, y atraen la atención del público, tal es el caso de 

Artesanía Urbana que reúne diferentes marcas y talleres que desarrollan propuestas 

contemporáneas de diseño y arte urbano quiteños, en el nuevo criterio de artesanía 

contemporánea. Los medios de difusión no solo se limitan a ferias artesanales sino que se 
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promocionan a través de medios electrónicos o galerías virtuales, sin llegar a la venta 

electrónica. 

 

 Muchos diseñadores gráficos están encontrando en la artesanía nuevas fuentes de 

contenido gráfico y visual, reinterpretando formas, colores y composiciones de los 

artículos artesanales. Varios emprendedores que unen el trabajo de diseño y artesanía como 

Bitácora y Olga Fisch en Ecuador, se han dado cuenta de la riqueza y potencial de la 

promoción de la artesanía y han generado valor agregado a lo artesanal, convirtiendo a los 

productos que tradicionalmente se comercializan en mercados, en objetos de diseño en 

galerías o tiendas de arte. Así “aparece un nuevo concepto de artesanía que pretende 

aglutinar no solo las manifestaciones artesanas sino también todas aquellas actividades 

que, incorporando nuevos procesos productivos, materiales y diseños, conservan un 

carácter diferencial respecto a la producción industrial seriada.” (Cardalliaguet, 2003, 

p.17).  

 

 Otros modelos de comercialización están apareciendo en la dinámica actual de 

contenidos comerciales en redes sociales, tal es el caso de Artesanía Urbana, que reúne 

diferentes marcas y talleres que desarrollan propuestas de carácter artesanal urbano, bajo el 

esquema que ellos denominan la nueva artesanía en colectivos urbanos. 

 

 La riqueza estética y simbólica de los objetos artesanales aporta a la creación de 

nuevas formas de comunicación visual, esta investigación académica permitió visualizar 

cómo el diseñador gráfico puede aprovechar todo legado cultural y simbólico de los 

objetos artesanales y traducirlos en lenguajes cotidianos como marcas, logotipos o piezas 

de comunicación visual.  
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 Por otro lado esta investigación propone entender que la artesanía no está limitada 

al entorno rural tradicional sino que se integra cada vez más en el contexto urbano, y que el 

diseñador gráfico es un facilitador en el proceso de la comunicación visual y la 

comercialización de los objetos producidos artesanalmente. 
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Marco Metodológico 

 

Instrumento de recolección 1: Entrevista directa 

 El primer instrumento de recolección seleccionado para el estudio, fue  la entrevista 

directa. Con ella se analizó el contexto social y cultural del artesano y/o comerciante-

artesano del  D. M. de Quito, este tipo de instrumento permitió la recolección de los datos 

en el propio lenguaje de los sujetos y su entorno físico; mostró mediante la observación 

directa y el análisis, un detalle de las actividades que estas personas realizan, en relación a 

la artesanía, a su comercialización, al proceso de comunicación interno y externo de la 

empresa y la participación del diseño gráfico en estos procesos.   

 Se pudieron ver también a través de la entrevista directa, elementos que no son 

observables como espectador externo, generando una visión más amplia de la persona 

entrevistada y su entorno laboral, permitiendo así el planteamiento de nuevos temas que 

inicialmente no se contemplaron en el estudio, temas que los informantes expresaron en 

sus propios términos. Se acudió a la entrevista directa con una guía o una lista de temas y 

preguntas que fueron cubiertas. 

 

Tipo de preguntas: 

En la etapa de conocimiento: 

 El conocimiento que la persona y/o la empresa/ emprendimiento tienen sobre el 

 diseño gráfico y su campo de acción. 

Preguntas de experiencia y conducta: 

 Sobre las acciones o actividades que el artesano y/o comerciante han llevado a cabo, 

 con el fin de tener un acercamiento en el proceso de comercialización con un 

 diseñador, en alguna de las etapas. 
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Preguntas relativas al conocimiento sobre el tema 

 Para tener una idea general sobre la actividad del diseño gráfico en el campo de 

 aplicación de la comunicación global.  

 

Instrumento de recolección  2: estudio de casos 

 Como segundo instrumento de muestreo, se realizó un estudio de casos múltiples, en 

donde se estudió comparativamente a las mismas organizaciones que se consultaron en la 

entrevista directa. Siendo estas: 

 

• Olga Fisch (galería de artesanía) 

• Bitácora (artesanía urbana) 

• Artesanía Urbana (emprendimiento colectivo de artesanos urbanos) 

 

 Las unidades de análisis comparativo fueron estudiadas también desde el punto de 

vista icónico, simbólico de los elementos gráficos promocionales o de marca, tales como 

logotipos, elementos tipográficos, cromáticos, simbólicos en diversas aplicaciones 

impresas o electrónicas. También se recolectó material como: imágenes, fotografías, 

contenidos en redes sociales, web sites, arquitectura de los locales, etc. El tipo de análisis 

comparativo, apuntó a la generación y balance de los mismos contenidos para todos los 

casos, señalando las similitudes y diferencias existentes. 

 

 

 

* Se detalla como adjunto en cuerpo C las entrevistas y el esquema de preguntas utilizado. 
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Marco Teórico 

 

 Autores ecuatorianos como Clauido Malo y Verónica Cobos realizaron 

investigaciones ligadas a los procesos artesanales en el Ecuador, concentrando sus 

investigaciones en los tipos de artesanía y los antecedentes ancestrales de la misma. 

Estudios especializados en economía de entidades gubernamentales ecuatorianas como el 

ex CONADE o la Junta Nacional de Defensa del Artesano, UNESCO, PRO Ecuador 

respaldan el proceso de investigación con datos estadísticos y cifras sobre la actividad 

artesanal en Ecuador.  

 

 Hilda Fernández en Argentina y Barrera - Quiñones en Colombia, destacan la 

importancia de la artesanía y el diseño artesanal en el contexto urbano, señalan a la 

actividad artesanal como proceso social e integrador de otras áreas afines al diseño 

industrial y diseño gráfico, en el contexto urbano actual. Otros autores latinoamericanos 

como Norberto Cháves, Adolfo Colombres, Joan Costa, Carlos Espejel entre otros analizan 

al diseñador y al complejo proceso de comunicación que existe en el entorno de trabajo de 

este profesional. Jorge Frascara estudia particularmente la relación del diseñador gráfico en 

relación con otros profesionales, así como Gonzáles Ruíz, al diseñador gráfico como 

comunicador visual. 

 

 Para el análisis de los casos, desde la perspectiva simbólica y estética se retomaron 

autores de referencia como Pierce y Saussure desde el estudio de Alejandra Vitale. Entre 

otros autores citados en bibliografía y referencias bibliográficas. 
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Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

• Analizar el rol que desempeña el diseñador gráfico en el proceso de comunicación 

para la distribución y comercialización de la artesanía urbana ecuatoriana distribuida 

en el D. M. de Quito.  

 

 

 

Objetivos específicos:  

 

• Determinar qué elementos de la riqueza cultural y el entorno social del artesano 

sirven como fuente creativa para el diseñador gráfico. 

• Definir los criterios simbólicos, estéticos y cromáticos con los que el diseño gráfico 

trabaja dentro del proceso de comunicación de la artesanía contemporánea 

ecuatoriana que se comercializa en Quito, para preservar la identidad cultural de su 

entorno. 

• Analizar casos exitosos de emprendimientos locales que dan el valor agregado a la 

artesanía ecuatoriana comercializada en Quito, a través de un trabajo interdisciplinar 

con el diseño gráfico.         
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Hipótesis 

 

 

 

 

• El diseño gráfico articula estrategias de comunicación efectivas para que los objetos 

de artesanía urbana ecuatoriana distribuida en Quito transmitan su identidad y 

características artesanales al momento de su comercialización. 
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Capítulo I 
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La artesanía ecuatoriana 

 En este primer capítulo se busca tener un acercamiento a los conceptos generales de 

la artesanía, las definiciones de los términos relacionados a lo artesanal, a la práctica 

artesanal en Ecuador y al contexto socio económico del artesano en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en la dinámica urbana en la que se desenvuelve actualmente el 

proceso artesanal, así como también destacar el interés actual por lo hecho a mano. 

 El diseño gráfico se está tornando cada vez más interdisciplinar y participativo con 

otras ramas de la comunicación y con diversos sectores que necesitan de la comunicación 

visual. Este es el caso de la artesanía que incorpora al diseño en el proceso de 

comunicación – comercialización de sus productos, a través de la creación de marcas, 

imágenes, empaques, etiquetas, perfiles de redes sociales y distintos elementos gráficos 

que favorecen a la identificación de los objetos artesanales por parte del usuario. Cuando 

distintas disciplinas se juntan nacen nuevos desafíos de organización que requieren trabajo 

en equipo. 

 El resurgimiento actual del interés por la artesanía, que es evidente en la 

 producción del diseño, la arquitectura y la moda, al igual que en el diseño 

 gráfico, está estrechamente vinculado con la nueva atención que reciben la 

 decoración, los ornamentos y las tramas. (Twemlow, 2007, p. 67). A partir de este 

concepto, se puede entender un nuevo interés por el proceso artesanal en la producción de 

diseño, reinterpretando técnicas, texturas, colores o formas de características artesanales en 

nuevos productos. 

 Existe un nuevo interés en los productores y en los consumidores por adquirir 

productos o acceder a servicios en los que los procesos artesanales y de diseño tengan un 
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apego al diseño sustentable, a los productos de línea verde y al bajo impacto ambiental. 

Generalmente, se asocia a la artesanía con el diseño industrial como denominador común 

en la producción de objetos, sin embargo, el diseño gráfico no está ajeno a este interés y se 

une a esta tendencia no como moda sino como gestor clave dentro del proceso de 

comunicación. 

 Actualmente hay un interés social en el estudio del artesano y sus emprendimientos 

asociativos. Dichos procesos, a veces comunitarios, forman parte activa en la economía 

ecuatoriana. Ecuador es un estado rico y diverso en su producción artesanal, por ello, 

diseñadores de varios sectores están teniendo en cuenta la idea de la asociación entre 

artesanía y diseño, siendo esta una práctica relativamente nueva en el país. Las artesanías 

son portadoras de mensajes culturales como expresiones de una sociedad y de su entorno, 

los objetos artesanales son el resultado de un proceso cultural. Las artesanías ecuatorianas 

comercializadas en Quito no son ajenas a las influencias extranjeras en las que se 

incorporan materiales y procesos estandarizados de índole internacional, sin embargo, 

estos objetos guardan su identidad local.  

 Dentro del diseño gráfico se están analizando procesos manuales que ayudan a 

incorporar un sentido artesanal a las piezas gráficas como, por ejemplo, técnicas de 

aerografía o métodos de impresión sobre sustratos que incorporan procesos artesanales en 

su elaboración, tales como papeles vegetales o reciclados. El rol del diseñador y de las 

organizaciones asociativas es crear oportunidades para un crecimiento en la calidad de vida 

del artesano. 

 Integrar al diseño dentro de la estrategia organizativa - comunicacional de una 

empresa o emprendimiento, en especial cuando éstas quieren vender sus productos a través 

de distintos canales de distribución. En el caso del artesano ecuatoriano-quiteño estos 
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canales se vuelven directos, acciones de venta entre el productor (artesano) y el cliente. 

Cada canal requiere un enfoque distinto, esto dependerá del lugar donde se encuentre el 

artesano o el lugar en donde se quiera implementar el proceso de difusión. El diseñador 

busca la manera idónea de transmitir las ventajas y características propias de cada 

producto, generando atractivo para el potencial consumidor. 

1. La Artesanía 

 La UNESCO definió en 1997 a la artesanía como:  

 “ Los productos artesanales son aquellos realizados por artesanos, bien 

 totalmente a mano, con herramientas o incluso con medios mecánicos, siempre 

 que la contribución manual directa del artesano permanezca como el 

 componente más sustancial del producto final. Se producen sin restricciones de 

 cantidad y utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La 

 especial naturaleza de los productos artesanales proviene de sus características 

 distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, 

 culturalmente unidas y socialmente simbólicas y significativas”. (UNESCO, 

 1997). (Rey, 2013, p. 67) 

 Hilda Fernández Tito (2004) menciona que el objeto artesanal satisface la 

necesidad de recrearnos con las cosas que vemos y palpamos en la convivencia diaria. Esta 

necesidad no está sujeta únicamente al diseño industrial o la rigurosidad artística, sino que 

se enriquece de las actividades de la convivencia diaria, volviendo al objeto artesanal un 

objeto de la vida diaria. 

 La artesanía se percibe directamente con los sentidos como afirma Fernández Tito 

(2004), y proyecta belleza que va más allá de las percepciones estéticas de los objetos 

estandarizados y del diseño industrial, además la artesanía tiene componentes conceptuales 

más ricos.  
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 Para entender el contexto en el que se desarrollan las actividades del artesano, 

Fernández señala que “El artesano no se define por su nacionalidad ni por su religión. No 

es leal a una idea ni a una imagen, sino a una práctica: su oficio. Su jornada no está 

dividida por un horario rígido sino por un ritmo que tiene más que ver con el del cuerpo y 

la sensibilidad que con las necesidades abstractas de la producción” (Fernández, 2004, p. 

103). 

 En el proceso comercial en Quito, los artesanos venden directamente a 

intermediarios privados locales y comerciantes externos a su entorno habitual, para 

evitarse gastos operativos y de transporte para hacer llegar sus productos a nuevos 

mercados. 

 Las artesanías, que en su mayor parte nacieron en las culturas indígenas por 

tradición y función hoy son incorporadas a la vida urbana por su significado cultural. A 

diferencia de los objetos funcionales que tienen una vida corta, los objetos artesanales 

hablan de un proceso, de un contexto atemporal. En una época en la que los objetos 

industrializados se deterioran velozmente en su uso y presencia, los productos elaborados a 

mano testimonian su figura en la vida diaria sin perder vigencia o significación, hablan del 

transcurso y de su procedencia.  Los objetos artesanales son incorporados a la vida 

moderna, entonces, por su significado más que por su utilidad.  

 Tradicionalmente, se ha prestado escasa atención a las ferias artesanales, 

argumentando que, por su carácter informal, carecen de importancia económica y social. 

Sin embargo,  estos esquemas se van rompiendo para dar paso a expresiones populares con 

las que el ciudadano convive, especialmente los fines de semana cuando hay mayor 

presencia de ferias y conglomerados artesanales.  El surgimiento de las ferias a fines de los 

años 60, originó además la visibilidad a la producción artesanal urbana, y apoyó a la 
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constitución de criterios colectivos a partir de sentidos de pertenencia por parte de los 

artesanos, con su contexto urbano (Fernández, 2004, p. 17). Esto se hace evidente en el 

crecimiento de emprendimientos en los que encuentran artesanías de todo tipo, 

compartiendo espacio con objetos de diseño y arte. 

 El concepto artesanía ha adoptado distintas facetas a lo largo de la historia, como 

cita Luis Cardalliaguet (2003), la artesanía actual tiene algunas características específicas: 

• Tecnológico: Su definición es de carácter fundamentalmente manual y con cierto 

sentido artístico. 

• Antropológico: La tradición es la que asigna a estos productos una función dentro 

de la comunidad. Desde esta perspectiva, cabe entender por artesanía toda actividad, 

remunerada o no, que no haya sido afectada por los principios de especialización, 

división y mecanización del trabajo.  

• Cultural: El concepto artesanía se funde con el de arte popular, entendido como 

aquel conjunto de actividades productoras, de carácter esencialmente manual, 

realizadas por un solo individuo o una unidad familiar, transmitidas por tradición de 

padres a hijos y cuyos productos, generalmente de carácter anónimo, están 

destinados a la cobertura de necesidades concretas. 

• Nuevas expresiones: Pretende unir no sólo las manifestaciones artesanales 

vinculadas con las tradiciones populares, sino también todas aquellas actividades 

que, incorporando nuevos procesos productivos, materiales y diseños, conservan un 

carácter diferencial respecto a la producción industrial seriada.  

 La artesanía es el resultado de un proceso creativo que adquiere múltiples formas y 

se destinan a diversos usos. Las tradiciones populares se reflejan en la elaboración de 

objetos para uso doméstico, decorativo o como accesorios personales. Las artesanías 
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tradicionales y sus fases de elaboración se caracterizan por ser parte de una herencia 

cultural que se manifiesta a través del aprendizaje de técnicas y procesos de 

comercialización de generación en generación, evidenciado en familias de artesanos de 

todo el país que mantienen su negocio artesanal familiar. En la artesanía ecuatoriana 

comercializada en Quito se notan, además, las distintas características que las hacen 

reconocibles dependiendo de cada región de donde provienen.  

 Tradicionalmente,  Ecuador se distingue por la elaboración de sombreros de paja 

toquilla, inadecuadamente llamados “sombreros de panamá”, de la región litoral del país; 

en artesanía textil se distinguen los tapices, alfombras y ponchos elaborados en la región 

andina al norte del país con gran presencia de grupos indígenas, en la zona sur del país 

destacan artículos de joyería elaborados en oro y plata. La ubicación geográfica de Quito 

en el centro del país y su característica de punto turístico,  hace que  la ciudad sea centro de 

acopio y distribución de gran cantidad de artesanías ecuatorianas, locales y nacionales. 

 El diseñador se ha vinculado al proceso de la artesanía a través de la incorporación 

de elementos manuales en el desarrollo de sus actividades regulares. El diseño gráfico no 

es ajeno al trabajo artesanal, ya que los mismos productores han notado la importancia que 

la promoción de sus productos requiere para la comercialización de los mismos, es así que 

muchas veces es el mismo artesano quien asume el rol de diseñador de la marca o de los 

empaques de sus productos, tal es el caso de “Bitácora”, emprendimiento quiteño que 

vincula al diseño gráfico con el proceso artesanal en todos sus productos.  

 

2. Artesanía en Ecuador 

 Las expresiones de arte popular se pueden encontrar a lo largo de todo Ecuador, 

especialmente en provincias de la región andina, en el centro norte del país, provincias en 
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donde la presencia indígena es significativa; el mestizaje y la pluriculturalidad 

características del país fomentan también la producción artesanal en las ciudades 

principales, donde se comercializan todo tipo de artesanías.  

 Para tener una estimación global del número de artesanos en el Ecuador, el 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador (MICIP) registra 

295.000 talleres a nivel nacional. Si se considera que cada taller da empleo a tres personas, 

este sector genera al rededor de 885.000 puestos de trabajo directos, quienes gozan de 

calificación artesanal son registrados en la Junta Nacional de Defensa del Artesano y en la 

Subsecretaría de la Pequeña Industria. El artesano que no es calificado por estas entidades, 

trabaja aisladamente y de manera autónoma, sin amparo de las entidades mencionadas 

(MICIP; Dirección de Competitividad de las Microempresas  y Artesanías). 

 

 Para este estudio, se acuerda con el aspecto formal propuesto por la Ley de Fomento 

Artesanal, con fecha 29 de mayo de 1986, expidió el reglamento como Decreto N. 26, en el 

Registro Oficial N° 446, en el que se definen para el Ecuador: 

 

1.  Artesanía Utilitaria: es aquella que, ejercida en forma individual o por asociaciones, 

cooperativas, gremios o uniones de artesanos, transforma las materias primas, 

inclusive en la forma, hasta obtener bienes de uso o consumo, con el predominio de 

la actividad manual sobre la mecanizada. 

2.  Artesanía de Servicio: es aquella que, ejercida en forma individual o colectiva, 

produce un conjunto de obras plásticas de carácter estético o de otra naturaleza, 

tradicionales o no, funcionalmente satisfactorias y útiles, que sirven para satisfacer 

necesidades materiales y espirituales, realizadas manualmente. 



	  

21	  

3.  Artesanía Artística: es aquella que, es ejercida en forma individual o colectiva 

produce un conjunto de obras plásticas de carácter estético o de otra naturaleza, 

tradicionales o no, funcionalmente satisfactorias y útiles, que sirven para satisfacer 

necesidades materiales y espirituales, realizadas manualmente. (Ley de Fomento 

Artesanal; Registro Oficial N. 446;1986-05-29). 

 

 En Ecuador y especialmente en su capital Quito, existen espacios creados 

específicamente para efectos de comercialización y difusión de artesanía local, la ciudad es 

un medio en donde se destacan los emprendimientos asociativos. Los más importantes son 

el Mercado Artesanal La Mariscal, y el Mercado Artesanal de El Ejido, los dos ubicados en 

la zona comercial de la ciudad, al norte y centro de la misma. El Municipio de Quito y su 

Departamento de Cultura realizan además ferias itinerantes en los espacios culturales 

municipales en las distintas administraciones zonales, desde el año 2009 se realiza cada 

diciembre la “Feria Texturas & Colores” en el que fuese el viejo Hospital Eugenio Espejo, 

hoy transformado en Centro Cultural. Esta feria promueve e incentiva a los 

emprendimientos y artesanos para que muestren y comercialicen sus productos en un 

espacio adecuado a sus necesidades. Adicionalmente, existen en Quito varios puntos de 

interés turístico en donde se comercializan objetos artesanales tipo souvenir, varios de los 

productos comercializados provienen de las provincias del centro norte del Ecuador, en 

especial de la población indígena Otavalo, ubicada a 110 km. al norte de Quito, que se 

caracteriza por su producción artesanal de tapices. 

 

 Si bien existen reglamentos como la Ley de Defensa del Artesano, estas leyes están 

enfocadas al tipo de artesano que forma parte de una agrupación o un gremio específico. 

“El marco jurídico legal en el que se desenvuelve las artesanías está dado por la Ley de 
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Defensa del Artesano y la Junta de Defensa del Artesano, dictada el 27 de octubre de 1953 

y publicada el 5 de noviembre de 1953, ha sido reformada en varias ocasiones. Cuenta en 

la actualidad con 24 artículos los cuales amparan a todos los artesanos de cualquiera de las 

ramas u oficios que hicieran valer un derecho individualmente o constando como 

asociación gremial o sindicatos existentes que se crearon posteriormente al dictamen de la 

ley, está en vigencia la publicación en el registro oficial Numero 71 del 23 de Mayo de 

1997.” (Junta Nacional de Defensa del Artesano, 1997). 

3. La artesanía en el contexto socio económico del Distrito Metropolitano de  

Quito. 

 La artesanía es una actividad humana que representa el estilo de vida del entorno en 

el cual se desenvuelve la vida del artesano, su cultura y sus tradiciones. Los materiales, 

formas y colores son un referente cultural del artesano. Al coexistir con la industria, los 

artesanos están perdiendo características culturales propias, como la vestimenta, las 

tradiciones culinarias, el uso de determinadas texturas y formas de las localidades del país 

por la influencia externa.  

 La producción artesanal urbana nace asociada al surgimiento de las ciudades como 

centros de producción de manufacturas, a partir de la revolución industrial la artesanía 

queda asociada al ámbito rural, a la producción manual y anónima; lo artesanal connota 

una nostalgia por el pasado pre – industrial (Bovisio, 2004, p. 91). 

 Más que una forma de producción, la artesanía es un modo de vida que permite a 

través de la comercialización de los productos artesanales, obtener ganancias suficientes 

para convertir la actividad artesanal en un trabajo cotidiano. El contacto que los artesanos 

tienen con distintos materiales y las técnicas los une a su entorno. Usan maquinarias 
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básicas que ayudan a perfeccionar ciertos detalles sin convertir sus objetos en productos 

industrializados. 

 Los	   talleres	   en	   los	   que	   se	   elaboran	   las	   artesanías	   son	   en	   muchos	   casos,	  

espacios	   adaptados	   dentro	   del	   mismo	   hogar	   del	   artesano,	   dependiendo	   de	   cada	  

artesanía	  estos	  talleres	  tendrán	  algún	  tipo	  de	  equipamiento	  para	   facilitar	   las	  tareas.	  

El	  hecho	  de	  que	   los	  mismos	  espacios	  de	  vivienda	  se	  adapten	  como	  talleres,	  permite	  

entender	  el	  vinculo	  familiar	  que	  hace	  de	  la	  artesanía	  un	  hecho	  social	  de	  importancia	  

en	  el	  contexto	  ecuatoriano. 

Gonzáles (2007), haciendo referencia a la complejidad de la artesanía, señala que cada 

artesanía varía, lo que implica sistemas de organización y uso del tiempo distintos. No es 

lo mismo un taller de carpintería en el que se trabaja en torno a máquinas y herramientas 

específicas, que tejer un sombrero de fibra vegetal cuyos elementos de apoyo son mínimos. 

De acuerdo con Gonzáles (2007), una artesanía en la que se toma de la naturaleza el 

material y se lo prepara no es igual a una en la que se trabaja con el material procesado 

previamente. El joyero no extrae de las minas los metales preciosos, los adquiere 

debidamente procesados para iniciar su trabajo. En otros casos, como la cerámica, es cada 

vez más frecuente que el ceramista reciba su material previamente tratado para elaborar 

objetos.  

Para el año 2000, comienza a distinguirse el espacio urbano como entorno de 

producción importante para lo hecho a mano, ya que en periodos anteriores se limitaba a 

los productos de origen rural, folklórico y tradicional, dejando al margen aquellas 

producciones de índole mixta en técnicas y materiales. (Fernández , 2004, p. 70). 

El artesano quiteño al ser un productor urbano, está sujeto a todos los cambios sociales 

que influyen en la ciudad donde desarrolla sus actividades, dirige sus esfuerzos de 
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comercialización a los turistas que visitan los centros artesanales que ocupan distintos 

puntos del Distrito Metropolitano de Quito, grupo objetivo principal para la venta de sus 

objetos. Estos artesanos están influenciados tanto de las tradiciones familiares como del 

medio globalizado en el que vivimos. 

El entorno dinámico en el que se desenvuelve actualmente el artesano quiteño- 

ecuatoriano hace que el trabajador tenga la posibilidad de acceder de forma rápida a una 

buena cantidad de materiales no habituales de su entorno. Las tradiciones han desarrollado 

habilidades y destrezas específicas sobre materiales ajenos al entorno físico del artesano, el 

actual ritmo de vida facilita, además, el transporte y la comercialización de los productos 

artesanales. 

A manera de conclusión sobre este primer capítulo: la artesanía en Ecuador es un 

trabajo tradicional que ha debido adaptarse a los cambios propios de la sociedad. A pesar 

de las normativas existentes que protegen el trabajo artesanal como actividad rentable, el 

artesano ecuatoriano ha debido adaptar su proceso de trabajo de tal manera que los 

ingresos obtenidos por dicha actividad representen una fuente de ingresos apropiada al tipo 

de trabajo realizado. La artesanía además de ser una expresión cultural, es una modalidad 

de trabajo que lucha por conservar y transmitir identidad a través de sus objetos. Es 

también una actividad  que se ve en desventaja frente a los procesos de industrialización y 

globalización, pero que sobresale por su presencia y significación cultural. 
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El diseño gráfico en la artesanía 

 En este apartado se analizan los conceptos y definiciones de diseño, diseño 

artesanal, el diseñador, el aporte social del diseñador y el trabajo interdisciplinario del 

diseñador con otros profesionales especialmente con el artesano, se hace énfasis en el 

análisis del diseño gráfico separando la tradición de relacionar al diseño industrial como 

único gestor en el proceso artesanal. Se busca comprender la importancia que la artesanía 

tiene en el proceso de diseño. 

1. El diseño y el diseño gráfico 

 Norberto Chaves afirma que el diseño ha dejado de ser un movimiento cultural para 

convertirse en la fase de prefiguración de un producto industrial, en su complemento. Su 

misión es prefigurar el objeto, sintetizando los requerimientos estéticos, simbólicos, 

utilitarios, tecnológicos y económicos, el diseño es entonces parte de un gran proceso. 

(Chaves, 1997, p.95) 

 El diseñador gráfico actúa como codificador de la relación entre emisor y receptor y 

entre usuario (cliente), este modelo se puede sintetizar con la idea de profesionalización de 

la producción gráfica. Así los productos del diseño gráfico aparecen no cómo objetos 

similares a cualquier objeto gráfico, sino como resultado de un conjunto de condiciones y 

prácticas específicas. 

 Se puede coincidir con la opinión de Chaves cuando menciona que el diseño 

gráfico no es una práctica cultura aislada sino que implica, de hecho, la inscripción en una 

cultural determinada. El diseño gráfico es la manifestación de la producción gráfica propia 

y específica de la cultura industrial. Todas las culturas practican alguna forma de 

producción gráfica; un ejemplo de ello es la gráfica popular, la ilustración y otros 
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elementos artesanales relacionados con la producción de signos visuales predominantes en 

objetos cotidianos. El diseño gráfico se aprende como todas las actividades por el 

conocimiento y  reconocimiento de códigos, estilos, técnicas y usos adecuados de los 

recursos. 

 Dentro del campo de la comunicación visual, “el diseño gráfico es un servicio a la 

comunicación cuya finalidad es optimizarla; por lo tanto, resulta indispensable la 

comprensión minuciosa y profunda del hecho comunicacional concreto en que se insertará 

la futura pieza gráfica” (Chaves, 2001). El diseñador que se encarga de proyectar ideas es 

el encargado de concretar proyectos específicos, que son interpretados por distintos grupos 

sociales o sectores estratégicos de mercado. La importancia de esta interpretación de 

códigos y lenguajes muestra que las funciones del diseñador no se limitan a la 

manipulación de imágenes o formas, sino que es este profesional quien estructura sus 

mensajes o los mensajes propuestos por encargo, para que estos sean comprendidos de 

manera concreta y correcta por el consumidor. El papel que ejerce el diseñador al 

interpretar a los artesanos o cualquier otro miembro de la sociedad facilita la comunicación 

que se requiere proyectar. 

 El diseño no comprende únicamente la composición de determinados bienes de uso, 

productos gráficos o de series de productos para el consumo, sino, además la planificación 

y disposición de sistemas, de estructuras, de procesos y de participación en los entornos 

sociales. El diseño, además, es eje de otras actividades; es un complemento para la 

arquitectura, la moda, la publicidad y cuantas otras disciplinas requieran comunicar sus 

ideas mediante signos gráficos, en distintas plataformas. 

 Los objetos de diseño son funciones parciales de la base económica de la sociedad, 

en tanto que el conjunto de relaciones económicas materiales, forman parte del proceso de 
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producción. También son representaciones de valores y actitudes, tanto de los productores 

como de los diseñadores y de los usuarios que no tienen que ser necesariamente 

conscientes de este proceso, pero que sí son parte del proceso del diseñador.  

 De acuerdo con lo propuesto por Chaves, quien indica que el objetivo social del 

diseño tiene su base en los procesos de producción; el diseño como estructura social es el 

conjunto de ideas que representa a la sociedad y a sus miembros a través de la codificación 

e interpretación de ideas necesidades satisfechas. El diseño confiere al conjunto de los 

productos un acabado estético que favorece la comercialización de dichos productos o 

servicios, el diseño se respalda en distintos procesos técnicos y herramentales que facilitan 

la elaboración de estos productos. El diseño, hoy en día, tiene una gran importancia en los 

procesos de producción. 

 Por otro lado Cháves indica que los componentes estéticos que el diseño aporta a 

los objetos desempeñan un papel relevante en el mercado, son estos los elementos 

necesarios que influyen en la construcción y valoración de los objetos ante los ojos del 

usuario. El uso y el consumo de determinados productos adquieren mayor valor social y 

económico cuando estos son requeridos por el público al que se pretende llegar con el 

objeto o producto diseñado. La información se transmite no verbalmente, sino por medio 

de formas, colores, fotografías, y otros recursos gráficos. Los mensajes se codifican para 

ser interpretados en un lenguaje visual, sin perder la funcionalidad de los objetos que 

satisfacen requisitos culturales, el diseño de los objetos establece valoraciones en la 

composición de los objetos. 

 La creatividad es una de las características del diseño, sin embargo esta 

característica está sujeta a la codificación de distintos mensajes e interpretaciones de los 

entornos sociales que el diseño ayuda a entender. El diseñador puede considerarse también 
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como una fuerza socialmente transformadora en cuanto a su papel en el proceso de 

producción, logrando pequeño cambios en el orden social.  

2. El diseño artesanal  

 Rosa Chalkho (2011), señala que en la discursividad social, los conceptos de diseño 

y artesanía confieren un valor positivo a los objetos. El diseño enriquece a la artesanía y la 

artesanía complementa al diseño, a tal punto que se llega a hablar de diseño artesanal. 

 El discurso social del diseño parte en el análisis de las condiciones del trabajo 

artesanal, es decir todas las relaciones que la artesanía fomenta en la dinámica social entre 

los distintos componentes humanos que la conforman: desde su creador - ejecutor hasta el 

intermediario – comercializador,  el diseñador está incluido en esta actividad como 

facilitador - comunicador. 

  Chalkho señala, además, que antes de la industrialización “toda la producción de 

bienes era artesanal, en tanto que su valor no estaba dado por la mera intervención de 

lo hecho a mano sino por la calidad y tradición de los oficios” (Chalkho, 2011, p.34) las 

artesanías son productos de gran calidad sobre todo si se valora el esfuerzo que conlleva el 

proceso artesanal.  

 “Las terminaciones irregulares y lo desprolijo se convierten en aspectos valorados 

como signos de lo hecho a mano” (Chalkho, 2011, p.35) el valor de lo artesanal y del 

diseño se manifiesta como expresión estética de un objeto ante el usuario, una misma 

persona puede tener valoraciones similares por lo artesanal y lo estandarizado, un mismo 

consumidor puede tener gustos paralelos por lo hecho a mano y lo industrializado. Las 

máquinas y la tecnología facilitan la producción de los objetos, sin embargo, la artesanía 

brinda valor único a cada objeto. 
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 Es el diseñador–emprendedor quien elabora sus objetos desde la creación hasta las 

diversas etapas o fases productivas, incluso el proceso de comercialización de sus 

artículos, se nota en este proceso del diseñador no es tan dispar al del artesano que es 

creador y ejecutor de casi todo el ciclo de vida de su objeto. El tipo de comercialización 

que realiza el diseñador-emprendedor o el artesano está ligado además al entorno en el que 

se desenvuelven las actividades del diseñador o del artesano, la comercialización es, 

entonces, un proceso cultural y un referente social. 

 El comprador se une a todo este proceso a través del intercambio de información y 

a las relaciones interpersonales que logra con los artesanos que traducen ese lenguaje en 

nuevos objetos o reinterpretaciones de productos cotidianos. De acuerdo con lo señalado 

por Chalkho, para el comprador es muy importante creer en la legitimidad de la artesanía y 

su valor simbólico, en especial para el comprador de artesanías del tipo souvenir ya que se 

manifiestan como representaciones de creatividad y originalidad artesanal local.  

 El diseño gráfico aplicado al proceso artesanal tiene como tarea entender los 

lenguajes visuales de los tipos de artesanías presentes en los elementos a comercializarse, 

así como generar una influencia en la artesanía, estudiando y aplicando técnicas y distintas 

expresiones gráficas del diseño artesanal, para transmitir dichos lenguajes en conceptos 

gráficos estructurados, que favorezcan a la comunicación del artesano y sus productos. El 

diseño gráfico es clave dentro de todo proceso de comunicación, y genera así, un interés en 

los artesanos por su propio negocio, les ayuda a comprender las ventajas de la promoción y 

difusión de sus productos en distintos medios. La creatividad del diseñador se aplica a la 

producción de material gráfico que estimula el reconocimiento de los productos hechos a 

mano, mostrando riqueza estética y comunicando efectivamente el mensaje para acceder al 

consumidor. 



	  

31	  

 Los productos artesanales reflejan la creatividad y el patrimonio cultural de sus 

creadores. La artesanía inspirada en la tradición, ya sea utilitaria o artística, no sólo es una 

expresión cultural de gran valor, sino que además representa un capital de autoestima 

especialmente valioso para los países en desarrollo. La revalorización del trabajo manual 

también es muy importante para muchos países industrializados, en los que la calidad de la 

vida cultural suele verse amenazada por la industria de productos artesanales funcionales 

que se vuelven cada vez menos artesanales y más genéricos. 

 Guzmán (2004) al hacer mención sobre el diseñador, indica que éste tiene la 

formación apropiada para involucrarse en los procesos artesanales y para ser mediador 

entre el artesano y el usuario final, propiciando espacios que permitan el mejoramiento en 

la calidad del producto. El diseñador comparte sus conocimientos con el artesano y éste 

devela, poco a poco, su destreza en el oficio permitiendo, de esta manera, establecer un 

acercamiento y el intercambio de valiosas experiencias para la elaboración de productos 

que tuvieron mayor aceptación en distintos mercados. Los diseñadores industriales, 

especialmente, han encontrado en la artesanía una inagotable fuente de inspiración, 

creatividad y ejemplo de disciplina laboral. 

 En la actualidad en la relación entre el diseñador y el artesano se utiliza el término 

“facilitador” en el cual el profesional en diseño proporciona al artesano el ambiente 

propicio para la generación de ideas y el desarrollo de nuevos productos. El diseñador 

artesanal no solo promueve el rescate y desarrollo de la artesanía tradicional, sino que, 

además, dirige su trabajo hacia la incursión de los productos elaborados en pequeñas y 

medianas empresas. Siendo así que un facilitador se involucra tanto en el aprendizaje de 

técnicas y experiencias del artesano, como en la colaboración para el desarrollo comercial 

de los productos artesanales (Montaña; 2010, p. 47). 

 “La tarea del diseñador artesanal, va más allá del hecho de elaborar con sus manos 
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un objeto, el diseñador se preocupa por aprender y descubrir críticamente de la gente las 

distintas expresiones culturales y sociales del espacio que se comparte, para lograr así un 

objeto significativo en cultura e identidad”. (Martínez; 2010, p. 17). La tarea del diseñador 

artesanal se enfoca de acuerdo a lo expuesto por Martínez, en aprender de su entorno social 

por medio de la observación, el artesano se muestra también como productor cultural por 

medio de su trabajo ya que los valores culturales y técnicos están presentes en los objetos 

artesanales.  

 La artesanía es una actividad económica y supone la creación, producción y 

comercialización de objetos de carácter artístico y popular. Es parte fundamental en redes 

sociales, económicas y culturales especialmente en sectores rurales y zonas populares de 

las ciudades. Es, además, referente de las nacionalidades y pueblos originarios del Ecuador 

en este caso.  

 Guzmán (2004) señala que recuperar y fortalecer la vocación artesanal como 

patrimonio cultural integrará la tradición a los modos de producción del diseño actual, 

potenciando la identidad y el reconocimiento de los objetos desarrollados artesanalmente, 

comercializados en distintos mercados; señala también que se requiere de la proyección de 

un modelo de autogestión como eje en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

productores artesanales. 

 El sector artesanal forma parte importante de la economía ecuatoriana, sin embargo, 

los artesanos no ven reflejada tal situación en su propia economía. Sus productos, de 

características manuales, tienen que competir en el mercado con productos industrializados 

que cumplen la funcionalidad de varios de los objetos artesanales pero que tienen precios 

más baratos. La industrialización de varios productos afecta seriamente el estilo de vida del 

artesano, ya que los objetos elaborados a mano van perdiendo interés por parte de un sector 

que busca menores precios por ofertas similares. De todos modos, a la par existe un sector 



	  

33	  

de compradores que consumen lo artesanal pues comprende el valor simbólico de estos 

elementos (CONADE, Banco Central del Ecuador , 1986). 

 Los cambios en las tendencias del mercado y en el comportamiento del consumidor 

están generando nuevas oportunidades de negocio para los pequeños emprendimientos 

artesanales que pueden transformarse en proyectos sociales que trasciendan los puntos de 

venta tradicionales de los artesanos: mercados, bazares y pequeños espacios en centros 

turísticos, transformando a los productos artesanales en objetos de exportación o 

generando nuevas oportunidades de negocios de tipo asociativo lo cual fomenta la 

integración social y los convierte en referentes estéticos de la comunidad.  

 El informe de análisis del sector artesanal de Ecuador presentado por PRO Ecuador 

en 2012,  indica que los artesanos aportan significativamente a la sociedad ecuatoriana 

produciendo bienes para ella, a su vez la sociedad tiene la necesidad de los bienes que 

producen los artesanos, sin embargo, se están perdiendo la sensibilidad, la naturaleza y las 

tradiciones propias de los productos u objetos artesanales, características de la cultura 

globalizada. En el Ecuador las artesanías son parte de la cultura y la historia del país en 

donde  

 “El 60% del total de la población, entre 12 y 64 años, se dedica a la labor 

 artesanal tanto patrimonial como de otros oficios no artesanales, pero que 

 aplican tecnología artesanal en sus procesos. Casi 700 mil unidades económicas 

 emplean entre 1 y 9 personas, sin discriminar si son operarios o aprendices. Casi 

 245 mil unidades artesanales emplean a 1, 22,365 personas con un promedio de 

 casi 5 personas por unidad. La manufactura en unidades artesanales significa 

 25,98% del total de ingresos productivos al país” (PRO Ecuador; 2012, p.3). Hay 
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entonces muy poco interés y apoyo al sector artesanal a pesar del indudable aporte que 

genera como sector productivo y cultural. 

 Marta Forero (2013) comenta en una entrevista concedida para este estudio que, si 

bien existe apoyo al sector artesanal por parte de entidades de gobierno local o nacional, 

han sido las propias iniciativas de los artesanos las que han dado un impulso importante en 

la presencia del artesano en el contexto urbano de Quito, iniciativas evidentes en 

emprendimientos asociativos como el colectivo Artesanía Urbana que busca participar en 

ferias y eventos donde se muestran los artesanos y sus productos.  

 Por otro lado, Forero comenta que existe una confusión generalizada desde la 

perspectiva del usuario- comprador frente al producto artesanal, ya que no sabe diferenciar 

entre un artesano, un artista, un diseñador, por al saturación de las ofertas urbanas 

existentes en las que se colocan en una misma categoría objetos de diseño, de arte, 

artesanías y manualidades, Forero comenta como un ejemplo que el usuario confunde una 

manualidad  con una artesanía. 

 El diseño, sobre todo el diseño industrial en los países andinos, tiene fuertes bases 

en la artesanía, se alimenta de la riqueza estética y práctica de la artesanía, por tanto resulta 

necesaria la asociación interdisciplinaria entre artesanos y diseñadores; esta relación puede 

aportar nuevas herramientas que les permitan a ambos sistemas productivos avanzar para 

cubrir de mejor manera las necesidades del entorno socioeconómico actual. 

 Dentro del contexto de la industrialización aparece la figura del diseño artesanal 

que enfoca sus esfuerzos en la producción de objetos sin llegar a incorporarlos 

directamente en procesos de industrialización o producción en serie, se entiende por otro 

lado, al trabajo comunitario del proceso artesanal enfocado a unir esfuerzos en 

asociaciones estratégicas que incorporen un mayor número de personas dentro de estos 
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emprendimientos. En el diseño artesanal, se desarrollan productos usando poca maquinaria 

y escasas herramientas especializadas, frente a aquellas que se usan en la producción de 

objetos industrializados. La máquina dentro del entorno artesano es un instrumento al 

servicio del ser humano, una herramienta que ayuda a complementar los procesos 

manuales. 

 En la actualidad, los consumidores esperan que el sector industrializado establezca 

relaciones entre los productos tradicionales y la producción en masa. Buscan objetos que 

destaquen, por lo estético por lo tradicional o lo utilitario; los consumidores buscan estas 

cualidades únicas en cada producto. 

3. El diseñador y otros profesionales  

 El diseñador se ve involucrado en su actividad diaria con el trabajo conjunto con 

varios profesionales, así: “Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y 

técnicos, trasladar lo invisible en visible y comunicar. Diseñar implica evaluar, 

implementar conocimientos, generar nuevos conocimientos, y usar la experiencia para 

guiar la toma de decisiones”. (Frascara; 2006, p. 23). 

 Los diseñadores proponen acciones frente a problemas de toda índole, con todo tipo 

de profesionales, pero no se puede definir al diseñador como un solucionador de 

problemas, cargándolo de toda responsabilidad social. Frascara indica que "el diseñador no 

es realmente un solucionador de problemas, sino una persona que responde a un problema 

con una acción, no con una solución, ya que un problema de diseño puede aceptar diversas 

respuestas eficaces. " (Frascara; 2006, p. 55). 

 El diseñador más que solucionador es un intérprete de las necesidades de su entorno 

social que cambia constantemente, dificultando a veces responder con agilidad a todas las 
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exigencias comunicacionales. Como individuo partícipe de una sociedad, “el 

comportamiento profesional del diseñador frente al diseño tiene su correlato en la 

problemática de responsabilidad social y ética que plantea la época actual” (Frascara; 

2006, p. 215). El diseñador deberá entender las necesidades sociales, interpretarlas y 

plantear una estrategia multidisciplinaria clara que facilite la comunicación en el entorno 

en el que desarrolla sus actividades el profesional de diseño gráfico satisface necesidades 

de comunicación visual, donde el valor agregado es la propuesta gráfica aplicada a dar 

solución a dicha necesidad. "La calidad del diseño se incrementará si el diseñador es capaz 

de una mayor agudeza y riqueza de respuesta a las oportunidades de diseño a las que se 

enfrenta". (Potter; 1999, p.99). 

 En muchos casos,  el diseñador gráfico requiere de la participación de profesionales 

de distintas áreas para llevar a buen término su oficio, sean estos fotógrafos, redactores, 

comunicadores, etcétera. Siendo así, el diseñador debe tener la concepción de una 

estrategia de comunicación efectiva para poder entender e interpretar los distintos 

discursos que se pueden presentar en un trabajo interdisciplinario y además, establecer 

buenas relaciones interpersonales. Frascara (2006) indica que un diseñador gráfico es un 

especialista en comunicación humana y que su medio específico para comunicar es el 

medio visual. 

 Como señala John Heskett (2005), los artesanos eran generalmente incapaces o no 

estaban dispuestos, para adaptarse a las demandas de la industria. Además, había que 

encontrar nuevas formas para atraer compradores potenciales a nuevos mercados. 

Actualmente el diseñador tiene la necesidad de vincularse activamente en modalidades de 

trabajo horizontal donde el intercambio de ideas con los profesionales sea directo. 
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 En muy pocos casos, el diseñador de comunicación visual trabaja en mensajes no 

verbales. Dado que el trabajo del diseñador incluye la relación con otros especialistas, se 

requiere de la habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios, así como, establecer 

buenas relaciones interpersonales, los diseñadores actúan directamente en el círculo de la 

comunicación, siendo el mejor canal, el de la comunicación el visual. 

 Como indica Campos, en el ámbito de la artesanía, el diseño tiene una importante 

participación en la proyección comercial de un producto, ya que ayuda a establecer los 

valores diferenciales que lo identifican en el ámbito cultural de la comunidad a la que 

pertenece, el ecuatoriano y quiteño concretamente en este caso. Si se tiene en cuenta que 

las técnicas artesanales tradicionales no son exclusivas de una comunidad y que existen 

como componentes de otras regiones y países, el diseño debe ayudar a presentar 

visualmente una identidad reflejada en el producto, con distintos valores diferenciadores en 

el mercado, tales como empaques, marcas, entre otros (Campos; 2010, p. 118).  

 En conclusión para este capítulo, vale anotar la importancia del diseñador en el 

proceso artesanal como colaborador en proceso laboral del artesano, la especificación y 

diferenciación de las actividades propias del artesano ayudan a entender el rol del 

diseñador en dicho proceso, el diseñador no interfiere con lo artesanal sino que facilita la 

comunicación de los objetos artesanales. La diferenciación de términos utilizados en el 

lenguaje cotidiano del diseñador y del artesano permiten comprender las actividades que 

cada uno realiza y los puntos en donde se unen aprendizajes mutuos. 

 No se pretende atacar el proceso industrial de los objetos utilitarios cotidianos o ver 

a la industria como causa destructora de la artesanía, sino entender la transición que el 

diseñador – artesano ha debido realizar para adaptar sus productos en el mercado urbano 

contemporáneo.
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Importancia cultural e identitaria de la artesanía y el diseño gráfico 

 

  En el tercer capítulo se analiza la importancia de la artesanía como fuente cultural en 

el contexto global, el modo de vida del artesano que se ha debido adaptar a los cambios 

sociales, la nueva dinámica del artesano no se centra únicamente en lo tradicional sino que 

es capaz de adaptarse a un nuevo entorno social manteniendo la identidad del país, 

característica que se presenta a través de los objetos artesanales para compararlos con el 

trabajo del diseñador en el sentido cultural. 

 

1. La artesanía como fuente cultural 

 

 Para identificar a la artesanía hay que tener en cuenta que la materia prima que se 

utiliza en su elaboración, no debe someterse a procesos de industrialización. Sin embargo 

en los nuevos conceptos de artesanía urbana se habla de procesos híbridos o intervención 

en los materiales. En general el artesano aprende de sus padres o familiares que le 

instruyen desde pequeño en el proceso de comercialización o fabricación hasta alcanzar el 

dominio de la técnica, sin tener necesariamente una formación formal en talleres 

específicos o en centros de capacitación.   

 Los objetos artesanales, como expresiones culturales, se consideran representaciones 

físicas de una colectividad, grupo humano, que, a la vez, incorpora elementos ancestrales 

de su cultura y componentes externos como influencia de un entorno globalizado. La 

artesanía es un elemento esencial para manifestar rasgos del ser humano, su realidad, su 

pasado, su vida actual. 

 Las artesanías son un mensaje auténtico de las tradiciones populares, que se reflejan 

en sencillos objetos elaborados por el pueblo, con un carácter de simpleza al satisfacer una 
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necesidad inmediata, pero siempre con una intención artística consciente, utilizando para 

tal fin materiales que se tienen a la mano y con dichos materiales el pueblo no sólo produce 

objetos en formas tradicionales sino también artículos sensibles a las nuevas necesidades 

(Espejel, 1972, p. 25). 

 La artesanía, como forma de expresión cultural, ayuda a comprender el entorno en 

el que se desenvuelve el artesano, su ambiente, su forma de vida y sus actividades 

económicas. Existen artesanos que son la generación más joven de una larga tradición 

familiar que desarrollan productos hechos a mano de forma tradicional y características 

típicas, así como nuevos artesanos que generan productos innovadores en materiales, 

funcionalidad y forma. El potencial creativo de los productos manufacturados es el 

resultado de mezclar con éxito la tradición y la innovación, creando artículos nuevos que 

serán atractivos en mercados saturados de objetos de uso y producción masiva. 

 Espejel (1972), apunta que los productos son fabricados por los seres humanos para 

otros seres humanos, por cuanto es importante entender que los individuos son seres con 

identidad y cultura y así cada objeto elaborado por un artesano trae en sí, una carga cultural 

que se manifiesta a través de formas, colores, materiales, técnicas, funcionalidad o estética. 

 No se puede desprender totalmente a un ser humano del entorno globalizado en el 

que vive actualmente, dadas las constantes influencias a las que está sujeto actualmente. 

Adolfo Colombres (2004) sostiene que, en la actualidad, se banaliza y estereotipa al arte, 

así también se estereotipan las necesidades del usuario, generalizando estas necesidades, 

volviéndolas globalizadas, perdiendo identidad y riqueza histórica. La artesanía se puede 

volver genérica o verse desde una óptica globalizada determinada por los factores de 

consumo en masa y la influencia de los medios de comunicación.  

 La artesanía, como forma de expresión cultural no se verá forzada a convertirse en 

una manifestación de consumo de la sociedad en la que vivimos, sino que tiene la misión 
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de mantener herencias propias de la región en donde nace, características de la gente que 

los produce-comercializa, estas cualidades mantienen a la artesanía como referente local y 

marca identidad de su lugar de origen. 

 Los cambios sociales y la influencia de la globalización cultural han hecho que la 

identidad y la cultura locales del artesano vayan desapareciendo o volviéndose genéricas.  

En cuanto a las comunidades que aún conservan sus tradiciones y las aplican a sus 

actividades diarias o a sus objetos artesanales, han visto que su  estilo de vida puede ser de 

gran interés  para determinados mercados de consumo, donde turistas se ven atraídos por 

determinada vestimenta, alimento u objeto decorativo poco convencionales para su visión 

del mundo, los ven como algo folklórico. Algunos artesanos aprovechan de buena manera 

estas características culturales y las transforman en modo de vida. Tal es el caso de 

comunidades indígenas en Ecuador, como Otavalo o Zuleta que han transformado a la 

artesanía como modo de vida, respetando al mismo tiempo su vestimenta, y costumbres 

tradicionales. 

 Desde la perspectiva de trabajo del artesano con el diseñador, en concordancia con 

Ana Quiñones (2010), quien menciona que en la búsqueda colectiva de inspiración y 

trabajo, “el diseñador debe propiciar ambientes armónicos de convivencia y asegurar que 

se realice un trabajo interdisciplinario, buscando propuestas de diseño integrales, se busca 

también generar espacios propicios para el trabajo conjunto entre el artesano – diseñador y 

otros profesionales” (Quiñones; 2010, p. 100). 

 En lo que respecta a Ecuador, en base la informe presentado por PRO Ecuador 

(2012), las artesanías pueden ser apreciadas en todas las regiones del país, ya que el país 

cuenta con materia prima única que identifica a cada región. En la región costa por 

ejemplo, el caso de la paja toquilla en la elaboración de los sombreros cuyos cultivos se 
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dan principalmente en la provincia de Manabí, o la tagua, semilla de la palma que crece en 

los bosques húmedos tropicales de la región del Pacífico de Ecuador, de la que se elaboran 

bisutería, adornos y hasta joyas combinadas con plata o otros materiales, cultivándose en 

los bosques tropicales de Manabí y Esmeraldas. Otra región tradicionalmente artesanal en 

el sur del país, es la provincia del Azuay en donde se encuentran familias trabajando en la 

elaboración de joyas de plata y otros metales preciosos combinados con piedras y 

materiales originarios, así como la cerámica de tipo utilitaria o decorativa.  

 

2. Artesanía e Identidad 

 La artesanía hace parte del patrimonio cultural ecuatoriano, y se incorpora en el 

estilo de vida contemporáneo de las ciudades principales y no sólo en centros 

tradicionalmente artesanales de sectores campesinos – indígenas, la artesanía se presenta  

como una actividad moderna, actual y participativa en el contexto de comunidad urbana, 

en el que se encuentran con el dilema del consumo donde debe competir con producto de 

producción masiva u objetos importados en los que se pierde la relación de origen, la 

identidad. 

 Paola Martínez (2010), indica en su análisis que la identidad conlleva un cambio y 

una continuidad, señala que es un proceso situacional que se establece y refuerza con cada 

identificación individual, con cada objeto producido y comercializado. La identidad ya no 

se percibe con algo fijo, sino que se  manifiesta como actividad colectiva, plural, 

compuesta por factores como la clase social, el género o la etnia de los individuos  en su 

contexto de transformación  social y cultural al pertenecer a una sociedad globalizada.  

 Si bien la artesanía es una actividad primordial para la subsistencia de distintos 

sectores que tienen a la artesanía como opción laboral y forma de vida. La tarea del 
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diseñador artesanal no se limita en el hecho de elaborar objetos con sus manos, se orienta 

también en el aprendizaje y descubrimiento que le aporta el entorno social en que 

desarrolla su actividad, la gente que le rodea, le permite descubrir verdaderas necesidades 

para el público al cual quiere atender con sus objetos. “La artesanía no es sólo una forma 

de subsistencia material, sino un aspecto estructural de las sociedades, contiene aspectos 

ligados al orden simbólico,, estético, y de presencia cultural.” (Martínez; 2010, p.19) 

 El  artesano y el diseñador contribuyen significativamente en la conservación de 

valores de identidad nacional a través de propuestas actuales en donde se re valorizan 

costumbres, técnicas, materiales, formas, colores y tradiciones ecuatorianas de  todas las 

regiones, por medio de la incorporación de objetos de diseño en objetos tradicionales, tal 

es el caso del colectivo quiteño Artesanía Urbana que agrupa distintas marcas y talleres 

con base artesanal, donde el diseño y el arte se complementan en la creación y desarrollo 

de nuevos objetos de toda índole, desde joyas y accesorios hasta muñecos de trapo o 

juguetes de madera. Gloria Barrera señala en que “los diseñadores que participan en 

procesos de diseño artesanal contribuyen en la conformación de sistemas sociales 

económicos y políticos, a partir de procesos de recuperación de memoria social que 

fundamentan la identidad de los objetos” ( Barrera; 2010, p.12) 

 En una entrevista concedida para este estudio, Marta Forero de nacionalidad 

colombiana y radicada hace treinta años en Ecuador señala sobre el tema de identidad en 

Ecuador, que hoy en día hay un cambio que se evidencia en cuanto a la revalorización de 

la identidad nacional de los ecuatorianos que antes no se veía, “Ecuador empieza a tener  lo 

ecuatoriano y eso es fantástico, por que hay mucho por valorar y mostrar en este país. Lo 

ecuatoriano hace que se viva mejor, que a la gente le gusten las cosas del día a día, así uno 

da un buen resultado en todo, sea el trabajo que sea y más si es el trabajo hecho a mano, si 

uno lo cree vale la pena ser ecuatoriano” (Forrero, 2013).  
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 Alfonso Espada (2010) indica que los productos de tipo artesanal compiten con 

todo tipo de productos seriados y menciona que la calidad de los objetos elaborados bajo 

aspectos técnicos – industrializados no podrá superar los valores intangibles de un 

producto de tipo artesanal, dichos objetos pueden alcanzar un alto nivel de innovación, 

creatividad y valor agregado fundamentado el trabajo con identidad nacional, que aporte 

significativamente a los aspectos culturales y sociales, destacándose así competitivamente. 

 El diseño como actividad cultural, implica el respeto por las personas, por los 

entornos y sus costumbres, por las tradiciones y los materiales, que sirven de base para 

articular elementos en un proceso de comunicación.  

 Coincidiendo con Margara Alhanzer (2013) directora de Olga Fisch Folklore, quien 

menciona que es notoria la reciente aceptación por marcas y productos ecuatorianos sobre 

todo en los jóvenes, hecho que por el proceso de globalización cada vez es más 

infrecuente, Alhanzer indica que el trabajo del diseñador gráfico ayuda a potenciar los 

valores culturales en los objetos no tradicionales. 

 En cuanto a la relación del diseño y la identidad y concordando con lo expuesto por 

Carmen Campos (2010) quien menciona que, el diseño tiene una importante participación 

en la proyección comercial de un producto artesanal pues ayuda a establecer los valores 

diferenciales que lo identifican como elementos del entorno cultural de la comunidad a la 

que pertenece. Si se analiza que las técnicas artesanales o los materiales no siempre son 

exclusivos de una única comunidad, se entiende que en el proceso de diseño intervienen 

otros elementos culturales de tipo gráfico tales como marcas, logotipos, empaques, entre 

otros elementos gráficos que reflejan una identidad visual y que ayudan a definir estos 

objetos como propios de un contexto socio – cultural y facilitan a la vez un 

posicionamiento destacado con valores diferenciadores en el mercado. 
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3. El diseño gráfico en el espacio social 

 La artesanía se hace presente en el contexto urbano actual del D. M. de Quito en el 

interés generado por la conservación de la historia y tradiciones de los pueblos a través de 

los objetos manufacturados, objetos que preservan los conocimientos artesanales 

tradicionales re interpretados en nuevas formas, conocimientos que representan valores 

inmateriales de las comunidades donde se elaboran dichos objetos. Por otro lado es de 

importancia anotar que el sector artesanal favorece el desarrollo de las economías locales y 

se insertan en la dinámica comercial de Quito. Los objetos artesanales como objetos 

compiten en el mercado con artículos industrializados, por ello los artesanos se ven en la 

necesidad de reconocer lo que les hace diferentes y potenciar dichas características en el 

mercado actual. 

 En la actualidad en general, hay un mayor interés y conciencia pública sobre el rol 

que tienen los artesanos al combinar las técnicas tradicionales con objetos 

contemporáneos, existe también un reconocimiento creciente por parte de los 

consumidores por las características únicas de lo artesanal sobre lo industrializado. Como 

señala Nélida Rey (2013): la intermediación del diseñador en la artesanía puede verse 

reflejada en proyectos innovadores y exitosos pero que guardan y potencian características 

primordiales de la cultura artesanal.  

 En cuanto a la colaboración existente entre el artesano y el diseñador, Rey señala 

que el diseñador actúa como un facilitador en el  proceso artesanal, el diseñador es un 

intermediario entre el artesano tradicional (rural) y el cliente usuario (urbano). El artesano 

no siempre está en contacto directo con sus clientes y en esos casos el diseñador actúa 

como un intermediario entre el artesano y el usuario, facilitando el proceso. El diseñador 

puede ayudar a la artesanía haciendo comercializable el producto, respondiendo a las  
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necesidades del consumidor y preferencias de uso, aunque las intervenciones excesivas 

pueden dañar las prácticas artesanales tradicionales, el diseño sí podría actuar como 

plataforma de lanzamiento y promoción sin interferir en la labor artesanal. “Se considera 

que la intervención del diseño es una interfase entre la tradición y la modernidad que 

demanda ajustar la producción de la artesanía con las necesidades de la vida actual.” (Rey, 

2013, p. 74) 

 En la intervención del diseño en la artesanía, el diseñador aprende sobre valores 

culturales y simbólicos de la artesanía, sabiendo que tradicionalmente la transmisión de 

estos valores suele ser más bien de tipo oral. Para que la artesanía pueda competir con los 

objetos industrializados a nivel comercial en el mercado urbano, el diseñador buscará 

destacar el valor agregado de la riqueza visual artesanal para poder diferenciarse de los 

objetos realizados de forma industrial. El diseño en la artesanía busca poner en un lenguaje 

comercial más atractivo para el consumidor  urbano.  

 María Ledesma (2003) sostiene que el diseño gráfico, como toda práctica cultural, 

es una práctica que tiene, entre otras características, la voluntad de comunicar. El diseño 

gráfico cubre todas las necesidades de la comunicación visual y, al estar dentro de las 

actividades sociales, el diseñador vive de su profesión, esta conexión se basa a su vez, en 

relaciones comunicacionales con todo su entorno social.  

 Un diseñador puede ser productor pero también un analista de su producción y la de 

los otros, es  un profesional en el que se combinan el dominio del oficio con el 

conocimiento de la cultura, especialmente la cultura visual. 

 Ledesma señala, además, que actualmente se habla de comunicación en relación 

con el diseño sin que se aclare si se trata de ámbitos distintos, y que dentro del entorno de 
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comunicación se agrupan distintas materias y conceptos de todo tipo que van, desde el 

trabajo sobre la información hasta los canales y soportes. 

 El diseñador asume roles a nivel de expresión de todo tipo e índole: social, político, 

artístico, artesanal, en donde la función principal del diseñador es ser: un operador cultural, 

que logra “hacer ver, hacer saber, hacer hacer” (Ledesma, 1997) públicos los procesos 

comunicacionales de su entorno.  

 El diseño, desde la perspectiva técnica se ha vinculado desde siempre con los 

procesos de producción (Ledesma, 2003), por tanto el diseño no es ajeno al desarrollo de 

producción del artesano, el diseño gráfico ha servido como canal en la comunicación 

visual y cultural de la artesanía y de distintas prácticas técnicas.  

 El diseño se encuentra involucrado con las teorías sociales y con la movilidad 

cultural, con las relaciones que echan a andar en el entorno y en el compromiso con el 

entorno urbano. Según Alejandro Tapia (2005), “el diseñador crea un evento donde el 

usuario interactúa con el usuario y produce la comunicación. El discurso del diseño está 

sujeto a la comprensión de la comunicación dentro de los escenarios contingentes.” (como 

se cita en Frascara, 1994). 

 Por medio de la implementación de nuevas tecnologías y medio digitales, el diseño 

gráfico se volvió parte activa de la comunicación visual, el aporte tecnológico hizo 

dinámico y ágil al diseño. Si bien las nuevas tecnologías son parte del entorno diario en las 

nuevas generaciones, es precisamente el público joven a quién se le mostrará una variedad 

de propuestas alternativas de diseño y artesanía con valor de identidad y que aporten 

significativamente a transmitir tradicionales. “La innovación en el diseño no 

necesariamente tiene que ver con el avance tecnológico, el diseñador puede valerse de 
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valores culturales y estéticos de su propio entorno para generar nuevas propuestas gráficas 

o de diseño utilitario.” (Espada; 2010, p.54).  

 Chalkho menciona que en el discurso de lo artesanal, la artesanía tradicional no es 

el único elemento destacado socialmente: la tecnificación y el diseño industrial son 

también conceptos que generan valor en los productos, si a esto se suman los valores 

artesanal y de diseño, se puede entender que un mismo  individuo puede interpretar estas 

dos valoraciones frente a situaciones de compra diferentes, desde el deseo de poseer lo 

artesanal y único, o el deseo sobre lo producido por métodos industrializados y genéricos. 

El relato de la artesanía está asociado con lo tradicional, con lo verdadero o lo humanizado, 

en tanto que el relato del diseño se basa en cambio, en los ideales modernos de progreso, 

de la prefección de máquina y de la tecnología como instrumento mejorador de la calidad 

de vida. 

 Sánchez y Suárez (2006) exponen que la globalización, la urbanización, y los 

desplazamientos sociales y culturales han permitido que el concepto preconcebido que se 

tenía sobre la artesanía, generalmente vista como rural o folclórica, se haya convertido 

actualmente en una actividad urbana, capaz de vincularse con nuevas interpretaciones 

ideológicas y responder a demandas contemporáneas de los medios urbanos, es decir la 

artesanía dejó de tener un único sentido rural, para dar paso a la artesanía urbana y 

contemporánea que incorpora materias, técnicas y símbolos de la cultura cotidiana de la 

ciudad. Es así que el diseño gráfico se permite vincularse de un modo más directo y 

participativo con este nuevo modelo de artesanía. 

 La artesanía urbana involucra también el proceso de potenciación de 

microempresas conlleva a la creación de proyectos competitivos que se nutren de otras 

actividades urbanas. De hecho, las ferias artesanales en las ciudades latinoamericanas, 
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forman parte de circuitos culturales que integran artes y expresiones de diseño de toda 

índole. La población de estas urbes, está en contacto directo con productores, artesanos y 

diseñadores, esto les permite entender el desarrollo de los objetos artesanales y ser también 

parte integral del proceso de comercialización de los productos hechos a mano. 

 A manera de conclusión: se evidencia con el análisis realizado para este estudio, en 

cuanto a la importancia de la presencia de la identidad en los objetos artesanales, dicha 

identidad no está limitada a las características tradicionales de la artesanía sino que se 

evidencian las características culturales y sociales de la sociedad en donde se desarrollan 

las artesanías, los objetos elaborados artesanalmente son representaciones de comunidad, 

de las personas y de su entorno. La riqueza cultural de las artesanías sirve además como 

estímulo visual para el diseño gráfico, por medio de la resignificación de signos propios de 

la cultura o el folklore.  
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La comercialización de la artesanía 

 Este apartado hace referencia a la comercialización de la artesanía desde la 

perspectiva de comercio justo, considerando que tradicionalmente el artesano ha sido mal 

remunerado por su trabajo. Se estudia al diseñador gráfico en su función de facilitador 

entre el artesano y el usuario del producto. Por otro lado se estudian las organizaciones 

gremiales y las leyes de protección del artesano en Ecuador, así como los canales de venta 

de lo artesanal en el país. 

 

1. Comercialización 

 

 Según Elías Vandaele, los procesos de comercialización de la artesanía, 

tradicionalmente han estado vinculados a los intermediarios que llegan hasta el artesano, 

compran su producción al precio que se establece verbalmente entre las partes, garantizan 

la salida de toda la producción y prometen continuar con visitas regulares para futuras 

compras. Esta situación crea una dependencia en la cual el intermediario representa para el 

productor la opción salvadora para solventar su economía y poner en el mercado sus 

productos. El intermediario es, entonces, quien abastece  distintos puntos de venta 

relacionados con artículos artesanales, en lugares ubicados en centros estratégicos de las 

ciudades; lugares en donde los productos de característica artesanal compiten con el 

consumo masivo de productos seriados, como es el caso de centros comerciales (Vandaele, 

1990, p.57). 

 Vandaele señala también que en los puntos de venta de la artesanía en grandes 

ciudades o en zonas turísticas, los objetos artesanales se venden con incrementos que van 

entre el 100% y el 400 %, provocando que el consumo de la artesanía se limite a sectores 

sociales con regulares y altos ingresos, los cuales siguen considerando a los objetos 
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producidos a mano como parte del folklore o decorativos y no como elementos utilitarios 

en la vida cotidiana.  

 Las alternativas de comercialización constituyen un factor determinante en las 

características y en la significación de la producción; en donde “la dependencia de un 

único canal de venta implica la imposición de precios monopólicos que desalientan 

cualquier tipo de emprendimiento productivo.” (Balazote y Rotman 2006. p.30). 

 Otra afirmación de Vandaele refiere a que “el artesano es consciente del valor de su 

trabajo, pero la experiencia le ha enseñado a actuar con cierta reserva y aun con cierta 

desconfianza” (Vandaele; 1990. P.56). Por ello, el proceso organizativo de los artesanos es 

lento, sin embargo, busca que los trabajadores - en su mayoría ubicados en sectores rurales 

de las urbes-  salgan de su entorno donde son mal remunerados y se vinculen con otros 

circuitos de comercialización en la comunidad urbana.  

 Vandaele sugiere que el mejor camino posible para ello es la comercialización, mas 

no la que favorece únicamente a los comerciantes mayoristas, sino un esquema que 

favorezca al estímulo económico de los pequeños emprendimientos que, a su vez, pueden 

asociarse con trabajadores que se encuentren en su misma condición. Los principios de una 

comercialización alternativa son la solidaridad y la transparencia de los procesos, en donde 

el mismo artesano se hace partícipe de la totalidad del proceso comercial, generando un 

aumento en sus ganancias y estimulando nuevos acuerdos comerciales. 

 La creación de asociaciones que fomenten la participación comunitaria de varios 

artesanos puede aportar con visiones integradoras a este sector de la producción, en cuanto 

al crecimiento propio de la asociatividad y la posterior comercialización de su producción; 

entendiendo que el tradicional canal de ventas en donde un intermediario es quien obtiene 

ganancias, no favorece al artesano.  Así, “la correcta comercialización supone una 

comercialización técnica una administración eficiente y ubicarse en un mercado agresivo” 
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(Vandaele; 1990, p.57). 

 

2. El diseño en el proceso de comercialización de la artesanía 

 La participación en ferias y eventos culturales y comerciales es necesaria en la 

comercialización tradicional de la artesanía, esta actividad es estratégica para la empresa 

artesanal, que comprende que la difusión  y promoción de sus objetos estimula la venta de 

sus productos, el boca a boca no es suficiente para llegar a un público mayor, y es así que 

el diseño se incorpora en los canales de comunicación de la artesanía. 

 Balazote, A. D. y Rotman Mónica B. (2006) indican que el packaging de los 

productos y/o la folletería que acompaña a los productos artesanales comercializados en las 

ventas, constituye un recurso eficaz para instalar la empresa en el mercado. Cuando un 

artículo comercializado lleva una etiqueta que certifica su procedencia y condición 

artesanal, este artículo adquiere el valor agregado que le aporta la marca. Así mismo, en la 

distribución comercial de la artesanía que apunta a incorporar nuevos mercados 

internacionales, se debería pensar en las ventajas que el valor de una marca brinda a los 

productos.  

 

3. Comercialización de la artesanía ecuatoriana 

 La artesanía ecuatoriana no ha desaparecido a pesar de los procesos de  

industrialización, ni con las crisis económica; pero tampoco se ha mantenido estática. 

Mientras miles de artesanos han abandonado sus oficios para convertirse en trabajadores 

dependientes en otras actividades productivas,  otro tanto de pequeños productores, han 

ingresado al contexto productivo artesanal. 

 Históricamente, el Estado ecuatoriano no ha mostrado mucho interés por el sector 
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artesanal. Las pocas entidades técnicas gubernamentales que existen están destinadas al 

fomento, capacitación y comercialización de artesanías, los cuales han ido paulatinamente 

desapareciendo, tal es el caso de organizaciones como el Centro Nacional de Pequeña 

Industria y Artesanía (CENAPIA), el Centro Nacional de Desarrollo (CENDES), el 

Consejo Nacional de Desarrollo del Ecuador (CONADE). el Fondo de Inversiones 

Artesanales (FONADIA), o La Organización Comercial Ecuatoriana de Productos 

Artesanales, OCEPA. (Silva, 2005). 

 En concordancia con lo expuesto por Omar Silva (2005), tradicionalmente los 

artesanos  ecuatorianos vendieron su producción directamente en sus talleres, en la 

dinámica actual, dicho modelo ha quedado caduco. La apertura y la facilidad que ofrecen 

los centros comerciales, han determinado que los clientes ya no adquieran este tipo de 

productos en los talleres artesanales. Otra de las formas tradicionales de  comercialización 

de artesanías la constituían las ferias locales o nacionales. Este sistema también se ha ido 

perdiendo por la falta motivación y apoyo de organizaciones que han abandonado las ferias 

populares como medios de comercialización tradicional. 

 

4. Organización gremial de los artesanos 

 

 No todos los artesanos pertenecen a una organización o gremio, en especial los 

artesanos ecuatorianos de sectores rurales, mientras que, en las zonas urbanas son más 

comunes  las federaciones, cámaras y asociaciones artesanales. Se podría decir, entonces, 

que una mayoría de los artesanos urbanos pertenecen a alguna forma de organización. El 

problema de este tipo de organizaciones es la falta de diligencia para solventar problemas, 

lo que ha producido que sectores artesanales pierdan credibilidad en las asociaciones. 
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 La falta de una integración y de acuerdos en común, determinaron que muchas de las 

organizaciones, tanto públicas como privadas, se supriman o cambien de actividad, lo que 

determinó que la artesanía no cuente con el apoyo del sector público y dejó las iniciativas 

de asociaciones establecidas pero sin mayores resultados. 

 

5. El artesano comerciante 

 

 Dada la dificultad de ingresar al sector comercial, con productos artesanales, 

algunos de estos productores se convirtieron en  artesanos-comerciantes, para vender no 

únicamente sus productos sino las de sus vecinos. De acuerdo con Silva (2005), este tipo 

de actividad favorece al intercambio de relaciones entre personas que se dedican a la 

misma actividad, un artesano confía más en un colega suyo que en una persona ajena a su 

entorno. 

 Los artesanos-comerciantes en Ecuador, son aquellos que tienen como centro de 

venta locales propios o que disponen de algún tipo de almacén para la venta de sus 

productos, de acuerdo a lo expuesto por Silva (2005), estos comerciantes poco a poco 

abandonan la producción artesanal hasta convertirse comerciantes a tiempo completo. 

 Esta modalidad de comercialización semi-formal favorece de alguna manera al 

artesano ya que le permite disponer de un sistema organizado para la venta de su 

producción, por otro lado, existe también, otro tipo de realidad en donde los artesanos se 

ven obligados a vender a precios muy bajos su producción, a entregar en consignación la 

mercadería o a depender de la totalidad de la venta de los productos para obtener un 

beneficio económico, ya que no existe una regulación en los precios fijados para la venta 

de los artículos artesanales. 
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6. Canales de comercialización de la artesanía en Ecuador  

 

 Algunos de los tipos de organización comercial en artesanías son: la producción 

familiar, el pequeño taller en casa y la manufactura. La producción de tipo familiar 

muestra formas de producción ligadas al entorno cultural y tradicional de las comunidades 

o localidades. En este tipo de organización de tipo familiar es posible aumentar la 

productividad y el volumen de productos según las necesidades del mercado. La 

organización familiar se distingue porque en el proceso de producción, participan todos los 

integrantes del núcleo familiar; el aprendizaje de las actividades del negocio se hace dentro 

de ella y, generalmente, las personas no reciben un salario directo por estas actividades 

(Hernández, Domínguez y Ramos, 2002. p.156). 

 En la comercialización de las artesanías, los estándares de calidad y volúmenes de 

producción para mantener un mercado, hacen que el negocio se preocupe más por los 

canales que por el producto. El canal en sí es importante por la cantidad de servicios que 

proporciona al artesano, y que no están a su alcance, como el transporte o la selección de 

los mercados (Hernández, Domínguez y Ramos, 2002. p.157). 

Los sistemas de comercialización frecuentemente usados por los artesanos son la venta 

directa y a través de intermediarios. En el primer caso, el artesano vende sus productos en 

los mercados locales que, muchas veces, son sus propios hogares-talleres, y/o funcionan en 

ferias locales o regionales. 

 En algunas zonas rurales aún se conserva el sistema de trueque como medio del 

intercambio comercial para la economía rural, modalidad que cada vez es menos frecuente. 

Este sistema valora a la artesanía utilitaria más que a la decorativa, el costo utilitario de los 

objetos determina su precio comercial, este sistema de comercialización no incorpora valor 

agregado como la publicidad,  prescinde de la intervención de intermediarios que 
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incrementen el precio (Silva, 2005, p.84). 

 Omar Silva, en su trabajo de tesis, hace una clasificación sobre el tipo de comercio 

artesanal en Ecuador, del cual se detallan los siguientes tipos de venta, como los canales de 

comercio más comunes:  

 

Venta directa en origen. En este sistema de ventas, el artesano mantiene contacto directo 

con los consumidores, muchas veces el contacto es mayor porque trabaja a pedido. El 

mercado es restringido, los clientes prácticamente son conocidos del productor, además, el 

sistema  requiere destinar tiempo considerable para esta actividad. 

 El sistema de venta directa no llega a tener la calidad de un almacén de ventas, ya 

que los productos no son exhibidos al punto que llamen suficientemente la atención. Sin 

embargo, esta modalidad de comercio favorece a la comercialización individual de los 

productos. Como ventaja, este tipo de venta  favorece al artesano directamente ya que 

recibe el valor íntegro de su trabajo y, casi siempre, en efectivo (Silva, 2005, p.86). Al 

mismo tiempo, la relación entre el artesano y el comprador es directa, haciendo del 

intercambio, además de comercial, una experiencia cultural. La desventaja de este sistema 

es que la cantidad de compradores que acuden a los talleres a realizar las compras 

disminuye progresivamente. Es un sistema poco funcional para la actual economía 

artesanal, en donde los productos elaborados a mano deben competir con productos 

industrializados que saturan el mercado y se ofertan a precios atractivos para el 

consumidor. 

 

Venta a través de tiendas y almacenes. Consiste en la venta de las artesanías en 

almacenes y tiendas cercanos a los centros productivos. Generalmente, estos locales son 

propiedad de artesanos transformados en comerciantes o negocios de los intermediarios. 
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En este sistema de comercialización hay un incremento en las oportunidades de venta. La 

instalación de almacenes aledaños a los talleres artesanales, atrae a los consumidores y 

disminuye los costos de promoción. Es el mismo artesano o alguien de su entorno familiar 

quien atiende este lugar de venta. Como una desventaja, está el hecho de que el artesano si 

bien aumenta el volumen de sus ventas se ve obligado a ajustar su producción a las 

exigencias del intermediario. 

 

Venta directa en ferias.  Este sistema de ventas tradicionalmente constituyó el centro de 

concentración de todo tipo de artículos artesanales de la pequeña industria y de 

comerciantes de otras actividades. Los organizadores, generalmente fueron organismos 

estatales o locales como municipios o consejos provinciales, encargados de este tipo de 

ferias. El objetivo central de estas ferias era el de la venta de los artículos, que siempre se 

relacionó con el intercambio cultural, incorporando en algunos casos comerciantes de 

productos industrializados que se mezclaban con los artesanales. La principal desventaja 

para el artesano, en este tipo de ferias, es la económica, ya que deben pagar el alquiler del 

espacio lo cual hace que aumente el valor de los objetos artesanales a comercializar.  

 Concluyendo el capítulo vale destacar que históricamente en la comercialización de 

la artesanía tradicional ecuatoriana, el objeto artesanal era mal remunerado, este hecho 

hizo que muchos artesanos dejen de lado su trabajo para dedicarse a otras actividades que 

les permitan tener un ingreso económico representativo para sus necesidades. En el 

esquema tradicional de la comercialización de la artesanía, el mismo productor era a la vez 

comercializador, en otros casos la presencia de intermediarios retrasan el proceso directo 

de los ingresos del artesano. Por otro lado en la artesanía urbana el artesano ha debido 

adaptar sus procesos de ventas a nuevos escenarios como ferias artesanales o galerías – 

tiendas de objetos artesanales. 
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Capítulo V 
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La comunicación visual del diseño gráfico en la artesanía 

 En este capítulo se estudia al diseñador gráfico como comunicador visual, se 

entienden las particularidades del diseñador al momento de comunicar, se analizan las 

particularidades del profesional del diseño en relación con los procesos que realiza desde el 

análisis del problema hasta la ejecución de las piezas gráficas. 

 

1. La comunicación y el diseño gráfico 

 

 La comunicación humana es un producto complejo que puede ser estudiado 

mediante distintos modelos y teorías comunicacionales. En el entorno social,  todos los 

miembros de la comunidad intervienen en los procesos de comunicación, creando un 

circuito de mensajes que mantienen activa la vida cotidiana, dichos mensajes adquieren 

características muy distintas, dando paso a la difusión de dichos contenidos.  “La totalidad 

de la cultura está basada en sistemas que procesan y transmiten significaciones; los 

procesos comunicacionales se complementan sin ningún tipo de autonomía entre sí.” 

(Ledesma, 1997, p. 40). 

 

 María Ledesma, expone que el rol del diseño gráfico  es la comunicación visual 

como eje necesario para la vida social, las necesidades de comunicación gráfica provienen 

entonces del contexto económico-social al que se pertenezca. En general, puede decirse 

que el diseño gráfico  puede verse como un fenómeno social que satisface las demandas 

comunicacionales visuales. El diseño gráfico, se enfrenta con otras formas de 

comunicación visual que le cuestionan su personalidad y le hacen perder espacio en el 

contexto social; por ello, uno de los puntos constitutivos del diseño gráfico es la 

complejidad de trabajar con distintos actores de los procesos de comunicación, 
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comprendiendo además que el diseño gráfico necesita ser comprendido por el público al 

que se quiere llegar.  

 

 Ledesma expone que en la vida cotidiana las manifestaciones de la comunicación 

son tan cotidianas, que este sin número de acciones muchas veces es poco perceptible, 

pero, siempre está presente, así el hombre busca distintos medios de expresión para 

comunicarse, se buscan los canales idóneos para comunicar ideas. Estos medios pueden ser 

visual, oral, gestual, etc. El canal del diseño gráfico se adaptará a las distintas necesidades 

a comunicar.  

 

 La evolución de los canales en función de los cambios tecnológicos, colaboró en el 

proceso de masificación de la comunicación visual. Así, por ejemplo, la transformación de 

la industria gráfica, desde los procesos de impresión tradicionales hasta la comunicación 

visual en soportes digitales, estimuló el avance de los medios gráficos impresos, y el 

posterior desarrollo de los medios digitales impulsó una ola de soportes nuevos para el 

diseño gráfico actual. En el caso de los canales impresos, Ledesma indica, que “la marca 

gráfica fue central para el desarrollo del canal visual” (Ledesma, 1997, p.55), siendo la 

lectura como un hecho de gran interés en el campo del diseño gráfico, ya que en los libros 

no simplemente se leen los grafismos, sino “también imágenes visuales (iconos, índices o 

símbolos, que tienen otro modo de representar)” (Ledesma, 1997, p. 56). El diseño gráfico 

potencia la comunicación a través de la facilidad de recursos gráficos, facilitando la lectura 

que el usuario debe realizar sobre el objeto de comunicación. 

 

 El diseño gráfico es una forma de comunicación específica, con carácter y 

configuraciones propias. Es un tipo de comunicación que busca al canal visual a través de 
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medios para establecer su presencia en el mensaje a transmitirse, es un tipo de 

comunicación masiva que admite el adaptarse a distintos soportes y medios, sean de tipo 

impreso, electrónico, etc. El carácter de comunicación del diseño gráfico es siempre 

colectivo y social, en tanto que está dirigido a públicos masivos si es que se difunde 

correctamente, logra llegar a un grupo grande de usuarios. 

 

2. Particularidades comunicacionales del diseño gráfico   

 

 En cada forma de comunicación se privilegia un medio, un canal, así como 

también, se determina un carácter donde se establece una determinada relación.  Ledesma 

cita que, “ninguna comunicación es capaz de decirlo todo. Cada comunicación esta hecha 

de exclusiones, de no dichos. Lo que no se dice es tan caracterizador como lo que se dice” 

(Ledesma, 1997, p. 53). Se evidencia con lo expuesto, que el diseño gráfico está limitado 

por la estructura comunicacional en la que participa, el diseñador gráfico se apropiará del 

mejor canal para comunicar de manera eficaz su mensaje al público de su interés por 

medio de la forma y el contenido visual correctos para dicho grupo objetivo. 

 

 El diseño gráfico es uno de los mecanismos de los que dispone la cultura para 

procesar y comunicar información de todo tipo, el diseño de comunicación visual organiza 

la información y la traduce en elementos visuales. Actúa en algunas ocasiones sobre toda 

la sociedad y en otras sobre sectores específicos, dependiendo también de las percepciones 

y conductas del usuario. El diseñador gráfico ordena de alguna manera determinados 

comportamientos sociales, estimula necesidades de información, compra, consumo,  

estimula por ejemplo el uso de productos; en el caso de la artesanía, facilita la difusión y 

promoción de los productos, llegando a públicos objetivos claves para el artesano. 
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 Ledesma indica que la consideración del diseño gráfico como acto regulador tiene 

algunas ventajas: 

a) Acota el amplio campo de la comunicación visual y lo sitúa dentro de un tipo  de acto 

comunicacional. 

b) Deja clara la concepción de la comunicación del diseño gráfico como un acto 

intersubjetivo  en el cual el receptor tiene tanta importancia para determinar la 

comunicación como el emisor.  (Ledesma, 1997, p. 57). 

 Los productos de diseño gráfico no poseen la estabilidad de otros productos de 

diseño, tienen vida corta, muchas veces tienen periodos cortos menores a una semana, 

producto del acelerado proceso de comunicación de medios con soporte electrónico. Esto 

debe ser analizado como un reto de comunicación en donde se logre un impacto visual 

apropiado de tal manera que los mensajes transmitidos perduren más en el tiempo, como es 

el caso de diseños que forman parte de la vida cotidiana y perduran en el tiempo, como 

logotipos, marcas, tipografías o publicidad impresa que de hecho es vista como referentes 

para nuevos diseños. 

 

3. El modo de comunicar del diseño gráfico 

 

 Gonzáles Ruíz  (1986) indica que es en el campo de la comunicación visual en 

donde se inserta el diseño gráfico con una concepción racional de los valores visuales, 

señala que el diseño es un instrumento necesario para la transmisión de mensajes y 

comunicados, genera respuestas a los requerimientos de vida cotidiana, “utiliza la forma 

como medio de expresión, es una disciplina que posibilita comunicar visualmente 
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informaciones, hechos y valores de todo tipo, mediante una actitud proyectual” (Gonzáles; 

1986, p.25).   

 Desde esta visión, el diseño gráfico facilita la concreción comunicacional  en 

términos de forma de valores sociales, culturales y estéticos. El diseño gráfico busca 

potenciar el impacto de la comunicación por medio de la imagen o el signo, trabaja en la 

interpretación y representación visual de mensajes.   

 Sobre el rol del diseñador gráfico como comunicador visual, Gonzáles Ruiz, 

menciona que el diseñador se relaciona con todos los diversos aspectos del proceso 

comunicacional, entre ellos: 

• Definición del problema 

• Determinación de objetivos 

• Concepción de la estrategia comunicacional 

• Producción 

• Supervisión 

• Evaluación (Gonzáles; 1986, p.20). 

 El diseñador gráfico participa como uno de los ejes en la concepción de la 

estrategia de comunicación, dentro de un proyecto conjunto con otros profesionales, el 

diseñador coordina la investigación la concepción y la realización del proyecto. “La 

comunicación es el área que da razón de ser al diseño gráfico y representa el origen y el 

objetivo de todo trabajo”. (Frascara; 2006, p.61) 

 Por su parte Ambrose (2010), señala que las ideas de diseño serán desarrolladas 

durante todo el proceso de comunicación para que los objetos de diseño tengan el sentido 

preciso del mensaje que se quiere comunicar. Las estrategias de diseño estarán pensadas y 
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desarrolladas para mantener una línea de pensamiento claro y que refuercen el mensaje 

comunicacional. Cuando esto no ocurre, se genera una confusión en el espectador que llega 

a confundir o ignorar la información recibida.  

 En relación con la relación del receptor – usuario planteada por Ledesma (1997), 

las producciones de diseño gráfico generan las siguientes actitudes de regulación: hacer-

leer, hacer-saber y hacer-hacer.  

 

a) Hacer – leer. Implica organizar la comunicación, dar el soporte técnico que facilite 

el flujo de la comunicación. Para permitir una mejor comprensión del mensaje y del 

contenido visual de los productos de diseño gráfico, se estructuran mensajes 

verbales usando elementos gráficos,  se organizan dichos elementos visuales y 

verbales,  se crean jerarquías que ordenan la lectura de los productos gráficos;  

b) Hacer – saber. La información que se maneja como contenido dentro del diseño 

gráfico, adquiere niveles de importancia determinados por el contenido de la 

información. En el contexto comunicativo del diseño gráfico “hay informaciones 

mas previsibles que otras y, de acuerdo con la teoría de la información, el grado de 

información disminuye con su previsibilidad.” (Ledesma, 1997, p. 61).En el tipo de 

información del diseño gráfico, esta informaciones están en relación. Cuanto más 

necesaria sea una información social será tanto mas previsible y, por lo tanto, 

menos informativa. Esta es una aparente paradoja que domina la señalética. La 

cantidad de información es poca medida en relación con un usuario, pero enorme 

en relación con la vida cotidiana (Ledesma, 1997).  

 Es determinante para la eficacia de la transmisión del mensaje, la claridad 

con la que se muestre la información, por ejemplo, en el caso de los textos 
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informativos el diseño gráfico debe garantizar la relación entre el mensaje 

transmitido y el recibido. De poco sirve un mensaje transmitido si no es 

interpretado apropiadamente por los públicos. 

 

c) Hacer – hacer.  El diseño gráfico tiene la oportunidad de persuadir en la mente del 

público, utilizando recursos gráficos que pueden llegar a modificar la conducta del 

destinatario, lo cual en el caso del diseño gráfico publicitario representa el aumento 

de artículos vendidos. El discurso social está conectado a la actividad del diseño ya 

que forma parte del colectivo social al que pertenece. 

 

 El artesano debe buscar la forma de “hacer-ver, hacer-saber y hacer-hacer” su 

producción; el diseño gráfico le presenta la oportunidad a la artesanía de hacerlo. El 

diseñador gráfico tiene la capacidad de transmitir y codificar los mensajes y productos 

generados por el artesano, en objetos gráficos difundidos en  los canales más apropiados 

para cada caso, canales y soportes que se adapten a las necesidades socio-culturales del 

artesano.  

 La imagen transmitida como mensaje comunicacional será lo suficientemente 

atractiva para generar el interés en el público al que se quiere llegar con el mensaje, que en 

este caso de estudio, se refleja en el consumidor de productos de diseño – artesanal. La 

intervención del diseño en la artesanía puede resultar en productos innovadores que 

conserven la tradición cultural de los productos artesanales, pero que muestren una 

propuesta renovada que permita a la artesanía ser más competitiva en el entorno de 

consumo urbano. 
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 Concluyendo el capítulo, en el presente trabajo de investigación: el diseñador 

gráfico se presenta como comunicador visual, como observador y como participe de los 

procesos, el diseñador sigue un proceso que va desde la definición del problema hasta la 

producción de los elementos de comunicación, es el diseñador un facilitador entre el 

artesano y el usuario – comprador.   
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Capítulo VI 
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El diseño gráfico y la artesanía quiteña / análisis de casos 

 Para este capítulo el tipo de investigación propuesto, es el de investigación 

cualitativa ya que el análisis de la artesanía ecuatoriana comercializada en Quito y sus 

actores proporcionan una mayor profundidad de respuesta en los temas estudiados en el 

presente trabajo, el diseño gráfico relacionado con el proceso artesanal aporta datos 

cualitativos más que cuantitativos. El instrumento de investigación fue el de entrevistas de 

tipo personal directo, en donde se buscaron a informantes claves que proporcionaron 

información sobre la situación local donde se realizó el estudio: el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 El diseño investigativo que se pretende seguir es el de la teoría fundamentada ya que 

los temas son de naturaleza local y apuntan a la comprensión y estudio de una situación y 

un contexto particular. 

 Desde otro tipo de análisis se propuso el análisis comparativo de elementos de 

comunicación visual propuestos por los casos analizados, se profundiza en el análisis de 

elementos cromáticos, simbólicos estéticos y culturales de los mismos casos entrevistados, 

siendo estos: 

 

• Olga Fisch, como referente de artesanía – arte – objeto de lujo y difusión a través de 

revistas de turismo. 

• Bitácora, como ejemplo artesanía urbana – mediana industria – integración diseño y 

artesanía. 

• Artesanía Urbana, como modelo de asociaciones artesanales urbanas promocionadas 

en redes sociales.  
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Olga Fisch Folklore, Bitácora y Artesanía Urbana utilizan en los distintos soportes de 

comunicación visual de promoción de sus objetos y tiendas en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 Es ejemplar para el presente estudio el caso de Olga Fisch Folklore, como caso 

modelo en el uso y aplicación del diseño gráfico en objetos artesanales, así como en el 

manejo de identidad nacional, en la conservación de costumbres y técnicas y en la 

reinterpretación de signos tradicionales artesanales en objetos de uso cotidiano, se mostrará 

el caso de los zapatos Venus by Olga Fisch, aplicación de diseño gráfico sobre objeto 

utilitario urbano.  

 Artesanía Urbana, ayudó a entender el nuevo concepto de colectivo urbano en 

Quito como canal de venta y comunicación, se mostrará el enfoque que esta asociación 

tiene en el manejo de nuevos materiales utilizando técnicas artesanales tradicionales en sus 

objetos urbanos, así como las aplicaciones gráficas de las propuestas comunicacionales. 

 Bitácora, ejemplifica la visión del diseñador – artesano que trabaja desde el 

concepto gráfico hasta la comercialización del producto, se mostró la importancia del 

proceso de comunicación y la manera de trabajo del diseñador en relación a un producto 

artesanal urbano. 

1. Significación y comunicación visual de la artesanía 

 Umberto Eco argumenta que “hay proceso de comunicación, cuando se aprovechan 

las posibilidades previstas por un sistema de comunicación para producir físicamente 

expresiones, y para diferentes fines prácticos” (Eco, 1972) 

 La afirmación de Umberto Eco está basada en la idea de que la cultura es un 

fenómeno de significación y de comunicación, que tiene como principal consecuencia que 
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la sociedad exista sólo cuando se establecen relaciones de significación y procesos de 

comunicación, es decir, la semiótica cubre todo el ámbito cultural, por lo tanto toda 

actividad social incluida la artesanía, esta puede verse como un proceso semiótico. (Eco, 

1972, p.55) 

 Todos los procesos culturales, como en el de este caso de estudio: el diseño gráfico 

aplicado al proceso artesanal como canal de comunicación y significación, tiene como 

tarea entender y enlazar los lenguajes visuales presentes en los objetos artesanales a 

comercializarse y la comunicación estratégica para promover o estimular su proyección o 

venta. El diseño gráfico como proceso de comunicación genera un interés  en los artesanos 

que buscan proyectar su propio negocio, el diseño facilita a comprender las ventajas de la 

promoción y difusión de los productos en distintos medios. La cultura y la comunicación 

propuestos por Eco, incluyen procesos de significación, sistemas de códigos y un sujeto 

observador. La creatividad del diseñador se aplica a la elaboración de material gráfico que 

estimula el reconocimiento de los productos hechos a mano por parte del observador-

usuario que evidencia la riqueza estética y cultural de la artesanía y su entorno. 

 

2. La iconicidad en el diseño gráfico de la artesanía ecuatoriana 

 Vivimos en un entorno visual lleno de lenguaje icónico, presente sobre todo en la 

publicidad, para Eco (1972) el lenguaje icónico es un sistema de comunicación visual que 

trata de representar la realidad a través de imágenes en sus elementos, en este tipo de 

lenguajes dentro del entorno artesanal ecuatoriano, se puede señalar que los elementos más 

evidentes son: los colores, las formas y las tramas que hablan de una riqueza estética 

presente en los objetos artesanales de todo tipo y provenientes de todas las regiones del 

país. 
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 Eco señala que para Morris el ícono es aquel signo que posee algunas propiedades 

del objeto representado o que tiene propiedades que lo denotan. “un signo completamente 

icónico siempre denota, porque él mismo es un denotatum” .” (Eco, 1972, p.27) Eco indica 

en esta crítica a Morris que un signo icónico es semejante a la cosa en algunos aspectos, 

pero indica que esta definición está apegada al sentido común más no a la semiología. 

 Los signos icónicos no “poseen las propiedades del objeto representado” que 

poseen algunas condiciones de la percepción común, sobre la base de los  códigos 

perceptivos normales y seleccionando esos estímulos que al eliminarse  otros estímulos 

pueden permitirme construir una estructura perceptiva que posea  en relación a los códigos 

de la experiencia adquirida la misma significación que la experiencia real denotada por el 

signo icónico. (Eco, 1972, p.28). 

 Los signos icónicos reproducen algunas condiciones de la percepción del objeto, 

pero después de haberlos interpretado y registrado en una serie de convenciones gráficas 

que se determinan en el entorno en el cual se desarrolle la actividad de percepción.  

 “Existe un código icónico que establece la equivalencia entre un cierto signo 

gráfico y un elemento pertinente del código de reconocimiento.” (Eco, 1972, p.31) El 

código de reconocimiento de determinados signos icónicos ayuda a interpretar por medio 

de las convenciones gráficas determinados elementos claves en el diseño. En el campo de 

aplicación del diseño gráfico, existen varios niveles de iconicidad que facilitan la 

interpretación de imágenes complejas como fotografías, tramas, texturas, etcétera que se 

resumen en esquemas visuales más simples, concretos y de mejor lectura visual, los 

distintos niveles de abstracción facilitan al reconocimiento de elementos gráficos . 
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 En algunos emprendimientos artesanales en Quito que utilizan al diseño gráfico 

como estrategia de comunicación, tal es el caso de Olga Fisch Folklore, el diseñador 

gráfico es quien configura la información visual tan rica y compleja de la artesanía 

ecuatoriana en material visual icónico, tomando elementos visuales claves y esenciales de 

formas y colores para concretarlos en elementos reconocibles, sostenidos en convenciones 

gráficas dictadas por el entorno social en el que se desarrolla la actividad del diseñador y 

del artesano. “Un signo puede denotar globalmente algo percibido, reducido a una 

convención gráfica simplificada.” .” (Eco, 1972, p.34) 

 El iconicidad en la artesanía ecuatoriana representa un valor agregado cultural en 

cada uno de los objetos elaborados a mano, los hacen representaciones de la comunidad o 

localidad que las realizan. Cada ícono incorporado en algún objeto artesanal habla del 

entorno de donde proviene el artesano. Toda la riqueza estética de los productos 

artesanales están articulados de tal manera que pueden ser interpretados en un lenguaje 

codificado, un lenguaje gráfico del cual el diseñador gráfico aprende y reinterpreta para 

desarrollar nuevas propuestas comunicacionales gráficas. “El signo icónico puede 

construirse y reconocerse con las mismas operaciones mentales que realizamos para 

construir lo percibido, con independencia de la materia en que esas relaciones se realizan” 

(Eco, 1972, p. 37) 
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Imagen N. 1 Iconicidad en imagen de Olga Fisch Folklore 

 En la Imagen N.1 se puede ver un ejemplo de iconicidad en una aplicación 

promocional para Facebook utilizada por Olga Fisch Folklore en su fan page, se puede 

apreciar la representación de elementos que evocan a características de identidad 

ecuatoriana de los productos artesanales comercializados por O.F.F., se ha llegado a la 

síntesis gráfica icónica por medio de la abstracción de las formas de: un helecho, una flor, 

una gallina y un sol, todos estos elementos articulan visualmente la línea gráfica de 

identidad de O.F.F., que aplica determinados íconos en sus aplicaciones gráficas, de 

acuerdo al criterio de identidad de marca que emplean. En la imagen se puede apreciar la 

comparación de cómo a partir de fotografías se sintetizan de forma gráfica objetos reales, 

es decir se crean íconos, se sigue la línea de elementos icónicos representativos de la marca 

O.F.F.. Cromáticamente la paleta de colores corresponde de igual forma que los íconos, a 

la identidad visual de marca O.F.F., buscando resaltar el valor de línea y el contraste en el 

fondo – figura. Tipográficamente se ha seleccionado una fuente no tradicional que hace 

alusión al carácter artesanal presente en la propuesta de la marca,  quiere mostrar el estilo 

libre de lo hecho a mano. 
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3. La imagen polisémica en la artesanía ecuatoriana 

 Barthes indica que toda imagen es polisémica, toda imagen implica una cadena de 

significados, de la que el lector se permite seleccionar unos determinados significados e 

ignorar los demás. La polisemia provoca una interrogación aparece siempre como una 

disfunción, incluso en los casos en que la sociedad recupera dicha disfunción. (Barthes, 

1977, p.35) 

 El trabajo del diseño gráfico se encuentra vinculado por su carácter visual a las 

características expuestas por Barthes en el sentido de los distintos significantes y 

significados que una pieza gráfica puede contener, la polisemia se hace evidente cuando se 

presenta un mismo elemento visual en distintos espacios o a distintos públicos, el 

diseñador será prudente momento de realizar síntesis gráficas ya que si bien un diseño 

puede ser polisémico por los significados que puede llegar a tener, la esencia 

comunicacional debe mantenerse para no perder el foco en el aporte visual del diseño. 

 Barthes señala que todo mensaje de imágenes está acompañado por uno lingüístico. 

Este mensaje lingüístico funciona como anclaje de los múltiples significados que pueden 

encontrarse en una imagen. Sí toda imagen es polisémica, el lector puede encontrar varios 

significados a partir de la lectura de una sola imagen.   

 A nivel del mensaje, el mensaje lingüístico no guía la identificación, sino la 

interpretación. Así el texto funciona también complementando la imagen, en este caso 

Barthes identificó esa función como relevo. El texto es de gran importancia al momento de 

dar un sentido más concreto a la propuesta del diseñador.  

 En cuanto a la artesanía se puede decir que existe también una polisemia en la 

interpretación de los distintos elementos de orden gráfico presentes en los elementos 
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gráficos de los objetos realizados a mano, si bien en este caso no existen anclaje o relevo, 

si se puede señalar que la artesanía ecuatoriana tiene una gran cantidad de elementos 

gráficos que ayudan a identificar apropiadamente el lenguaje cultural representado a través 

de distintos materiales y formas. Cada individuo podrá dar un significado distinto al objeto 

artesanal. 

 

4. Olga Fisch Folklore 

 Olga Fisch Folklore, es la primera y la más grande tienda – galería de objetos 

artesanales en Quito, lleva el concepto de artesanía tradicional ecuatoriana al nivel de 

objeto de galería. O.F.F. formalmente se estableció en la década de 1950 en Quito y 

comenzó a comercializar objetos artesanales independientemente de los puntos de 

comercialización tradicionales de la artesanía souvenir turística en localidades rurales o 

pueblos al interior del Ecuador.  

 Tienen como propuesta primordial, el compromiso por mantener la identidad 

ecuatoriana en cada una de las piezas que se comercializa en sus tiendas, Olga Fisch 

Foklore, tiene además un compromiso con la preservación del medio ambiente y 

promueven la elaboración de artesanías hechas con materiales sustentables, incorporan 

diseño contemporáneo y se caracterizan por ofertar objetos de artesanía y diseño de alta 

gama. De acuerdo a la misión propuesta por Olga Fisch Foklore, ellos indican que 

invierten un porcentaje de sus ingresos al fortalecimiento de la identidad cultural y 

ancestral a través de cursos y capacitaciones para mejorar la calidad de vida de los 

artesanos ecuatorianos que trabajan con ellos. 
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 De acuerdo con la biografía escrita por Rodolfo Pérez Pimentel, la fundadora de 

Olga Fisch Foklore, Olga Fisch fue una migrante húngara, artista e ilustradora, se 

estableció en Ecuador en el año 1939, fue directora de la escuela de Bellas Artes en Quito 

y coleccionista de objetos de arte popular, desde su llegada al país empezó a coleccionar 

todo tipo de artesanía local y objetos arqueológicos de todas las regiones, organizando y 

ampliando su colección hasta que se concretara en museo – galería. El biógrafo indica 

como hechos fundamentales en la vida Fisch, la importancia del apoyo y asesoría que dio a 

las comunidades indígenas – campesinas, un ejemplo de este caso es la comunidad Zuleta 

en la provincia de Imbabura al norte del país,  en donde asesoró a las bordadoras de la 

comunidad para que incorporen su trabajo en objetos utilitarios como manteles e 

individuales bordados con dibujos tradicionales, agregándoles un pequeño fleco tomado de 

las artes populares de Europa central, actualmente Zuleta prospera como comunidad 

cooperativa que trabaja los bordados tradicionales en objetos contemporáneos y prendas de 

vestir tradicionales. Fisch procuró que las comunidades que visitaba conservaran sus 

expresiones gráficas propias, pero compartió con ellos conocimientos que ayuden a 

potenciar sus productos en comercialización del arte tradicional o popular en un mercado 

difícil para los objetos populares como lo es Ecuador, por tanto el grupo objetivo principal 

de Olga Fisch Foklore es el extranjero.  

 La tienda alcanzó gran popularidad y reconocimiento internacional en la década de 

los años 60, en esa época se destacaba por la calidad y el diseño de alfombras que fueron 

reconocidas internacionalmente, inclusive se puede ver diseños de Olga Fisch decorando el 

edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, actualmente Olga Fisch Foklore cuenta 

con una Galería – Museo en el sector comercial de Quito, una tienda en un hotel de lujo en 

el centro histórico de Quito, una tienda en Samborondón (Guayaquil) y una tienda en la 

isla Santa Cruz (Galápagos), como canal de venta adicional cuenta con la venta electrónica 
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a través de su web site, este portal está  desarrollado únicamente en inglés, es muy variado 

e incluye desde un recorrido virtual por la galería museo, hasta la venta en línea de 

artículos de la tienda como zapatos tapices y sombreros.  



�

79 �

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 2 Identidad Visual Olga Fisch Folklore 
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 En la Imagen N.- 2 se puede apreciar el logotipo de Olga Fisch Folklore, aquí se 

distinguen los distintos elementos compositivos que conforman el logotipo, el estilo 

gráfico simbólico de O.F.F. está representado por distintos elementos compositivos: 

imagen, tipográficos y cromáticos. La condición artesanal de los productos que se 

comercializan en el almacén están representados icónicamente, así,  en el logotipo se ve 

por ejemplo, la representación de sol, elemento clave de la cultura andina ecuatoriana 

como unidad central de la lectura. En el logotipo se distingue el nombre de la marca como 

elemento tipográfico, la selección de la familia tipográfica caligráfica fue seleccionada en 

función de la relación de esta con la rúbrica de la fundadora de la tienda: Olga Fisch, y se 

complementa con la palabra Folklore para hacerla representativa al sector artesanal. La 

paleta cromática presente en logotipo genera altos contraste para facilitar la lectura de los 

distintos elementos que la componen. 

 Como complemento en el manejo de marca se utiliza también una variedad de 

objetos icónicos, que se aplican en distintas aplicaciones gráficas de la marca, estos íconos 

siguen la línea gráfica abstracta del logotipo y representan distintos elementos de la 

cultural artesanal y del patrimonio visual ecuatorianos,  todos estos íconos se ubican sobre 

una paleta de colores vibrantes y en altos contrastes que facilitan la visibilidad de los 

mismos. 

 En el centro de la Imagen N.- 2 se ve la retícula formal de la estructura geométrica 

del logotipo que permite visualizar la disposición correcta de los elementos en el espacio 

destinado al logotipo. Si bien en el resultado gráfico final del logotipo los trazos irregulares 

evocan la libertad de las formas de lo hecho a mano, estas formas sí se relacionan con 

aspectos técnicos de diseño, guardan proporciones en cuanto composición, jerarquía, 
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contraste y forma; por ejemplo se nota el sol como comienzo de la lectura y a los 

elementos tipográficos como cierre, resaltados por el alto contraste que genera el color.  

 En la parte inferior de la Imagen N.- 2 se visualizan las distintas aplicaciones en 

variantes de uso cromático como variantes de usos posibles del logotipo, estas variantes se 

hacen presentes de manera especial en sitio web de O.F.F., se aprecia también la variante 

de los usos de los objetos icónicos que funcionan como elementos representativos de la 

marca, se utilizan como una franja continua de dichos elementos o como unidades gráficas 

individuales también presentes como tramas en distintas piezas gráficas que serán 

analizadas en este mismo documento. Estos íconos representan elementos característicos 

de objetos artesanales comercializados en O.F.F. elementos sobre todo tomados a partir de 

las alfombras tejidas a mano de gran formato que hicieron popular a Olga Fisch en la 

década 1960, flores, soles, y animales se ven representados en la variedad de elementos 

que complementan la estética de la marca. 

 La paleta cromática es altamente variada y se distingue por ser de colores fuertes, 

vibrantes y que facilitan el alto contraste con el estilo gráfico de los íconos, todos estos 

elementos persiguen la función de representar gráficamente la esencia artesanal y marcar 

además la riqueza estética del color ecuatoriano. 
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Imagen N.- 3  Elementos de Identidad O.F.F – web site www.olgafisch.com�
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 En la Imagen N.- 3 como encabezado se observa una captura de pantalla de la página 

de inicio del web site www.olgafisch.com, en la cual se pueden identificar los elementos 

de identidad visual que componen la marca O.F.F. Al centro de la imagen se observa la 

numeración del orden de lectura de los elementos competitivos de la página, vale destacar 

que este esquema y orden de lectura se mantiene a lo largo de todas categorías que 

conforman la página oficial de la tienda O.F.F., el orden que el lector tiene es: 

 

1. En primer lugar la fotografía, que sigue el estilo propuesto por O.F.F. para todas sus 

aplicaciones: fotografías en detalle de objetos artesanales que se comercializan en 

la tienda, detalles de textiles o formas de artesanías ecuatorianas, incluso se 

incluyen detalles de los mismos artesanos colaboradores con los proyectos de 

O.F.F., todas estas fotografías son rotativas, cambian con cada actualización del 

sitio. 

 

2. Continuando con el orden de lectura en segundo lugar se observa el logotipo O.F.F. 

que en este caso concreto está en color azul, destacado por el fondo verde limón, 

esta gama cromática varía en cada nueva   página dentro del sitio, de igual forma, la 

rotación de los colores y las fotografías varían con cada actualización de la página, 

la programación del sitio está pensada para dar rotación a los elementos de 

identidad visual.  

 

3. El tercer elemento en orden de lectura, es el menú que se ubica en la esquína superior 

derecha del sitio, aquí se puede observar el uso del icono como imagen 

identificadora de la marca, al igual que el logotipo y la fotografía van rotundo de 

acuerdo a la navegación que el usuario tenga dentro del sitio. La tipografía 
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seleccionada para el menú corresponde al formalismo de lectura que requiere tener 

un sitio web. El cuerpo de texto blanco del menú se visualiza haciendo un alto 

contraste fondo - forma con el color azul del fondo.  

 

4. Se han marcado las dos imágenes que se correlacionan con el cuerpo de texto como 

cuarto elemento en el orden de lectura, estas imágenes corresponden al texto que 

los acompaña, se mantiene el estilo fotográfico de "foto en detalle", resaltando el 

criterio estético del fondo.  

 

5. Los últimos elementos en el orden de lectura son los cuerpos de texto empezando por 

el que se ubica debajo del menú, todos cuentan con su titular destacado por la 

fuente en color verde y el texto común en color negro.  

  

A manera de cierre de la Imagen 3 se observa la estructura de los elementos gráficos del 

sitio www.olgafisch.com 
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 Imagen N.- 4 Elementos de Identidad O.F.F. www.olgafisch.com  



	  

86	  

 La Imagen N.- 4 corresponde a un nuevo análisis del contenido visual del site de 

Olga Fisch www.olgafisch.com, arriba al centro de la Imagen N.- 4 se puede ver el 

esquema que se utiliza en las distintas variantes de los links dentro de la página. 

 

 Para comprender la lectura de los elementos gráficos, se han marcado con flechas los 

elementos de identidad de la marca O.F.F. así en el extremo izquierdo está el logotipo, 

luego la fotografía en detalle de un objeto artesanal que en este caso es una máscara, a la 

derecha el ícono de la marca que se ubica sobre una barra azul del menú, luego el texto 

informativo. 

 

 En la parte inferior de la misma Imagen N.- 4, se han dispuesto capturas de pantalla 

de algunas de las páginas internas del sitio en mención, aquí se puede observar la variante 

cromática, la rotación que tienen las imágenes, el uso de los iconos. En general el diseño 

del sitio tiene una estructura formal para ubicar todos estos elementos siempre en un 

mismo orden y aunque las características gráficas hacen alusión al tipo artesanal, están 

ordenados de acuerdo al diseño gráfico formal de un sito web. Es notoria la versatilidad del 

logotipo al poder adaptarse a una variedad de colores, generando un correcto contraste que 

facilita la lectura, los iconos de igual manera se ubican siempre sobre barras de colores que 

resaltan las formas de tipo artesanal. El texto informativo crea un contraste visual con las 

formas libres de los elementos compositivos de la marca O.F.F. 
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Imagen N.- 5 Elementos de Identidad: estilo fotográfico O.F.F. 
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 La Imagen N.- 5 da continuidad al análisis de los detalles competitivos de identidad 

aplicados al sitio web de Olga Fisch, aquí se hace un detalle sobre el estilo fotográfico 

utilizado en las distintas variantes dentro de la página, se conserva siempre la estructura 

formal, que ubica siempre al logotipo como elemento de apertura de la fotografía. En la 

imagen N.- 5 se observa en el área superior tres ejemplos del usos fotográfico y la variante 

del logotipo, como se ha mencionado anteriormente el contenido de las fotografías hacen 

referencia distintos elementos representativos de la artesanía ecuatoriana, en este caso, de 

izquierda a derecha: un detalle de una alfombra, luego una máscara de madera, y al 

extremo derecho el detalle de un objeto artesanal de lata. 

 

 En el espacio inferior de la Imagen N.- 5 se puede ver la estructura formal de 

diseño gráfico que sigue la página en la sección Arte de Ecuador, esta sección es particular 

a las otras secciones del sitio ya que utiliza una mayor cantidad de fotografías para 

ejemplificar la riqueza de elementos de arte precolombino ecuatoriano, dividido por 

regiones, en el ejemplo se puede ver la sección correspondiente al de la provincia del 

Guayas, las fotografías en detalle corresponden a materiales y productos característicos de 

esa zona, se reitera el uso del detalle, del acercamiento hasta hacer apenas reconocible la 

imagen, ese detalle se marca también como recurso gráfico de la identidad de la marca. 
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  Imagen N.- 6 Elementos de Identidad: tienda virtual O.F.F. 
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 La Imagen N.- 6, hace referencia concretamente a la sección de compra en línea que 

tiene Olga Fisch a través de su portal www.olgafisch.com, el grupo objetivo principal de 

O.F.F. es el público extranjero, por cuanto es importante mencionar que el contenido del 

sitio está en idioma inglés. 

 En la captura de pantalla de la página de tienda virtual, se observa que se mantiene la 

disposición de los elementos de identidad, el encabezado con el logotipo se ubica en la 

esquina superior izquierda, y el menú con el ícono en la esquina superior derecha, los dos 

sobre barras de color. Las variantes en esta sección se aprecian en la variedad de imágenes 

que ocupan el diseño en el área derecha de la pantalla, estos banners que son imágenes de 

los productos con titulares, funcionan como un su menú dentro de dicha sección. 

 En el espacio inferior de la Imagen N.- 6 se ve la disposición de los elementos 

compositivos de esta sección, se continúa con el tratamiento de identidad visual, 

conservando colores, estilo fotográfico, uso de logotipo e iconos. La lectura de los 

elementos es el siguiente: 

En el encabezado: en el espacio superior a la izquierda se ubica el logotipo, seguido por la 

barra del menú con el ícono. Debajo del logotipo se ubica un cuadro de texto relacionado a 

la navegación de la página, debajo de este una fotografió correspondiente a la información 

de esta sección, debajo de ella, el pide de foto. En la sección derecha se ubica el menú de 

productos con siete secciones para productos: games, hats, metal tiles, rugs, tapestries y 

wood tiles, cada uno de ellos con fotografías relacionadas a los productos de cada sección. 

A manera de cierre se ubica, en el espacio central de la página, la  de barra de iconos de la 

marca. 
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  Imagen N.- 7 Elementos de Identidad: compra en línea O.F.F. 
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 La Imagen N.- 7 corresponde al segundo paso en la compra en línea del sitio 

www.olgafish.com, aquí se pude apreciar la continuidad en el manejo de los elementos 

gráficos de la marca O.F.F., se mantiene la retícula en la misma disposición, con el logo en 

la esquina superior derecha con una nueva variante cromática de fondo – forma que se 

adapta en alto contraste para la correcta lectura por parte del usuario del sitio, en la esquina 

superior izquierda se aprecia una nueva aplicación de ícono. 

 

 Esta sección es descriptiva sobre el producto, el uso de la fotografía hace referencia 

al texto descriptivo del producto: origen, procesos, características. En el mismo orden de 

lectura que las otras aplicaciones del sitio web, se ve como encabezado el logotipo a la 

izquierda y el menú e ícono a la derecha, debajo del logotipo un menú para navegación 

interna en el sitio de compra. En la parte derecha debajo de la fotografía del producto, se 

ubica el texto informativo, en el caso del ejemplo de la Imagen N.- 7: sombreros. 

 

 En el espacio inferior se aprecian dos capturas de pantalla de dos productos 

distintos, para ejemplificar las variantes de color y el uso del ícono en cada encabezado, así 

también se aprecia la fotografía del producto que estimula visualmente al consumidor a la 

compra en línea, es un proceso interactivo en el que se le permite al comprador acercar o 

alejar la imagen para apreciar los detalles del producto, la imagen de la izquierda  

corresponde a un tapiz y en la imagen de la derecha a los zapatos de la colección Venus by 

Olga Fisch. Se complementa a la descripción del producto, el precio, y en el caso de 

prendas de vestir o sombreros la talla disponible. 
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    Imagen N.- 8 Elementos de Identidad: O.F.F. en Facbook 
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 La Imagen N.- 8 muestra las aplicaciones de la marca O.F.F. en la red social 

Facebook, Olga Fisch Folklore tiene dos perfiles activos en la red social, el uso de los 

elementos de identidad de la marca se han debido adaptar a los requisitos particulares de 

esta red social, por ejemplo el tamaño de las imágenes de las portadas y perfiles, lo que si 

se aprecia, al igual que en todas las aplicaciones de O.F.F., es el correcto uso del logotipo y 

elementos característicos de la marca: colores, íconos, etc. 

 En la sección superior de la Imagen N.- 8 se aprecia una captura de pantalla en la que 

se observa como fotografía de perfil al logotipo, y como fotografía de portada el uso de 

elementos relacionados con la marca: objetos artesanales, materiales o procesos, también 

objetos de la cultura popular ecuatoriana, todas las fotografías son fotografías en detalle, en 

el caso del ejemplo un detalle de una pintura de la comunidad indígena Tigua sobre el tema 

del carnaval de la provincia de Cotopaxi al centro de Ecuador. 

 En el centro de la Imagen N.- 8 se puede ver una captura de pantalla con una variante 

en la fotografía de la portada, aquí se ve la fotografía de una gualca, collar tradicional de 

las mujeres indígenas de los pueblos Otavalo y Cayambe en el norte del país. En la imagen 

de la portada se conserva el uso del logotipo de O.F.F. 

 En el espacio inferior de la Imagen N.- 8, una tercera variante para mostrar el manejo 

de fotografías, en este caso la fotografía de portada corresponde al detalle de un bordado 

de la comunidad Zuleta en la provincia de Imbabura. El manejo de la marca se acentúa con 

el uso del logotipo O.F.F. como imagen de perfil.  

 En estos tres casos se evidencia que el uso de las imágenes representativas de 

productos, materiales o imágenes de la ecuatorianidad hacen parte del manejo de imagen 

de O.F.F., se complementa el uso del logotipo en cada caso. 
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   Imagen N.- 9 Estilo fotográfico O.F.F., Facebook  
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 La Imagen N.- 9  es una síntesis del estilo de fotografías incluido en las galerías del 

perfil para la red social Facebook de Olga Fisch Folklore, en estos detalles se aprecian las 

características visuales que la marca O.F.F. quiere mostrar a sus seguidores, no se 

concentran únicamente en ser una suerte de catálogo virtual de sus propios productos, sino 

que muestran la riqueza estética de los distintos componentes artesanales de ecuador: 

materiales, artesanos, colores, formas y texturas. Así como también se nota el uso de 

fotografías que muestran imágenes de la cultura popular ecuatoriana, también imagines 

como las fiestas populares, animales, lugares e  incluso comida típica ecuatoriana. 

 

 En la Imagen N.-9 en el espacio superior se aprecia la captura de pantalla de la 

galería de fotos del perfil de Facebook de Olga Fisch Folklore. En el espacio inferior se 

visualizan capturas de pantalla de algunos ejemplos del estilo fotográfico de O.F.F., fiestas 

populares, artesanías, artesanos y en muy pocos casos los productos que se comercializan. 

Margara Alhanzer, directora de Olga Fisch Folklore mencionó en una entrevista concedida 

para el presente estudio, que ellos prefieren mostrar la riqueza estética de la artesanía, el 

color, la naturaleza e incluso la gastronomía del ecuatoriano antes que mostrar 

directamente imágenes de los productos, ya que se presentó el caso de plagio de algunos 

productos originales que O.F.F. comercializa, tomaron entonces la decisión de mostrarse 

como marca ecuatoriana, artesanal antes que como un catálogo virtual de productos, para 

ese caso existe la compra en línea en el sitio web, indica Margara Alhanzer, directora de 

O.F.F.  
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   Imagen N.- 10 Elementos de Identidad postal O.F.F 
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 Imagen N.- 10, es una captura de pantalla de una de las postales subidas en el perfil 

para Facebook de O.F.F., este tipo de aplicaciones gráficas mantienen el estilo gráfico 

característico de la marca, conservando la  gama cromática y los elementos compositivos 

de la marca como el logotipo y los íconos representativos de Olga Fisch.  

 

 O.F.F. recurre a este tipo de promoción en fechas importantes como navidad, día de 

la madre, carnaval, para hacer presencia de marca en sus usuarios a través de las redes 

sociales, en el caso del ejemplo se ve una captura de pantalla de una postal para navidad. 

  

 Para el caso de análisis se nota como elemento principal de la composición a un 

personaje ángel que gráficamente sigue el mismo estilo artesanal de todas las aplicaciones 

de O.F.F., representa gráficamente con la abstracción de elementos de la cultura 

ecuatoriana a la navidad, el estilo gráfico se asemeja al tipo de pintura de Tigua de la 

provincia de Cotopaxi, caracterizado por tener un estilo libre y riqueza en el uso de color, 

el personaje representado es el ángel de navidad o ángel de la estrella, personaje 

característico en varias festividades populares de los andes ecuatorianos en las festividades 

de diciembre y carnaval. Se puede así como la abstracción de las formas permite mostrar 

un elemento simbólico ecuatoriano a nivel gráfico en esta postal. 

 

 Otro elemento fundamental en el diseño gráfico de las aplicaciones de O.F.F. es el 

uso de los iconos en esté caso, el uso de los mismos se aprecia en la trama del fondo. Los 

colores siguen la estética particular de la marca y los cuerpos de texto cumplen con su 

función informativa. 
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  Imagen N.- 11 Elementos de Identidad postales O.F.F 
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 Imagen N.- 11corresponde a las aplicaciones de la imagen de la marca O.F.F. en tres 

postales promocionales de la tienda. Estas postales han tenido soporte impreso y digital, 

han servido como paterna promocional para las tiendas de Olga Fisch Folklore, en las tres 

opciones nuevamente se nota el correcto uso gráfico de elementos de identidad visual de la 

marca, el logotipo es parte esencial de la gráfica y los iconos se utilizan siempre para 

reforzar el mensaje visual. 

 La primera imagen en la esquina superior derecha, corresponde a la abstracción de 

un colibrí, imagen simbólica en abstracción que permite ser reconocible y datares al estilo 

gráfico ce la marca, los colores utilizados están generando altos contrastes y reforzando los 

elementos cromáticos de identidad de O.F.F. El fondo sobre el cual se ubica la imagen es 

una trama de los iconos. 

 El segundo elemento ubicado al centro de la Imagen N.- 11 corresponde a la postal 

promocional para la marca, aquí se nota que el logotipo ha podido adaptarse a un giro 

visual del 90 sin que pierda su legibilidad, el cuerpo de texto adicional, funciona como 

cierre y cumple la tarea comunicativa de informar. Un detalle adicional en estas dos 

postales es la dirección del web site oficial www.olgafisch.com, en las versiones impresas 

esto ayuda a difundir la presencia digital de la marca. 

 En el espacio inferior de la Imagen N.- 11, se puede observar un estilo más 

contemporáneo para promocionar descuentos en las tiendas de O.F.F., sin que el uso de los 

elementos adicionales a la marca como familias tipografías adicionales, perjudiquen el uso 

de los elementos visuales de la marca O.F.F., se da continuidad la uso del logotipo, al 

empleo de la fotografía en detalle y al fondo de iconos como elementos gráficos. Los 

cuerpos de textos adicionales están destacados por franjas de color que ayudan a resaltar el 

fondo - forma en la lectura. 

 En estos tres casos se puede notar la versatilidad en el uso de los elementos, sin que 
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las pequeñas variantes entre estas aplicaciones hagan que se vean como unidades 

independientes, todas forman parte de una sola estética. 

 

 

  Imagen N.- 12 Elementos de Identidad postales O.F.F 
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 Imagen N.- 12 se finaliza el análisis de postales con tres ejemplos mostrados en estas 

capturas de pantalla, Olga Fisch Folklore refuerza su marca hacia sus clientes a través de 

las distintas piezas gráficas promocionales, en estos tres casos podemos ver postales que 

hacen referencia a fechas especiales: navidad, San Valentín incluso el periodo de lluvias en 

abril. 

  

 El manejo de identidad visual se refuerza con el uso cromático corporativo y de las 

formas de los iconos, en la primera figura no se utiliza la trama de iconos pero uno de ellos 

es usado como elemento gráfico, la postal evoca el espíritu navideño, y el icono está 

utilizado de tal manera que asemeja un árbol de navidad. 

 

 En la segunda imagen se nota el uso de los íconos como fondo y como forma ya que 

se complementan con otras formas distintas a los elementos de identidad, en este caso 

corazones (San Valentín), sin embargo esta intervención de formas está realizada en 

función del diseño de la aplicación y la identidad de la marca se mantiene clara, el logotipo 

se resalta como titular. 

 

 La tercera imagen permite observar como los íconos funcionan también como 

elementos compositivos de las aplicaciones de Olga Fisch Folklore, nuevamente un 

elemento ajeno a los elementos originales se integra con los iconos de la marca, un 

paraguas. El logotipo y el texto informativo cierran el mensaje visual de la propuesta 

gráfica. 

 Vale destacar que todos los elementos de comunicación que O.F.F. utiliza en la 

promoción de sus tiendas son realizados por la diseñadora gráfica Margara Alhanzer que 

desarrolla todas las propuestas de identidad visual para la marca Olga Fisch junto al 
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equipo de trabajo integrado por todo O.F.F., Alhanzar se preocupa por mantener los 

elementos de identidad característicos de Olga Fisch en cada elemento gráfico, así como 

también maneja la identidad nacional ecuatoriana, cuando emplea fotografías alusivas a 

diversos temas del país, temas que si bien no siempre son figurativos de la artesanía, si la 

evidencian como una marca ecuatoriana.  

 

4.1 Análisis de caso, Zapatos Venus by Olga Fisch 

 El zapato Venus elaborado por la empresa ambateña Plasticaucho desde 1928 

caracterizado por su durabilidad y  costo accesible, es un producto muy reconocido en el 

mercado ecuatoriano. Su grupo objetivo central es el de jóvenes en edad escolar. En 1938 

se registró la marca Venus en Ecuador. Para 1999 se empieza a fabricar y comercializar 

este producto en Colombia y Perú. A partir del 2010 a la fecha, este zapato ha cobrado un 

nuevo interés en los jóvenes por la renovada propuesta urbana, líneas creadas por 

diseñadores locales y colaboraciones con marcas de indumentaria juvenil como Cholo 

Machine, son importantes también las intervenciones artesanales  en estos zapatos. Existen 

también líneas diseñadas para niños con diseños que incluyen personajes infantiles de 

personajes de televisión. 

 Venus era ya una marca reconocida en el mercado ecuatoriano a mediados de la 

década del 80, por la trayectoria y calidad de productos, sin embargo estos zapatos no eran 

del agrado de los usuarios finales del producto, los jóvenes en edad escolar – colegial ya 

que eran los zapatos que debían usar obligatoriamente como parte del uniforme escolar de 

educación física en los colegios, adicionalmente por su precio económico eran 

relacionados con clases socio económicas de poco poder adquisitivo o con obreros de 

construcción que también eran usuarios habituales de este tipo de calzado. Alrededor del 
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año 2007 empezó una tendencia entre los jóvenes de las ciudades grandes de Ecuador, por 

apropiarse de elementos representativos de la cultura ecuatoriana, así los zapatos Venus se 

fueron incorporando en la indumentaria urbana de los jóvenes ecuatorianos, quienes 

realizaban pequeñas intervenciones en los zapatos con marcadores o pintura para látex. A 

partir de esta tendencia de moda, algunos diseñadores independientes de indumentaria 

empezaron a realizar intervenciones sobre los zapatos Venus blancos tradicionales, tal fue 

el caso de la diseñadora quiteña Carolina Jaramillo Caro Jota quién llevó su propuesta a la 

misma empresa productora de los zapatos, para noviembre de 2008, Plasticaucho presentó 

una colección de zapatos  denominados Venus by Caro Jota, con 10 modelos distintos en 

donde la innovación se daba a partir del diseño aplicado a un elemento de diseño 

tradicional y cotidiano en la cultura ecuatoriana. Actualmente estos zapatos siguen 

formando parte de la indumentaria de los jóvenes ecuatorianos, paralelamente varios 

diseñadores y artesanos urbanos realizan intervenciones en zapatos Venus. 

 

Imagen N.- 13 Zapatos Venus by  Caro Jota 
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 En una entrevista realizada para este estudio a Margara Alhanzer Directora de 

Olga Fisch Folklore, en Quito, el día 1º de marzo de 2013, señala sobre la artesanía y la 

relación con el diseño gráfico que en su tienda – galería existen varias colaboradores 

artesanos de distintas modalidades, como el artesano urbano, el artesano tradicional, y lo 

más importante para ellos: los talleres artesanales propios y en donde Alhanzer señala 

que es de gran importancia incorporar la línea gráfica o de diseño contemporáneo dentro 

del proceso artesanal, con técnicas artesanales. Los objetos que tiene un mayor volumen 

de ventas, son los objetos de diseño único, que no se encuentran en ninguna otra lado. Al 

ser diseñadora gráfica Alhanzer comprende la importancia del diseño gráfico a nivel 

estético, e indica que la misma fundadora de esta tienda – galería, Olga Fisch tuvo 

estudios en la Bauhus y fue directora de Bellas Artes en los inicios de la tienda, en la 

década del 60 por cuanto siempre ha existido una propuesta gráfica y pictórica fuerte en 

la propuesta de este almacén – galería, que la hacía distinta a las propuestas existentes. 

 Sobre la colaboración con Venus, Alhanzer señala que la importancia del valor 

agregado que el diseño gráfico aporta a los productos artesanales, es fundamental para 

fomentar la comercialización de los mismos, por ello decidieron aplicar el concepto 

artesanal en un producto masivo, adaptándose a las demandas del mercado, en este caso 

el de los zapatos Venus. La idea central fue mantener y promover la identidad ecuatoriana 

que no necesariamente tiene que quedarse en lo artesanal, ya que un producto elaborado 

de  manera masiva puede tener identidad ecuatoriana, así, se llegó al producto de Venus 

by Olga Fisch, con la idea inicial de diversificar su línea y hacer un producto al alcance 

de todos, aunque no se llegó aun producto económico, pues recalca que se está 

involucrando al proceso artesanal en lo industrial y lo artesanal debe ser bien 

remunerado, de acuerdo a la filosofía de Olga Fisch Folklore. 
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 Siendo fieles a las propuestas diseño con identidad ecuatoriana, Olga Fisch 

Folklore presentó su línea de calzado en alianza con Venus, teniendo como base 

fundamental de la propuesta de diseño colores que reflejen la naturaleza del país y 

teniendo como base para la re interpretación de signos y símbolos, elementos gráficos de 

sellos pre colombinos ecuatorianos, que forman parte de la colección del Museo Olga 

Fisch ubicado en la ciudad de Quito. Los sellos analizados para la colección corresponden 

a las culturas precolombinas ecuatorianas, especialmente de la cultura Jama Coaque de la 

época de Desarrollo Regional de la Costa, existió entre los años 500 a.C. – 500 d. C. en el 

actual territorio de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Estos sellos fueron usados 

durante varios años en prácticas relacionadas a la impresión de telas o fibras vegetales 

semejantes al papel o para decoración corporal a manera de mensaje, con la conquista de 

los Incas este tipo de escritura se fue perdiendo hasta desaparecer como práctica cultural. 

(Gómez de la Torre, 1971).  
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Imagen N.- 14 Sellos Cultura Jama Coaque / Museo Olga Fisch Folkore 

 A partir de los diseños originales de los sellos, la diseñadora Margara Alhanzer, 

directora de Olga Fisch y creadora de la colección de zapatos Venus by Olga Fisch, re 

interpretó formas provenientes dichos sellos, para crear tramas posteriormente aplicadas en 

el diseño de telas para los zapatos que conservan el modelo tradicional del zapato Venus. 

Se evidencia con este ejemplo la conexión existente entre la interpretación de signos y 

símbolos tradicionales de objetos artesanales en un nuevo lenguaje gráfico aplicado en 

objetos de diseño contemporáneo, adaptando formas pre colombinas de la cultura 
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ecuatoriana al contexto urbano actual. En cuanto a la selección cromática, estos colores de 

igual manera corresponden a la diversidad cromática de la cultura artesanal ecuatoriana, de 

acuerdo a lo propuesto por Olga Fisch Folklore en todos sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Imagen N.- 15 Zapatos Colección Venus by Olga Fisch  
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 Imagen N.- 16 Sellos Cultura Jama Coaque / Zapato Venus by Olga Fisch 

  

 Se aprecia el diseño gráfico inspirado en la forma original de un sello Jama 

Coaque aplicado en el estampado de los zapatos de la línea Venus by Olga Fisch. Se 

puede entender el concepto gráfico que quiere rescatar motivos gráficos de las culturas 

tradicionales, aplicadas en objetos de uso cotidiano urbano. 
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 Imagen N.- 17 Zapatos Venus / Zapatos  Colección Venus by Olga Fisch
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  Imagen N.- 18 Zapatos Venus / Zapatos  Colección Venus by Olga Fisch 
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5. Artesanía Urbana 

 Artesanía Urbana es un colectivo de artesanos quiteños creada en 2011 como parte 

de la iniciativa de algunas artesanas que se conocieron en la Feria Texturas y Colores, feria 

artesanal y de diseño que se realiza anualmente en diciembre en el recinto del antiguo 

Hospital Militar en Quito, como indica Marta Forero, directora de Artesanía Urbana en 

una entrevista concedida para este caso de estudio, en dicha feria se gestaron amistades que 

luego se plasmaron en la iniciativa Artesanía Urbana, partiendo del concepto de re 

interpretar a la artesanía y para elevar el nivel artesanal de lo que se estaba mostrando en 

ferias y comercializando en el D. M. de Quito, además de transformar la lectura que el 

usuario tenía sobre lo elaborado por el artesano.  

 

 Tradicionalmente se había desvalorizado el trabajo del artesano, sobre todo en el 

sector urbano, partiendo de esas bases, este grupo de artesanas, tomaron de a poco la idea 

de asociarse comprendiendo la importancia que un grupo genera. Según lo expuesto por 

Forero actualmente existe una mayor aceptación y conciencia colectiva por lo artesanal. 

Artesanía Urbana es entonces, un colectivo que reúne diferentes marcas y talleres de tipo 

artesanal urbano que desarrollan propuestas contemporáneas dentro del diseño y la 

creación con la innovación en las técnicas artesanales, experimentan con la materia prima 

y se incorporan en lo urbano. Su objetivo es mostrar el ámbito artesanal moderno y 

funcional. 

 

 Los integrantes de Artesanía Urbana son muy diversos en sus propuestas, incluyen 

trabajos de joyería, diseño de juguetes, cerámica, objetos en papel, productos elaborados 

con materiales reciclados, papel maché, juguetes en madera o encuadernaciones de tipo 
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artesanal, se incluyen también emprendimientos de productos alimenticios de tipo 

artesanal, conservas y salsas. 

 

 Actualmente Artesanía Urbana reúne a quince marcas de emprendedores, todos 

seleccionados a partir de las propuestas innovadoras y el respeto por el proceso artesanal 

en los procesos, cada emprendimiento funciona autónomamente Artesanía Urbana 

funciona como marca paraguas, los agrupa en una sola propuesta funcional que estimula el 

proceso comercializador que no solo se limita a las ferias locales sino que busca nuevos 

canales de distribución como locales especializados en diseño o artesanía, y gestiona la 

participación en ferias durante todo el año, además estimula la participación en talleres y 

capacitaciones para sus integrantes. 

 

Los actuales miembros de Artesanía Urbana son:  

 

1. M.F. Marta Forero, diseño de joyas y accesorios. 

2. La Qabra tira al monte, conservas naturales. 

3. Barroquema, cerámica artística. 

4. Juuki, muñecos de tela. 

5. Basílica, taller de arte. 

6. Guayaba, diseño de lámparas de papel. 

7. Numa, productos elaborados con materiales reciclados. 

8. Rayuela, artículos de madera tallados. 

9. Leyenda Urbana, arte utilitario en papel maché. 

10. Yananti, aceites y sales de baño orgánicos. 

11. La polilla, juguetes en madera. 



	  

114	  

12. Los trapos de Margarita, accesorios textiles. 

13. Uchu, salsas artesanales. 

14. Mano Luz, accesorios. 

15. Verónica Valencia, encuadernación artesanal. 

 

 La propuesta comunicacional de Artesanía Urbana es promocionarse a través de 

talleres en donde se presentan las técnicas y procesos de los miembros del colectivo, 

además usan canales digitales como la red social Facebook, donde generan un manejo de 

marca y promocionan los emprendimientos, cada emprendimiento maneja individualmente 

su promoción particular. 

 

 La selección de esta agrupación como análisis de estudio, corresponde a al 

importancia de ver los procesos de asociación como herramientas comunicacionales y 

funcionales al momento de la promoción y comercialización de los objetos artesanales, 

sobre todo cuando los emprendimientos son nuevos y carecen de una imagen fuerte en el 

mercado de objetos artesanales y de diseño en el D.M. de Quito. Artesanía Urbana permite 

entender que la unidad genera acción directa en la promoción de una marca pequeña.  
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  Imagen N.- 19 Elementos de Identidad Artesanía Urbana 
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 En la Imagen N.- 19 se puede apreciar el logotipo de Artesanía Urbana 

desarrollado por Diego Minda. se distinguen los distintos elementos compositivos que 

conforman el logotipo, el estilo gráfico simbólico de A.U. está representado por distintos 

elementos compositivos: imagen, tipográficos y cromáticos.  

 La condición artesanal y urbana de los productos que se comercializan en este 

colectivo están representados icónicamente a través de la abstracción de formas la silueta 

de una ciudad se funde con la silueta de cuatro manos, estos elementos se ubican como 

fondo del nombre de la marca, estos elementos están circunscritos en dos círculos que 

encierran al logotipo, se dispone de un texto a manera de leyenda con las palabras: diseño, 

calidad y técnicas artesanales, que se repiten a manera de espejo, completando el círculo de 

lectura,  el diseño presenta una inclinación que no dificulta la lectura de los textos, la 

selección tipográfica es de tipo industrial que se contrasta con las terminaciones que 

emulan tinta de grafitti para destacar la característica urbana del emprendimiento. Como 

complemento en el manejo de marca se utiliza una variante sobre fondo naranja a manera 

de mancha que permita resaltar las formas del logotipo. 

 En el centro de la Imagen N.- 19 se ve la retícula formal de la estructura geométrica 

del logotipo que permite visualizar la disposición correcta de los elementos en el espacio 

destinado al logotipo. El resultado gráfico final del logotipo es bastante claro y limpio, el 

valor artesanal se resalta con el uso gráfico de las manos y con las manchas que evocan el 

arte urbano, los elementos compositivos guardan proporciones en cuanto composición, 

tienen jerarquía, contraste y forma; al estar encerrados por circunferencias la forma es 

mucho más concreta y fácil de distinguir, el texto como leyenda completa la lectura del 

logo Artesanía Urbana. 
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 En la parte inferior de la Imagen N.- 19 se visualizan las distintas aplicaciones en 

variantes de uso cromático como variantes de usos posibles del logotipo, estas variantes se 

hacen presentes de manera especial en el catálogo impreso y digital de Artesanía Urbana.  

 La paleta cromática es casi monocromática, resaltada únicamente por el anaranjado 

casi ocre que se usa en el fondo, este uso de color está propuesta principalmente para 

generar contraste y facilidad de lectura. 
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Imagen N.- 20  Miembros Artesanía Urbana 
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 La Imagen N.- 20 muestra los logotipos de  doce de los quince emprendimientos que 

conforman Artesanía Urbana. En el centro de la imagen se ubica el logotipo de la marca 

Artesanía Urbana como marca paraguas, continuación de izquierda a derecha, el logotipo 

de Juuki (muñecos de tela), Basílica (taller de arte), Rayuela (artículos en madera), 

Barroquema (cerámica artística), MF Marta Forero (joyas), Verónica Valencia 

(encuadernación), Guayaba (Objetos en papel), La Polilla (taller de juguetes), Numa 

(productos con materiales reciclados), Mano Luz (accesorios), Leyenda Urbana (artículos 

en papel maché), Los trapos de Margarita (accesorios). 

 

 Como se observa cada miembro de la asociación tiene su propio signo de identidad, 

los logotipos se presentan en este estudio para mostrar la variedad de propuestas que 

conforman este colectivo artesano, las propuestas son muy diversas, cada una de las 

imágenes procuran resumir gráficamente cual es la función y el rubro con el que trabajan, 

los elementos compositivos de cada unidad artesanal procuran generar el interés visual por 

parte del observador. 



�

120 �

Imagen N.- 21 Elementos de Identidad Artesanía Urbana / Catálogo 

 



	  

121	  

 La Imagen N.- 21 permite visualizar la disposición de los elementos gráficos en el 

catálogo de productos de las distintas marcas que conforman Artesanía Urbana,  en  el 

espacio superior se puede ver la retícula utilizada para el diseño de las páginas del 

catálogo, de izquierda a derecha se observa el logotipo de cada emprendimientos, como 

elementos principales en la esquían superior derecha un espacio para la fotografía del 

productos y un espacio más pequeño para resaltar otro elemento gráfico representativo de 

la cada emprendimiento. Debajo de las dos fotografías sobrepuestas se ubica el cuerpo de 

texto informativo que escribe al emprendimiento y las características de los productos. 

 

 Al centro de la Imagen N.- 21 se aprecia el ejemplo de la hoja de catálogo 

correspondiente al emprendimiento Los trapos de margarita, se puede ver como el diseño 

inicial se mantiene en todas las aplicaciones, para guardar de esta manera una constante 

visual y de identidad de la marca Artesanía Urbana. 

 

 En el espacio inferior de la Imagen N.- 21 se pueden ver dos ejemplos más de la 

aplicación del diseño genérico propuesto por Artesanía Urbana que se adapta a cada 

emprendimiento, en estos caso La polilla y Barroquema. 

 

 El concepto general del diseño gráfico persigue el objetivo de mostrar los objetos 

artesanales destacados con el uso de tres fotografías, el texto informativo funciona como 

complemento al titular y al logotipo, son textos descriptivos para cada caso. 
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Imagen N.- 22 Estilo Fotográfico Artesanía Urbana 
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 La imagen N.- 22 presenta el estilo fotográfico utilizado por Artesanía Urbana en su 

perfil de a red social Facebook, el estilo que utiliza este colectivo es bastante simple y hace 

referencia directa a la promoción de los productos de las distintas marcas que componen la 

asociación. 

 Para este emprendimiento es de gran importancia mostrar las capacitaciones y 

talleres que con apertura brindan a sus miembros. Al ser una asociación nueva se nota 

cierta desorganización y falta de seguimiento por parte de algunos de los emprendimientos, 

ya que adicionalmente a este perfil cada emprendimiento tiene su propio perfil en esta red. 

Es así que en la galería de fotos del perfil de Artesanía Urbana hayan presencia 

mayoritaria de fotografías de unos pocos emprendimientos y poca o nula de otros. El 

usuario puede mal interpretar esos contenidos asumiendo como más importantes a aquellos 

que tienen mayor presencia que los que no se muestran directamente en este sitio. Las 

imágenes mostradas al ser tan dispares entre si pueden verse muy desordenadas en un 

contexto general, sin embargo son clasificadas en carpetas de acuerdo a cada miembro del 

emprendimiento. En algunos casos se presentan acompañadas por el logotipo de cada 

emprendimiento. 

 En la imagen N.- 22 se ve en el espacio inferior se ve una fotografía de los productos 

del emprendimiento La Polilla , a continuación una fotografía de un taller de capacitación 

de Artesanía Urbana y como cierre una fotografía de dos artículos del emprendimiento 

Arte Rayuela. Se puede notar que no existe un formato específico para mostrar las 

imágenes, simplemente se suben como contenidos en la página, no hay un uso específico 

de normas de uso de las fotografías. 
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6. Bitácora 

 

 Bitácora es un emprendimiento ecuatoriano de xilografía y encuadernación artesanal 

nacido del concepto de incorporar el diseño gráfico y la artesanía en una nueva propuesta 

que refleje el sentido urbano y contemporáneo de técnicas tradicionales en objetos 

utilitarios actuales. 

 

 La idea inicial de Bitácora inicia con la idea de su director David Dueñas, joven 

ecuatoriano que se formó como diseñador gráfico y que vio en su periodo de formación a 

las técnicas tradicionales de impresión como una forma alternativa a los procesos 

industriales de impresión, se basó también en las necesidades propias de los estudiantes de 

diseño que requerían formatos específicos para trabajar en sus bitácoras académicas. 

Partiendo de esas necesidades y desde la perspectiva de un diseñador, surge la idea de 

experimentar con materiales artesanales y cuidando también los procesos de 

encuadernación tradicionales como el cosido a mano y la impresión en xilografía.   

 

 Bitácora empezó en 2010 en la ciudad de Quito, actualmente es uno de los 

emprendimientos con mayor presencia en las ferias artesanales y de diseño locales, 

crecimiento que se ha destacado por la iniciativa de promocionar los productos en los 

canales adecuados, existen por ejemplo distribuciones en las escuelas de arte y diseño de 

las principales universidades del D. M. de Quito, así mismo Bitácora se destaca por la 

utilización de papel hecho a base de caña de azúcar, papel que además respeta los criterios 

del diseño sustentable. 

 

 En cuanto a la propuesta concreta del diseño, Bitácora se destaca por tener una línea 
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gráfica de tipo artística muy enfocada en su segmento específico: jóvenes estudiantes y 

profesionales de diseño y artes, al ser procesos artesanales las colecciones son de tiraje 

corto. Los tamaños de los cuadernos bitácora permiten ser aceptados por el público, los 

costos accesibles son otra ventaja competitiva de este producto. 

 

 El propósito de análisis de Bitácora para este estudio, es de utilidad desde la visión 

del diseñador que ve como fuente de trabajo a la artesanía, apropiándose de los recursos 

riquísimos de los procesos tradicionales re interpretados en propuestas modernas que se 

adaptan a las necesidades de nuevos clientes. Tradicionalmente se ha mantenido la relación 

del diseño industrial con la artesanía, pero Bitácora incorpora también al diseño gráfico en 

cada uno de sus productos y en material promocional a través de las redes sociales. 
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Imagen N.- 23 Identidad Visual Bitácora 
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 En la Imagen N.- 23 se puede apreciar el logotipo de Bitácora, se distinguen los 

distintos elementos compositivos que conforman el logotipo, el estilo gráfico simbólico de 

Bitácora es de tipo minimalista, está representado por los elementos compositivos: imagen, 

tipográficos y cromáticos.  

 La condición artesanal y urbana de los productos que se comercializan este 

emprendimiento está representado gráficamente, el logotipo básicamente representa el 

proceso de superposición de los rodillos y el papel para el proceso de xilografía, proceso 

artesanal de impresión que es característico para este emprendimiento, tres rectángulos que 

se superponen ere si conforman la estructura visual que se complementa con el nombre en 

una tipografía clara y legible en alto contraste con las formas geométricas del logotipo. El 

tipo de abstracción presente en el logotipo hace apenas reconocible el proceso de xilografía 

pero si cumple con el requerimiento fundamental: ser legible y reconocible, 

 En el centro de la Imagen N.- 23 se ve la retícula formal de la estructura geométrica 

del logotipo que permite visualizar la disposición correcta de los elementos en el espacio 

destinado al logotipo, se guardan proporciones y simetría. El resultado gráfico final del 

logotipo es bastante claro y limpio, el valor artesanal se resalta con la representación gráfica  

de la superposición de los elementos geométricos. En la parte inferior de la Imagen N.- 23 se 

visualizan las distintas aplicaciones en variantes de uso cromático, así como las variantes de 

usos posibles del logotipo, estas variantes se hacen presentes en los productos y en los 

elementos gráficos promocionales utilizados en redes sociales. 

 La paleta cromática apunta a tres gamas de verde, sin embargo en la aplicación 

directa del logotipo en el producto se utiliza la versión a una sola tinta del logotipo, siendo 

una forma clara y de fácil lectura. 
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Imagen N.- 24 Aplicaciones elementos de Identidad Bitácora 
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 En la Imagen N.- 24 se pueden apreciar algunas de las variantes de uso de la marca 

Bitácora en diversas aplicaciones de la marca, el uso apropiado del logotipo es una de las 

características constantes de Bitácora, otra característica que distingue a los elementos de 

identidad de esta marca, es el uso de las fotografías que hacen foco en los procesos y 

materiales de la xilografía, se ven no solo los productos terminados, sino las maderas talladas 

mostradas de tal manera que pueda notarse el carácter artesanal de los procesos. 

 En la esquina superior izquierda se ve la captura de pantalla del perfil de Bitácora en 

Twitter, de imagen de fondo han seleccionado una fotografía que muestra las maderas de 

base para la xilografía, como fotografía de perfil se ve el logotipo como protagonista, esta 

red social le permite promocionarse también a través de fotografías subidas a esta red social, 

estas fotos corresponden a los productos o procesos artesanales. Junto a esta imagen se ubica 

en la sección superior derecha el uso de la marca en una imagen subida en Twitter donde el 

logotipo lleva el protagonismo de la lectura, sus colores destacan con el fondo blanco, el 

texto informativo respalda el sentido comunicacional de dicho material. 

 Al centro de la Imagen N.- 24 se ubica una captura de pantalla tomada del perfil de 

Facebook de Bitácora, en ella se aprecia el estilo fotográfico anteriormente detallado, es 

decir un acercamiento no directo del producto sino del proceso, resaltando las terminaciones 

propias de lo hecho a mano. Como imagen de perfil se utiliza al logotipo en su versión 

original. 

 En la sección inferior de la Imagen N.- 24 en la izquierda se visualiza como se 

promociona un producto ubicado sobre aplicaciones de la misma marca, la estética 

minimalista de los productos se hace notoria en el producto terminado, esa misma estética 

es tomada como referente gráfico para la promoción de la marca Bitácora. Finalmente al 

lado derecho inferior una nueva fotografía tomada del perfil de Facebook donde se muestra 
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el logotipo y fotos del proceso xilográfico, como elementos esenciales de identidad para 

esta marca. 

Imagen N.- 25 Estilo Fotográfico Bitácora 
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 La Imagen N.- 25 muestra el estilo fotográfico utilizado por Bitácora en su perfil de 

Facebook, aquí se puede ver a variedad de propuestas presentadas por este emprendimiento, 

todas mantienen la estética de identidad de su marca a través del uso correcto de su logotipo 

y el estilo fotográfico como parte de dicha identidad.  

 En el espacio superior se aprecia una captura de pantalla de la galería de fotos en 

Facebook, debajo de esta una fotografía del detalle del proceso artesanal xilográfico, en la 

derecha una variante en el uso fotográfico donde se muestra el producto en un contexto más 

atractivo para el publico objetivo, se ha utilizado un efecto de lente ojo de pez , se aprecian 

dos cuadernos de la línea Bitácora. 

 En la sección inferior de la Imagen N.- 25 se puede ver una fotografía del producto 

con el logotipo en el centro y tres tamaños distintos de los cuadernos producidos por 

Bitácora. Cromáticamente los productos podrían verse apagados en relación a otros 

productos de índole artesanal, sin embargo esa misma gama cromática hace característico a 

estos productos.  

  

 Bitácora da constante mantenimiento a la cuenta de Twitter, así se promociona 

directamente con sus seguidores, además está en la dinámica de los nuevos 

emprendimientos por medio del manejo de contenidos digitales. 
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Imagen N.- 26 Aplicaciones elementos de Identidad Bitácora 
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 La Imagen N.- 26 se puede ver en la parte superior de la imagen una captura de 

pantalla de un elemento de promoción de Bitácora en su perfil de Facebook, donde se 

resaltan los productos en la verdad de tamaños que presentan, como parte de los elementos 

de identidad se distingue el logotipo que resalta en blanco sobre el fondo de la fotografía, el 

titular ayuda a comunicar el material promocional y en la equina inferior de esa imagen se 

aprecian la información de contacto, en este caso en particular se trata de un elemento 

gráfico para promocionar la personalización que permite Bitácora en algunas de sus 

colecciones. 

 En la parte inferior de la Imagen N.- 26 se aprecia otra aplicación promocional de 

la marca Bitácora en ella se utiliza como fondo a una pizarra que puede ser familiarizada 

con el público objetivo al cual va dirigido, los estudiantes, aquí se usa para presentar la 

información de contacto y las características del producto, por ejemplo se indica el gramaje 

del papel, que el papel es de caña de azúcar y que la portada fue grabada en madera, se 

señala también que existe una verdad de formatos y se muestra la marca como elemento 

protagónico en la composición de la gráfica. Como se aprecia hay un respeto por el manejo 

de los elementos de identidad, sobre todo por el logotipo y el estilo fotográfico que resalta 

los productos y los procesos. 

 A manera de cierre en este capítulo de análisis se menciona que el diseño gráfico es 

un aliado estratégico en la comunicación de los productos artesanales, los canales 

electrónicos facilitan la promoción diaria de distintos productos, materiales  de contenidos 

relacionados con las marcas. 

 El caso de Olga Fisch Folklore es el más idóneo para observar la relación existente 

entre el diseño gráfico y la artesanía, en las aplicaciones se nota el cuidado en el uso correcto 

de los elementos de identidad visual de su marca, a través de los iconos o con la gama 
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cromática que refuerza las características artesanales de los productos, si bien no se ven 

directamente los productos se conservan los elementos visuales en cada pieza gráfica. 

 Artesanía Urbana presenta un poco de complejidad para comunicar claramente la 

identidad visual por tener varios emprendimientos de distintos rubros en una misma 

categoría, hay una extensa gama de productos de todo tipo, lo cual puede causar dificultad al 

momento de jerarquizar la información gráfica que se sube en las redes sociales o en los 

eventos promocionales, sin embargo sirve como buen ejemplo del rol asociativo de 

emprendedores pequeños que comprenden la necesidad de crecer en conjunto y 

promocionarse bajo una marca que tenga presencia en el mercado artesanal quiteño. Lo que 

si logra eficientemente es comunicarse como marca que promociona a sus miembros, los 

capacita y apoya en talleres. 

 Bitácora se presenta gráficamente con propuestas del proceso artesanal urbano 

actual, para destacar eso como elemento relevante de sus características como producto, se 

respetan los criterios del manejo de identidad visual de su marca a través del uso del 

logotipo y de la cromática en sus aplicaciones, Bitácora destaca además la variedad de 

formatos y materiales para dar promoción a su marca. 
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Conclusiones 

 

• El diseño gráfico facilita el proceso de comunicación de emprendimientos y locales 

de comercio artesanales en el Distrito Metropolitano de Quito, el diseño favorece la 

distribución, la comercialización y la difusión de los objetos artesanales en el 

contexto urbano actual de la capital ecuatoriana. Se ha visto a lo largo del presente 

trabajo casos que ejemplifican el aporte del diseño a lo artesanal, en: Olga Fisch 

Folklore, Artesanía Urbana y Bitácora el diseño gráfico facilita y estimula el 

proceso comunicacional de dichos emprendimientos. El correcto uso de los distintos 

elementos de identidad visual en piezas de diseño evidencian que los colores, las 

texturas, las imágenes, las formas artesanales sirven como elementos gráficos para 

promocionar no solo productos artesanales. Ayudan también a estimular la 

comercialización de los productos elaborados a mano y mostrar elementos culturales 

y de identidad. La artesanía urbana involucra al diseñador en el trabajo conjunto con 

el artesano, pues el diseñador analiza e interpreta la dinámica de la ciudad y el 

consumidor en función de potenciar lo artesanal.  

 

• La riqueza estética de los objetos artesanales ecuatorianos sirve como partida de 

recursos estéticos para las aplicaciones de diseño gráfico, las formas, los colores y 

las texturas, se traducen en íconos o imágenes nuevas. El diseñador se inspira de los 

valores estéticos y la gran fuente de recursos gráficos que le ofrece la artesanía para 

proponer nuevas alternativas gráficas, el diseñador – comunicador visual requiere 

analizar estos elementos para re significarlos de tal manera que no compitan 

estéticamente con el producto artesanal, sino que se creen complementos eficaces  
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como: logotipos, mascas, empaques, que permiten que el objeto artesanal sea más 

competitivo y valorado en el mercado.  

 

• El análisis de los casos de estudio desde la perspectiva del diseño gráfico, permitió 

comprender el campo de acción que el diseño tiene en la artesanía. Concretamente 

el diseño gráfico articula estrategias de comunicación visual para los 

emprendimientos de artesanía, con el análisis de los casos, en especial el de Olga 

Fisch Folklore, se ha podido ver cómo el uso adecuado del diseño gráfico y la 

preocupación por dar valor marcario al producto artesanal permite que las artesanías 

se re valoricen y sean comercializadas sin convertirlas en objetos industrializados. 

 

• Se comprendió el trabajo interdisciplinario que el diseñador tiene con otros 

profesionales, en especial con el artesano. El artesano es un profesional 

multifacético que realiza todo tipo de tareas, desde la búsqueda de la materia prima 

hasta la comercialización de los productos artesanales, el diseñador aprende de esa 

dinámica de varias actividades y en conjunto con el artesano acopla sus esfuerzos 

para facilitar la promoción y difusión de lo artesanal, no solo de los objetos, sino de 

los artesanos, de sus procesos, de sus técnicas y saberes que por las características 

orales de lo artesanal muchas veces se pierden. El diseño evidencia gráficamente 

estas tradiciones, las representa visualmente.  

 

• La identidad ecuatoriana se evidencia en la estética de los objetos artesanales, esta 

identidad es fácilmente reconocible en las distintas propuestas investigadas en este 

estudio. Si bien existen organismos gubernamentales que protegen y legislan la 

actividad artesanal en Ecuador, es poco el estímulo que se le da a la identidad, es de 
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importancia entender que cada objeto artesanal guarda una carga cultural e 

identitaria grande. El actual interés por las marcas nacionales, la producción 

ecuatoriana y lo bien hecho en Ecuador, son factores a tomar en cuenta por el 

artesano y por el diseñador gráfico ya que la identidad no solo se representa en la 

artesanía tradicional del tipo souvenir sino también en todos los objetos artesanales 

urbanos e incluso en objetos utilitarios que revalorizan elementos de culturas 

tradicionales, tal fue el caso visto en Venus by Olga Fisch, en donde se evidencia la 

importancia de adaptar lo tradicional a lo cotidiano - urbano sin perder la identidad 

ecuatoriana. 

 

• Los emprendimientos asociativos estimulan la integración de distintas propuestas 

artesanales urbanas en una sola marca paraguas, el modelo asociativo permite a 

aquellos emprendimientos nuevos, la facilidad de tener una presencia frente al 

usuario, una imagen que los respalda para poder competir y dar a conocer sus 

productos, se vio el caso de Artesanía Urbana como ejemplo del modelo asociativo 

en el entorno artesanal urbano de Quito.  

 

• Los diseñadores están encontrando en los procesos artesanales tradicionales nuevas 

formas de diseño gráfico al re configurar técnicas tradicionales, las hacen vigentes 

con propuestas innovadoras desde la forma, desde el diseño, es el caso de Bitácora 

que nació con la idea de promocionar la técnica de serigrafía como alternativa de 

impresión artesanal y no como una técnica gráfica caduca. Este mismo 

emprendimiento cuida del entorno con la propuesta de bajo impacto ambiental lo 

que genera un valor agregado a la marca. 
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