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Del Emprendimiento a la Microempresa 

Síntesis: 

 

 

El presente trabajo aborda la problemática de la conversión de un emprendimiento (con 

sus características propias y contextuales) a una microempresa (nuevo contexto, nuevas 

características). Se encuentran ciertas dificultades de supervivencia de los negocios en 

el mercado capitalista ecuatoriano, sobre todo en aquellos que provienen del mercado 

social, que no pasan solamente por la consecución de capital o la gestión de los 

recursos, sino en la poca y casi nula planificación de la estrategia comunicativa. 

 

Esta transición, en la mayoría de los casos, es decisiva para el crecimiento del 

emprendimiento y del emprendedor, la conversión ha demostrado ser una suerte de 

“colador” a través del cual el mercado regula el ingreso de las nuevas unidades 

productivas. No es la primera vez, ni será la última, que esta problemática ha sido 

tratada, sin embargo, en este estudio plantea una enfoque distinto: En la actualidad, la 

información y la comunicación cobran una vital importancia ¿Se puede analizar este 

fenómeno desde el Diseño y no desde la Economía, la Política o lo Social? 

 

Dividido en cuatro capítulos, tres teóricos y uno investigativo, más un extenso apartado 

de revisión conceptual y opinión crítica, este trabajo sostiene una hipótesis basada en la 

gestión de la comunicación de los emprendimientos, actividad específica del Diseño de 

Imagen Empresarial. 
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Aportes y Descubrimientos de este estudio: 

 

 

Aportes: 

• Desarrolla un enfoque nuevo de un problema real y persistente. 

• Demuestra que el Diseño de Imagen Empresarial es una herramienta de 

sostenibilidad económica efectiva. 

• Especifica los significados de algunos conceptos que presentan ambigüedad por 

la “moda” o el establishment. 

• Desarrolla y explica gráficamente la conversión de un emprendimiento a una 

microempresa aplicando herramientas metodológicas tradicionales. 

Descubrimientos: 

• La Imagen Empresarial se confunde con Identidad Corporativa y este a su vez 

con Marca o “Logo”. 

• Muy pobre literatura seria y académica que enlace el Diseño de Imagen 

Empresarial con los emprendimientos, especialmente con los del mercado social. 

• Capacidad limitada del diseñador gráfico para inmiscuirse en temas sociales, 

políticos o económicos. 

• Temor a la inversión en Diseño por parte de los emprendedores al no ver una 

capitalización en el corto plazo e incomprensión de la actividad y las ventajas 

del Diseño por parte de los Organismos y Entidades de Desarrollo Social. 

• Mirada en prospectiva al Diseño específico de “marcas pequeñas”; nuevos 

conceptos como el Microbranding o Globalmicrobrands. 
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Minimizando las barreras entre el mercado social y el mercado capitalista



 
 

La mayoría de la gente piensa que 
 el Diseño es una marca, un folleto o un afiche. 

Estoy seguro que en el futuro, y ya en el presente, 
no hay nada más importante que el Diseño. 

 
La única desventaja de nuestra actividad  

es que, en la mayoría de casos,  
la intangibilidad inicial de los proyectos 

hace que nuestros clientes sean conservadores. 
 

Tomo una frase de Paul Rand 
para expresar mi fuerza por defender 
a más que una profesión, una pasión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Diseño es o parece simple, por eso es tan complicado” 
 

Paul Rand (1914-1996), Diseñador gráfico estadounidense. 
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Introducción 

 

 

En un mercado social que se expande, las ventajas competitivas en los emprendimientos se 

vuelven una necesidad; éstos buscan cierta organización lógica y algunas veces intuitiva de 

los recursos que, al sumar el desafío de desarrollar un lenguaje comunicacional propio para 

productos o servicios, hacen del emprendimiento en el mercado social algo más complejo que 

un simple negocio para la subsistencia del emprendedor. 

 

La forma de inserción del emprendimiento en el mercado capitalista, en muchos casos 

regulada por la necesidad o el tiempo, es traumática. Lo que a simple vista parece ser un 

problema que lo hace más o menos rentable, en realidad muestra las falencias que no le 

permiten sustentarse o desarrollarse al ritmo del nuevo mercado. 

 

Se encuentran muchos problemas en la conversión de un emprendimiento a una 

microempresa, sea por factores como la administración del flujo del capital (ingresos y 

egresos), el uso de una gestión de negocios sencilla, la programación de las finanzas, el uso 

eficiente de los recursos o el desarrollo de una comunicación seria. Estos factores crean una 

barrera en el paso de una producción menuda a una mínimamente seriada. 

 

Tomando como foco los emprendimientos que actualmente operan en el Ecuador, la 

esperanza de ser autosostenibles1 y llegar a un nivel de producción/facturación importante se 

ve limitada por la calidad de sus trabajos, la tecnología utilizada en ellos, la eficiencia de la 

                                                

1 Entendido como la capacidad de mantenerse sin ayuda o apoyo de organismos externos. 
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comunicación externa o la capacitación de sus empleados. Dichos emprendimientos, debido a 

su pequeño capital, no tienen la capacidad de contratar personas capacitadas para la 

proyección del desarrollo empresarial, por lo que acuden a los servicios conforme van siendo 

indispensables (administración, diseño y comunicación, publicidad, entre otros). En 

consecuencia truncan y retrasan su crecimiento, razón por la que aparecen y desaparecen con 

suma facilidad. 

 

Habitualmente son productos manufacturados por el mismo emprendedor con sus allegados 

(colaboradores) y entregados directamente al consumidor final; conceptualizado de otro modo 

sería una técnica mecánica aplicada para producir socialmente bienes y servicios que implican 

una calidad siempre variable, lo que constituye la diferencia básica entre el trabajo artesanal 

(emprendimiento) y lo mínimamente seriado (microempresa). 

 

Al mismo tiempo el problema se torna más complejo ya que lo manufacturado artesanalmente 

es la competencia de la producción masiva de la industria de bajo costo; esa competencia hace 

que el artesano, en busca de progreso, encuentre un terreno fértil en el mercado capitalista 

pero muy complicado para solventar; pasar de ser un emprendedor a un microempresario 

conlleva muchos más riesgos que la obtención de un capital o una asesoría financiera. 

 

Se podría pensar que lo manufacturado en pequeñas cantidades agrega un valor extra al 

producto y hasta se ha afirma que mientras “más artesanal” sea, será mejor; lo cierto es que 

muchos son los casos de microempresas, como por ejemplo los gastronómicos o los de 

indumentaria, que aplicando este precepto no han podido mantenerse y se han visto en la 

necesidad de diversificar sus líneas de productos, agilizar el servicio o simplemente han 
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dejado de lado la manufactura artesanal por la velocidad con la que el mercado capitalista 

funciona actualmente. 

 

Diferentes corrientes de pensamiento infieren directa o indirectamente en la definición actual 

de emprendimiento. Las más aceptadas explican que un emprendimiento del mercado social 

es una forma inteligente de subsistencia porque no se recurre a otra fuente que el mismo 

emprendedor, Arieu (2003) y Cantillon (1959) argumentan que, en un contexto de búsqueda 

de independencia económica y desarrollo humano a través de una economía libre, se pretende 

trascender la concentración monopólica de las grandes empresas estatales y privadas que 

durante algunas décadas, en las que estuvieron en auge, hicieron desaparecer el trabajo 

independiente e incentivaron la adhesión de los individuos a las grandes corporaciones. 

 

Por otra parte, una visión más humanista desarrollada por de Schumpeter (1991) contrapone 

la idea de que el emprendimiento es capaz de superar resistencias propias del entorno, las 

incorpora de forma innovadora a los procesos del mundo real y que, gracias a los cambios en 

los hábitos de consumo de los consumidores forzados por los productores mediante la 

psicología de la publicidad, el emprendedor (como creador de cultura especialmente material) 

ha logrado un desarrollo económico sostenido y progresivo. Tomando las palabras del autor, 

“Se podría resumir en el emprendedor un héroe cultural” que con sus propias facultades, 

deseos de progreso y bienestar ha logrado impulsar, con su fuerza productiva, una gran parte 

de la cultura económica local.  

 

En esta misma corriente Flores, Spinosa y Dreyfus (2000) concuerdan que el emprendedor es 

la pieza básica de la organización del mercado porque sin él no habría un fundamento sólido 

para crear las organizaciones. 
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Como se puede observar, por más humanista o económico-política que sea la definición, las 

corrientes coinciden en que el emprendimiento y el emprendedor son los pilares de una 

economía social en la que se busca de cualquier forma el desarrollo de habilidades que 

permitan el sustento personal. Volviendo a los emprendimientos ecuatorianos, la aplicación de 

las definiciones se enturbia, éstos están sometidos a un ambiente político inestable, un 

mercado más irregular y limitado; así lo contemplan algunos estudios socio-económicos 

realizados por el Banco Central del Ecuador (2006) en su Boletín anual de cifras económicas 

PYMES  y el Banco Interamericano de Desarrollo (2009) en Emprendedores: Ecuador. 

 

A esta corriente se adhiere Caicedo (2009) quien profundiza la búsqueda de las razones por 

las cuales los emprendimientos en Ecuador están estancados; Acosta (2005) también describe 

la complejidad del contexto en donde se desarrollan y asegura que es difícil poder definir, en 

un mercado emergente, cuándo se está en el mercado social y cuándo en el mercado 

capitalista. En otras palabras, la barrera entre emprendimiento y microempresa es difusa; los 

autores de escritos y artículos concuerdan en que un mercado de características volátiles, de 

políticas que cambian con el gobierno de turno, es más accesible crear un emprendimiento 

(surgido por la necesidad) que una microempresa (con el fin de para acumular capital). 

 

Los últimos estudios con respecto al desarrollo de las microempresas en el país realizados por 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (2004), Microempresas y 

Microfinanzas en Ecuador2,  revelan que más del 50% de la población económicamente 

activa (PEA) está ubicada en el sector microempresarial, muchas veces identificado como 

subempleado o informal, lo que causa confusiones y prejuicios hacia el verdadero motor del 

                                                

2 Para ampliar el tema ver el archivo usaidmm.pdf en el anexo digital. 
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desarrollo nacional. Este sector está compuesto por dueños que también son trabajadores, 

socios, colaboradores familiares y asistentes remunerados.  

 

El Ecuador ocupaba, para el 2008, los primeros lugares en creación de emprendimientos 

(según el estudio GEM, Global Entrepreneurship Monitor3) lo que no significa que el país sea 

más competitivo. Este monitoreo además asegura que el 86% de los dueños de estas 

microempresas están satisfechos pero que sin embargo se sienten expuestos a desaparecer en 

el corto o mediano plazo. Otro dato no menor es que existen muy pocos indicios de que los 

emprendedores se hayan visto forzados a convertirse en microempresarios por la falta de 

oportunidades en el mercado social. 

 

Si el panorama se presenta alentador para esta conversión de emprendedor a microempresario, 

cabe la pregunta: ¿por qué en las estadísticas de la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador (2008), Anuario estadístico 20084, se refleja una desaparición o contracción de 

alrededor 40% de las microempresas del mercado?; este tema es abordado desde una 

perspectiva socio-económica por Gallegos (2007)5 quien describe que los factores como la 

competencia desleal, la piratería6, la demanda no uniforme y el poco apoyo por parte del 

Estado con las leyes del mercado, no permiten el desarrollo normal. Sostiene además que los 

emprendedores y microempresarios cuentan con una visión limitada sobre los nichos de 

mercado y que ellos, en la mayoría de casos, deciden ingresar en los más tradicionales lo que 

les da cierta seguridad pero les hace sentir una fuerte competencia debido a la sobreoferta y la 

superpoblación de unidades de negocios. 

                                                

3 Para verificar datos ver el archivo gem2008.pdf en el anexo digital 
4 Para verificar datos ver el archivo sca2008.xls en el anexo digital. 
5 Para ampliar el tema ver el archivo gallegosentrevista.pdf en el anexo digital. 
6 Según la Real Academia de la Lengua Española: Robo, destrucción o imitación (acepción actual) de los bienes 
de alguien. 
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Para poder ser más competitivos, afirman Saco y Mazza (2007), se requieren ciertas 

características en el emprendedor como ser innovador, creador, creativo, estar pendiente al 

cambio y saber leer los indicios de futuros negocios. Estas características, si no son innatas, 

deben ser adquiridas de alguna forma por el emprendedor y futuro microempresario para 

poder sobrellevar los problemas en los mercados emergentes. Senge (2006) evoca 

características básicas como el aprendizaje o el trabajo sistemático que debería tener una 

organización inteligente y que fácilmente podrían ser aplicables a los emprendedores, 

potenciales unidades de futuras micro-organizaciones.  

 

Aquí es donde se empieza a vislumbrar el concepto de proyección o diseño empresarial y 

sobre este tema muy poco y casi nada se ha escrito; parecería ser que el Diseño en general ha 

sido o ha dejado de lado el mercado social y que solamente se lo puede encontrar en el  

mercado capitalista; se puede pensar que el Diseño es solo para ciertas empresas “iluminadas” 

con la capacidad para administrarlo y poseerlo.  

 

Así lo comentó Norberto Chaves (2009) en la conferencia de la Apertura del curso académico 

Master en Diseño 2009-2010 de la Universidad de Palermo; el Diseño, comprendido como un 

servicio, está presente en mayor o menor oferta en todos los mercados y en todos los niveles 

socio-culturales; no espera ser un medidor de progreso ni un desarrollador exitoso de 

empresas sino, simplemente eso, un servicio al que cualquier persona o empresa puede 

acceder. A esta corriente también se suman Costa, Moles y Janiszewski (2007) definiendo al 

Diseño Gráfico como un corrector de los problemas con los que los productores se encuentran 

en el momento de introducir sus productos en el mercado y de cómo llegar a los clientes. 
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Algunos conceptos nuevos están empezando a gestarse en artículos de autores en diferentes 

partes del mundo, por ejemplo el micro-branding (manejo de marca para pequeñas empresas 

o manejo de marca personal), el social marketing design (diseño de mercadotecnia social) o el 

global microbrand (marcas pequeñas que venden en todo el mundo), desarrollados bajo 

estudios realizados por laboratorios en universidades de países primariamente desarrollados. 

Esto esta marcando claramente una tendencia a mirar el mercado social desde la posición del 

Diseño y la Comunicación. 

 

Con estos antecedentes se puede concluir que los emprendimientos, al ser el motor de 

subsistencia del emprendedor, las microempresas y las PYMES (compendio de pequeñas y 

medianas empresas), corresponden a un alto porcentaje de la fuerza productiva del país. A las 

dos (emprendimientos y microempresas), en mercados diferentes con la similitud de que son 

sus unidades básicas, se las ha estudiado desde lo social, cultural, económico y hasta político, 

pero no existe un mirada seria que estudie su comportamiento posicionada desde el Diseño y 

más específicamente desde Diseño de Imagen Empresarial, lo que deja una ventana abierta 

para la incógnita: ¿el Diseño de Imagen Empresarial podría ayudar en alguna medida a 

convertir un emprendimiento en una microempresa? ¿Podría el emprendedor adoptar, desde el 

Diseño, medidas alternativas a las tradicionales que minimicen las barreras en este proceso de 

cambio? ¿Esta gestión creativa de recursos podría mejorar la capacidad de materializar la idea 

de negocios del emprendedor? 

 

Para poder analizar los problemas con los se encuentran los emprendimientos posicionados 

desde el terreno del Diseño, es una obligación explicar su importancia en el proceso de 

conversión y como esta actividad participa en la gestión de los recursos de una forma concreta 

e innovadora. 
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Uno de los objetivos específicos de este estudio es comparar casos de microempresas 

ecuatorianas analizando su sostenibilidad en el corto plazo para desarrollar una matriz de las 

variables que actúan en la conversión. Esta matriz supone exponer los problemas de 

crecimiento en el capital y verificar si el rol de el Diseño es importante o puede ser relegado a 

un segundo plano. 

 

Indagar el contexto en donde se han creado los emprendimientos se hace imprescindible para 

conocer cómo sostienen su crecimiento una vez convertidas en microempresas. Esta variable, 

además de aportar datos sobre la conversión del emprendimiento en microempresa teniendo 

en cuenta el medio socio-cultural ecuatoriano, permite analizar la relación entre su 

comunicación visual y los potenciales clientes, usuarios o consumidores. 

 

Todo esto deriva en la hipótesis rectora de este estudio: la incorporación del Diseño de 

Imagen Empresarial en la conversión de un emprendimiento a una microempresa mejora la 

sostenibilidad y el crecimiento a corto plazo. 

 



Capítulo I:
Escenario y personajes

Del Emprendimiento a la Microempresa



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar” 
 

Orison Swett Marden (1850-1924), Escritor norteamericano.
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I: Escenario y Personajes 

 

 

I.1.- Mercado social, emprendimiento y emprendedor 

I.1.a.- Economía social y mercado social ecuatoriano 

I.1.a.1.- ECONOMÍA SOLIDARIA O COOPERATIVISTA 

La economía social a la que también llaman economía solidaria, en la conceptualización de 

Vienney7 (1994), se refiere a “aquellas organizaciones de productores, consumidores, 

ahorristas, trabajadores, etc., que operan regidas por los principios de participación 

democrática en las decisiones, autonomía de la gestión y la primacía del ser humano sobre el 

capital”. Las prácticas de estas organizaciones se enfocan en un nuevo pensamiento 

productivo, donde la solidaridad y ayuda son el sostén del funcionamiento de las iniciativas, 

no así de la racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni inclusiva y de la economía 

pública (mayormente capitalista) que no permite la autogestión. 

 

Estos emprendimientos buscan llevar a cabo una participación democrática en la vida 

económica de una sociedad por lo que buscan un enlace e integración con las entidades 

públicas o privadas y es aquí donde se puede encontrar las categorías ubicadas al margen de 

los sistemas tradicionales. 

 

                                                

7 Economista que conceptualizó por primera vez el tercer sistema, promueve la teoría de una economía fuera de 
la del Estado y del Capitalismo o en su equivalente lo público y lo privado. Además explica las leyes de la 
formación y la transformación de las cooperativas. 
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Desde el punto de vista de Radrigán8 (2005) este sistema se conceptualiza y populariza desde 

mediados de la década de 1970 principalmente en América Latina, en donde se vive la crisis 

económica del petróleo, se suma la profundización de un modelo económico neoliberal y la 

recesión internacional de inicios de los años ochenta. Al mismo tiempo, desde un punto de 

vista político, la región se sumerge en un ciclo de regímenes autoritarios de derecha, que 

genera altos niveles de exclusión y por momentos represión social. 

 

Las Organizaciones no gubernamentales (ONGs) se han valido de estos preceptos para 

generar una conciencia en los emprendedores distinta a la que el Estado propone, siendo estas 

mismas, el medio por el cual la economía social ha venido dándose a conocer y adquiriendo 

una mayor fuerza en estos últimos años; esto corroborado por el creciente número de 

emprendimientos económicamente activos y participantes en el desarrollo del mercado 

nacional de los países. 

  

I.1.a.2.- EL TERCER SECTOR O TERCER SISTEMA 

Esta locución se ha acuñado tomando la idea de que la organización económica y social de un 

país se desarrolla en torno a tres sectores de la Economía, la pública, la privada y el 

cooperativismo, que por lo general tienen necesidades distintas. Se basan en una gestión 

democrática, en la generación de bienes y servicios públicos con el único interés de 

desarrollarse y no capitalizarse de forma excesiva.   

 

                                                

8 La definición de Mercado Social en Latinoamérica, según el autor, responde a dos atributos centrales: Por un 
lado, no basa sus propósitos en el lucro o la retribución exclusiva del capital, siendo más centrado en las 
personas. Por otro lado, es frecuente que en este mercado las entidades sean democráticas, en donde se aplica la 
conocida fórmula de una persona - un voto, independientemente del trabajo, puesto o el capital que cada persona 
aporta a la organización. 
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Tomando el concepto de empresas de economía social9 de Barrera Cerezal (2008), el desarrollo 

de los emprendimientos que operan en este mercado transando sus bienes y servicios pero por 

medio de la gestión en democracia, centran su crecimiento en la ayuda mutua y el interés 

público. Este pensamiento se ha visto potenciado con el desarrollo de iniciativas vinculadas a 

la gestión ética de los emprendimientos y las distintas vertientes implícitas de la 

responsabilidad social. En general, las organizaciones de la economía social tienen la 

finalidad de solucionar cuestiones personales e interpersonales que ni las empresas públicas ni 

las privadas resolvieron satisfactoriamente. La economía social genera valor agregado y 

puestos de trabajo, pero funciona de un modo distinto al sector público y al privado. 

 

Los emprendimientos ubicados en la economía social tienen cierto grado de propiedad y no 

tienen el lucro como único objetivo, sino que persiguen un fin social, aunque sus límites no 

siempre están muy bien definidos ya que puede haber algún emprendimiento intervenido por 

el Estado que esté generando ayuda social y al mismo tiempo capital. En general, se pueden 

resumir en todos aquellos negocios cooperativos que, como primer fin, tengan el sustentar al 

propietario (emprendedor), satisfacer sus necesidades básicas y poseer una menuda utilidad. 

 

I.1.a.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Coraggio10 (1996) define que la economía social, a diferencia de la economía privada y estatal 

que priorizan la tecnificación de los procesos productivos y la inversión extranjera por sobre 

                                                

9 Básicamente engloba un análisis comparativo y tipológico de los emprendimientos, rescatando de algún modo 
el valor productivo que éstos han logrado en los PIBs (producto interno bruto) de algunos países. Las empresas 
del mercado social son los emprendimientos que se crean por la necesidad de solventar la subsistencia del 
emprendedor y que, para poder hacerlo, van formando redes comunitarias con otros emprendimientos de 
similares características. 
10 Además coincide con Barrera Cerezal en que el mercado social, al igual que el mercado capitalista, tiene 
ciertos rasgos muy característicos que permiten la diferenciación de éste con otros mercados; por consecuencia, 
los actores del mismo también tendrán un perfil distinto.  
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la inversión estatal, pretende el desarrollo unitario social. Esta economía tiene como 

participantes a los emprendedores los que, de alguna forma, toman sus recursos para ayudarse 

en la autosostenibilidad y evitar la dependencia de un agente externo. De esta economía 

específica desprenden algunas características visibles: 

 

• La democracia participativa que puede estar definida en la toma de decisiones entre 

sus miembros cuando es una cooperativa o en la selección de los agentes externos de 

apoyo cuando son independientes. 

  

• La autogestión que implícitamente tiene el desarrollo social porque que de alguna 

manera tendrá la necesidad de capacitar a los emprendedores en cuanto al manejo, 

flujo y producción del capital. 

 

• La solidaridad enfatizada en los más desfavorecidos o en la comunidad en general. 

Las organizaciones que promueven la economía solidaria priorizan la ayuda a los 

trabajadores que quieren independizarse, los desempleados y los que menos 

posibilidades tienen de conseguir un trabajo por factores como la edad, capacitación, 

discriminación entre otros. 

 

• El desarrollo local surge en un área específica que sufre una particular problemática 

social en la que factores externos han afectado el libre desenvolvimiento económico. 

 

• Estos emprendimientos han sido, por consenso, pioneros en el uso correcto de la 

materia prima y las buenas prácticas con el medio ambiente. Son los primeros en 

incorporar o tratar de incorporar las tecnologías “limpias” procurando el uso eficiente 

de la energía. 
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I.1.a.4.- EL SURGIMIENTO Y LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Los emprendimientos solidarios con las características antes mencionadas, empiezan en la 

confluencia de ciertos eventos que Gaiger11 (2007) los describe: 

 

• La dotación de liderazgos populares legítimos y activos en las organizaciones y 

movilizaciones colectivas. 

 

• La presencia en los medios populares de prácticas y tradición asociativa comunitaria o 

de clase, motivada por el sentimiento de un pasado y una problemática común, en la 

cual los individuos se reconocen mutuamente 

 

• El descenso de las modalidades habituales de subsistencia debido a la regresión del 

mercado de trabajo conjuntamente con la ineficacia o desidia en las políticas públicas 

destinadas a resolver el problema y generar oportunidades económicas. 

 

• La actuación de organismos de apoyo capaces de canalizar las demandas de este tipo 

de emprendimientos sobre todo en lo referente a los instrumentos materiales, 

administrativos y pedagógicos. 

 

Las iniciativas de la economía social y solidaria requieren de la cooperación entre los actores 

para desarrollarse y consolidarse en el mercado social, entorno poco regulado. “Intercooperar” 

en este contexto, significa algo tan básico como priorizar el enlace entre emprendimientos 

para generar fuerza compartida, dinámica y poder desarrollar más y mejores aptitudes. 

                                                

11 Hace referencia a que el mercado social además de ser cooperativista, presenta cualidades por las que “debe” 
existir, por ejemplo, la capacidad de autogestión de los individuos, la sustentación de la economía solidaria 
mediante el enlace entre emprendimientos y la consecuencia de la cotidianidad del acontecer de un pueblo. 
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Entonces, ¿qué es el mercado social?, pues no es nada más ni nada menos que el lugar en 

donde las entidades de la economía solidaria realizan sus transacciones; es una red común de 

aprendizaje, producción, distribución y consumo de bienes y servicios que funciona con 

criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, en un territorio determinado por la 

demanda de consumidores individuales y colectivos. 

 

 

I.1.b.- La economía social sinónimo de desarrollo local 

Impulsar el desarrollo socioeconómico de una sociedad de forma equitativa, exige definir la 

forma y las vías por las cuales se podrá materializar con finalidad inclusiva y de mejorar el 

bienestar conjunto, es necesario partir de una visión integradora y solidaria. Visión que 

promueva la producción y el consumo responsables, la distribución equitativa y el trabajo 

asociado. Visión que además estimule el desarrollo personal y comunitario.  

 

La economía social se presenta como una alternativa posible para participar en la creación de 

una estructura productiva diferente que permita la reconstrucción de un tejido social 

descocido por factores externos como las crisis reiteradas, políticas públicas no acordes al 

momento socioeconómico o simplemente la falta de recursos. Esta economía se erige 

cargando consigo una propuesta alternativa: producción y “asociativismo”, promoción 

productiva y humana, es decir, promoción social. 

 

La economía social representa, para Pastore (2006), un nuevo paradigma que implica pensar 

en el servicio por sobre el ánimo de lucro, la primacía de las personas por sobre el capital, los 

procesos de decisión democráticos y el trabajo solidario; lo que permitirá la construcción de 
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una economía que favorezca al mejoramiento de la calidad de vida de la población. En 

conclusión, el mercado social es un lugar inclusivo que promueve el desarrollo local. 

 

 

I.1.c.- El emprendedor ecuatoriano y sus particularidades 

Se llama emprendedor/a a aquella persona que identifica una oportunidad de negocio y 

organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Es común usar este término para 

designar a una persona que “crea” o que empieza un proyecto por iniciativa propia.  

 

Las aptitudes y destrezas personales son la clave del emprendedor, pero para “arrancar” con 

un proyecto también son necesarias una buena formación empresarial, el asesoramiento 

profesional y el apoyo económico. 

 

Las investigaciones sobre las percepciones que tiene la sociedad sobre el emprendedor 

realizadas por Braun (1974) describen al emprendedor con términos como innovador, flexible, 

dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento; mientras que la prensa 

popular, por otra parte, define el término como la capacidad de un individuo de iniciar y 

operar empresas nuevas. De todas formas ninguna definición, positivista o no, del acto de 

emprender es lo suficientemente precisa o descriptiva para señalar que el emprendedor es la 

persona o grupo de personas que en general desean ser flexibles, arriesgados y creativos en el 

sentido de subsistencia.  

 

Emprender es aventurarse en un nuevo mundo buscando oportunidades sin saber que es lo que 

le espera a futuro, es decir, enfrentar la incertidumbre. 
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Por lo general, esa oportunidad de negocio se traduce en la creación de un producto o servicio 

que a priori estima ser comercializado a un precio superior a su costo de producción, 

obteniendo un beneficio que permita la adquisición de mejoras administrativas, logrando 

hacer más eficiente la red comercial, creando nueva riqueza y minimizando el riesgo de 

pérdidas. Para la organización y gestión de los recursos del emprendimiento generalmente 

está el propio emprendedor. 

 

En el contexto económico actual de Ecuador, se empiezan a asociar con mayor fuerza, la 

necesidad de innovar, generar riqueza y desarrollar el potencial creativo por un lado con los 

emprendimientos y por otro con las empresas asociativas (cooperativismo).  

 

Todo esto se enmarca en un panorama de búsqueda de supervivencia económica y desarrollo 

humano a través de una economía libre que trascienda la concentración monopólica de las 

grandes empresas estatales y privadas; evitando así la centralización administrativa 

burocratizante de la que, éstas corporaciones, suelen adolecer. En fin, el emprendedor 

ecuatoriano se desenvuelve en un contexto de una economía social avalada por el desarrollo 

equitativo autosostenible pero muy limitado por la concentración de poder y capital de las 

grandes empresas. 

 

Arieu (2003) menciona que muy probablemente el fuerte énfasis que recibe la difusión y el 

desarrollo del espíritu emprendedor tenga sus raíces en una cantidad de factores, entre estos: 

 

• El reconocimiento de un destacado rol de los emprendimientos y pequeñas empresas 

en la creación de riqueza y trabajo. 
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• El notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de nuevos productos y 

servicios, con el consecuente desplazamiento de una importante parte de la actividad 

económica capitalista, lo que provoca un crecimiento de este mercado social. 

 

• Una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo dependiente, asalariado (labor 

social), autoempleo y desocupación. 

 

• La orientación in extremis de las teorías económicas hacia factores humanos (capital 

humano) que afectan los procesos de crecimiento y desarrollo económico, por 

ejemplo, a partir de procesos de aprendizaje. 

 

• Una evidente necesidad de cultivar “espíritus” emprendedores lo que tiende a 

modificar profundamente los patrones de enseñanza y los de organización, esto 

además de saber manejar la incertidumbre inicial. 

 

Como conclusión, llamamos emprendedor/a a la persona que genera un negocio por sí misma 

bajo la necesidad o el afán de progreso, esto debido a que el acto de emprender en sí no sólo 

es característico del mundo de los negocios o el comercio, sino más participe de una realidad 

social y cultural. 

 

Un caso particular es el de los emprendedores en el mercado social ecuatoriano que buscan 

generar beneficios económicos y lograr un bienestar humano estable. En este mercado, las 

leyes que regulan los emprendimientos son casi nulas facilitando su creación. Mientras se 

tramitan permisos de facturación y funcionamiento, el Estado otorga un margen de hasta 6 

meses para “probar” el negocio y así no adquirir procesos de legalización que no puedan 
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sostenerse en el tiempo, es decir, la puesta en marcha de emprendimiento conlleva una fase 

inicial de prueba y error12 que no es posible en las microempresas. 

 

Dentro de esto, como ejemplo de la facilidad para empezar un negocio, se podría tomar a los 

emprendedores que se dedican a la manufactura de alimentos, los que si bien no ven en la 

calidad, el volumen de ventas o la locación los factores preponderantes, no son obligados a 

obtener, desde un principio, un permiso que se enmarque en la ley de Compañías o la ley de 

buenas prácticas de manufactura.  

 

Otra característica a tener en cuenta es el medio de comercialización de sus productos ya que 

basta con que el emprendedor los entregue directamente al consumidor final. Esto da cuenta 

de un mercado social descuidado desde las leyes hasta las prácticas, que brinda un espacio 

libre al emprendedor para empezar su negocio pero que además deriva, por la falta de control, 

en una competencia desmesurada. En este caso al emprendedor, que busca su bienestar, no le 

afectan solamente los factores internos como la capacidad o la educación sino también los 

políticos, sociales y económicos. 

 

El emprendedor ecuatoriano se ha sintetizado en un ser que ha superado una crisis económica 

constante dada por el sistema político y la voracidad de la globalización. Estos factores 

además, han ido creando en él una fobia a la incertidumbre propia del emprendimiento, lo que 

se traduce en la incapacidad de decisión, gestión o visión. Con estas cualidades, en el 

Ecuador, se promueve una definición de emprendimiento13: 

 

                                                

12 Síntesis de la Sección XIII de la Ley de Compañías, Superintendencia de Compañías del Ecuador.  
13 Esta definición si bien aún no es del todo clara, ha sido establecida en el Decreto Ejecutivo No. 2086 (sep. 14 
de 2004) de creación del Consejo Nacional de la Microempresa de Ecuador, CONMICRO. 
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• En su mayoría, son motivados por una necesidad personal. 

• Emplean hasta 3 colaboradores14 y el emprendedor es parte de la fuerza laboral. 

• Su capital fijo (descontado edificios y terrenos) puede ir hasta los 5 mil dólares o mil 

dólares en los balances de facturación mensual. 

• Se desarrollan de modo informal (sin marca ni facturación). 

• Pueden empezar en el mercado social o en el mercado capitalista. 

• Las utilidades satisfacen las necesidades más inmediatas. 

• No mantienen un inventario detallado. 

• Los productos se entregan directamente al consumidor final. 

 

 

 

I.2.- Mercado capitalista, microempresa y microempresario 

I.2.a.- Capitalismo y mercado capitalista ecuatoriano 

I.2.a.1.- CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO 

En los últimos años se han dado momentos de crisis a nivel mundial. El capitalismo no está en 

su mejor momento aseguran algunos de los más grandes pensadores de la economía actual. 

Occidente ha impulsado un gran bombeo de dinero, tecnología y productos a sus alrededores, 

después de que su extraordinario crecimiento productivo y acumulación de capital superaron 

todos los limites de sus mercados nacionales. 

 

                                                

14 Definición recogida en dicha disposición legal (13); introduce el concepto de colaboradores con el propósito 
de establecer una diferencia con los conceptos de trabajadores, obreros, operarios y aprendices. 
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Simultáneamente, los países en desarrollo no habían logrado sino una pobre economía 

doméstica compuesta básicamente por pequeñas unidades productivas sin capacidad de 

capitalizarse de una manera considerable.  

 

Las formas políticas implementadas con el consentimiento o no del mismo pueblo, sumadas a 

un inestabilidad económica casi constante, han logrado que ese retraso productivo sea de 

manera acelerada y cada vez más crónica como explica De Soto15; no basta privatizar o liberar 

precios e importaciones, es necesario crear instituciones políticas y jurídicas que faciliten a 

los ciudadanos utilizar su capital, invertir, generar empleos y riqueza socialmente útil, es 

decir, parte del problema son las políticas económicas aplicadas por los países en desarrollo. 

 

Actualmente, en esta tercera ola16 como la llama Toffler (2006), la economía desarrollada ha 

trastocado los patrones culturales y de consumo de las no desarrolladas, por superioridad 

competitiva, ha dominado casi por completo todos los mercados locales del mundo. 

 

La decadencia acelerada de la sociedades industriales en Occidente. El nuevo sistema 

de riqueza emergente no se puede entender en el marco de la economía convencional. 

El conocimiento es la nueva clave del desarrollo personal y social y dicha clave 

implica un nuevo concepto del espacio y del tiempo. (p.131) 

 

                                                

15 Varios economistas se han referido a su trabajo, junto al de Adam Smith, como uno de los dos aportes más 
importantes de la historia del pensamiento económico. La obra de De Soto es revolucionaria y aporta luz al 
proceso del desarrollo y la erradicación de la pobreza a nivel global. 
16 A). La primera ola es definida como la revolución agrícola. Una civilización basada en el autoabastecimiento. 
B). La segunda ola es la revolución industrial. Una civilización que escinde la figura del productor de la del 
consumidor. Las consecuencias culturales son la uniformización, la especialización, la sincronización, la 
concentración, la maximización y la centralización. C). La tercera ola es la sociedad post-industrial. “Sociedad 
del consumo”, la que está establecida actualmente. 
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Por estas razones, las economías básicas de autosuficiencia incipiente de los países en 

desarrollo, aquellas que son la mayor población económicamente activa17 (PEA) del mundo, 

se han visto opacadas y ha creado el gran subempleo de las amplias capas de la población 

mundial. Es aquí donde se puede sentir la crisis general de la sociedad contemporánea18. 

 

La automatización del los procesos ha logrado hacer desaparecer aquellas industrias de 

centenares de personas y promover que sólo unos cuantos operarios capacitados puedan 

mantener la línea productiva en un óptimo rendimiento, haciendo que los puestos de trabajo 

sean obsoletos en un tiempo extremadamente corto; esta gente en desocupación, con grandes 

cualidades para producir, manejar o simplemente gestionar, no es tan hábil como para 

encontrar un empleo a la velocidad con la que fue desplazado. Se puede pensar no en 

desempleo temporal sino en un cambio productivo-estructural constante que no se puede 

revertir. La sustitución de trabajo por tecnología, sin crear nuevos puestos de trabajo, es el fin 

del sistema que conocemos; aquel basado en el capital y el trabajo. 

 

El desarrollo económico del mundo por competencia total, en donde los más capacitados 

(industrializados) son los ganadores y la concentración del capital en espacios reducidos, 

solamente ha generado prosperidad al 15% de la población mundial19. La competencia 

económica ha existido siempre pero limitada por las barreras geográficas, culturales, políticas 

y hasta aduaneras pero que, gracias a la globalización, se han ido perdiendo y no han hecho 

otra cosa más que permitir a los mercados más grandes absorber a los más pequeños o locales. 

                                                

17 Término acuñado por la ciencia económica para describir, dentro de cierto universo de población delimitado, a 
las personas que son capaces de trabajar y trabajan. En la mayoría de países la PEA se refiere a la fracción 
perteneciente a la Población Activa. 
18 Toffler analiza la economía desde la vida familiar y los empleos hasta las urgencias del tiempo y la creciente 
complejidad de la vida cotidiana. Sostiene que se enfrentarán las profesiones, las nuevas profesiones y los oficios 
obsoletos en un ambiente de crisis de los mercados y el dinero.  
19 Ver Anexo No.1: Distribución de la riqueza mundial (per cápita) 
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Esto crea un colapso en la cadena productiva en donde las pequeñas y medianas empresas 

locales se encuentren en constante riesgo, con un tiempo de vida sujeto a la demanda que a la 

corta o a la larga será satisfecha por las multinacionales. Es en este punto que al desaparecer 

la industria local los miles y a veces millones de puestos de trabajo son omitidos y hacen 

visible una caída de ingresos en la población; esto tiene por consecuencia tiene la falta de 

consumo, reducción de mercado y un incremento de descontento social que, sumados los 

problemas e inestabilidades políticas de estos países en desarrollo, hacen que el motor de 

crecimiento se desacelere y se detenga. 

 

La información es un bien que ha cobrado una gran importancia en la actualidad pero su único 

problema es no ser tangible, ¿cómo valorarla? ¿cómo poder incorporarla de una forma 

productiva?. La economía capitalista no la contempla como un bien de alto valor, es más no la 

toma en cuenta, simplemente la información está en todo de manera implícita; el mercado y la 

sociedad de hoy requieren otra forma de desarrollo, un desarrollo basado en la información, la 

investigación, la educación y la capacidad de generar o producir de manera ordenada y 

sustentable sin olvidarse del factor social. 

 

El capitalismo global ha creado una estructura empresarial que va concentrándose y 

modernizándose lo que conlleva una destrucción de las estructuras empresariales de menor 

equipamiento y tecnología. 

 

Es por esto que las empresas locales se han visto atrapadas en un proceso de constante cambio 

a velocidades nunca pensadas, muchas, por no decir la mayoría de ellas, no están preparadas 

para esos cambios bruscos por lo que terminan siendo obsoletas. Se han creado canales de 

comunicación con un gran ancho de banda capaces de transportar gente, productos y servicios 
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a dichas velocidades; infraestructuras inteligentes que permiten casi una instantaneidad de las 

transacciones formando así una gran cubierta que disimula los verdaderos problemas y lo más 

problemático es que parecería existir un hambre satisfecha sabiendo que en los últimos años 

los balances de las economías grandes y chicas se han visto muy afectadas con pérdidas de 

empleo, desaparición y cierre de empresas y declaraciones de banca rota lo que, por obvias 

razones, provoca un crecimiento del mercado social. 

 

El desarrollo del capitalismo global por automatización, competitividad y concentración, 

establece un marco de competencia que ocasiona estimulación del crecimiento económico de 

todos los que estén en su territorio. Esta situación se ha convertido en una guerra por la 

subsistencia para la que no todos están preparados. Entonces, se puede deducir que no hay 

nada más importante que una economía nacional diversificada. Los países hacen lo posible 

por asentar bases sólidas de su propia diversificación para que la capitalización sea relevante 

y pueda atender todas las áreas del desarrollo nacional. Con todos sus problemas, ventajas y 

desventajas el capitalismo está y estará vigente por un tiempo más. 

 

I.2.a.2.- ECUADOR: ¿UN PAÍS CAPITALISTA? 

El mercado de masas se ha convertido en un mercado fragmentado, las relaciones 

interpersonales están en un cambio constante pasando de un tradicionalismo, que caracteriza a 

las poblaciones colonizadas, a ser más independiente más individual. Esto genera un cambio 

de actitud del individuo frente a su medio ambiente. 

 

El cambio sobre la forma de pensar está haciendo que la gente no esté impactada o manipulada 

por los medios de comunicación, por lo que se empieza a desestimar en gran medida la 
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imparcialidad de muchos de ellos, sean radiales, impresos, visuales o multimediales. Esto 

responde a la serie de cambios bruscos en la política que, en la mayoría de los casos, han usado 

y casi colapsado un determinado medio para sus fines propagandísticos y por ende electorales. 

 

Y es así que se ha visto un decrecimiento, por ejemplo, en la producción de pautas 

publicitarias nacionales, ya que al mejorar la economía popular se hace más accesible un 

canal de entretenimiento por cable (en teoría con menos publicidades). Esto puede responder 

a dos factores sociales, la poca credibilidad de la audiencia o la superpoblación de pautas 

publicitarias que hacen crecer los ingresos del canal pero no incrementan la utilidad, en 

términos de uso, del usuario. 

 

Los enormes cambios económicos y sociales obligan a poner en práctica una mercadotecnia 

distinta, las compañías deben ser consientes de que los costos de sus materias primas, mano 

de obra y demás recursos físicos han sido llevados al mínimo de sus posibilidades y que la 

única forma de lograr una mejora considerable consiste en desarrollar una gestión optima de 

los recursos contemplando la calidad. 

 

Los cambios demográficos y el estilo de vida han asestado un revés a la mercadotecnia de 

masas y están incentivando una mayor lealtad a las marcas en todo nivel socio-económico. 

Sin embargo Ecuador aún es una nación impulsiva para sus compras, por ejemplo, el mayor 

volumen de ventas de productos (en cantidad y no calidad), se realiza en los mercados de 

plaza o mercados centrales (informales), mientras que a los shoppings o centros comerciales 

(formales) se han limitado la clase media y alta aunque poco a poco, gracias a la aparente 

calma que provocó la dolarización, se están incorporando los estratos sociales “olvidados”. 
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Sólo cuando se observa el mercado como un todo es posible apreciar los efectos reales del 

cambio y la urgente necesidad de contar con una nueva herramienta estratégica que gestione 

la comunicación empresarial. Estos cambios pueden afectar de manera definitiva las 

posibilidades de que un negocio triunfe o fracase en sus intentos por alcanzar sus objetivos de 

posicionarse, sostenerse y crecer.  

 

En conjunto, estos cambios conforman nada menos que el nuevo campo de juego en el que un 

conjunto de reglas rigen para quienes tienen la  posibilidad de ingresar. Este es el capitalismo 

ecuatoriano, un capitalismo híbrido que propone un terreno fértil pero en el que las 

herramientas para cultivarlo son precarias. 

 

Si se suma a esta precariedad la introducción de la tecnología, en un mercado cada vez más 

globalizado, crea una mezcla que como consecuencia trae una desmejora inminente de los 

productos nacionales; aquella pobre inversión en tecnología, innovación y lo más preocupante 

la investigación, han hecho que los productos locales logren estándares de calidad mínimos 

con los que hablar de exportación es casi un tema onírico. La introducción de la tecnología 

debería ser un factor que potencie el crecimiento de la producción, siempre y cuando exista a 

la par una capacitación en su uso y aplicación, de otro modo, será solamente una herramienta 

inútil que provoque demora por el tiempo que se deberá invertir en su aprendizaje. 

 

Para Acosta (2005) los libres mercados y la competencia con los productos importados están 

llevando a cabo una “limpieza” empresarial drástica, tema que responde al sistema económico 

adoptado también de un modo híbrido, característica ineludible de nuestra conducta, cultura e 

historia. En general, el capitalismo ecuatoriano está lleno de contrariedades, algunas ventajas 

y muchas desventajas que van desnudando las deficiencias de las empresas. 
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Para Auerbach (2008), el mercado ecuatoriano aún es inexplorado en la mayoría de los 

niveles y se ha comprobado que en todos ellos siempre existe la posibilidad de éxito si se lo 

estudia, se entienden las variables más críticas y se utilizan todas las herramientas requeridas 

de un modo coherente y acertado. Son muchos los rubros por explotar y pocos los que han 

sufrido una saturación ayudados por la facilidad de “legalizar” el acto productivo; entre estos 

últimos están los considerados “tradicionales”, por ejemplo, los alimentos (servicios y 

productos) o indumentaria con lo que los menos explorados son relativamente los más nuevos 

como la tecnología, la información, asesorías profesionales entre otros. 

 

 

I.2.b.- El primer escalón en el mercado capitalista 

En la concepción de Contreras Soto (2006) una microempresa es una empresa de tamaño 

pequeño. Su definición varía de acuerdo a cada país aunque, en general, suele definirse a una 

microempresa como una organización de un máximo de diez empleados y una facturación 

acotada. La primera característica indispensable es que el dueño trabaje en ella, además de 

gerente, como mano de obra o como persona que capacita a sus empleados. 

 

La creación de una microempresa puede ser tomada como el primer paso de un emprendedor 

dentro del capitalismo ya que el mercado manifiesta reglas totalmente diferentes a las del 

mercado o economía social; con la adopción de esta modalidad el exemprendedor (ahora 

microempresario) formaliza su actividad y es considerado “aplicable” para un crédito que, en 

muchos países y entidades financieras, se ofrece bajo el nombre de capital de riesgo20.  

                                                

20 El capital de riesgo puede ser entendido como una herramienta de desarrollo económico que se enfoca en el 
apoyo al “arranque” de los emprendimientos y las microempresas. Países como Ecuador, disponen de un 
porcentaje (mínimo) en la planificación fiscal destinado a este tipo de desarrollo y que casi siempre son 
coordinados por Organizaciones o Entidades de Gobierno. 
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La microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Se trata de compañías que no tienen una incidencia individual significativa en el mercado (por 

no vender grandes volúmenes) y cuyas actividades no requieren inversión de grandes sumas 

de dinero, en cambio, predomina la mano de obra y el trabajo comunitario. La situación 

cambia cuando se suma la producción de todas las PYMES del país, la incidencia en el PIB 

cambia drásticamente y más aún en los mercados locales. 

 

Más allá de que la característica principal de las microempresas es su tamaño acotado, este 

tipo de empresas tiene una gran importancia en la vida económica de un país, en especial para 

los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico. Esto ocurre ya que la 

microempresa puede ser una salida laboral para un desempleado o un ama de casa. Claros 

ejemplos del desarrollo microempresarial son la gastronomía a pequeña escala, la consultoría 

profesional o elaboración de productos mínimamente seriados. Con el tiempo, una 

microempresa exitosa puede convertirse en una PYME de mayor envergadura y ¿por qué no 

en una gran empresa exportadora?. 

 

Del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que actúan, tanto a nivel del 

personal, que suele ser multidisciplinar o polidisciplinar21 (como en el emprendimiento), 

como a otros niveles (disponibilidad geográfica, adaptabilidad del producto al mercado, 

transformación rápida, toma rápida de decisiones, etc.); ventajas que rigen de cierto modo el 

mercado, muchas veces muy competitivo y maduro. Al igual que la pequeña y mediana 

empresa es una fuente generadora de empleos, se transforman con gran facilidad por no 

poseer una estructura rígida. 

                                                

21 Desambiguación entre polidisciplinar la que se refiere a varias tareas realizadas por la misma persona y 
multidisciplinar que no es otra cosa que el conjunto de tareas realizadas por diferentes personas. 
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El principal problema contra el que deben luchar es la falta de financiación, lo que incurre en 

muchas ocasiones en no poder marcarse objetivos más altos en un plazo más corto de tiempo 

y que limita las posibilidades de expansión tanto tecnológica como geográfica. Esto forma un 

círculo vicioso donde la microempresa encuentra problemas de competitividad. 

 

Otra cualidad importante de la microempresa es que su tamaño permite seguir muy de cerca 

su producción, se puede controlar como en ninguna otra organización la calidad pero esto 

suele sacrificar la eficacia del proceso productivo. Igualmente, como toda empresa, es una 

organización que produce bienes y servicios para intercambiarlos en el mercado con el fin de 

obtener ganancias o beneficios  económicos o sociales. 

 

Beneficios Económicos: 

• Obtención de una ganancia financiera (beneficio para el dueño). 

• Satisfacción de necesidades del mercado (beneficio para la sociedad). 

• Intercambio de bienes o servicios. 

 

Beneficios Sociales: 

• Mejorar el nivel de vida del empresario (beneficios para el dueño) 

• Mejorar el nivel de vida de los trabajadores (beneficio para los individuos que trabajan 

en la empresa). 

• Mejorar el nivel de vida de los consumidores (beneficio para la sociedad). 

 

Estos beneficios solo se logran cuando la microempresa puede catalogarse dentro de los 

parámetros de eficiencia, es decir, cuando exista una buena o por lo menos lógica 

organización de todos sus recursos (económicos y humanos). En resumen, tomando en cuenta 



Del Emprendimiento a la Microempresa 

29 

las cualidades se podría definir como microempresa22 a todo negocio que este dentro del 

mercado capitalista y que presente estas características: 

 

• Motivada por la generación y acumulación del capital.  

• Emplean hasta 10 trabajadores. 

• Su capital fijo (descontado edificios y terrenos) puede ir hasta los 20 mil dólares o 3 

mil dólares en los balances de facturación mensual. 

• Se desarrollan de modo formal. 

• Ubicadas en el mercado Capitalista. 

• Las utilidades se reinvierten con cierta proyección. 

• Inventario mínimo. 

• Podría expender productos en locales propios. 

 

 

I.2.c.- El microempresario ecuatoriano y sus particularidades 

El microempresario y la microempresa, como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, son 

los principales (y en ocasiones los únicos) modelos que eligen los emprendedores al momento 

de dar el paso hacia los negocios. Esto, en muchos casos, se debe principalmente a que cuenta 

con poca financiación para empezar el proyecto. Sin embargo, los microempresarios tienen 

dos orígenes fundamentales: vienen de un mercado social apoyados por una buena idea de 

negocio y experiencia obtenida en la informalidad o cuentan con un pequeño capital para 

empezar una nueva microempresa. 

                                                

22 Algunas características de la consideración como microempresa pueden variar de acuerdo al país y a la 
jurisdicción donde ellas se encuentren; los mayores cambios entre regiones son, por ejemplo, en Europa una 
microempresa puede llegar a facturar hasta 2 millones de Euros al año. 
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En lo que refiere a Ecuador, retomando la estadística que muestra un alto comercio informal, 

muchos comerciantes que han trabajado por algunos años en el mercado social toman por 

iniciativa propia, empezar un proyecto más complejo y es aquí cuando empiezan su aventura 

microempresarial. Muchas veces, con escaso conocimiento de las reglas de juego y las 

cuestiones sociales o económicas que este desarrollo implica, temen al endeudamiento porque 

lo relacionan directamente con pérdida lo que hace que su predisposición a la inversión sea 

muy conservadora.  

 

Otra característica importante del microempresario en general es que valora el crédito 

obtenido o su capital acumulado en el tiempo, este crédito es una herramienta que a él le 

permite crecer y salir del mercado social mejorando su condición de vida. 

 

El microempresario ecuatoriano tiene ciertas particularidades que son producto del mercado 

en el que se ha desarrollado, por ejemplo, la falta de inversión en otros aspectos que no sean 

únicamente de orden productivo como la administración, la planificación o la comunicación; 

el individuo microcapitalista o exemprendedor generalmente prefiere producir más y a veces 

con menor calidad, que producir relativamente menos pero invirtiendo en el mejoramiento del 

proceso productivo. 

 

Esto no es extraño y tampoco puede ser tomado como la totalidad del problema ya que por 

mucho tiempo en las grandes empresas se han tomado decisiones similares y que podrían 

explicar el lugar de donde el microempresario copia el modelo para su propia microempresa. 

 

Así se constata el perfil microempresario ecuatoriano de acuerdo con la visión de Viteri Diaz 

(2007), el microempresario ha pasado por cambios radicales en los aspectos políticos y 
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sociales que han fundamentado sus decisiones sobre negocios en su vivir diario, no obstante, 

estos microempresarios aportan significativamente en el registro de crecimiento sostenido de 

la incursión del mercado artesanal, en su mayoría artesanías, en el sector de las PYMES; esto 

es un síntoma alentador como explica Tvardek en Auerbach y Carvajal (2008) para el Banco 

Interamericano de Desarrollo: 

 

La microempresa, el mercado microfinanciero y la provisión de servicios 

empresariales evidencian en el Ecuador un desarrollo y crecimiento explosivo en los 

últimos 6 años. (…) Alrededor de 1,5 millones de microempresas conforman este 

sector crucial para la generación de empleo y de ingresos familiares; 1 millón de 

trabajadores intervienen en actividades microempresariales urbanas; más de 500 

Instituciones Microfinancieras, reguladas y no reguladas, proveen servicios financieros 

en áreas urbanas y rurales; la cartera total microcrediticia a la fecha superó los US$ 

1.000 millones, habiéndose quintuplicado desde el año 2002. Además existe una 

amplia red institucional local y de apoyo externo interesada en el desarrollo y 

fortalecimiento de la microempresa ecuatoriana.  

(…)  

No hay duda, los logros del sector microempresarial ecuatoriano son significativos, sin 

embargo, queda mucho por hacer. (p.8-9) 

 

En base a estas cifras se podría concluir que el mercado ecuatoriano presenta oportunidades 

para nuevos negocios y generar empleos, condiciones que permiten el desarrollo de una 

microempresa; a partir de estos lineamientos, es labor del microempresario planificar y 

diseñar sus planes en el mercado. 
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I.3.- Conclusiones parciales. 

Las aptitudes y destrezas personales son la clave del emprendedor, pero para “arrancar” con 

un proyecto también son necesarias una buena formación empresarial, el asesoramiento 

profesional y el apoyo económico. Emprender es aventurarse en la búsqueda de oportunidades 

sin saber que es lo que le espera es decir enfrentar la incertidumbre. 

 

Por otro lado, los microempresarios tienen dos orígenes fundamentales: vienen de un mercado 

social apoyados por una buena idea de negocio y experiencia obtenida en la informalidad o 

cuentan con un pequeño capital para empezar una nueva microempresa con un estudio 

mínimo del mercado que, en la mayoría de casos, les hacen incurrir en los más tradicionales. 

 

En base a las estadísticas gubernamentales de los últimos 10 años (recordando una crisis y una 

post dolarización), las condiciones del mercado social han mejorado gracias a las 

subvenciones y políticas económicas centradas en el desarrollo social, de cualquier modo esto 

no rige el lineamiento principal de este estudio, pero si destaca la accesibilidad del 

emprendedor para crear emprendimientos. 

 

De la misma forma se presentan las condiciones del mercado capitalista que, siendo su 

funcionamiento más complejo, permite al microempresario desarrollar su negocio de una 

forma estable; lo fundamental está en la labor del microempresario como en la del 

emprendedor que, además de invertir, tiene que planificar y diseñar sus planes de acción para 

afrontar la salida al mercado. En conclusión, el mercado ecuatoriano presenta oportunidades 

(ver Anexo No.2: La Microempresa en alza) para negocios y explotar nuevos nichos, lo que se 

traduce en generación de empleo, acumulación de capital y sobre todo desarrollo social.  
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Capítulo II:
La conversión y el crecimiento



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos” 
 

Juan Donoso Cortés (1809-1853), Ensayista español. 
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II: La conversión y el crecimiento 

 

 

II.1.- Artesanía, artesanal y producción seriada 

Si se explicaba en el capítulo anterior la forma, estructura, entorno y funcionamiento de los 

emprendimientos y las microempresas lo más lógico sería, antes de analizar su conversión, 

identificar su producción. 

 

Al ser negocios de tamaño reducido (si se los compara con una mediana o gran empresa), 

ambos tendrán múltiples similitudes en sus procesos de generación de bienes que hacen 

menos evidentes sus diferencias. Sin embargo, esta conversión implica cierto desarrollo, 

incorporación o mejoramiento de la tecnología con la que producen. 

 

II.1.a.- Artesanía 

Si se regresa en la línea del tiempo, se puede asegurar que la artesanía existe desde el 

principio de la humanidad, quizás lo que ha cambiado tras años y siglos de historia es su 

concepción; en un principio básicamente se consideraban como utensilios de uso diario, los 

mismos que hoy la arqueología cataloga como eslabones indispensables en el ensamblaje del 

complejo rompecabezas histórico. 

 

Entonces se puede afirmar que son objetos artísticos de una alta significación cultural; otros 

han cobrado una particular importancia ya que se consideran como íconos de algunas 
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civilizaciones ancestrales como en el caso de la Venus de Valdivia23 (Figura No.1) de la 

primera cultura cerámico-alfarera de América, los Valdivias. Son elementos realizados 

manualmente o con máquinas simples en las que la energía humana cobra un papel 

preponderante. Estos objetos reflejan una identidad y una autenticidad apoyada en la 

conservación de técnicas de trabajo tradicionales y autóctonos de una población determinada. 

 

 
Figura 1: Las Venus de Valdivia. / Fuente: Imagenes de Dominio Público. 

 

En un breve repaso histórico se puede determinar que la artesanía constituyó en la mayoría de 

civilizaciones la base de la economía urbana y antropológicamente la tradición cultural es la 

que les asigna una función en la comunidad. Los artesanos en ese sentido se extinguieron de 

forma progresiva a partir de la Revolución Industrial en el Siglo XIX. Sin embargo, como 
                                                

23 Las Venus de valdivia son figuras de barro y piedra, las estatuillas son famosas por resaltar las formas 
femeninas usualmente desnudas y por portar peinados de todos los tamaños. El peinado en esa cultura, mientras 
más elevado era, indicaba que la mujer tenía una jerarquía más alta dentro de su grupo. Las figuras empezaron a 
ser de piedra, para pasar poco a poco a barro. La arcilla la recogían de su suelo y pronto se convirtieron en una 
referencia ya que fue una temática muy repetida. Por este hecho, vemos la diferencia estética y técnica de las 
diversas culturas que le precedieron. Todas las figurillas de arcilla y piedra de la cultura Valdivia tienen los 
mismos rasgos. 
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reacción a los efectos de la industrialización, se creó un movimiento encabezado por William 

Morris conocido como el Arts & Crafts24 que pretendía rescatar de cierto modo las técnicas y 

el valor estético de los objetos creados; gracias este movimiento se instauró en el mundo 

occidental un gran interés por el debate de los limites entre lo artístico y lo artesanal. 

 

En esta confusión de los parámetros entre lo que es una artesanía y lo que es una obra 

maestra, entendida como una manifestación artística, resalta la diferencia de producir un 

objeto para satisfacer una necesidad o conseguir un fin específico. Otro factor visible es la 

capacidad de reproducción, aunque no exactamente igual, de la artesanía  por sobre la 

invaluable unicidad del la obra de arte. 

 

Este concepto de artesanía ha mutado en el paso del tiempo de tal forma que se hace difícil 

promulgar una definición que satisfaga a todos porque dependerá desde qué punto de vista se 

analice, por ejemplo, desde lo cultural se podría llegar a fundir el término artesanía con el 

“arte popular” que las explica como un conjunto de actividades productoras de carácter 

esencialmente manual transmitidas entre generaciones, basadas en la tradición para ser 

entendidas como el arte de manufacturar algo. 

 
 

II.1.b.- Artesanal 

Poco a poco la definición de artesanía se ha visto limitada gracias a que los objetos de alta 

significación cultural, forzados por la aceleración del mercado de consumo y el capital, las 

nuevas formas productivas basadas en la serialización y por ende estandarización de los 

                                                

24 Arts and Crafts (Artes y Oficios). El movimiento surgió en las últimas décadas del siglo XIX como reacción 
contra el primer estilo industrial, retomando los oficios medievales en plena época victoriana y reivindicando así 
la primacía del ser humano sobre la máquina. Su filosofía era la de utilizar la tecnología industrial al servicio del 
hombre para potenciar la creatividad y el arte frente a la producción en serie. 
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objetos, ha hecho paradójicamente necesaria la “industrialización” de las artesanías o al 

menos aumentar la capacidad productiva del artesano.  

 

En este momento se recompone la conceptualización de lo que es artesanía y no solamente 

eso, sino que la dista ampliamente de lo artesanal cuando se toma en cuenta los procesos 

productivos, materiales y diseños que conservan un diferencial relevante frente a una 

producción masivamente seriada. 

 

La artesanía convertida en producto mínimamente seriado, realizado manualmente por una 

unidad productiva (familia o grupo de artesanos con actividades complementarias) es 

artesanal, es decir, la diferencia central entre artesanía y artesanal se encuentra en la 

capacidad de producir y reproducir, no de forma exacta, el desarrollo manual de cada objeto. 

Como ejemplo se pueden citar los productos de los mercados artesanales en donde el término 

artesanal como adjetivo es correcto (Figura No.2). 

 

 
Figura 2: Cuencos de Otavalo / Fuente: Stock.XCHNG (dominio público). 
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En la actualidad la proliferación de unidades productivas, entre ellas los emprendimientos y 

microempresas, han retomado y potenciado el valor de lo artesanal ya que son productos con 

los que los potenciales usuarios o consumidores se sienten identificados gracias a la capacidad 

de personalización de los mismos, cosa que no lo permite la industrialización, así como 

también se sienten capaces de conseguir una réplica muy similar a la anterior, hecho que no 

permitiría la artesanía. 

 

Se puede entender que la actividad de producir estos objetos mínimamente seriados, a veces 

personalizables y que recogen cierto valor tradicional, es verdaderamente lo artesanal, es 

decir, hablamos de producción artesanal más que de un objeto artesanal. No es una sorpresa 

encontrar confusión en las definiciones porque en las capas más visibles del consumismo las 

grandes empresas se han valido de una forma parcial de la cualidad de lo artesanal como una 

estrategia para aumentar sus ventas, por ejemplo, algunas papas fritas de paquete llevan la 

palabra “artesanal/les” en sus etiquetas, adjetivo que califica solamente el sabor ya que, en su 

producción, son masivamente seriadas. Esto genera una interesante paradoja: ¿se puede o 

debe calificar como artesanal a un objeto de producción masiva? 

 

La modernidad de lo artesanal según Eliseo Verón (1993), conlleva en sí misma una 

evolución conceptual y perceptual tal como sucede con la artesanía en la que los límites se 

hacen difusos e invisibles pero que, sin embargo, crean cierto valor agregado que atrae a los 

usuarios y consumidores. 

 

En resumen, diferenciamos a la artesanía de lo artesanal en la capacidad de replicar 

manualmente en calidad y forma los objetos o productos, tratando de mantener la producción 

constante y en un numero significativo. 
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II.1.c.- Cambios inevitables y reciclaje de valores 

El panorama consumista en el que se desarrolla actualmente la producción ha hecho necesaria 

una reacomodación del parámetro de lo socialmente aceptado tal y como han ido mutando las 

creencias de nuestra cultura a través del tiempo. En términos de Verón (1993) se puede 

aseverar que la producción de sentido, como es el surgimiento de lo artesanal, devendría en un 

hecho social provocado en el tejido social. 

 

La época de la preindustrialización estuvo regida por la cultura hegemónica que consumía 

productos artesanales en bajas cantidades y en algunos lugares transados en el mercado del 

trueque, la gente estaba acostumbrada a esta modalidad; otras practicas manufactureras 

resultaban extrañas o emergentes.  

 

Después de la industrialización o la Revolución Industrial del siglo XIX todo el 

establishment25 cambió de parámetros; la sociedad se acostumbró a usar los productos en serie 

porque eran, mientras más se consumían, menos costosos. Entonces se tuvo la posibilidad de 

comprar más y sus hábitos cambiaron completamente, tanto que relegaron a lo artesanal a ser 

una cultura emergente y casi olvidada. 

 

No hace mucho estas culturas emergentes como lo artesanal, lo light o lo ecológico entre 

otras, están pujando por tener, o por volver a tener, un espacio más amplio en este 

establishment y competir con la cultura hegemónica pero ésta, para no dejar de ser la más 

grande, se vale de otros medios como la moda y hace de estas culturas más pequeñas partes de 

sí misma, como ejemplo del concepto artesanal en la actualidad: una empresa que confecciona 

                                                

25 Para efectos de este estudio se usa la acepción del término establishment como lo establecido por la mayoría o 
en su defecto, lo socialmente aceptado. 
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carteras y bolsos en cantidades masivas ha usado como estrategia, para aumentar su venta y 

participación en el mercado, lanzar una línea de carteras artesanales o hechas por artesanos. 

 

Han construido un discurso de “lo artesanal” y lo han transmitido al tejido social a través de 

un medio de comunicación dirigido a las masas. Ha vendido todo su stock; ha creado una 

moda entre sus clientes y poco a poco ellos, que son parte de lo establecido, por esta moda, 

van incorporando dentro del establishment que “lo artesanal” está bien visto. “Lo artesanal” a 

logrado entrar de nuevo en la cultura hegemónica como algo común pero su significación a 

cambiado, ahora los productos hechos artesanalmente tienen un mayor valor agregado, no por 

ser hechos por artesanos, producidos bajo pedido o por la calidad, sino porque se piensa que 

son únicos, hecho que agrada a sus consumidores. 

 

 

II.1.d.- Producción Seriada 

En primer lugar se debe definir lo que es producción, que en este caso particular se relaciona 

con originar y fabricar. Cuando se refiere a un terreno, por ejemplo, producir es rendir fruto. 

Por otra parte, cuando la palabra producir se aplica a un inmueble, quiere decir rentar o 

redituar interés. Según De Soto (2006), en la economía la producción es la creación y el 

procesamiento de bienes y mercancías. El proceso abarca la concepción, el desarrollo y la 

financiación, entre otras etapas. La producción es uno de los principales medios a través del 

cual el trabajo humano genera riqueza. 

 

Una de las características más relevantes que diferencian a la producción seriada de la 

artesanía y de lo artesanal es el hecho de que no es un proceso solamente destinado producir 
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bienes sino que la producción en sí misma comprende un sistema de acciones 

interrelacionadas dinámicamente orientadas a la transformación de materias primas en objetos 

terminados tomando en cuenta factores como la mano de obra, el mercado o el cliente e 

incorporando al proceso tecnología, gerencia de tiempos, mecanización y maximización del 

rendimiento, es decir, producir de una manera rentable. 

 

La producción seriada se ha establecido en el mercado capitalista como eje rector para la 

generación de valor agregado en los productos. Es la forma más eficiente de aprovechar el 

tiempo en la acciones productivas. 

 

Otra característica importante de la producción seriada es que puede ser clasificada, por 

ejemplo, por el tipo de transformación que sufren las materias primas: Transformaciones 

técnicas en las que priman los cambios en la estructura del objeto o Transformaciones en la 

forma que infieren directamente en el tiempo de producción. La producción seriada contempla 

detalles y por menores específicos que hacen de éste un proceso que requiere planificación y 

no simplemente producción. 

 

Entonces se puede observar que la diferencia entre la producción artesanal y la producción 

seriada tiene un limite muy bien definido en tiempo, volumen y forma de producción además 

de aprovechamiento de la serialidad para abaratar costos e incrementar la ganancia por 

producto. La distancia es más amplia si la comparamos con la artesanía, en la que bastaría 

decir que la replicación exacta es la diferencia más significativa. 

 

Para terminar, la serialidad de la producción tiene muchas ventajas como permitir la 

optimización de materiales y tiempo traducidos en un ahorro de dinero y acumulación más 
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rápida de capital, pero también desventajas como la poca diferenciación de cada objeto de la 

línea productiva. El mejor ejemplo, los juguetes de producción masiva (Figura No.3). 

 

 
Figura 3: Muñecas de producción masiva, origen China. / Fuente: Stock.XCHNG (dominio público). 

 

 

 

II.2.- Diferencias entre mercado social y mercado capitalista 

El capítulo anterior detalló los por menores de ambos mercados y es más que justo establecer 

una compasión general de sus características ya que los emprendimientos y las microempresas 

son participantes activos de aquellos ecosistemas económicos. Más aún cuando el presente 

estudio trata sobre la conversión del emprendimiento en microempresa, es decir, está 

haciendo un paso técnico, productivo, social y económico entre estos dos ámbitos. 
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Se recuerda además que esta comparación no significa que sean dos mercados totalmente 

separados ni que el capitalismo dependa del social o viceversa, eso sería afirmar algo 

totalmente ilógico y devendría en una conceptualización errónea. 

 

El mercado social está instaurado dentro del capitalismo, que es el motor de desarrollo  

presente, lo componen un determinado de grupos sociales que, en Ecuador, los conforman los 

emprendimientos y el sector del trabajo informal. Según la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) (2004), uno de sus estudios revela que en este mercado se 

encuentra el 85% de los jóvenes con capacidad productiva, lo que en realidad no es un dato 

menor si se toma en cuenta a la totalidad de la Población Económicamente Activa (PEA). 

Este estudio habla de mercado social y mercado capitalista por separado simplemente para 

facilitar la comprensión de la diferenciación. 

 

ASPECTO POLÍTICO 

Entre las cosas que más llaman la atención es la diferencia con la que se manejan 

políticamente, al menos en el Ecuador, ambos mercados, por ejemplo en el mercado social un 

emprendedor no requiere más que su energía humana para poner a funcionar su 

emprendimiento siempre y cuando sus productos sean entregados en la mano del usuario o 

cliente final, la legislación empieza a aplicarse en las microempresas y en el mercado 

capitalista siendo el mejor ejemplo los impuestos y legalizaciones, aunque simples, para 

permitirles producir. 

 

ASPECTO COMERCIAL 

En el mercado social se habla de un cooperativismo, es decir los emprendedores intercambian 

servicios o agrupan sus saberes para generar capital, mientras que en las microempresas se 
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habla de enlaces estratégicos con otras microempresas o PYMES y se gerencian desde una 

posición más técnica. En el mercado capitalista los enlaces y acuerdos con otras 

microempresas son previamente estudiados para saber si generan algún valor significativo. 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

El mercado social tiene por objetivo solventar la necesidad diaria del emprendedor, es decir, 

no se manejan volúmenes de dinero importantes ya que si los hubieran en primer lugar 

deberían, por ley, ser declarados. El mercado capitalista tiene por objetivo acumular capital lo 

que requiere otra forma de manejar el flujo de caja desde la microempresa hasta las más 

complejas multinacionales. 

 

ASPECTO SOCIAL 

En el Ecuador, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2010) existe 

un 7.7 de desempleo y un 50% de subempleo26 lo que haría denotar que el mercado social es 

en donde se desarrolla poco más de un tercio de la población ecuatoriana. En el mercado 

social, la necesidad de sustento motiva a la unidad productiva (emprendedor o su grupo 

familiar) mientras que en el capitalismo lo hace la acumulación de capital. 

 

Estos constituyen los cuatro pilares básicos para el análisis comparativo entre los mercados 

aunque resta el Diseño pero que, por el orden lógico del estudio, será desplazado al Capítulo 

III: ¿Cómo dijo? ¿Diseño?. 

 

 

 
                                                

26 Proyecciones al mes de Agosto del 2010 en base al Censo de Población y vivienda del año 2001 
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II.3.- Causas probables de la contracción microempresarial 

En primer lugar se debe retomar la definición de microempresa que está evaluada como el 

sector más poblado de las pequeñas unidades de negocios (Artesanías, Microempresas, 

PYMES), la microempresa se compone de no más de 10 personas y con un capital fijo que no 

excede los 20 mil dólares27, dentro de las estadísticas ecuatorianas recogidas por el Banco 

Central del Ecuador (BCE), éstas tienen una participación del 24.7%28 en el producto interno 

bruto manufacturero.  

 

Para el 2008 se calculaba que existen alrededor de 150.000 PYMES, 200.000 negocios 

aproximadamente de artesanías ubicadas en el mercado social y 252.000 Microempresas. 

Dentro de las microempresas, sector en el que se enfoca este estudio, el 52% son nuevas cada 

año lo que resta un 48% que logran mantenerse en el tiempo; de este 48%, un porcentaje 

menor demuestran crecimiento o evolución (a pequeñas o medianas empresas).  

 

De ese 52% de microempresas nuevas (130.000 aproximadamente) 85% provienen de 

emprendimientos del mercado social, si se retoma que la diferencia entre emprendimiento y 

microempresa es básicamente el tamaño, la formalidad y el fin por el cual se desarrollan, 

empieza a aparecer la problemática de la conversión del negocio y a la forma en que  

sobrepasan esta “barrera” entre mercados; bajo estos números, existen alrededor de 110.000 

microempresas que se encuentran en esta expansión y contracción constante lo que podría 

significar que las microempresas, en el mejor de los casos, vuelven al mercado social o que, 

en el peor escenario, desaparecen de forma definitiva dando paso a una nueva microempresa. 

 

                                                

27 Según referencias a Ley de Compañías del  Registro Oficial No. 312 del 5 de noviembre 1999 
28 Obtenido de BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, (2010). Cifras Económicas Julio 2010 
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Cuadro 1: Flujo Anual de los Negocios / Fuente:  Diario El universo, empresas y negocios. 

 

Estas cifras no son un hecho menor porque esto implica que la población involucrada en este 

proceso de conversión, emprendimiento-microempresa, es de aproximadamente 1’500.000 

personas mientras que el total de las personas que integran el grupo de las PYMES son 

4’000.000 lo que significa poco más del 45% de la población ecuatoriana.  

 

Pero ¿cuáles son las causas probables de esta contracción o desaparición microempresarial?, 

en el análisis Microempresas y Microfinanzas en el Ecuador realizado por la USAID Ecuador 

(2004) se exponen algunos factores socio-político-culturales que afectan directamente el 
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emprendedor ecuatoriano29 y Bedoya (2007) propone ciertas cualidades necesarias en el 

emprendimiento para un proceso de cambio exitoso. 

 

FINANCIAMIENTO 

Los préstamos que realizan los emprendedores para ampliar su negocio, con cualquier tipo de 

entidad financiera, privada o estatal; muchas veces son superficialmente estudiados, obviando 

detalles como intereses y plazos de pago.  

 

El desconocimiento del manejo del capital por parte del emprendedor-microempresario, que 

podría traducirse en una mínima proyección del volumen de ventas, provoca que el préstamo 

o financiación exceda el monto realmente necesario (más deuda). 

 

CUENTAS Y MÁS CUENTAS 

La liquidez en los capitales pequeños, como son los de los emprendimientos y las 

microempresas, muchas veces se desvían fácilmente por el hecho del poco control sobre los 

flujos de caja. Sin una correcta y mínima programación de cuentas por cobrar y pagar, el 

emprendimiento así como la microempresa se ven en riesgo de desfinanciamiento. 

 

EL INVENTARIO CRECE DESMESURADAMENTE  

Entre las cuestiones más complejas del gerenciamiento se encuentra el inventario que, en la 

mayoría de los casos, excede lo necesario; esto se entiende como fondo ocioso en el activo 

corriente, es decir, dinero que no produce. El capital activo tiene que mantenerse en rotación y 

planificar su crecimiento de acuerdo a la demanda. 

                                                

29 Es necesario aclarar que en el estudio de la USAID Ecuador se unifica el concepto de emprendedor con 
micromempresario sin importar el mercado social o capitalista. 
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POLÍTICA DE DESCUENTOS EQUIVOCADA 

Un problema que se suele tomar con ligereza por los emprendedores y microempresarios es la 

política de los descuentos, es común que se usen descuentos para acelerar ese flujo del capital 

activo (ventas) y no se tome en cuenta el punto de equilibrio entre los ingresos y los egresos. 

 

PRODUCCIÓN NO ES LO MISMO QUE PRODUCTIVIDAD 

Otro problema común entre las microempresas, según el estudio de la USAID Ecuador, es que 

el microempresario normalmente confunde producción con productividad. La producción 

refiere puramente a la cantidad de productos que puede producir mientras que la 

productividad es la capacidad de producir, esto lleva lógicamente a diferenciar el aumento de 

producción con el mejoramiento de la productividad. 

 

DECRECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD 

Básicamente es un resumen de las características anteriores, no se logra mantener los costos y 

gastos por debajo del crecimiento de ventas. 

 

DESCONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL 

El marco legal suele ser un factor que afecta a la fase inicial de la creación de una 

microempresa, en general, está supeditado al momento político del país, a la situación 

económica y al desarrollo de alternativas productivas. 

 

MEJORAMIENTO DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN 

Es un problema recurrente en la conversión de emprendimiento a microempresa, sin embargo, 

se lo podría leer como un camino ineludible en el que solamente la visión del emprendedor y 
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futuro microempresario puede resolver. En algunos casos los factores que parecen obvios son 

los más complicados de entender y solucionar. 

 

DESCUIDO DE LA APARIENCIA 

Poco a poco las variables perceptuales del proceso de cambio se van haciendo visibles y es 

aquí cuando empieza a aparecer la necesidad de que la comunicación con los potenciales 

clientes o usuarios sea correcta. La apariencia cobra un papel importante como el traje una 

persona preparada para una entrevista de trabajo, más en un mundo visual y un mercado 

consumista como el capitalista.  

 

 

II.4.- Ser pequeño, verse grande 

El tiempo se ha encargado de demostrar que incluso los emprendedores más pequeños pueden 

tener un impacto importante en su área de desarrollo, como en el caso de Ecuador, las 

estadísticas del impacto de las PYMES en el producto interno bruto (PIB) manufacturero son 

crecientes y cada vez más relevantes. La planificación en las microempresas de estrategias 

dirigidas a actuar como competidores de las medianas y grandes empresas han dado 

resultados satisfactorios en el aumento de la participación en el mercado. 

 

Cada negocio es comparable a un ser vivo y complejo que requiere en primer lugar una 

observación del medio donde se desarrolla, un planteo de objetivos propios (en algunos casos 

de cooperativismo los objetivos compartidos) y tomar las acciones necesarias para transmitir a 

los potenciales clientes una imagen concreta y correcta. 
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En los foros de debate del grupo XING Granada30 se ejemplifican los errores más comunes en 

los que incurren los emprendimientos, sean por el pequeño capital con el que cuentan, las 

proyecciones a futuro inconsistentes y la adopción de una estrategia equivocada para la 

comunicación con sus clientes; con estas variables no es de sorprenderse que el Diseño de la 

Imagen Empresarial no se tome en cuenta.  

 

Entre estos errores, de acuerdo a los analistas, están las decisiones tomadas por el 

microempresario que piensa en una microempresa como un emprendimiento y no ha logrado 

establecer la diferencia entre los mercados social y capitalista. Este mercado capitalista tiene 

otro ritmo y otra velocidad de crecimiento como explica Kotter (2007), se requiere una actitud 

progresista y proyectiva para que una microempresa se sostenga y perdure; solamente después 

lograr una estabilidad en el corto plazo, con la ayuda de elementos diferenciadores que sean 

percibidos por los clientes potenciales, se logrará notar un crecimiento significativo. 

 

Esto no es otra cosa que adoptar estrategias para mejorar los enlaces entre clientes y 

microempresas; incentivar la aceptación y recordación del que hacer del negocio se traduce en 

mayores ingresos para el microempresario. En definitiva, en este nuevo mercado la necesidad 

de ser y verse diferente es primordial. Como contrapartida de esto se encuentra el mercado 

social en donde lo estético-visual del producto o los valores del emprendedor muchas veces 

quedan opacadas por la necesidad de vender. 

 

Un ejemplo de esto son los alimentos que produce una ama de casa para venderlos entre sus 

conocidos, vecinos o amigos; aquellos no requerirían un packaging muy elaborado y talvez 

                                                

30 XING Granada es un espacio virtual dedicado a emprendedores que desarrollen negocios, con un número de 
más de 3.000 miembros es considerada en España una comunidad pionera en el networking empresarial. 
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prescindiría de una marca, algo factible en los mercados locales de los emprendimientos pero 

decisiones improbables en el mercado capitalista de las microempresas. ¿Que pasaría si 

ofertáramos el producto del ama de casa emprendedora en un centro comercial? Simplemente 

no sería competitivo. 

 

Actualmente se percibe la necesidad de los consumidores de personalizar sus productos, 

exigen mayor rapidez, flexibilidad, menos errores y defectos en lo que consumen. Todo esto 

se relaciona directamente con la capacidad de diferenciación respecto a los competidores. 

Para lograr esta diferenciación es fundamental incorporar la innovación como una verdadera 

ventaja competitiva. 

 

La innovación se convierte en una oportunidad única para mejorar la competitividad de las 

empresas y asegurarse un futuro en un entorno global que presenta importantes desafíos a la 

subsistencia de cualquier negocio. Esto es muy relevante para el mundo empresarial, 

especialmente para las PYMES del Ecuador, que en su gran mayoría más que competir entre 

ellas, compiten con las de los mercados globales. 

 

Es en este ámbito donde el Diseño de Imagen Empresarial juega un papel sumamente 

importante dentro de la innovación por ser una disciplina que aporta notablemente en el 

desarrollo de nuevos productos, identidades, proyectos y negocios. Esto no solo se logra con 

el Diseño, sino con un trabajo complementario entre varias profesiones, que en conjunto 

logran emprender nuevas estrategias para el mercado. Los mercados demandan cada vez más 

novedades: por una parte, el consumidor, para satisfacer su necesidad de reafirmar su 

individualidad, su necesidad de ser diferente, y porque sus gustos, por efecto de las modas, 
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cambian más deprisa; por otra parte, los distribuidores e intermediarios, para aumentar su 

capacidad de diferenciación respecto a los competidores. 

 

Las microempresas normalmente sienten aprensión hacia los costos de aquella innovación, 

lamentablemente, es normal hacer recortes desde el inicio en los gastos de diseño,  

comunicación o planificación. Aplicar la tendencia del “hágalo usted mismo” es muy 

arriesgado, a menos que el emprendedor o microempresario cuente con ciertas habilidades y 

conocimientos para lograr el efecto de verse grande. El éxito inicial puede depender de hacer 

lo correcto en el momento indicado y de saber trasmitir un mensaje claro para ganar la 

preferencia de los potenciales clientes. 

 

Crear una imagen de microempresa apropiada y consistente se convierte en una prioridad ya 

que muchas veces, como se explicó antes, la competencia en este modelo consumista obliga a 

las pequeñas unidades productivas a verse grandes en el mercado y competir con las 

inmediatas superiores. 

 

 

II.5.- Conclusiones parciales 

En primer lugar retomando los conceptos de artesanía, artesanal y producción seriada, para 

el presente estudio, conviene hacer una diferenciación lo más exacta posible de sus 

definiciones; la artesanía comprende objetos únicos o de difícil repetición con un alto grado 

de valor cultural que muchas veces es representativo de una población, zona o región. 
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Lo artesanal refiere a la producción y los objetos que devienen de ella, son resultado de la 

fuerza humana en los que se pretende cierta serialización y que tendrán una calidad variable. 

Este concepto de lo artesanal sigue vigente, la moda mediante el tejido social ha hecho que se 

revaloricen sus productos, dándoles a las microempresas y por qué no a los emprendimientos 

más demanda que satisfacer y mercado para explotar. La producción seriada no es más que la 

incorporación de tecnología y maquinaria en el motor productivo de bienes, que dan como 

resultado productos con calidad idéntica entre uno y otro; normalmente conocida como la 

industrialización de un producto. 

 

Las diferencias entre el mercado social y el capitalista en este tamaño de negocios, a priori, 

parecerían ser imperceptibles; los mismos clientes, el mismo modo de pago y las mismas 

necesidades hacen que esta “barrera” entre mercados sea difusa (Cuadro No.2). La técnica 

más acertada para medir o definir esta barrera está basada en la formalidad o la informalidad 

con la que el negocio se desarrolla y el número de integrantes que la componen. 

 

 

Cuadro 2: Ubicación del emprendimiento y la microempresa. 
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Cuando se analizan los alcances de cada uno de sus entornos se pueden establecer diferencias 

sustanciales: la capacidad de producción (artesanal o mínimamente seriada), el tamaño del 

mercado (locales o globales), la competencia directa e indirecta, la necesidad de 

diferenciación y la formalidad e informalidad. En los mercados sociales se busca solventar la 

necesidad de subsistir del emprendedor mientras que en el mercado capitalista se prioriza la 

acumulación del capital y el crecimiento de la riqueza. 

 

La conversión que sufren los emprendimientos el momento de pasar de un mercado social 

(local) a un mercado capitalista (global) por más pequeño que sea, muestra características que 

podrían ser tomadas como indicadores de supervivencia los que, con la atención debida, 

ayudan a determinar la estrategia para mejorar la sostenibilidad en el corto plazo. 

 

La bibliografía adoptada para este estudio, artículos y libros que han sido revisados con fines 

exploratorios, contienen poca información sobre la incorporación del Diseño en este proceso 

de conversión lo que podría ser explicado por dos causas: 

 

La primera es una falta de bibliografía especializada en Diseño de Imagen Empresarial 

destinada a los emprendedores, parecería ser que el Diseño ha dejado de lado el mercado 

social y se ha enfocado, por ser más redituable, en el mercado capitalista. Existe un sin 

numero de artículos escritos, revistas como PYMES del grupo Clarín o publicaciones on-line 

para empresarios que explican a “modo de manual”31 la importancia de incorporar el Diseño 

en el quehacer de las mismas, pero sin una profundidad relevante, es decir, mal se habla de 

logos, marcas, y Branding pero no de los valores de marca, planes de acción en comunicación 

                                                

31 “a modo de manual” quiere decir un recetario de pasos a seguir que garantizarían, según sus autores, el éxito 
microempresarial a través de la aplicación del Diseño. 
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visual o desarrollo de eventos que generen y mantengan la imagen percibida por los clientes o 

consumidores, temas que el Diseño de Imagen Empresarial tiene como eje central. 

 

La segunda causa es la deficiente planificación con la que los emprendimientos ecuatorianos 

se convierten en microempresas, se busca Diseño solamente cuando la necesidad se hace 

inminente, es decir, no se piensa en Diseño desde la construcción de la microempresa. Ser 

pequeño y verse grande implica el uso de herramientas que afecten, de buena manera, a la 

percepción del cliente sobre la microempresa, en este caso el Diseño de Imagen Empresarial 

cobra importancia. Si se recuerda que en un mercado global nuestra competencia también es 

mayor, se hace estrictamente necesaria alguna forma de diferenciarse del universo de 

negocios y microempresas. 



Capítulo III:
¿Cómo dijo? ¿Diseño?

Del Emprendimiento a la Microempresa



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro” 
 

Confucio (551 AC-478 AC), Filósofo chino. 
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III: ¿Cómo dijo? ¿Diseño? 

 

 

III.1.- Panorama del Diseño en América Latina: 
   Terreno desconocido 

Latinoamérica ha sido siempre un terreno desconocido en la mayoría de sus ámbitos 

culturales, políticos, sociales entre otros, muchas veces entre los mismos países vecinos; 

cuenta con una rica mezcla cultural que reúne una basta concentración de razas, por no decir 

todas. Sin embargo, por ese desconocimiento no se puede afirmar que no haya un buen trabajo 

de Diseño32 y que muchos de ellos se han venido destacando durante esta última década, 

claros ejemplos de esto son Argentina y Brasil. Se encuentra un desarrollo extenso e 

interesante a partir de la mitad del siglo XX, trabajo que mayormente se ha enfocado en la 

comunicación visual institucional.  

 

Para Taborda (2004) en coincidencia con Lynch (1996), hablar de América Latina sería hablar 

de un continente que está despierto, que no tiene calma debido a su forma social, de valores 

culturales muy reflejados en su estilo de vida que con las mínimas condiciones puede 

encontrar maneras creativas para desarrollarse y que, paradójicamente, con grandes capitales 

puede desatar una crisis. Hablar de un continente con esta expresividad provoca pensar en un 

Diseño con identidad propia y calidad internacional pero que a veces resulta poco 

comprendido, o muy poco conocido por el resto de los continentes y de algunos países 

desarrollados, en los que esta disciplina ha logrado cierta excelencia. 

                                                

32 Diseño con mayúscula para el sustantivo y diseño con minúscula para el verbo. 
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León Gascón (2006) lee al Diseño como una profesión que, en este continente, ha pasado por 

transformaciones estéticas y culturales que se ven reflejadas en la línea de tiempo de la 

sociedad. Se ha considerado al Diseño como una profesión indefinida, así como en algunos 

momentos algo desprestigiada, debido a que el mismo Diseño se ha valido de porciones o 

fragmentos de las teorías de otras carreras. Según Valdés de León (2010) el Diseño 

Latinoamericano se ha visto envuelto en una hibridación, por momentos contradictoria, de 

teorías y modelos extranjeros que poco a poco la han ido convirtiendo en una profesión difícil 

de explicar. 

 

Latinoamérica es un lugar en donde el Diseño, con los problemas y virtudes de este mestizaje, 

está creciendo y está fortaleciendo la producción gráfica, quizás no teóricamente pero sí de 

forma empírica. Esto está demostrado por el crecimiento casi geométrico de los estudiantes, 

las escuelas y universidades en todos los rincones. 

 

El caso emblemático de este crecimiento exponencial es la ciudad de Buenos Aires que ya no 

es un lugar en donde el Diseño solamente se manufactura, sino que exporta un servicio de 

primera calidad. Esta razón, más la interminable oferta cultural (cines, teatros, museos, 

librerías entre otros), ha llevado a la UNESCO a declararla La Ciudad del Diseño33 

destronando a otras como Barcelona o Milán. 

 

Bonsiepe y Fernández (2008) exponen la hipótesis de que el Diseño, como disciplina, en 

Latinoamérica estuvo en un principio influenciado por la Gráfica Suiza34 estrechamente 

ligada a la Pintura Concreta de los años treinta en la que la “objetividad” y la “sobriedad” 

                                                

33 Ver Anexo No.3: Buenos Aires Ciudad del Diseño. 
34 Gráfica Suiza se designa a una fase de la gráfica publicitaria que surgió asociada a la pintura concreta a fines 
de los años treinta y cuyos logros pueden parecer hoy triviales. 
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proyectual fueron los ejes programáticos con los que los diseñadores suizos se orientaron. Se 

debía no solo trabajar profesionalmente sino que era necesario formar diseñadores metódicos 

y sistemáticos capaces de considerar los aspectos sintácticos y semánticas de la producción. 

Su tesis con respecto al Diseño gráfico postulaba que el proyecto debía partir de las 

características intrínsecas del problema, de los condicionantes técnicos y además debía 

cumplir una función: informar o comunicar. 

 

Entonces, el Arte Concreto35 y la Arquitectura, posiblemente anclaron los cimientos del 

primer Diseño en Argentina como lo expone Devalle (2009), quien recupera un debate forma 

versus técnica que incorpora básicamente modernidad, tecnología, desarrollo histórico y la 

reconsideración de lo “artístico”. La arquitectura, la pintura y la escultura son profesiones 

que, casi de una manera natural, pudieron engendrar al Diseño Gráfico más que las agencias 

de publicidad y mercadeo. Bastaría con analizar la trayectoria de Tomás Maldonado36, que 

siendo un artista plástico y diseñador industrial se convirtió en uno de los más grandes 

exponentes del Diseño gráfico mundial de los años cincuenta. 

 

En este pasaje brevis de la historia del Diseño Gráfico en Argentina, se puede observar el 

fenómeno de hibridación por el que el Diseño ha pasado con más o menos similitudes en los 

diferentes países. Más adelante estudiaremos en concreto el caso ecuatoriano que, 

lamentablemente, ha sido menos documentado. 

 

                                                

35 El término Arte Concreto fue introducido por vez primera por Theo van Doesburg en su “Manifiesto de arte 
concreto” (1930). Esta forma de abstracción debe liberarse de cualquier asociación simbólica con la realidad, 
argumentando que las líneas y los colores son concretos por sí mismos. 
36 Tomás Maldonado es un pintor, diseñador industrial y teórico del Diseño argentino conocido por su 
considerable influencia en el pensamiento y la práctica del Diseño en la segunda mitad del siglo XX. Además es 
uno de los principales teóricos del llamado enfoque científico del Diseño. 
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El Diseño latinoamericano se ha caracterizado por la imitación y a veces replicación inexacta 

de los modelos europeos y más recientemente el norteamericano. Como ejemplo de esto se 

podrían citar: la aplicación del Estilo Tipográfico Suizo (básicamente la grilla y tipografía) de 

mediados del siglo XX en los afiches publicitarios de los eventos37, la aparición en Venezuela 

del Instituto de Diseño con el propósito de servir como centro de formación de profesionales 

al servicio de la industria que importó el modelo de enseñanza desde los países europeos 

recientemente separados por la segunda guerra mundial y el mítico Modelo Bauhaus que 

muchas escuelas latinoamericanas de Diseño aplican hasta estos días. 

 

El mismo Maldonado (1993) argumenta y pone en debate la relación que existe entre la 

productividad y el producto; después de la Segunda Guerra Mundial, que trajo como 

consecuencia en Alemania la racionalización y tipificación de los objetos destinados a la 

producción en serie, esta relación entre productividad y el producto se destacó por aislar la 

forma, razón por la se empezó a cuestionar la ornamentación.  

 

La exteriorización de la riqueza se lograba mediante el uso de objetos costosos, lo que 

provocaba que, por el uso ineficiente, las materias primas se desperdiciaran. Latinoamérica,  

al mismo tiempo, empezó un proceso de desgaste industrial ya que, por la necesidad, se vio 

forzada a (re)abastecer a los países más afectados convirtiéndose así en un continente 

productor de materias primas, situación que actualmente está tratando de revertir. 

 

No fue así en Estados Unidos; este país buscaba que los usuarios cambiarán sus productos 

continuamente, estableciendo en cambio una relación utilidad versus belleza. La gente 

empezó a desechar más rápidamente sus insumos por lo que el modelo productivo posguerra 
                                                

37 Ver Anexo No.4: Estilo Tipográfico Suizo 
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se vio encaminado a lo que sería una reactivación del consumismo. A esta corriente es que el 

Diseño latinoamericano se vio arrastrado, gracias a cuestiones más políticas que académicas. 

 

Es difícil definir el cómo es el Diseño en Latinoamérica porque todos sus integrantes han 

vivido, como se expuso al principio, una inestabilidad política, social, y económica casi 

constante. Entorno que ha llevado a un empiricismo más que a una especialización lo que 

permite calificar al Diseño latinoamericano en crecimiento y en la búsqueda de una teoría 

sólida que avale dicha identidad latina. 

 

 

 

III.2.- El Diseño Gráfico en Ecuador 

III.2.a.- Entorno 

Tratar de resumir en algunos párrafos a las culturas milenarias y al diseño de sus artesanías 

(en aquel tiempo utensilios de uso diario), sería una labor tan o más extensa que este estudio; 

se podría recordar las Venus de Valdivia enunciadas en el segundo capítulo, también las 

pinturas rupestres en algunas cuevas andinas o “los Diseños” de las vasijas de barro 

precolombinas; sin ir muy atrás en el tiempo también los códices38 jesuíticos de los siglos XV 

o XVI hoy muy bien resguardados como piezas de museo, es decir, artesanías como 

actualmente se concibe la palabra. 

 

                                                

38 Libros de elaboración artesanal muy ornamentados y de gran tamaño que habitualmente contenían manuscritos 
de historias, relatos o la Biblia. Ver Anexo No.5: Códice Siglo XV 
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La etapa grancolombiana desarrolló la industria de textiles y de alcoholes fuertes como los 

anisados, industrias que más tarde, gracias a la independencia de la España vencida por 

Napoleón, serían poco a poco desaparecidas. Estas industrias eran puramente abastecedoras 

del mercado español y no requerían de cierta “marca” de origen, haciendo del reconocimiento 

del productor algo poco relevante. 

  

A efectos de este estudio conviene introducir el tema productivo, ya que el Diseño surge en el 

Ecuador como respuesta a la necesidad de comercializar los productos que de alguna manera, 

a partir de los años cincuenta, marcaron el rumbo de la economía ecuatoriana: la banana, el 

petróleo y en un menor porcentaje las flores. 

 

Entre estos productos, que a la postre definirían el reconocimiento del país en el globo, 

también se encuentran hoy en día el sombrero de Montecristi conocido históricamente como 

Panama Hat, la madera balsa y el cacao. 

 

Según Hidalgo y Naranjo (2002), la producción, que en principio era artesanal, se vio afectada 

por el volumen, lo que obligó a una industrialización y por ende a comercializarlos mediante 

grupos de productores como por ejemplo la Serrano Hat, Centro Agroartesanal Chordeleg, 

Sombreros Barranco, Segundo Eugenio Delgado Exportadores entre otros. Se vieron 

obligados a unificar y mejorar su “aspecto” visual para poder ingresar y competir en los 

novedosos mercados extranjeros. 

 

Desde entonces el Diseño en Ecuador ha ido cobrando importancia para el mercado local, las 

PYMES y las grandes empresas. Sigue, aunque rezagado, la línea de tiempo histórica del 

Diseño en Latinoamérica. 
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III.2.b.- Realidad incómoda 

Según Bonsiepe y Fernández (2008) en la mitad del siglo XX la Arquitectura y el recién 

nacido Diseño ecuatorianos fueron influidos por los profesionales europeos radicados en el 

país, como consecuencia de la Segunda guerra Mundial. Entre ellos estaban Karl Kohn 

Kagan, arquitecto de origen checo, y la húngara Olga Fisch, cuyo trabajo de investigación y 

proyectos impulsaron la valorización y el reconocimiento del folklore y la artesanía nacional. 

Docentes de la escuela de Bellas Artes de Quito, cuyos genes remontan a la famosa Escuela 

Quiteña, que en conjunto con profesionales como Gilberto Gatto Sobral desarrollaron y 

diversificaron las actividades propias de la arquitectura y la pintura. 

 

Ellos fundamentarían más tarde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Quito 

basados en la implantación del modelo que no consideró la realidad política ni social 

ecuatoriana. Además de ser organizada por la Escuela de Bellas Artes de Quito, que ya 

contaba con la influencia del movimiento moderno de la arquitectura, adoptó el basamento del 

Modelo Bauhaus para instaurarse. 

 

El Diseño tiene su origen académico más tarde, en la década de los años ochenta, bajo la 

tutela de la facultad de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador, regida, en algunos 

momentos políticos, por la escuela de Bellas Artes y respondiendo en mayor nivel al Diseño 

Editorial o Publicitario.  

 

El Diseño Integral, como se lo llamaba, contenía o pretendía abarcar todos los Diseños 

(Gráfico, Industrial, Editorial o Publicitario). Tomó y adaptó para su enseñanza el modelo 

Bauhaus que, para esa época, fue la escuela con mayores fundamentos académicos. Sobre este 

terreno se basarían, en gran medida, las tendencias predominantes de la Arquitectura, el 
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Diseño y el Arte ecuatorianos, incorporando tibiamente el manifiesto Bauhaüs39 que promovía 

la masificación del arte destinado al pueblo y el regreso a la artesanía, tratando de abarcar 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

 

A pesar de este nacimiento entre lo que es y lo que no es, existieron buenos exponentes para 

todos los ámbitos del Diseño. El Diseño de Imagen Empresarial en estado embrionario se 

presenta a mediados de los años ochenta cuando existe el boom de las empresas petroleras y la 

comunicación masiva es de alcance universal. Los primeros casos de Diseño documentados 

corresponden a canales de televisión así como algunos medios de comunicación impresa.  

 

Entrando en la ultima década del siglo XX, el Diseño Grafico aparece como una carrera 

propiamente dicha, empieza a tomar un carácter empresarial pero en la que aún, como los 

define Valdés de León (2010), los “arquitectos reciclados a la gráfica, artistas plásticos, 

dibujantes publicitarios, fotógrafos, idóneos autodidactos, licenciados en disciplinas 

humanísticas” tuvieron una significativa influencia. Siguiendo el esplendor del Mercadeo 

(Marketing), la innovación y la creatividad estaban enfocadas en desarrollar nuevos productos 

y servicios más no en el cliente. Entonces, no sería extraño encontrar una la pobre inversión 

de las industrias en el Diseño Gráfico de sus procesos productivos. 

 

En las escuelas, institutos, y universidades aún quedan vestigios de un Diseño Integral (a la 

modalidad Bauhaüs) en los que se estudian los Diseños fusionados; esto provoca que las 

ventajas competitivas para los diseñadores, en la actualidad y en un mercado más global, se 

hayan perdido y desprestigiado.  

 
                                                

39 Ver Anexo No.6: Manifiesto Bauhaüs 
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Este panorama ha promovido una nueva visión enfocada a “separar” los Diseños y lograr una 

especialización técnica y teórica (recordando las limitaciones de la teoría del Diseño en 

Latinoamérica). Además, nacen los “nuevos” Diseños como el Web, el Diseño de Interiores o 

el Diseño de Espectáculos y dejando a la Ilustración como un híbrido del Diseño y las Artes 

Plásticas. Entre las más nuevas subdivisiones del Diseño están los cómics y el Diseño de 

parques y jardines (oferta académica que se encontraba dentro la Arquitectura). 

 

Es así como empieza a gestarse una revolución académica que aún sigue en marcha, con todos 

los factores que este proceso conlleva, como la política, lo económico, lo social y cultural; se 

están terminando de establecer los límites de cada subdivisión del Diseño.  

 

Se está poniendo en marcha una tarea titánica que no solo afecta a Ecuador sino a 

Latinoamérica en general: Lograr una separación firme del Dieño con la simple práctica 

técnica empírica (operadores de sofware gráfico) que, por mucho tiempo, ha sido la 

competencia desleal que ha marcado el retraso y estancamiento de su desarrollo como una 

carrera profesional y no como una mera habilidad intuitiva. 

 

 

III.3.- Marca < Imagen Corporativa < Diseño de Imagen Empresarial 

III.3.a.- Definiendo la Marca… ¡vaya problema! 

Para empezar a delimitar los alcances de lo que es Marca, en primer lugar se debe definir la 

palabra y lo más pertinente es traer al “campo de batalla” lo existente para después formular 

una síntesis de la conceptualización. 
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Frutiger (2007) hace un exhaustivo análisis de las diferencias entre signos, símbolos, marcas y 

señales. En primer lugar, un signo no es más que una figura compuesta por trazos como por 

ejemplo un punto, una flecha o un cuadrado pero que con cierta fortuna se convierte en signo 

comunicativo, esto se debe a la presencia de constantes formales simples que conforman estos 

signos básicos y que no se limitan solamente a los aspectos formales sino que incluyen ciertas 

variables culturales y psicológicas.  

 

Un claro ejemplo de esto es la cruz a la que llama el “signo de signos”. Ante el signo del más 

(+) cualquier individuo se mostraría neutral pero si fuera un matemático, automáticamente 

sabría que es el signo de la operación adición; ¿qué sucede si los trazos de la cruz se alargan? 

En ese momento las cosas cambian, por ejemplo, si se alarga el trazo vertical empezará a 

verse como una cruz que para el mundo occidental representaría, desde hace dos mil años, la 

fe cristiana. Otro ejemplo está en la rotación de ese signo + en 45º, se obtendría como 

resultado ×, lo que implicaría otro significado completamente distinto. 

 

De aquí en adelante Frutiger expone una serie de tipologías y composiciones con signos que 

se van complejizando, por ejemplo, dos círculos que se intersecan representarán, en 

matemáticas, a los conjuntos intersecantes. Estos signos, mientras más complejos sean, irán 

adquiriendo nuevos significados tanto que, gracias al convencionalismo de la sociedad a 

través de los años, algunos se han llegado a convertir en símbolos. Categorías distintas son la 

Marca y la Señal. 

 

Valdés de León (2010) ensambla una definición más compleja en la que el Signo Lingüístico 

es una relación entre cuatro términos como son: el destinador (un sujeto), el destinatario (un 

sujeto), los conceptos (la información y las ideas) y los “signos” (la forma material 
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perceptible, verbal o no verbal); propone además que este Signo Lingüístico no puede existir 

sin alguno de los cuatro componentes enumerados. Si se viaja más atrás en el tiempo, se 

deberían citar las definiciones de signo de Saussure o Peirce pero este estudio entraría en el 

campo de la Lingüística lo que le haría desviar del tema central: ¿Qué es una Marca? 

 

Si se han propuesto algunas diferencias entre signo y símbolo, retomando Frutiger (2007), el 

primero un compendio de trazos con el agregado significante de una convencionalidad 

cultural y el segundo, una máxima reducción formal de la imagen simbólica (lo que está 

detrás se un símbolo es más de lo que el mismo puede abracar), se podría empezar a definir la 

Marca o el “acto de marcar”.  

 

Según el mismo autor, en congruencia con los otros mencionados, este “acto de marcar” 

surgió desde el inicio de la civilización por la necesidad de pertenencia de las cosas. Se 

“marcaban” los animales, territorio, objetos y hasta personas, también hacen una referencia 

histórica importante a la “marcación” con fuego que, al igual que Costa (2004), empieza su 

recorrido con el marcaje en la prehistoria.  

 

Para Costa, el segundo nacimiento de la marca refiere a la etapa medieval, las primeras 

formas de sociedad mercantil y las apariciones del sistema corporativo. La necesidad de los 

artesanos de contar con una Marca de fabricante, en su mayoría tipográficos o heráldicos, 

hizo que la conceptualización y uso de la Marca evolucione en un sentido más comercial. 

Frutiger (2007) también expone, como ejemplo, las primeras Marcas de los comerciantes 

arroz o trigo que “marcaban” los sacos en los que entregaban sus productos. Valdés de León 

(2010) define esta “necesidad” de marcación como la defensa del territorio ganado en el 

mercado por el negociante y así evitar la falsificación. 
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El tercer nacimiento, según Costa (2004), es provocado por el liberalismo europeo del siglo 

XVII y remarcado por la industrialización de mediados del siglo XVIII; cuando la libertad del 

comercio convirtió a este proceso marcario en un derecho. Así nace la Marca moderna bajo 

el nombre de registrado ya que estos comerciantes, con la industrialización, empezaron a 

trascender las barreras de los mercados puramente locales. Este registrado sería el primer 

germen de la Marca como hoy la conocemos y que tenía la intencionalidad de relacionar al 

productor con el producto mas que “transmitir” los valores de la empresa. 

 

Según Frutiger (2007), la Marca con el tiempo fue adquiriendo más responsabilidades 

comunicacionales, ya no solamente servía para definir quién era el productor o identificar el 

origen del producto, sino que además los consumidores podían, con el uso y la creciente 

oferta, ir descubriendo la calidad y el valor que ofrecían las diferentes Marcas. 

 

Costa (2004) hace referencia a la creciente autonomía de las Marcas ya que, en un principio, 

eran Marcas carteles o ilustraciones acompañadas de una Marca, que al tener éxito, hacían 

las veces de la “Marca de la empresa”. Esta combinación de lo puramente sensible como una 

imagen y la racionalidad del texto se fue viendo opacada por la fortaleza de ese signo 

lingüístico y que más tarde conquistaría definitivamente la mente del consumidor. Se logró 

una fuerte asociación marca-producto que derivó en Marcas portadoras de mensajes visuales 

únicos, de rápida lectura y mucha pregnancia. 

 

Frutiger (2007) expone además que en la actualidad toda persona puede ser considerada 

consumidor y que ciertos productos se van haciendo una necesidad, es decir, se crea una 

necesidad de consumo. Los bienes de consumo se agolpan en los mercados de forma que se 

hace lógico pensar en el uso de mensajes más cortos y breves que perduren por más tiempo en 
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la mente de las personas. La Marca no es más que la búsqueda y el hallazgo de esos motivos 

captores de la atención al momento de comprar. 

 

Actualmente las Marcas, según Valdés de León (2010), no solamente requieren soportes 

como los envases de los productos o el papel; pueden hacerse sobre la piel del ser humano de 

modos distintos como las cirugías estéticas40 o los piercings. Esta necesidad que tienen las 

personas por diferenciarse de las otras o disimular el paso del tiempo, como en el caso de las 

cirugías estéticas, fundamenta su existencia como procesos marcarios. 

 

En un aspecto legal, para la Organización Mundial de Propiedad Intelectual41 (OMPI), la 

Marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o 

proporcionados por una persona o empresa determinada. A lo largo de los años, estas marcas 

han evolucionado hasta configurar el sistema de registro y protección de marcas que ayuda a 

los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por su calidad y carácter 

único se adecua a sus necesidades. 

 

Como se puede observar, las definiciones de Marca pueden diferir entre autores, escenarios y 

mercados; entre las nuevas corrientes enfocadas en el branding42, la Marca ha devenido en un 

ser vivo. Por ejemplo Miller y Muir (2004), explica que la Marca es un símbolo complejo que 

por una parte, ayuda a la empresa a dirigir su rumbo así como también crear una amistad 

cercana con el cliente gracias a los valores y personalidad que en ella se transmiten.  

 

                                                

40 Se hace referencia a las cirugías estéticas de orden cosmético y no a las correctivas o reconstructivas. 
41 Con sede en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es un organismo 
especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es contribuir al desarrollo 
económico mediante la protección de la propiedad intelectual (P.I.) a nivel mundial. 
42 Branding: anglicismo empleado en mercadotecnia que hace referencia al proceso construir una marca. 
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Empieza a aparecer la “personalidad” de una Marca, entonces, ¿Por qué no se podría hablar 

de personas convertidas en Marcas?. Holt (2004) expone que se han “humanizado” tanto las 

Marcas, que actualmente existen personas icónicas (personas reales que por sus logros 

personales son muy importantes para la sociedad o sus seguidores) convertidas en Marcas, 

por ejemplo, Ronaldinho o ¿por qué no Hannah Montana?. 

 

Otra definición un poco más “desdoblada” proponen Merriam Asociates43 (2010) en la que 

definen a la Marca como un signo de varios niveles. El primer nivel refleja los valores y la 

cultura de la empresa, razón por la cual el consumidor las elije (cognición); en un segundo 

nivel es un signo adoptado por el cliente, porque se identifica con él y lo simboliza 

(apropiación); y un tercer nivel que es el enlace que este signo produce entre la Empresa y el 

Cliente, convirtiéndose en una “relación afectiva” y duradera, si se la maneja correctamente. 

 

En una definición conteporánea, Ghio (2009) propone que estas relaciones afectivas ya no 

simplemente son forjadas con los lazos visuales o las experiencias de los usuarios de las 

Marcas sino que la bioquímica podría explicar estos vínculos Marca-Audiencia, según un 

estudio de Paul Zak, fundador del Centro de Estudios Neuroeconómicos de la universidad de 

Claremont (California) comprobó que la hormona facilitadota de vínculos sociales, la 

oxitocina, tenía la capacidad de fortalecer la confianza y las relaciones humanas. Como lo 

concibe Ghio: “¿Bioquímica para explicar por qué las Marcas mantienen un vínculo sólido a 

lo largo del tiempo con sus audiencias?” (p.38) y concluye con lo que el ha denominado las 

Oxitobrands©, marcas humanas para un mercado emocional. 

 

                                                

43 Merriam Associates se especializa en Branding para grandes empresas. Entre su portafolio de clientes se 
encuentran Chevron, Johnson&Johnson, Lâncome, entre otros. 
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Esta “humanización” de la Marca puede ser consecuencia de la evolución de este doble signo 

lingüístico (verbal: el nombre y visual: la marca diseñada), como explican Frutiger o Valdés 

de León en terrenos más dogmáticos o la Marca como vínculo afectivo (hasta bioquímico) 

como Holt o Ghio pisando fuertemente en el branding.  

 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, podrían existir infinitas definiciones de lo que 

actualmente es Marca como cantidad de estudios de Diseño, teóricos del Diseño, estudiantes 

de las escuelas de Diseño o entidades gubernamentales existan; pero en lo que la mayoría 

concuerdan es que Marca es un signo que ayuda al productor a identificar su producción y al 

cliente a mantener una estrecha relación con los productos que conoce por calidad o valor que 

este último les otorga. 

 

Adentrarse en una tipología o clasificación de marcas sería empezar de nuevo una línea de 

tiempo histórica, en la que se encontrarían las diferentes posturas de los autores. Por ejemplo, 

Valdés de León (2010) las clasifica como Marcas Tipográficas, Icónicas y Geométricas; o el 

OMPI en Marcas Denominativas, Figurativas y Mixtas. Como se observa, pueden haber 

diferentes tipologías que básicamente para organizarlas toman aspectos como la morfología, 

la relación entre sus partes o el grado de abstracción visual.  

 

Es más, existen tipologías que clasifican las Marcas mediante la relación entre ellas mismas 

como las Marcas Avales, “Paraguas”, Cooperativas (en el Co-branding) entre otras. El 

objetivo de este estudio no es indagar en las extensas clasificaciones o definiciones de Marca; 

al contrario, es fundamentar mediante un breve repaso histórico, el criterio de lo que 

actualmente se considera como Marca. 
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III.3.b.- La Identidad Corporativa no es solo una marca 

Por extraño que parezca, la Identidad Corporativa vio la luz hace más de un siglo, pero no fue 

sino hasta mediados del siglo XX, con la efervescencia de las Marcas tras la Segunda Guerra 

Mundial e impulsadas por la superproducción, que la disciplina se desarrolló; las empresas e 

industria se vieron obligadas a competir no solo en el territorio de las marcas/productos, sino 

que debieron “vestirse” con una cierta coherencia. 

 

Recordando que hasta finales del siglo XIX la cartelería publicitaria era fácilmente 

confundida como la Marca de los productos (lo que derivó en el Cartel Marca citado por 

Costa), la competencia estaba situada en el terreno del mercado y no más que eso. Según el 

mismo autor, la coordinación de los elementos vitales de la Marca dio forma a lo que hoy 

conocemos como lo “corporativo”. 

 

Foges (1999) hace visible un camino distinto y propone que la Identidad Corporativa tiene su 

origen en el servicio postal, con la industrialización de finales del siglo XIX e inicios del siglo 

XX; las cartas y documentos que llevaban información de negocios entre empresas se 

multiplicaron por lo que se empezó a dar una mayor consideración a diseñar los membretes. 

En la década de 1920, los asesores de Diseño autónomos ofrecían este servicio regularmente 

con lo que al mismo tiempo se iban configurando los lineamientos y restricciones a la forma 

de comunicarse de las empresas.  

 

Esto llevó más tarde a crear un debate sobre el carácter y la función del Diseño en el contexto 

de lo industrial a tal grado de despreciar a los viejos diseñadores y algunos “artistas”, bajo la 

acusación de haber olvidado e ignorado el mundo para el que trabajaban. 

¿Coincidencialmente con el surgimiento de la Bauhaüs? 
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Ghio (2009) expresa que si en un principio la Marca fue el signo identificatorio de origen, 

ésta esencialmente debía encontrar una forma de articular sus componentes comunicacionales 

con cierta coherencia y sentido. 

 

Chaves (2005) afirma que la semiosis institucional proporcionó a la Marca (como signo 

gráfico) un nuevo escenario en la que dejo responsabilizarse de toda la comunicación de los 

aspectos diferenciadores y le otorgó un nuevo puesto como matriz de un sistema 

comunicacional. Esto lleva a deducir que si la Marca “marcaba”, valga la redundancia, ¿qué 

podría regir lo que Valdés de León (2010) define como pertinencia y pertenencia?, ¿qué 

disciplina podría otorgar un control operativo (aplicaciones y reproducciones) sobre el signo? 

y ¿en dónde se podría establecer las pautas más simples para evitar un desborde de 

heterogeneidad en la comunicación empresarial?. 

 

La Identidad Corporativa es entonces la manifestación física de la Marca en los elementos de 

soporte (cartas, hojas, papeles, entre otros), coordinados por un grupo de lineamientos que se 

recogen en un documento llamado Manual Corporativo y en algunos casos Manual de Marca. 

Estas líneas maestras establecen la forma en la que debe aplicarse la Marca en la Identidad 

Corporativa identificando las paletas de colores, las tipografías, la organización de los 

elementos en las páginas para mantener la continuidad visual y el reconocimiento de Marca a 

través de todas sus manifestaciones físicas. 

 

Chaves (2005) desarrolla este conjunto de acciones y propone la identificación institucional 

en cinco niveles claramente definidos: el nombre (signo verbal), el logotipo (signo visual), el 

imagotipo (signo no-verbal), los sistemas de identificación visual (piezas gráficas y soportes) 
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y los programas integrales (programas de acción e implantación). Esto es, en pocas palabras, 

la parte técnica creativa. 

 

En una segunda instancia efectiviza una metodología de la programación es decir la forma en 

que debe aplicarse esta normativa para lo que define ocho fases en forma secuencial: 

I.Investigación, II.Identificación, III.Sistematización, IV.Diagnóstico, V.Política de Imagen y 

comunicación, VI.Estrategia general de la intervención, VII.Intervención sobre la imagen y 

comunicación y VIII.Elaboración de programas particulares. Como se puede observar la 

Identidad Corporativa adquiere un papel de mapa de programación destinado a establecer las 

reglas de juego de la Marca, la aplicación de ésta sobre los soportes y las acciones futuras de 

las piezas comunicativas. 

 

La Identidad Corporativa según Kiriakidou y Millward (2000) empieza, a diferencia de la 

Marca, a fijarse en la realidad de la compañía, actitudes, aptitudes y la conducta con la que 

maneja sus negocios; argumentando que este conocimiento puede traducirse en un mejor 

entendimiento de lo que se “debe” comunicar. Esta disciplina permite planificar acciones que 

además de servir a la comunicación empresa-cliente, ayuden a identificar la realidad propia de 

la empresa en cuestión.  

 

 

III.3.c.- Imagen Empresarial:  
   Abarcando la marca, la comunicación y las experiencias 

Si la Identidad Corporativa tomaba en cuenta la Marca, sus aplicaciones y programas de 

acción comunitcativos, se estaría hablando de cierta “cultura de empresa” y al hablar de 
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cultura se incorpora a los empleados, gerentes, clientes, transportistas y todo aquel que esté de 

alguna manera involucrado, en esta relación entre la Marca y el cliente. 

 

En la actualidad, la imagen que transmite una empresa -y entiéndase como imagen la 

representación que el usuario tiene de la misma- es uno de los factores fundamentales en las 

decisiones de sus clientes, proveedores, entidades financieras y absolutamente todos los que 

rodean a la empresa. Es el principal elemento diferenciador con el que cuenta para ganar o 

perder terreno en el mercado. 

 

La Imagen Empresarial es otra disciplina que ha pasado desapercibida pero que, en los 

últimos años, ha cobrado una especial importancia, paradójicamente el Marketing ha tratado 

de incorporarla como suya. El Branding es puramente mercadotécnico es un anglicismo que 

hace referencia a “construir” una Marca, ¿acaso no se venía construyendo marcas desde los 

siglos pasados?. En base a esta pregunta y siguiendo el hilo de este estudio, se propone un 

recuento histórico aproximado para desarrollar el cómo las Marcas después las Identidades 

corporativas se fueron complejizando y convirtiendo en lo que hoy se podría entender como 

Imagen Empresarial (puramente desde el Diseño). 

 

Tom Peters (1982) empezó a vislumbrar lo que hoy constituye una realidad que parte 

precisamente de los intangibles de una empresa: valor, credibilidad y singularidad de una 

Marca. A finales de la década de los años ochenta, las empresas empezaron a darse cuenta de 

que no bastaba con la producción de objetos o servicios sino que “algo” estaba modificando 

las conductas del cliente o el usuario. Por supuesto, eran dichos intangibles que se percibían a 

través de una promesa de la empresa o simplemente la calidad constante. 
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Los productos ya no se “valorizaban” a través del volumen de ventas o de la calidad, sino que 

empezaron a incurrir en los análisis preguntas como ¿a quién? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? Y esto 

hizo suponer que el estudio de mercado, la segmentación, el posicionamiento, la imagen 

gráfica del producto y el momento en que se lanzaban debían ser los nuevos factores 

preponderantes ha ser tomados en cuenta. 

 

Costa (2004) se refiere a este cambio de mentalidad sobre las empresas como un derivado del 

desarrollo y velocidad de la información, tiempo atrás la información no jugaba un papel tan 

decisivo como en la actualidad. Las Marcas, en un principio, tenían ya la ardua labor de 

identificar el origen y diferenciar los productos; no se conformaron con la Identidad 

Corporativa, que pretendía controlar las aplicaciones y repeticiones de la marca en los 

distintos soportes sino que debieron pasar a un plano más intangible y es así como dichos 

valores empresariales se podían, mediante estudios de mercado, posicionamiento y 

segmentación, ir acondicionando para lograr un enlace correcto con el público pretendido. 

 

Entonces, las Marcas se pueden definir como experiencias para los clientes si tomamos en 

cuenta todos estos aspectos intangibles. Neumeyer (2003) explica que una Marca es lo que no 

es, “la Marca no es un logo, la marca no es una identidad corporativa, tampoco es un 

producto; la marca es lo que ella dice ser”. 

 

Empezar a definir Imagen Empresarial es crear una “personificación” de la Marca que según 

Balmer y Greyser (2003) se compone de tres ejes principales: el Diseño Corporativo (logos, 

colores, uniformes, papelería, entre otros), La Comunicación Corporativa (publicidad, 

relaciones públicas, información empresarial, entre otros) y el Comportamiento Corporativo 

(valores internos, normativas, misión); que son entendidos por los clientes y toman la decisión 

de adherirse o rendirle cierto “culto” a las Marcas. 
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Costa (2004) define este proceso de cambio como la cuarta generación de marca en donde se 

debe empezar a cuidar su imagen, aquella forma en la que es percibida. De igual manera Ghio 

(2009) y Senge (2006) hacen alusión a que los clientes tienen sus propios modelos mentales44 

con respecto a las empresas; éstas, sabiendo que las Marcas son experiencias, en lo que deben 

trabajar no es la gráfica, la estética ni mucho menos el producto, sino la “promesa” que la 

empresa quiere evocar en la audiencia. 

 

Nótese que la palabra “audiencia” empieza a aparecer y no es un dato menor. Esto Significa 

que los clientes ahora esperan de las empresas un espectáculo, un show, un evento, una fiesta, 

un “algo” que les haga participes de estas experiencias marcarias y que corroboren aquellas 

“promesas” empresariales. Costa (2005) resume en una frase este cambio: “una metamorfosis 

de la Marca/producto a la Marca/experiencia”. En definitiva, El “acto de marcar” se ha 

convertido en una “expericia marcaria”. 

 

Entonces, si la Identidad Corporativa controla solamente el soporte y la replicación 

homogénea de la marca, la Imagen Empresarial tiene por objetivo fundamentar, en base a 

estudios previos, las decisiones sobre el comportamiento de la Marca. Nike por ejemplo, no 

podría “hablar, actuar o vivir” de otra forma que no refleje una “persona” deportiva, así como 

Apple tampoco podría hacerlo de otra forma que no sea una “persona” adicta a la innovación. 

 

Como se entiende, la tarea se complejiza y el Diseño en este caso se ha visto desbordado en 

sus tareas. Esto ha provocado que la disciplina, para cumplir con un buen o al menos 

enfocado Diseño de Imagen Empresarial, requiera la interacción con otras; más aún, 

                                                

44 Un modelo mental es un mecanismo del pensamiento mediante el cual un ser humano intenta explicar como 
funciona el mundo real. 
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partiendo de que la Marca ha mutado a un terreno social y psicológico. Para Munari (2008), la 

comunicación visual no pasa solo por mostrar imágenes sino por entablar una comunicación 

específica y bien direccionada. 

 

Es aquí donde el Diseño, por sus propios méritos, ha ido perdiendo terreno con respecto al 

Marketing o Mercadotecnia y la Publicidad. ¿Por qué si las Marcas fueron propiamente 

desarrolladas o al menos muy bien adoptadas por la disciplina del Diseño, actualmente son 

estas otras carreras las que han potenciado y hasta cambiado su concepción?.  

 

Una respuesta a esta incógnita surge del autoanálisis crítico propuesto por Valdés de León 

(2010) quien resume que el Diseño sufre de un mal canceroso, una “miseria de la teoría” que 

ha provocado desconocimiento al quehacer del diseñador y de la propia carrera; lo que deriva 

en pocas armas para defenderla. 

 

Retomando el tema. La Imagen empresarial entonces pone de manifiesto que, si bien es cierto 

se debe prestar toda la atención que se merece la Marca en su forma de signo (verbal y visual) 

y a la Identidad Corporativa homogénea y correcta; también son aspectos de la Marca un buen 

servicio y una atención de calidad centrada en corregir los problemas que puedan tener los 

clientes. Esto garantizará una grata experiencia de compra y una mayor credibilidad en los 

valores de la empresa. 

 

Otro factor determinante es cumplir con el protocolo. Tomando un modelo más conductivista, 

significa que los empleados y todos los relacionados con la empresa tengan una correcta 

presentación, lenguaje, puntualidad y orden, esto permite crear uniformidad en los valores 

agregados, constantes diferenciadores frente a la competencia. 
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El eje central es el Diseño, pero no solamente el Gráfico (marca y papelería), sino aplicado a 

espacios, medios de comunicación (hoy por hoy el Internet, audiovisuales o multimediales) y 

todo aquello que permita a la empresa crear una personalidad visual. 

 

Como consecuencia de esto, las relaciones entre empresas, al parecer “seres vivos” de un 

“ecosistema” empresarial, también se tienen que tratar. Los enlaces estratégicos, las 

sociedades de hecho y lo que actualmente se llama co-branding (productos gestados y 

gestionados entre dos o más empresas), cobran una especial importancia porque no se trata 

solamente de competir por los clientes o el mercado, sino de mejorar las relaciones entre las 

mismas empresas. 

 

Otra variable inmutable será la calidad. Comprobar que el producto sirve, es bueno y 

funciona, se convierte en un factor evaluador de las empresas; aunque en ciertos casos como 

el del agua mineral Dasani de Coca-Cola Company©, poco importó una falla en el producto45. 

 

Entre las nuevas tendencias de la Imagen Empresarial, podríamos destacar la transparencia 

empresarial que se logra mediante la verdad. Siempre es preferible reconocer los errores en el 

momento y lugar adecuados, que hacerlo tarde. Esto crea una firme impresión de una empresa 

sólida, coherente y lo suficientemente profesional como para seguir confiando en ella. 

 

Todos estos aspectos, como es lógico, son recopilados en un Libro de Marca o Brandbook 

cuya principal función es proteger la aplicación correcta de la Marca en la Identidad 

Corporativa que, a diferencia del Manual de Marca, contiene muestras del comportamiento, 

lenguaje, valores, pensamiento colectivo, texturas, imágenes, estilo y en definitiva todas las 
                                                

45 Ver Anexo No.7: Dasani ¿Agua peligrosa? 
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características que “humanizan” a la empresa. Este libro, difundido como comunicación 

interna46, está elaborado por un equipo de personas que van desde los diseñadores hasta los 

directivos. Por lo general, utiliza el formato impreso para su distribución y actualmente, con 

las ventajas de la tecnología digital, se han podido realizar propuestas alternativas de 

Brandbooks desarrollados en un ambiente multimedia. 

 

En definitiva, la Imagen Empresarial es una disciplina que maneja todas las relaciones e 

interacciones entre las variables tangibles, no tangibles y los actores de dicho fenómeno 

comercial, la decisión de compra. 

 

 

III.3.d.- El futuro 

Se empiezan a vivir “experiencias” con las Marcas, se pueden recordar algunos ejemplos 

recientes como la “jaula” de Nike (una cancha de fútbol 3 versus 3 en la que, si se usaban los 

zapatos de la empresa promotora, se podía disfrutar de la emoción de un partido como se 

presentaba en el comercial de televisión), otro claro ejemplo de esto son los locales 

comerciales minimalistas de Apple (en donde se pueden probar casi todos los productos sin 

tener que comprarlos) o simplemente recordar los eventos que la automotriz Chevrolet realiza 

para probar sus 4x4. 

 

Las nuevas tecnologías y medios de comunicación han contribuido para que esta 

“democratización” suceda, sino bastaría con traer a acotación el ejemplo de las redes sociales 

                                                

46 Se entiende por comunicación interna al desarrollo de mensajes para los empleados o funcionarios dentro una 
empresa, mientras que la comunicación externa sería explicada como la “publicidad” y todos los mensajes que la 
empresa envía a sus clientes. 
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o networking. Las Marcas que no entiendan que el futuro pasa por ser “sociales” en el sentido 

más amplio de la palabra, están condenadas al aislamiento primero y la desaparición después. 

Se hacen necesarias, por ejemplo, interconexiones con otras Marcas “sociales” o con Marcas 

que complementen los servicios, por ejemplo, la sociedad (absorción) Google-Youtube o la 

sociedad (cooperadores de servicios) Skype-Facebook. 

 

Las dimensiones de esta auténtica revolución técnico-social se hacen más palpables cuando 

las grandes corporaciones se ven del todo incapacitadas para desenvolverse adecuadamente en 

este nuevo ecosistema para el que nunca se habían preparado. Aquí es cuando empieza el 

ejercicio interno para adecuar sus organizaciones a un nuevo modelo que les exige, entre otras 

cosas, dejar de ser enormes elefantes y convertirse en constantes hormigas trabajadoras. 

 

Otra corriente fuertemente apoyada por los países europeos, paradójicamente los que en 

conjunto son los segundos que más consumen y contaminan, es lo verde o lo biodegradable. 

Algunas empresas ya han puesto manos en el asunto y han cambiado sus políticas productivas 

para hacerlas más aceptadas entre ellas, por ejemplo, cambiar los materiales tradicionales por 

los “amigables” con el medio ambiente (Sony, Panasonic, Apple, entre otros) o disminuir el 

uso de la energía y combustibles (televisores LED, computadores y empresas automotrices). 

 

Se observa que estas corrientes, como muchas nuevas, crean Marcas “socialmente aceptadas”, 

ganan adeptos ya no por sus productos sino por sus acciones, lo que “hace” una Marca si es 

correcto, hará que el cliente se sienta identificado.  

 

Las empresas están inmersas en un mercado con audiencias ávidas de experiencias, por lo que 

la conceptualización de Marca, como se explicó antes, ha tenido que ir evolucionando y así 
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también las teorías del Diseño que hablan sobre ellas. Entonces no sería descabellado, por esta 

evolución, empezar a pensar en concepciones de Marca, Identidad Corporativa e Imagen 

Empresarial, fundamentadas en lo sensorial, lo bioquímico, lo psicológico, lo virtual y, hasta 

más futurista, lo azaroso o lo nanotecnológico. Las posibilidades de interconexión47 con otras 

ciencias y ámbitos de estudio son ilimitadas. Por ahora, en el futuro cercano, estarán las 

Marcas sociales y sociables que interactúen como personas icónicas en un mundo emocional. 

 

 

 

III.4.- Conclusiones parciales 

Como primer paso se hizo un recuento del panorama del Diseño en América Latina. En 

general, la información es escasa, una fugaz conversación con Valdés de León corroboró que 

la bibliografía disponible está incompleta cuando hablamos de historia del Diseño en 

Latinoamérica. Lo que se puede obtener no son más que recopilaciones de artículos aislados y 

uno que otro libro que valen la pena citar como el de Fernández y Bonsiepe (2008) Diseño en 

América Latina y el Caribe, La travesía de la forma de Devalle (2009) que hace un 

exhaustivo repaso histórico del surgimiento del Diseño en la Argentina y los últimos capítulos 

de Tierra de Nadie de Valdés de León (2010). 

 

En esta panorámica de lo que fue el turbulento inicio de el Diseño en Latinoamérica, podemos 

apreciar que las condiciones sociales, culturales y sobre todo políticas (por cierto volátiles), 

ejercieron gran influencia en el desarrollo de la disciplina como de los propios Diseñadores. 

                                                

47 Se usa la palabra interconexión en tecnología e interdisciplinario en Diseño. Pero, para efectos del texto y por 
el uso de la prospectiva, se adopta el término tecnológico. 
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Además no se ha caracterizado por una producción teórica propia sino que se ha adoptado 

modelos quasi caducos -y mucho más en Ecuador- que, para mal o para bien, han servido para 

solventar una producción que paradójicamente es excelente. 

 

La hibridación o mestizaje que caracterizó/a a Latinoamérica se vio traspolado al ámbito del 

Diseño, en donde se trataron de copiar los modelos de las, por extinguirse, escuelas Bauhaus, 

Suiza o Europea, sin tomar en cuenta el particular ámbito social en la que se desarrollaba el 

Diseño. Por otra parte, la génesis del Diseño entre la Arquitectura y la Pintura Concreta creó 

debates que a la postre se mantendrían en cuestiones como la función, la estética y el fin que 

la disciplina persigue. Entre estas discusiones se fue priorizando la producción en Diseño y  

que ha tenido como consecuencia un olvido parcial de la teoría. 

 

Como eje central del capítulo se define Marca, Identidad Corporativa e Imagen empresarial, 

todos términos que hacen referencia al trabajo de diseñar y manejar una Marca con diferentes 

magnitudes abarcativas. La Marca, en síntesis, es el símbolo gráfico que resume en ella todas 

las virtudes, valores de la empresa y define origen de los productos. 

 

Dentro de la Identidad Corporativa, que tiene por objetivo controlar la homogeneidad de la 

aplicación de la Marca sobre las piezas comunicativas, la Marca pasa a tener el papel de eje 

rector que regula estas aplicaciones y que, mediante acciones planificadas o proyectadas en 

programas de acción, logran la una coherencia comunicacional.  

 

Por último, la Imagen Empresarial, con los límites un poco más difusos, propone un accionar 

de la empresa basada en una personalidad con la que los clientes, usuarios o audiencias se 

identifiquen. Se podría resumir diciendo que es la disciplina que se encarga de controlar la 
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interacción entre los tangibles e intangibles de la Marca y la audiencia; además planifica, 

proyecta o programa los eventos48 con los que la Marca mantiene y fortalece el dicho enlace. 

 

El futuro se presenta alentador para un nuevo cambio en el significado de estos conceptos, las 

nuevas tecnologías, el auge de las comunicaciones y la velocidad de transferencia de la 

información harán que, como es predecible, la audiencia escoja nuevas propuestas, nuevas 

ideas y sobre todo se enlace de forma emocional, económica y social con las empresas. 

 

Se vive una era de consumo y se necesitan las Marcas para afianzar nuestra capacidad de 

diferenciación. Hay quienes llegan a afirmar que “somos que consumimos”; esto puede 

desembocar en una nueva pregunta: si las audiencias están ávidas de Marcas y de nuevas 

Marcas, ¿Por qué por qué se las siguen copiando o “pirateando” en lugar de crear nuevas?. 

Esto demuestra la existencia de un verdadero enlace quasi afectivo entre el consumidor y la/s 

Marca/s más conocida/s. 

 

 

 

                                                

48 evento, con la acepción de la Física, entendido como cualquier acontecimiento ocurrido en una posición y 
momento determinados. 



Capítulo IV:
Estudio comparativo de casos

Del Emprendimiento a la Microempresa



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El experimentador que no sabe lo que está buscando 

 no comprenderá lo que encuentra” 
 

Claude Bernard (1813-1878), Fisiólogo francés. 
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IV: Estudio comparativo de casos 

 

 

IV.1.- Planteo metodológico general 

La selección metodológica no experimental responde a la necesidad de buscar la naturaleza 

del fenómeno de la conversión de emprendimiento a microempresa mas no la magnitud 

numérica del mismo; pretende encontrar su estructura dinámica, es decir, la forma en la que 

sucede y consensuar un promedio. En resumen, se trata de un planteo metodológico de 

análisis cualitativo porque el fenómeno de la conversión está, en mayor parte, compuesto por 

variables contextuales. Para poder cubrir todo el fenómeno y sus variables, se planifican tres 

herramientas de investigación: 

 

IV.1.a.- Estudio comparativo de casos 

Como primer paso, para el estudio comparativo, se recopila toda la información necesaria que 

permita describir, de manera precisa, cada uno de los objetos de estudio. Ésta descripción de los 

casos permite, mediante la comparación, analizar las similitudes y diferencias en entre ellos.  

 

El estudio comparativo de casos no tiene como objetivo el generar cambios en los objetos, al 

contrario, intenta generalmente evitarlos. Esta técnica cualitativa estudia ejemplares que 

difieren en algunos aspectos pero que pertenecen al mismo grupo de selección y logra 

descubrir, mediante las diferencias, la estructura subyacente que genera tal similitud. Entre las 

características que se estudian están: el tiempo de conversión, su “vida” (cualidades y 
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necesidades) como emprendimiento y como microempresa, el cambio de actitud en sus 

propietarios (emprendedores que se convierten en microempresarios) y los balances 

económicos en este período de tiempo. 

 

La comparación es un método eficaz para explicar o utilizar conocimiento tácito o actitudes 

tácitas. Esto recrea la escena de los casos de emprendimientos y microempresas para poder 

analizar sus diferencias de comportamientos bajo una situación común, la conversión y el 

paso entre mercados (social y capitalista). Este método es versátil porque que permite, una 

vez que se normalicen los datos, la corroboración y concatenación con otras técnicas que 

enriquezcan los resultados del proyecto final. Además, en base este objeto de estudio (los 

emprendimientos y las microempresas), se pueden destacar los aspectos más relevantes. 

 

Esta herramienta metodológica es la única que permite dicha comparación gracias a que se 

puede organizar de manera similar cada caso de estudio, si se utilizara la encuesta o la 

entrevista, solamente se obtendrían datos cualitativos superficiales que muy difícilmente 

podrían ser encuadrados en una única matriz. Por otra parte, el análisis comparativo de casos 

tiene la ventaja de lograr un paralelismo cronológico, por las variables cualitativas 

desarrolladas en el tiempo, por lo que demuestra ser la herramienta más adecuada.  

 

De cada uno de los casos se procura reconocer y analizar estas variables: 

 

• Perfil del emprendimiento o microempresa:  la producción y el trabajo al que está 

avocado/a, la capacidad operacional, el número de integrantes y el tiempo de vida de 

emprendimiento o microempresa. 
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• Económica: el capital invertido y la evolución económica del emprendimiento en el 

mercado social y como microempresa en el mercado capitalista.  

 

• Contexto: el sector de la ciudad donde se encuentra emplazado, público objetivo y el 

lugar de producción. 

 

• Diseño y Comunicación: los medios y estrategias que utiliza para comunicarse con 

sus clientes y las piezas gráficas desarrolladas (en los que existan). 

 

IV.1.a.1.- OBJETIVOS 

El objetivo general de esta técnica es revelar la estructura sistemática del fenómeno de la 

conversión y los factores que son alterados en el proceso, esto permite traspolar las 

similitudes entre los casos de estudio al grupo entero de donde estos se han tomado. En otras 

palabras, la meta es generalizar los hallazgos.  

 

Por supuesto, sería imprudente postular afirmaciones sobre un universo de más de medio 

millón de unidades de negocios del mercado ecuatoriano (emprendimientos y PYMES) si en 

este estudio se contemplan apenas cinco casos, pero la posibilidad de generalización aumenta 

mientras más consistentes sean las similitudes y mejor fundamentadas estén la selección y el 

desarrollo de las variables.  

 

La pregunta de que si estas similitudes encontradas son verdades incluso fuera de la 

población, se dejará para los lectores de este informe.  
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Objetivos específicos: 

 

• Desarrollar el perfil del emprendedor mediante una encuesta simple. 

• Determinar la evolución de crecimiento (capital humano y producción). 

• Determinar la evolución económica (balances). 

• Determinar el contexto en el que se desarrollan. 

• Determinar la inversión en lo que pueda ser considerado como diseño y comunicación. 

(Consideración realizada de manera cualitativa, en base a los conceptos expresados en 

el capitulo III de esta tesis) 

 

IV.1.a.2.- MUESTRA IDEAL 

Cada caso de estudio debe haber iniciado en el mercado social, comprobable mediante sus 

balances económicos o alguna forma de contabilidad, además de poseer las características 

básicas de emprendimiento: producción artesanal, mínima planificación empresarial, capital 

propio y mano de obra limitada (casi siempre el mismo propietario y uno que otro 

colaborador). La naturaleza del negocio o en este caso el rubro no es un factor determinante 

porque lo que se quiere estudiar es la conversión mas no el tipo de producción. 

 

Otra característica indispensable es haberse convertido en microempresa, cuestión 

comprobable mediante el registro en alguna entidad reguladora49. Además, presentar 

características como la producción mínimamente seriada, la legalización de una marca o 

contar con un movimiento relevante de capital activo y pasivo. 

 

                                                

49 Por ejemplo: La Superintendencia de Compañías del Ecuador o alguna de las Cámaras de Comercio. 
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Estas muestras son acompañadas por una encuesta a sus propietarios o expropietarios. El tipo 

de entrevista es de orden mixto, es decir, está regida por una guía de temas en las áreas que 

son exploradas en el estudio (factores contextuales, sociales, culturales, entre otros) y algunas 

preguntas prefijadas que complementen la información obtenida. Estas entrevistas aportarán 

riqueza cualitativa a las variables y asegurarán la veracidad de la información obtenida. 

 

IV.1.a.3.- MUESTRAS PARA ANÁLISIS (SUMMARIA BREVIS) 

Caso #1.-  

Grupo Sudaka 

Año de establecimiento: 2008. 

Año de conversión: 2008. 

Estado Actual: Desaparecido. 

 

Establecido en Quito-Ecuador, se inició como un emprendimiento avocado al catering para 

eventos pequeños; especializados en sándwiches emblemáticos de diferentes regiones 

sánduches de pernil (Ecuador), choripanes (Argentina), hotdogs (Estados Unidos), entre 

otros. Manejado por sus propietarios Silvana Viteri y Enrique Ponce, Sudaka preparaba sus 

alimentos en casa y los entregaba directamente al cliente. 

 

Con la adopción de un nuevo lugar de trabajo, legalización de marca, tramitación de permisos, 

contratación de personal y serialización de sus productos, Sudaka dejó de ser emprendimiento 

para pasar a ser una microempresa de alimentos y servicios. Lamentablemente, tras la 

separación de uno de sus socios, tuvo que ser desintegrada. 
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Caso #2.-  

Tacos Marthita 

Año de establecimiento: 1990. 

Año de conversión: 2008. 

Estado Actual: Restaurante y productos en cadenas de supermercados. 

 

Establecido en Quito-Ecuador, empezó como un emprendimiento que producía tortillas de 

maíz al estilo mexicano, en este caso particular, el negocio fue heredado por su propietaria 

Martha Santillán. Con la ampliación de su cocina y la construcción de un pequeño local 

restaurante en el patio de su casa, este emprendimiento pasó a ser una microempresa la que 

debió mejorar sus procesos manufactureros, cumplir las normas sanitarias pertinentes y 

registrar o legalizar su marca. Sus productos se pueden encontrar actualmente en cadenas de 

supermercados y algunos restaurantes especializados. 

 

Caso #3.-  

Bello Tono 

Año de establecimiento: 1964. 

Año de conversión: 1949 – 2010. 

Estado Actual: Fábrica e importadora de cuerdas de guitarra. 

 

Emprendimiento establecido en Quito-Ecuador en el año 1964, este emprendimiento tiene 

como particularidad la antigüedad. Es un negocio familiar que presenta características 

singulares como la forma de administración o la forma de enfrentar una crisis. Emplazado en 

la propiedad de la dueña Blanca Barba y administrada por su hijo Jorge Enrique Valverde, 

ésta microempresa, de fabricación e importación de cuerdas de guitarra, tiene cualidades de 

uno y otro mercado que dificultan su catalogación como emprendimiento o microempresa. 
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Caso #4.-  

Von Hochland 

Año de establecimiento: 2006. 

Año de conversión: 2008. 

Estado Actual: Venta de caninos y alimentos especiales. 

 

Emprendimiento establecido en Quito-Ecuador en el año 2006. Jorge Paredes, su propietario, 

empezó a vender caninos de raza pastor alemán; su emprendimiento empezó a crecer gracias a 

la incorporación de productos y alimento especial para esta raza, de igual forma, la legalización 

de su marca y negocio sumados al aumento en sus ventas avaló la conversión a microempresa. 

 

Caso #5.-  

Dreams Ecuador 

Año de establecimiento: 2009. 

Año de conversión: 2010. 

Estado Actual: Empresa de turismo receptivo.  

 

Emprendimiento establecido en Quito-Ecuador en el año 2009, William Omar Chica su 

propietario empezó como trabajador dentro de una empresa de turismo y al cabo de unos años 

decidió emprender su propio negocio, en el año 2010 se convirtió en microempresa con el 

arriendo de un local, la adquisición de un crédito bancario microempresarial, la legalización 

de la marca, facturación y contabilidad. 
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IV.1.b.- Entrevistas en profundidad a expertos 

La entrevista en profundidad está definida como reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, dichos encuentros se dirigen hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto a su experiencias o situaciones. Esta 

herramienta metodológica permite acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por 

otras personas explicados en sus propias palabras.  

 

Lo focalizado o “en profundidad” se asocia con el hecho de concentrar cuestiones referidas a 

un tema y a un contenido específico. Permite además, sin sujetarse a una estructura 

formalizada, que el entrevistador busque esclarecer, sin sugerir y motivar al entrevistado a 

contestar de una forma determinada el mayor numero de preguntas sobre un tema que irá 

adquiriendo una profundidad mayor. Y por último, este tipo de entrevista puede plantear y 

corroborar algunas cuestiones como la estructura del fenómeno, la teoría del mismo y la 

crítica del profesional sobre los ejes centrales de este estudio. 

 

En este caso, la entrevista a expertos en materia de mercados o el Diseño aplicado a 

emprendimientos o microempresas, aportan calidad y veracidad a los resultados obtenidos 

previamente en el estudio comparativo de casos. Apoya una lectura más concreta de los 

índices de cada caso en particular gracias a la mirada crítica y objetiva que los profesionales 

pudieran tener.  

 

La entrevista es una técnica que permite un análisis más profundo de las características de una 

problemática vivida o estudiada por un sujeto. Ésta entrevista, que tiene un carácter 

investigativo, aporta una visión externa del fenómeno de la conversión que complementa a la 

comparación de casos.  
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Los elementos diferenciadores de esta con otras técnicas son la existencia de un propósito 

explícito, la presentación de una teoría al entrevistado (por ejemplo la hipótesis) y la 

formulación de algunas nuevas cuestiones que enriquezcan la nueva visión o corroboren la 

persistente. En cada una de las entrevistas se abordan los temas: 

 

• El Emprendimiento y emprendedor. 

• La microempresa y el microempresario. 

• Las leyes y reglas de juego. 

• Los mercados: dificultades, particularidades y recursos de cada uno. 

• La conversión: los factores más significativos. 

• El Diseño y la Comunicación: la incorporación de la Disciplina. 

 

IV.1.b.1.- OBJETIVO GENERAL 

Con la visión de los especialistas, el objetivo general es la construcción del modelo mental del 

emprendedor y el descubrimiento de las variables intangibles que rigen este proceso de 

conversión. Se logra una visión más completa del fenómeno ya que no se basa solamente en 

lo estadístico comparativo sino que se acompaña, con un análisis crítico, el modelo de 

emprendimiento-microempresa. 

 

IV.1.b.2.- PERFIL DEL ENTREVISTADO 

• Ser sociólogo, economista o analista especializado en mercados emergentes. 

• Ser político o abogado con interés o experiencia en desarrollo social. 

• Ser diseñador propietario o al menos director de un estudio de diseño que tenga 

experiencia en emprendimientos. 
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IV.1.c.- Entrevista grupal a emprendedores. 

Una entrevista en grupo es una oportunidad única de experimentar el fenómeno directamente 

(la conversión y la toma de decisiones). La mayoría de los estudios de investigación reducen 

las cualidades en conceptos, porcentajes o explicaciones; pero en una entrevista en grupo las 

personas están allí en cuerpo y alma. Por esta razón, este tipo de entrevista proporciona una 

oportunidad especial para obtener un cuadro del comportamiento y las actitudes de los 

emprendedores frente al fenómeno. 

 

La entrevista en general, es una técnica que permite un análisis más profundo de las 

características de una problemática. El uso de esta herramienta, al implicar un grupo de 

personas, provee una visión compartida de los aspectos del fenómeno, visión que verifica 

ciertos puntos supuestos en la comparación de casos. Se justifica esta metodología por la 

necesidad de probar el fenómeno de la selectividad y toma de decisiones en la gerencia de los 

emprendimientos. En el presente estudio, se hace indispensable el uso de esta herramienta 

metodológica más como una forma de anclar la hipótesis en la realidad que como una 

comprobación de la tesis.  

 

Las variables puestas en juego en la entrevista grupal son: 

 

• La calidad visual del producto. 

• El grado de consenso sobre algunos temas. (Como el Diseño o la Administración).  

• La Interacción con los clientes y el mercado. 

• Capacidades de gestión. 
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IV.1.c.1.- OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta entrevista grupal es simular el proceso de conversión y observar el 

comportamiento de los potenciales emprendedores con respecto a la gestión de sus negocios. 

 

IV.1.c.2.- PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

Los perfiles aceptados son los siguientes: 

 

• Potenciales emprendedores: estudiantes, recientemente egresados. 

• Potenciales microempresarios: emprendedores con un negocio artesanal. 

 

 

 

IV.2.- Estudio comparativo de casos 

El propósito de este estudio comparativo es exteriorizar algunos aspectos cruciales del análisis 

del comportamiento de los emprendimientos en la conversión a microempresas. En primera 

instancia se realiza una síntesis de cada caso para poder recrear el contexto en el que se 

desarrollan; en un segundo paso se recrea un perfil de cada negocio basado en una 

entrevista/encuesta al propietario. 

 

Como tercer momento, se analiza de un modo cualitativo, basado en las variables propuestas 

(tiempo, comunicación y diseño, económicas), la evolución del fenómeno y finalmente se 

toman consideraciones de cada uno de los casos las que más adelante serán retomadas para 

formular las conclusiones finales y las recomendaciones. 
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IV.2.a.- Consideraciones previas al análisis de los casos y lectura de cuadros: 

En primer lugar debemos recordar las características que diferencian al emprendimiento de la 

microempresa, a saber: 

 

Emprendimientos:  

• En su mayoría motivados por una necesidad personal. 

• Emplean hasta 3 colaboradores50 (El emprendedor es parte de la fuerza laboral). 

• Su capital fijo (descontado edificios y terrenos) puede ir hasta los 5 mil dólares o mil 

dólares en los balances de facturación mensual. 

• Se desarrollan de modo informal (sin marca ni facturación). 

• Mercado social cooperativista. 

• Las utilidades satisfacen las necesidades más inmediatas. 

• No mantienen un inventario. 

• Los productos se venden directamente al consumidor final. 

 

Microempresas:  

• Motivado por la generación y acumulación del capital.  

• Emplean hasta 10 trabajadores. 

• Su capital fijo (descontado edificios y terrenos) puede ir hasta los 20 mil dólares o 3 

mil dólares en los balances de facturación mensual. 

• Se desarrollan de modo mínimamente formal (marca y facturación simple). 

• Mercado Capitalista. 

• Las utilidades se reinvierten con cierta proyección. 

• Inventario mínimo. 

• Podría expender productos en locales propios. 

 

Estas definiciones, si bien aún no son del todo claras, han sido establecidas en el Decreto 

Ejecutivo No. 2086 (sep. 14 de 2004) de creación del Consejo Nacional de la Microempresa 

de Ecuador, CONMICRO. 
                                                

50 Definición recogida en la dicha disposición legal, introduce el concepto de colaboradores con el propósito de 
establecer una diferencia con los conceptos de trabajadores, obreros, operarios y aprendices. 
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IV.2.b.-  Caso #1: Sudaka Group 

 

 

IV.2.b.1.- SÍNTESIS 

Sudaka nació en base a la necesidad de generar un ingreso económico para Enrique Ponce y 

su familia. Como emprendedor, ideó el negocio en base a viajes y a la observación de las 

costumbres de consumo de las personas, en su mayoría oficinistas, que en el momento del 

almuerzo buscaban un algo económico, rápido, de calidad y sobretodo cantidad. 

 

El emprendedor se desempeñaba en negocios internacionales dentro de una entidad 

gubernamental que en el año 2007 fue auditada y cerrada. Tras dejar su cargo optó por 

trabajar de forma independiente para empresarios y algunos políticos lo que le abrió las 

puertas a algunas empresas y corporaciones que más tarde se convertirían, dentro de su 

emprendimiento, en su publico objetivo. 
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Establecido en Quito-Ecuador, inició como un emprendimiento avocado a solventar dicha 

necesidad y además proyectó el catering para eventos pequeños; Sudaka se especializó en 

comidas rápidas emblemáticas de diferentes países, por ejemplo, sánduches de pernil 

(Ecuador), choripanes (Argentina), hotdogs (Estados Unidos), entre otros. En su nacimiento, 

aproximadamente el primer trimestre del año 2008, básicamente se desarrollo en la cocina y el 

patio de la casa de Ponce. 

 

Unos meses más tarde, gracias a la creciente demanda, se vio obligado a mudar su producción 

a un espacio más amplio; con la adopción de este nuevo lugar, que estaba expuesto a la 

avenida, sobrevino la legalización de marca, trámite de permisos, contratación de personal y 

serialización de sus productos.  

 

En un principio estos productos eran realizados por el emprendedor y entregados en mano, es 

decir, los elaboraba artesanalmente y los entregaba a la persona o la empresa que fuere, no 

requerían ningún permiso expedido por la municipalidad. Cuando empezaron a operar en el 

nuevo lugar (un restaurante), además de cumplir con los trámites necesarios, se vieron en la 

necesidad de “hacer publicidad” como explica Ponce. Este espacio replanteó algunos aspectos 

como la comunicación porque “ya no bastaba el boca a boca sino que la gente miraba desde la 

puerta de entrada de nuestro local y con ello sabía si era bueno o no” dijo en la entrevista.  

 

En julio del mismo año Sudaka pasó a ser Sudaka Group ya que integró un socio que aportaba 

primariamente al capital; tras su legalización en el organismo pertinente, contrató los servicios 

de un chef, varios asistentes de cocina así como el servicio de Diseño de Imagen Empresarial 

con el estudio de diseño Kreathink(k) Design+Architecture. 
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El rediseño de la Marca y la Identidad Corporativa llevó aproximadamente un mes y 

posteriormente se desarrolló todo un plan de acción estratégico que contemplaba pequeños 

eventos, ofertas mes a mes, desarrollo de un sistema comunicacional externo, diseño de 

interiores, uniformes entre otros. “Esta nueva idea de Imagen Empresarial mejoró la 

presentación del lugar, los productos y el mismo servicio” expresó Ponce. 

 

El equipo de trabajo (chef y asistentes), el nuevo lugar y la inversión en Diseño de Imagen 

Empresarial ayudó a mejorar la capacidad productiva, optimizar tiempos, en fin, incrementó 

sustancialmente sus ventas. El numero de visitas diarias al local también se vio drásticamente 

afectado ya que pasó de entre 5 y 10 personas por hora a un máximo de 50 personas por hora 

(cifra de hora “pico” o de alta demanda). 

 

Se programaron ofertas por temporadas cortas y desgustaciones de “mini-sánduches” en las 

empresas a las que Sudaka pretendía vender. Con estas acciones, la cartera de clientes 

también incrementó lo que poco a poco iba favoreciendo a la estabilidad del negocio. 

 

En definitiva, la fase de conversión de emprendimiento a microempresa vino acompañada por 

el aumento en la cantidad de integrantes, el monto de facturación y el lugar. El Diseño de 

Imagen Empresarial acompañó el proceso desde la creación de Marca, la Identidad 

Corporativa y el Diseño de Imagen Empresarial. 

 

A fines del mismo año, por la separación de su reciente socio, la microempresa debió ser 

saldada por la necesidad de ser legalmente terminada. La Tabla No.1 (página siguiente) ilustra 

el perfil del negocio en sus dos fases: como emprendimiento y como microempresa. 
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Tabla 1: Perfil de Sudaka. / Fuente: Sudaka Group. 
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Cuadro 3: Evolución Económica de Sudaka. / Fuente: Sudaka Group.  
(*Algunos datos fueron reconstruidos con consentimiento del propietario.) 
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Cuadro 4: Evolución Económica vs. Inversión en Diseño de Imagen Empresarial. / Fuente: Sudaka Group. 
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IV.2.b.2.- CONSIDERACIONES DE ESTE CASO 

En el caso de Sudaka Group la incorporación de Diseño de Imagen Empresarial (si bien es 

cierto al principio el balance económico es negativo por la inversión) mejora sustancialmente 

las ventas (ingresos) en los meses posteriores (ver Cuadro No.3); no se debe tomar como un 

dato menor que el capital inyectado en la conversión también aumenta. 

 

El proceso de conversión a microempresa sucede tras varios factores a recordar: el incremento 

en le capital y la facturación, la legalización de la microempresa en el organismo 

correspondiente, la incorporación de mano de obra y la obtención de un espació físico para 

realizar la actividad. 

 

La nueva Imagen Empresarial de Sudaka creó un lenguaje visual llamativo, el que incentivó a 

los transeúntes a ingresar y consumir los productos como lo expresó Ponce: “Desde el primer 

día que abrimos la gente entró a preguntar”.  

 

Con todos estos factores, se mejoró drásticamente la experiencia de los clientes de Sudaka así 

como la comunicación de la microempresa con su público objetivo, la competitividad se 

incrementó y los resultados son claramente visibles: “nos conocen, nos recuerdan y vuelven, 

en definitiva se vende más”  en palabras del propio microempresario. En Cuadro No.4 se 

puede observar que el mantenimiento de la inversión en la Imagen Empresarial ayudó a 

mantener y sobre todo sostener el crecimiento del ingreso dando como resultado un balance 

positivo en los meses siguientes. 

 

 

Más información en el Anexo No.8: Sudaka Group. 
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IV.2.c.- Caso #2: Tacos Marthita 

 

 

IV.2.c.1.- SÍNTESIS 

Establecido en Quito-Ecuador, empezó como un emprendimiento que producía tortillas de 

maíz al estilo mexicano; en este caso particular, el negocio había sido heredado por su 

propietaria actual Martha Santillán.  

 

Desde el año 1990 se ha mantenido económicamente estable y como expresa su propietaria: 

“Este negocio lo empezó mi padre con el afán de mantenernos” , Sergio Santillán se había 

acogido a su jubilación, renunció a su trabajo en una planta de alimentos enlatados y 

básicamente fue el lugar donde aprendió, de una forma empírica, lo relacionado con la 

producción de alimentos. 
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Desarrolló la idea y el producto en la cocina de su casa. “Hubieron un par de semanas que 

parecía que mi padre no salía nunca de la cocina” recuerda Martha, el nombre del negocio fue 

tomado del nombre de su única hija. 

 

En el año 2005 con la ampliación de la cocina y la construcción de un pequeño local 

restaurante en el patio de su casa, este emprendimiento pasó a ser una microempresa la que 

debió poco a poco mejorar sus procesos manufactureros, incorporó normas sanitarias y 

legalizó su marca. Convertido en un restaurante de comida mexicana, actualmente cuenta con 

3 personas trabajando en cocina, 2 personas que atienden a los comensales, 2 personas para 

trabajos de limpieza y la administradora que es la dueña. 

 

Con esta expansión surgió la idea de envasar las tortillas de maíz en paquetes de 10 unidades 

para poder expenderlas en los supermercados, “fue una tarea muy difícil poder poner nuestros 

productos en el Supermaxi” explica Santillán; Supermaxi es la cadena más grande de 

supermercados en el Ecuador y entre las condiciones que se deben cumplir para poder ubicar 

el producto en góndola están: registro sanitario, cumplimiento de buenas prácticas de 

manufactura, además de ser empresa legalmente conformada. 

 

Santillán recuerda que en la búsqueda de vender las tortillas de maíz tuvieron que realizar 

cambios profundos en ciertos procesos de manufactura, acudir a un profesional de Diseño 

para realizar un envase que les diferencie en las góndolas y empezaron darse cuenta que la 

comunicación era importante, por ejemplo la publicidad en revistas gastronómicas. “Nos 

gustaba el personaje Pique del mundial 86, bueno a mi padre en realidad, por lo que tomamos 

ese personaje como nuestro logo” explica Santillán. 
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“Tuvimos dificultades la principio, no sabíamos si hacer publicidad del restaurante o 

solamente de las tortillas” comenta la dueña, con la contratación de un diseñador gráfico 

especializado se logró definir la comunicación en todas las posibilidades, se optó por separar 

la comunicación externa del restaurante y la de los paquetes de tortillas pero manteniendo una 

única marca. Al momento de legalizar la marca fueron obligados a cambiarla por la similitud 

con el personaje “Pique”, mascota del mundial de México 1986. 

 

En un análisis breve se decidió mantener el nombre del restaurante “Tacos Marthita” y que 

esta marca avale a las “Tortillas de Maíz Marthita”, esta acción logra transferir los valores del 

restaurante como lo artesanal, lo tradicional y lo hecho en casa a las tortillas que en cambio se 

encontraban en un ambiente distinto, el supermercado. 

 

El rediseño de la Marca y la Identidad Corporativa llevó aproximadamente dos semanas y 

posteriormente se desarrolló todo un plan de acción estratégico que contemplaba pequeños 

eventos, ofertas mes a mes, desarrollo de un sistema comunicacional externo para el 

restaurante, uniformes, publicidades para las revistas, y el empaque. “Empezamos a vernos 

mejor con respecto al restaurante, y subimos las ventas de las tortillas en el supermercado” 

cuenta Santillán. 

 

En definitiva, la fase de conversión de emprendimiento a microempresa, al igual que el caso 

anterior, vino acompañada por el aumento en la cantidad de integrantes, el monto de 

facturación, el cambio lugar y la nueva forma de distribución del producto. El Diseño de 

Imagen Empresarial acompañó el proceso desde el rediseño de Marca, la Identidad 

Corporativa y el Diseño de Imagen Empresarial. Sus productos se pueden encontrar 

actualmente en cadenas de supermercados y algunos restaurantes especializados. 
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Tabla 2: Perfil de Tacos Marthita. / Fuente: Tacos Mexicanos Marthita. 
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Cuadro 5: Evolución Económica de Tacos Marthita. / Fuente: Tacos Mexicanos Marthita. 
(*Algunos datos fueron reconstruidos con consentimiento del propietario.) 
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Cuadro 6: Evolución Económica vs. Inversión en Imagen Empresarial. / Fuente: Tacos Mexicanos Marthita. 
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IV.2.c.2.- CONSIDERACIONES DE ESTE CASO 

La inversión en Diseño de Imagen Empresarial de este caso se vio fundamentado en la 

necesidad de legalizar la marca. La marca original del restaurante fue tomada de una imagen 

existente cuya inscripción en el ente regulador fue impedida, en primera instancia, por la 

infracción a los derechos de autor (Pique: personaje de un mundial) . 

 

El proceso de conversión a microempresa de este caso llevó un tiempo más largo, que sin 

embargo no provocó una gran variabilidad en el balance general, como sí ocurre con los 

emprendimientos de menor magnitud. Durante la conversión el desarrollo de la Imagen 

Empresarial retomó los valores del emprendimiento y permitió que el lenguaje visual sea 

claro y consistente. 

 

Estos factores, la inversión el desarrollo de empaques para las tortillas y la búsqueda de un 

nuevo punto de venta (Supermercados), incrementaron sustancialmente los ingresos (ver 

Cuadro No.5); la experiencia de los clientes de Tacos Marthita así como de los compradores 

en los supermercados fue satisfactoria como lo explica Santillán: “Empezamos a notar que las 

tortillas de maíz tuvieron buena recepción y ahora estamos pensando en mejorar nuestra 

capacidad productiva”. En el Cuadro No.6 se puede observar que el mantenimiento de la 

inversión en la Imagen Empresarial influye directamente en el balance económico general 

dando como resultado más ingresos y mejor proyección mes a mes. 

 

 

 

 

Más información en el Anexo No.9: Tacos Mexicanos Marthita 
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IV.2.d.- Caso #3: Bello Tono. 

 

 

IV.2.d.1.- SÍNTESIS 

La idea nació forzada por la necesidad de mantener el hogar. En 1949, Luis Valverde llegó a 

Quito y se dedicaba al comercio. Aún se sentía la recesión de la Segunda Guerra Mundial y en 

el país no había cuerdas para guitarra porque el producto venía de Europa. Valverde se dio 

cuenta de que las cuerdas eran fáciles de elaborar y le dio vida a su emprendimiento. 

 

Decide emprender la fabricación local de cuerdas para guitarra, consigue la materia prima 

para elaborar las primeras cuerdas en una máquina improvisada, adaptada desde una máquina 

de coser a pedales. Los primeros intentos fueron alentadores ya que los productos resultaban 

muy similares a los importados. Se debía vencer un obstáculo: la lenta producción debido a la 

producción manual o prácticamente artesanal. En la actualidad la maquinaria es eléctrica y 
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mantiene en esencia la idea de su fundador, habiéndose aumentado el control de la calidad y 

mejorado el rendimiento. 

 

Una vez que se alcanzó un ritmo de producción adecuado, el mismo emprendedor diseñó los 

envases con los colores que más tarde serían característicos de la empresa y de la marca: 

funda o bolsa amarilla hecha de papel glassine (brillante y translúcido) e impresión en azul 

oscuro. Este empaque corresponde a las cuerdas de acero, que fueron las únicas que se 

fabricaron hasta 1976. En este año se inicia la producción de las cuerdas de nylon con materia 

prima importada de Alemania.  

 

Entre 1973 y 1976 sufre la primera expansión importante en desarrollo de productos y marcas 

con las que empezaría el rumbo a convertirse en microempresa y más tarde en PYME, es en 

este momento cuando aparece la segunda marca Cascabel y se aumentan productos 

complementarios a la oferta como clavijeros, ojales, viñetas entre otros. A pesar de que el 

negocio y la marca estaba situada desde hace más de 25 años, resultó ardua la tarea introducir 

Cascabel a pesar de su menor precio lo que llevó a que ésta fuera incluida como marca 

complementaria. Se debía principalmente a que las empresas extranjeras se encontraban muy 

bien posicionadas en el mercado y los clientes mostraban fidelidad hacia ellas. Algo parecido 

sucedería con la marca Bello Tono. 

 

En la década de 1980 el control de las importaciones que estableció el gobierno ecuatoriano, 

impidió la importación del papel con el que se confeccionaban los envases, por lo que en el 

año 1978 se debió reemplazar por otro de similar color pero de diferente textura. El mercado 

reaccionó desfavorablemente ante este cambio. “Las ventas se redujeron hasta en un 40%, 

debiemos emprender una campaña puerta a puerta con los clientes y mayoristas para explicar 
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y justificar el cambio, algunos de ellos sospechaban de una falsificación y simplemente 

dejaban de comprar el producto” explica Jorge Enrique Valverde, el sucesor. 

 

Tras los años de crisis financiera sufridos en Ecuador (1999-2001), Bello tono logra su pico 

máximo en ventas y en los años 2002-2003 se la considera, con las leyes de ese momento, 

pequeña empresa. La globalización, la modernización de los instrumentos (guitarras 

eléctricas), la competencia con los productos made in China (de producción masiva) y los 

cambios de hábitos en los clientes, han hecho que la industria de la cuerdas se expanda pero al 

mismo tiempo rezague el nicho de las cuerdas de guitarra clásica.  

 

En la actualidad Bello Tono tiene una facturación que la reubica en el grupo de  los 

emprendimientos, es decir, además de ser pionera por sus años de experiencia ha sufrido una 

contracción importante en balances y capital. Sin embargo, aún cuenta en su arquitectura de 

marcas con Bello Tono como la principal, Cascabel, Pyramid (cuerdas de guitarra de nylon 

importadas) además de la venta de insumos complementarios. 

 

En cuanto a Diseño, Bello Tono no registra una inversión significativa en Imagen Empresarial 

o algún tipo de comunicación visual; el emprendimiento no ha contratado servicio 

especializado en comunicación aunque, en ciertos momentos, pensó en un “retoque” de sus 

marcas y empaques para los productos. Tampoco registra inversión en experiencias para 

clientes pero sí algunos patrocinios de eventos así como algunas publicidades en revistas 

especializadas en música para guitarra. 

 

Por sugerencias de los clientes y distribuidores, se realizaron algunos cambios a los empaques 

como la inclusión de un color. La adaptación a los nuevos procesos gráficos implicaron un 

“redibujo” de las marcas por las imprentas que siempre resultaban distintas al original. 
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Tabla 3: Perfil de Bello Tono. / Fuente: Bello Tono. 
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Cuadro 7: Evolución Económica de Bello Tono. / Fuente: Bello Tono. 
(*Algunos datos fueron reconstruidos con consentimiento del propietario.) 
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Cuadro 8: Evolución Económica vs. Inversión en Diseño de Imagen Empresarial. / Fuente: Bello Tono 
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IV.2.d.2.- CONSIDERACIONES DE ESTE CASO 

En general, se puede decir que este caso presenta una forma de curva diferente a los casos 

anteriores (ver Cuadro No.7 y Cuadro No.8); esto es necesario para poder realizar una 

comparación visual con el resto de casos en los que se registra una inversión en el Diseño de 

Imagen Empresarial. 

 

Otro aspecto importante que se debe marcar es el período de tiempo, como se puede observar, 

la inestabilidad de la curva del balance económico empieza en los últimos 20 años, lo que 

coincide con el periodo de auge de la Marca como principal valor de un producto51. El 

descuido de este aspecto por parte de Bello Tono se vio intensificado en el momento de la 

crisis económica ecuatoriana creando un descenso en la curva, a todo esto se debe sumar la 

modificación de  la estructura de la industria de las cuerdas ayudado por el cambio en los 

hábitos de los consumidores y la decreciente demanda. 

 

El Cuadro No.8 muestra gráficamente la contracción sufrida por Bello Tono y además la 

inversión casi nula en cualquier aspecto que se pudiera considerar dentro del Diseño de 

Imagen Empresarial con algunas salvedades como: La creación de la marca principal Bello 

Tono, la marca Cascabel realizada en una imprenta, y Pyramid que es una adaptación del 

Diseño del producto importado. 

 

Haciendo un recuento histórico de Bello Tono en paralelo con la historia del Diseño en 

Ecuador52, en la década de los cincuentas aproximadamente, la profesión no estaba muy 

desarrollada por lo que no se puede establecer un juicio de valor. 
                                                

51 en referencia al apartado III.3.a.- Definiendo la Marca… ¡vaya problema! 
52 en referencia al apartado III.2.- El Diseño Gráfico en Ecuador 
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En el año 1975, cuando nace Cascabel, el Diseño Gráfico está un poco más asentado en el 

medio pero se desconocía el valor de su implementación, tal y como le explica Valverde que 

tras la baja demanda aduce: “El aumento de colores en la etiqueta y algunos retoques de los 

‘logos’ ya no influyeron en las ventas de manera notoria”. Esto pudo haber condicionado la 

incorporación e inversión en Diseño en el futuro de la microempresa. 

 

Como consideración final, tomar este caso como ejemplo de la no inversión en Diseño de 

Imagen Empresarial, sin emitir un juicio de valor exitoso o no exitoso, permite establecer un 

parámetro de contraposición al resto de casos, es decir, ayuda a diferenciar y corroborar 

patrones que pueden existir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en el Anexo No.10: Bello Tono. 
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IV.2.e.- Caso #4: von Hochland 

 

 

IV.2.e.1.- SÍNTESIS 

Von Hochland empezó como un emprendimiento de crianza de animales, específicamente 

caninos Pastor Alemán. Su propietario, Jorge Paredes, recuerda que en un principio el negocio 

no era su prioridad; con el tiempo y la experiencia se dio cuenta que la crianza de caninos 

empezó a ser su ingreso más importante aunque lo que lo desanimaba era el volumen de 

ventas, como el explica: “Vendía entre uno y tres cachorros por año, es verdad que era un 

buen ingreso pero no lo suficiente como para mantenerme”. 

 

El 2006 la idea de von Hochland, que en español significa “tierras altas”, se desarrolla gracias 

a la creciente demanda por parte de un mercado específico pero que sin embargo era muy 

limitado, Paredes comenta que no se pensó en publicidad sino más tarde en el año 2008 por el 

descubrimiento de una revista especializada Revista Canina dirigida por Ramiro Marti 
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(disponible en versión digital e impresa), la que ayudó a promover el negocio de una forma 

abierta y no simplemente entre amigos y familiares. 

 

El emprendimiento contaba con la participación del emprendedor y en algunos momentos 2 

ayudantes, además de requerir un veterinario para los controles pertinentes de los caninos; la 

actividad se desarrollaba en una pequeña granja del propietario (a unos 30 kms de la capital) 

que contaba con los servicios básicos y requería traslados desde la ciudad de alimentos, 

medicamentos e insumos para su mantenimiento. 

 

En cuanto a Diseño y Comunicación se refiere, Paredes comenta que: “Al principio le 

pedimos a uno de nuestros amigos que dibujara un logo para nuestro emprendimiento y a lo 

mucho imprimimos unas tarjetas con las que nos presentábamos en ciertos eventos o 

exposiciones”. La precariedad de este “logo” se mantuvo alrededor de dos años y en el 2008 

se contrató un estudio de Diseño especializado en Imagen Empresarial. Con el estudio se llegó 

a una planificación de la comunicación externa que permitió una mejor actuación de la marca 

en los diferentes eventos. 

 

“En el 2008 sufrimos un cambio radical, el estudio nos mostró el Diseño de las empresas con 

las que competíamos; en realidad se ven muy fuertes y no nos imaginamos que podríamos 

competir con ellas y mucho menos crecer” acota Paredes. El proyecto de Diseño de Imagen 

Empresarial para von Hochland desarrolló entre otras cosas, una nueva marca, identidad 

corporativa básica, planificación anual de publicidades, participación en eventos y sitio web. 

 

Esto obligó a mejorar la productividad y aumentar los ingresos para lo que von Hochland 

incorporó un nuevo servicio: la venta de insumos para caninos. Se buscó un local para la 
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atención al cliente el que debía ser ubicado en la capital (zona urbana) para evitar la 

movilización de larga distancia de los mismos. Se invirtió un capital inicial de $3.000 USD 

para el local, habilitaciones, mejoras arquitectónicas entre otras cosas y solicitó un préstamo 

para cubrir los primeros gastos en la compra de los insumos al distribuidor principal. “El 

estudio de Diseño nos explicaba que todo lo planificado para la interacción con los clientes 

requería de una inversión que por momentos me parecía excesiva aunque con el tiempo me fui 

dando cuenta que era en realidad importante” explica Paredes. 

 

La conversión de emprendimiento a microempresa fue progresiva y se sostuvo a lo largo de 

cinco meses, von Hochland actualmente sigue en el rango de facturación de microempresa 

(mayor de $20.000 USD al año) y está en crecimiento, cuenta con un staff estable de 3 

personas en el local, 3 personas en el cuidado de los caninos, administrador, se asisten de un 

notario público para los trámites de legalización de papeles que corroboran la autenticidad de 

la raza y la administración por parte del microempresario. 

 

En este último año el mercado de las mascotas ha sufrido cambios en cuestiones legales que 

han producido cierto estancamiento a nivel general, la nueva constitución contempla cambios 

en la ley de protección animal como la creación normativas más estrictas para la crianza, 

venta y expendio de productos relacionados. Se obliga a los poseedores y criadores, por 

ejemplo, a someter a los caninos a una cirugía para implantarles un chip que lleve la 

información del dueño y permita su ubicación vía satélite. Cambios que según Paredes hacen 

repensar algunos aspectos del negocio: “tendremos que actualizar nuestra microempresa 

ofreciendo nuevos servicios o aumentaremos el volumen de ventas de los insumos”, lo que 

básicamente implicaría un crecimiento en la inversión y en el capital. 
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Tabla 4: Perfil de Von Hochland. / Fuente: Jorge Paredes. 
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Cuadro 9: Evolución Económica de Von Hochland. / Fuente: Jorge Paredes. 
(*Algunos datos fueron reconstruidos con consentimiento del propietario.) 



Del Emprendimiento a la Microempresa 

122 

 

Cuadro 10: Evolución Económica vs. Inversión en Diseño de Imagen Empresarial. / Fuente: Jorge Paredes. 
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IV.2.e.2.- CONSIDERACIONES DE ESTE CASO 

De este caso se pueden tomar en consideración dos factores: 

 

El primero es el nacimiento del emprendimiento desde un pasatiempo o hobby del 

emprendedor que poco a poco fue tornándose serio por los montos que iba manejando; a esto 

se suma la visión de un nicho poco explorado y la creciente demanda. El período de tiempo de 

la conversión a microempresa es más largo que en los otros casos, ya que dependió del 

abastecimiento de productos y los tiempos propios de gesta de los caninos. 

 

El segundo dato a tomar en cuenta es que en los últimos años las cuestiones legales para el 

negocio han sido endurecidas, lo que ha obligado a mejorar los procesos de crianza. Esto se 

traduce en más inversión que en consecuencia eleva también el balance económico general;  

no se debe dejar de lado que el incremento del capital también se ve influenciado por el 

desarrollo de la línea de productos y la incorporación de un local comercial. En todo caso, la 

curva del Cuadro No.10 evidencia una mejoría con respecto a la primera parte de la misma en 

la línea de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en el Anexo No.11: Von Hochland. 
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IV.2.f.- Caso #5: Dreams Ecuador. 

 

 

IV.2.f.1.- SÍNTESIS 

William Chica trabajaba como empleado en Ecuador View Express, agencia de turismo 

ubicada en Quito, Ecuador. En la entrevista comenta que las cosas con el propietario de 

Ecuador View Express se empezaron a complicar por la perspectiva distinta con la que ambos 

proyectaban el negocio. Chica cuenta con una experiencia de más de diez años en el negocio 

del turismo emisor y receptor. 

 

A su salida de la agencia de viajes empezó a trabajar y realizar contactos desde su propia casa; 

con un capital inicial de $4.000 USD y algunos equipos tecnológicos, a finales del año 2008 

puso en marcha a Dreams Ecuador. Este emprendimiento comenzó con la venta de algunos 

paquetes turísticos y una marca realizada por un amigo que trabajaba en una imprenta. “Al 

principio la iba a llamar Dreaming in Ecuador porque el público al que quería llegar eran los 
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extranjeros que están de turismo en Ecuador y tenía la sensación de que podía cumplir 

algunos de sus sueños” comenta Chica. 

 

A mediados del 2009 se contactó con el estudio Kreathink(k) Design con el que empezó a 

desarrollar la Imagen Empresarial de su proyecto, Chica explica que al momento de definir el 

nombre se decidieron por Dreams Ecuador por su fácil recordación y cuando “lo buscaba por 

Internet no existía nada parecido”. Esta herramienta tecnológica le permitía trabajar desde 

casa sin invertir un capital importante en un local comercial. 

 

A finales del 2009 junto a su socia deciden emprender la conversión a microempresa 

alquilando un local comercial, potenciando la Imagen Empresarial mediante la apertura de 

canales de comunicación en diferentes medios (revistas, página web y patrocinio de pequeños 

eventos), aumentando su personal e incorporando rutas y nuevos paquetes turísticos. 

 

En cuanto a Diseño y Comunicación Chica comenta: “dibujamos un ‘logo’ con mi socia y le 

pedimos a un chico que trabajaba en ese tiempo con nosotros que la dibujara en ilustrador 

para poder usarla en nuestros flyers pero con el cambio de lugar nos fuimos dando cuenta que 

este logo no nos serviría”. El estudio de Diseño propuso, después de haber definido junto al 

emprendedor los valores, misión, visión, target, segmentación y servicios, la creación de una 

Marca nueva que acompañe conceptual y visualmente a la microempresa. 

 

“Seguimos de cerca el proceso de diseño que llevábamos acabo con el diseñador, poco a poco 

nos dimos cuenta que el Internet más una buena comunicación debía ser nuestro fuerte, 

perdimos el miedo a invertir en Diseño aunque debo aceptar que al principio no me sentía 

muy seguro, no era algo que pudiera comprobar más que con el tiempo y la confianza” 

comenta Chica. 



Del Emprendimiento a la Microempresa 

126 

Pensar en las nuevas herramientas, el personal y la comunicación obligó a Dreams Ecuador a 

mejorar el servicio y optó por una publicidad más agresiva en redes sociales y buscadores vía 

Internet adquiriendo los servicios de la empresa de posicionamiento web Metamorf® con lo 

que actualmente ha logrado mejorar sus ventas no en valores significativos pero si 

mantenerlos en acenso. 

 

La conversión de emprendimiento a microempresa fue progresiva y llevó algo más de siete 

meses, tiempo que se demoró la legalización de la sociedad y la empresa, la apertura de los 

sistemas de software para venta de e-tickets, el desarrollo de la Imagen Empresarial y la 

consecución del local comercial. 

 

Como panorama general, Ecuador es un país en el que el turismo es una fuente de trabajo 

relativamente amplia, con respecto a otros sectores, gracias al apoyo del estado al desarrollo 

de las PYMES del sector. El crecimiento se ha mantenido entre el 8 y 10% desde el año 

200753 lo que muestra una clara expansión del mercado y posibilidades de ingreso. Dreams 

Ecuador actualmente opera como agencia de viajes y operador de turismo en la ciudad de 

Quito, está administrado por sus propietarios, cuenta con 2 asistentes, recurre a los servicios 

de Diseño de Imagen Empresarial, imprenta, posicionamiento web y mantiene enlaces 

estratégicos con empresas de diversa índole dentro del sector turístico. 

 

                                                

53 Según el Ministerio de Turismo de Ecuador. Ver Anexo No.13: El crecimiento del Turismo 
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Tabla 5: Perfil de Dreams Ecuador. / Fuente: William Chica. 
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Cuadro 11: Evolución Económica de Dreams Ecuador. / Fuente: William Chica. 
(*Algunos datos fueron reconstruidos con consentimiento del propietario.) 
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Cuadro 12: Evolución Económica vs. Inversión en Diseño de Imagen Empresarial. / Fuente: William Chica. 
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IV.2.f.2.- CONSIDERACIONES DE ESTE CASO 

Del caso Dreams Ecuador se puede tomar en consideración el nacimiento del emprendimiento 

ya que los problemas surgidos en la empresa en donde Chica mantenía la relación de 

dependencia, incentivaron su salida y la necesidad de empezar con su idea propia.  

 

Se debe remarcar nuevamente que al ser emprendimientos, en este y los demás casos, los 

datos de la facturación son muy básicos, en algunos se cuentan con libros de ingresos y 

egresos y en otros nada más que la reconstrucción hablada y concensuada. 

 

La particularidad de Dreams Ecuador radica en la mejoría que, el emprendimiento y después 

microempresa, presenta en el momento de abrir su sitio web, ésta herramienta le ha permitido 

-verse grande siendo pequeña-54 y como el mismo emprendedor relata “mediante Internet, que 

es en donde estamos centrando nuestro esfuerzo, podemos vender en cualquier parte del 

mundo, ahora estamos convencidos de que es una gran diferencia aprovechar esta posibilidad 

sumando un buen Diseño y unas ofertas interesantes”. 

 

“El costo de mantener una Imagen Empresarial siempre es relativa al crecimiento de la 

facturación” comenta Chica; de este modo se puede detectar que el conocimiento, por parte 

del emprendedor, con respecto a la tarea del diseñador y a la disciplina del Diseño se va 

incrementando con el tiempo. Esto también se puede traducir en un mejor direccionamiento 

de la comunicación externa así como la planificación de las acciones futuras de la Marca. 

 

Más información en el anexo No.12: Dreams Ecuador. 

                                                

54 En relación al apartado II.4.- Ser pequeño, verse grande 
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IV.3.- Síntesis: Entrevistas en profundidad a expertos55 

En esta síntesis se marcan los principales momentos de las entrevistas y se exponen los puntos 

de vista particulares de los expertos sobre los temas propuestos. 

 

Entre los entrevistados se encuentran (por orden cronológico de las entrevistas): Rodolfo 

Sánchez (Director de CI / Diseño y Estrategia en Buenos Aires, Argentina), Alfredo Lanziano 

(Director de Estudio Integral y Asociados en Buenos Aires, Argentina), Marcelo Ghio 

(Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación del Instituto San Ignacio de Loyola de 

Lima, Perú) y Jorge Martínez Riva (Banco Interamericano de Desarrollo: Sector Energía, 

Forma del Estado y Sector Social para Argentina). Cada uno de los entrevistados tienen entre 

15 y 25 años de experiencia en sus campos profesionales, con un basto trabajo sobre los 

emprendimientos y el sector social56. 

 

Emprendimiento y Emprendedor: 

Para los entrevistados, un emprendedor es una persona o un grupo de personas que detectan 

un negocio (a priori rentable o no) y lo ponen en marcha. Para Sánchez no necesariamente (el 

emprendimiento) persigue un fin comercial, pero en consenso, el emprendimiento busca 

mejorar la calidad de vida de una persona, el emprendedor.  

 

Lanziano expone que los emprendimientos se gestan en la necesidades o la familiaridad con 

una actividad, mientras que Ghio y Sanchez comparten que el emprendimiento está 

estrechamente relacionado al estado emocional, los intereses y al contexto en donde se 

                                                

55 Entrevistas de Alfredo Lanziano y Rodolfo Sanchez: Anexo digital: Lanziano.mp3 y Sanchez.mp3 
Entrevistas de Jorge Martínez Riva y Marcelo Ghio disponibles en el Anexo No.14: Entrevistas a Expertos 
56 Para conocer más de los perfiles de los entrevistados ver Anexo No.15: Perfiles de los entrevistados 
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desarrolla el emprendedor. Coinciden Lanziano y Ghio en que el emprendedor deberá tener 

un perfil proactivo57 basado en sus capacidades. 

 

Se concreta como emprendimiento cuando la idea del negocio es factible, para Lanziano, 

“debe existir un estudio, por lo menos básico, de los costos, los tiempos y los procesos 

productivos”; de igual forma Ghio asegura que “el emprendimiento ayuda a formalizar 

actividades nacidas de forma poco organizadas o espontáneas” y coincidiendo además con 

Martínez Riva en que el emprendimiento muchas veces es el motor de subsistencia del 

emprendedor. Sánchez complementa: “no necesariamente (el emprendimiento) existe por 

relación con algo comercial que sustente la vida del emprendedor”, es decir, el 

emprendimiento puede perseguir o no un fin comercial, por ejemplo, emprender una acción 

que mejore la calidad de vida de un barrio o un vecindario.  

 

Entonces, el emprendimiento, se entiende como una actividad o una oportunidad de negocio 

estrechamente ligada a las capacidades y aptitudes del emprendedor; el contexto, el estado 

emocional y los intereses moldean la idea de la actividad a realizar que no siempre persigue 

un fin comercial58 pero que, de cierto modo, implica una forma de subsistencia para el 

emprendedor. La planificación y el estudio de su desarrollo lo concreta como negocio y 

formaliza la actividad del emprendedor. El emprendedor debe ser, en consenso de los 

entrevistados, proactivo (actuar preventivamente), creativo (desarrollar ideas) y capaz de 

sortear problemas ligados a su propio ámbito. Retomando a Braun (1974) las aptitudes y 

destrezas son la clave del emprendedor pero suman una buena formación empresarial, la 
                                                

57 Proactivo es un término de uso creciente en el ámbito de los negocios y los recursos humanos que propone 
una personalidad del trabajador que se anticipe a una necesidad futura, mediante el estudio o la visón de los 
problemas; tomar medidas preventivas para encarar un hecho en cuestión. El término proactividad no consta en 
el diccionario de la RAE. 
58 En base a la bibliografía consultada, se podría acotar que el perseguir un fin comercial podría significar 
perseguir un fin económico, sin embargo, los emprendedores pueden estar motivados por el reconocimiento 
social (su familia, su vecindario o su barrio). 
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búsqueda de asesoramiento profesional y el apoyo económico. Estar atento al cambio, tener 

capacidad de aprender y tomar las mejores decisiones frente a las oportunidades hacen de un 

emprendedor exitoso algo más, un buen comerciante. Martínez Riva agrega que “un 

emprendedor y sus cualidades son innatas, muchas veces lo que le hace falta son solamente 

las herramientas (administración y gestión básica) para desarrollarse”.  

 

Microempresa y Microempresario: 

Para Sánchez aquí radica la diferencia entre un emprendimiento con un fin comercial y un 

emprendimiento sin el: “la microempresa es un emprendimiento que persigue fines 

comerciales”, esto se debe a que en un negocio de estas características se involucran más 

personas que no siempre se adhieren a la visión del microempresario. Lanziano hace un 

recuento histórico en el que resume: “después de la Segunda Guerra Mundial  cambió el modo 

de ver de las microempresas, en el norte (Europa y Estados Unidos) se procuró invertir en 

estudios de factibilidad y no producir por producir” y acota que la microempresa es la 

evolución de un emprendimiento. 

 

A esto se suma Ghio, para quien la microempresa cuenta con una estructura empresarial 

simple, con una facturación cuyo nivel implique cierta formalización y que “por lo general se 

la asocie a empresas familiares o emprendimientos relacionados con actividades de tipo 

artesanal”. En general, coinciden que la microempresa, como negocio, cuenta con una 

estructura más compleja que implica vínculos con más personas, un manejo de capital mayor 

y con un fin comercial59. 

                                                

59 Para Sánchez, el fin comercial implica un intercambio, se puede realizar mediante bienes por bienes (trueque), 
bienes por servicios o bienes por dinero (compra y venta). 
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Similares características a las del emprendedor deberá tener un microempresario: ser activo y 

proactivo, creativo, tener capacidades técnicas y operativas, contar con una buena idea de 

negocio (factible) y estar abierto al cambio (aprendizaje). 

 

Motivos de la conversión del emprendimiento a microempresa 

Los factores preponderantes que incentivan al crecimiento son: la necesidad de formalizar la 

actividad, la búsqueda de un ingreso mayor que les permita, ya no solo solventar sus 

necesidades más próximas, sino poder acumular capital que los haga sentir seguros; y 

conseguir una “libertad” económica-productiva que les haga “olvidar”, por un momento, su 

dependencia de uno u otro sistema.  

 

Para los entrevistados, estos factores son derivados de un motivo puramente aspiracional 

como sostiene Ghio: “que tiene que ver con la necesidad de crecer tanto económica como 

socialmente”. Es decir, el emprendedor tiene la fuerza y sobre todo las ganas de mejorar su 

condición de vida a través de la actividad que sabe y le gusta hacer; prefiere, hasta cierto 

punto, sacrificar un buen sueldo en una gran empresa (con menos libertades) y trabajar de 

forma independiente con un sueldo menor (más libertades y mejores condiciones laborales). 

 

Causas probables de la contracción o la desaparición de los negocios 

Los entrevistados coinciden en estos factores: 

 

La individualidad: Una visión de poder desarrollarse independientemente, ayudado por las 

tecnologías y los manuales del “hágalo usted mismo”. En palabras de Sánchez: “Todo 

individuo piensa que puede desarrollarse comercialmente por sí mismo”. Esto casi siempre 



Del Emprendimiento a la Microempresa 

135 

implica una falta de visión sobre las cosas y sus detalles lo que, a la corta o a la larga, cobra su 

precio y trunca el desarrollo normal de un negocio. 

 

La falta de oportunidades: Las microempresas muchas veces no cuentan con un ambiente 

(mercado) estable en el que puedan desarrollarse y la falta de estudios iniciales no les permite 

tener un segundo plan; esto las lleva a que sufran una contracción en cuestiones de visión y se 

sientan obligadas a cambiar la idea principal del negocio. Muchas veces los factores externos 

como la política económica o el ambiente social inestable limita su crecimiento. Martínez 

Riva explica que las políticas públicas tienen una influencia en el desarrollo de la sociedad 

por lo que sino están debidamente articuladas en sus niveles de estrategia, gerencia y 

operacional quedan incompletas, arrojando resultados parciales. 

 

La falta de Organización y Gestión: Muchas microempresas no saben cómo organizar sus 

actividades y los trabajos que les corresponden a sus miembros, la falta de capacitación en 

gestión de quienes las dirigen o administran, conllevan malas decisiones sobre temas críticos 

como el capital, la comunicación y la producción. 

 

La falta de una Estrategia de comunicación: Las microempresas, por el afán de solventar 

una producción, no cuentan con una herramienta que les ayude a leer los signos que les envía 

la demanda y el mercado en general. Esto hace que la falta de orientación estratégica 

determine una oferta con ruido y que sea incomprendida por sus potenciales clientes. 

 

La impaciencia por obtener resultados en el corto plazo: No se puede pensar en un 

negocio que crezca desmesuradamente en el corto plazo y peor aún que genere ingresos 

ilimitados. La impaciencia lleva a los microempresarios a tomar decisiones desacertadas 
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como incorporar nuevas líneas de productos, expandir su mercado (nuevos locales) o sobre 

invertir en desarrollo e investigación, sin tener los recursos ni el tiempo necesarios. 

 

Características que ayudan a la sostenibilidad del negocio 

Para Sánchez adoptar un modelo cooperativista sería una vía a través de la cual los 

emprendimientos podrían sostener su crecimiento, evitar la individualidad como sostiene: 

“Cada microempresa generando productos de una forma independiente es un modelo que 

difícilmente se sostenga (…), vivimos una paradoja en la que existe más libertad para 

producir pero tenemos que orientar o de cierto modo ‘regular’ esa producción”. 

 

Lanziano explica que el Diseño por si mismo puede ser un generador de negocios siempre y 

cuando se lo sepa conducir y comunicar. “Debe existir previamente una buena estructura del 

emprendimiento, las etapas, la gestión, los tiempos y los riesgos” agrega; el Diseño puede 

ayudar a mejorar la eficiencia comunicación entre el negocio y los inversores o entre el 

negocio y los clientes. En definitiva, es una herramienta que aporta a la clarificación del 

mensaje que se quiere transmitir y hace una aclaración importante: “No hay que olvidarse que 

muchas veces los problemas se dan dentro de la estructura del negocio por la falta de 

comunicación entre sus partes” concluye. 

 

Para Ghio la política de Estado es un factor que protege y crea las condiciones necesarias para 

desarrollar microempresas; así mismo, el contexto determina las reglas de juego de la oferta. 

En concordancia con Lanziano y Sánchez, la inversión en Diseño y Comunicación aporta un 

valor agregado al emprendimiento que mejora sustancialmente su competitividad frente a sus 

similares. Explica que “no debe dejarse de lado (el Diseño) ya que es, en definitiva, lo que 

ayuda a la formalización de la oferta y la vuelve visible para sus potenciales consumidores”.  
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Los entrevistados coinciden en que una administración eficiente de las capacidades 

productivas y la inversión en productividad y tecnología, deben estar contempladas dentro del 

plan inicial del negocio porque sin esto estarían ralentizando su desarrollo. 

 

Consejos para los emprendedores 

Para Lanziano es importante saber y tener en cuenta el origen del emprendimiento porque esto 

permite pensar en la factibilidad, en un mercado real y proyectar un plan a cumplir; en 

palabras del experto: “el emprendedor no debe dejar de ser humilde (carácterísticas propias 

del emprendedor), preguntar y asesorarse”, En definitiva, el emprendedor tiene que darse 

cuenta si su idea es factible y si lo es, dejará de ser una simple idea. 

 

Para Sánchez “la persona debe tener un conocimiento pleno de las razones por las cuales se 

convirtió en emprendedor, no perderlas de vista porque eso la estaría desviando su idea 

original”. Y agrega que “los emprendedores que logren darse cuenta de lo que les cuesta 

crecer y encontrar una forma de ‘real’ sustentabilidad, serán los que estén un paso más 

adelante en el desarrollo”. 

 

Para Ghio, “clarificar la oferta, estudiar el mercado, detectar una oportunidad coincidente con 

sus propias capacidades e intereses y profesionalizar cada uno de los aspectos del negocio” 

son parte de la estrategia central al momento de iniciar y mantener un emprendimiento. 

 

En resumen, el emprendedor es una persona atrevida y ser emprendedor es encontrarse ante 

una situación difícil; la recomendación unánime es planificar con un criterio que no se aleje 

de la realidad porque esto permite que la tenacidad del emprendedor este correctamente 

encaminada a perseguir un fin capitalizable. Otro factor importante es no olvidar su condición 
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de emprendedor, si tuvo ganas de empezar “algo” por iniciativa propia, debe mantener esa 

actitud. Dejar de lado el individualismo, el “yo puedo hacer todo”, les ayudará a crear enlaces 

sociales y estratégicos que sostengan su desarrollo y lo más importante, aprender. 

 

Consideraciones finales de las entrevistas 

Entre los entrevistados se genera un consenso sobre temas trascendentales para los 

emprendimientos y las microempresas que son relevantes para este estudio: 

 

Invertir en tecnología: La adaptación al mercado pasa también por la incorporación y 

mejoramiento tecnológico lo que se puede traducir en un avance en productividad. 

 

Invertir en Diseño y Comunicación: Tiene una gran importancia el poder comunicar con 

claridad la oferta. La comunicación interna es un factor clave que debe tomarse en cuenta 

porque es parte de la estructura que rige el funcionamiento y crecimiento del negocio. 

 

Invertir en Investigación: Un emprendimiento y una microempresa no pueden esperar y ser 

reactivos, es decir, no pueden dejar que la demanda gestione su accionar. La rapidez con la 

que actúen será un factor determinante para innovación. 

 

“El futuro no soporta más lo que estamos haciendo”: Sánchez hace alusión a que la 

mayoría de la materia prima que genera ese capital viene del planeta y que esta proliferación 

de microempresas produciendo de forma independiente conlleva un costo muy alto para 

lograr esa sostenibilidad. Hay que repensar el crecimiento de un modo distinto al actual. 
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IV.4.- Síntesis: Entrevista grupal a emprendedores60 

Los entrevistados tienen características similares: las aptitudes, una actitud proactiva, 

creatividad e impulso a comenzar proyectos propios. Independientemente de los gustos y la 

selección del rubro en donde emplazar el negocio, se pueden resumir algunas temáticas 

importantes que aportan al presente estudio: 

 

Estudios (académicos o no), la clave del éxito 

Los entrevistados están de acuerdo en que prepararse para el futuro es la clave de emprender 

proyectos propios. Los estudios académicos aportan la parte “teórica” de las cosas y ayudan a 

solventar ciertas decisiones críticas. En el caso de no haberlos realizado, los emprendedores 

consideran que hay herramientas accesibles en el mercado como cursos de administración 

facilitados, libros de gestión de empresas o negocios y seminarios en entidades del Gobierno 

como las Cámaras de Comercio o en Organizaciones No-gubernamentales que promueven el 

desarrollo social.  

 

Al mismo tiempo, el mercado exige una especialización mayor del emprendedor que, gracias 

a una buena lectura de la oportunidad, puede ir seleccionando un área específica para 

desarrollar sus capacidades (o lo que le gusta hacer). Es también importante la experiencia 

laboral porque aporta cierta sapiencia para en un futuro poder delegar una que otra función. 

Los entrevistados consideran que esta decisión de estudiar y en qué especializarse está 

estrechamente relacionada al momento social y emocional en el que se encuentre el 

emprendedor como también la idea del negocio que este intentando capitalizar. 

                                                

60 Entrevista grupal a emprendedores disponible en Anexo Digital: Emprendedores.mp3 
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Formalidad versus Informalidad 

En consenso, los entrevistados sostienen que “siempre es mejor mantenerse bajo las leyes 

reinantes así se gane menos que estar ‘escondiendo’ los productos o servicios”. Consideran 

que el o los gobiernos deberían incentivar el desarrollo de estas unidades de trabajo mediante 

liberación de impuestos en la fase inicial. Es decir, todos ellos toman en cuenta el medio en el 

que van a desarrollar sus ideas y conciben a este mercado social como olvidado. Existe una 

despreocupación en Latinoamérica en general: por parte del Gobierno no dar a conocer los 

mecanismos de defensa de la ideas; y por parte de la persona en no buscar o asesorarse. 

 

En algunos casos los emprendedores prefieren iniciar el negocio en la informalidad para poder 

“probar el negocio” y saber si sus productos o actividades son bien recibidas por los 

potenciales clientes. Después, como una evolución, deciden formalizarse; esto implica el pago 

de impuestos que en un principio no pueden solventar o que más adelante puedan ampararse 

en un marco legal para defender su actividad. 

 

Propiedad Intelectual y protección de ideas 

“Si uno no puede proteger sus ideas de una manera más ágil, cómo evitaríamos que copien lo 

que hacemos” resumen los emprendedores. La protección de ideas es una herramienta que 

debería ser diseñada de otro modo, las cuestiones legales, la burocracia y los trámites extensos 

son componentes que no ayudan al emprendedor. La independencia (del emprendedor) 

acarrea una limitación de fuerza en la “lucha” contra el sistema establecido. Sabiendo que la 

idea (creativa o innovadora) en muchos casos es lo más importante, los emprendedores se ven 

forzados a ingresar primero en la informalidad para poder desarrollar las capacidades y 

herramientas necesarias y después dan a conocer sus productos o servicios ya terminados. Así 

evitan de algún modo la copia.  
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Capital: Difícil de conseguir y muy fácil de gastar 

Los entrevistados concuerdan que una dificultad inicial es el capital, se puede acudir a un 

ahorro, herencia, familiares y hasta amigos. La independencia del emprendedor también 

conlleva una “invisibilidad” ante las entidades financieras, “es muy difícil que a un chico 

como yo, un banco le preste dinero” comenta un entrevistado. Se pueden acudir a otros 

Organismos No-gubernamentales de Desarrollo Social pero en cambio se pierden ciertas 

libertades en la toma de decisiones ya que estos organismos se inmiscuyen en el desarrollo 

empresarial como condición del préstamo. 

 

El dinero puede desviarse muy fácilmente si no se tiene en cuenta la planificación del 

negocio, un grave problema de los emprendedores es pensar que el dinero es para satisfacer 

sus necesidades más próximas y no pensar que el emprendimiento es el destino final de ese 

capital obtenido. 

 

Proyectar en la realidad y proyectar lo imposible 

“Hay que tener en cuenta que lo que se proyecta es posible, sino es una pérdida de tiempo y 

de ese poco dinero” es el consenso. Los entrevistados piensan que los grandes problemas de 

los emprendimientos fallidos son proyectar en imposibles, es decir, producir algo que no le 

sirva a la demanda o que no llegue a tener la acogida que se espera. Los productos deben 

satisfacer necesidades reales, “deben ser útiles lo que no quiere decir que no sean 

innovadores” expresa uno de ellos. 

 

Hay nichos y rubros de negocios en los que ingresar se hace más complicado, por ejemplo la 

música o los servicios que podrían ser tomados como asesorías. Algunos entrevistados creen 

que la experiencia, en cierto modo, es la mejor carta de presentación cuando se habla de 
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servicios y la calidad cuando se habla de productos. “Se deben tener en cuenta las 

capacidades, límites y alcances propios al momento de proyectar el negocio” concluyen. 

 

Comunicación 

Algunos entrevistados comparten el pensamiento de que “estamos viviendo en una era en 

donde lo que se ve y lo que se dice es muy importante”, la comunicación es una herramienta 

indispensable, pero consideran que siempre está presente: “es una ley básica para poder dar a 

conocer lo que hacemos”. Entonces, el problema no esta en comunicarse sino en la seriedad y 

la calidad de esa comunicación.  

 

“La publicidad y darnos a conocer es un factor clave” concuerdan, se hace necesario hacer 

todo lo posible en crear canales de comunicación y mantenerlos para lograr una estabilidad 

económica porque en los momentos difíciles son ellos, los clientes, los que sostienen y 

solventan los emprendimientos. Actualmente existen muchas herramientas que permiten esa 

comunicación: Internet, Teléfono, E-mail, Correo y hasta el puerta a puerta.  

 

Consideran que existen varios niveles de comunicación, el más importante es la comunicación 

interna porque permite un correcto funcionamiento de la estructura del negocio; en el segundo 

nivel se encuentran los clientes, aquellos que mantienen al emprendimiento con su demanda y 

como tercer nivel, los proveedores y otros emprendimientos. 

 

La importancia de la comunicación está ligada a la transparencia que el emprendedor o 

administrador quiere lograr en su negocio, este modo de trabajo además implica el 

mantenimiento de los valores, la visión y las metas que se quieren conseguir. Entonces, la 

transparencia no es otra cosa que la verdad y seriedad en las decisiones.  
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Enlaces estratégicos y emprendimientos amigos 

Los emprendedores resumen que muchos de los aspectos anteriores tienen que verse 

acompañados de buscar enlaces estratégicos, comprendidos como la capacidad de 

cooperación de los emprendimientos: “Muchas veces es más ágil terminar algún proyecto 

cuando se colabora, hay gente como nosotros que hace lo que nosotros no”. Esto derivaría en 

la complementariedad de los emprendimientos en los procesos productivos complejos. 

 

Existen mayores probabilidades de sostener un negocio cuando se cuenta con los contactos 

adecuados; en un mercado, local como global, siempre es factible construir redes que apoyen 

con conocimiento, capacidad, proyección y desarrollo, la producción de bienes o la prestación 

de servicios. Debe existir una estrategia para manejar los enlaces estratégicos y que determine 

también los niveles de importancia de cada uno de ellos. 

 

Encontrar emprendimientos “amigos” o complementario solo se da con el tiempo y el 

momento en el que se encuentre el negocio propio. “Puede ser que al principio no necesite un 

determinado enlace con alguien pero en un futuro tal vez sea indispensable para seguir 

creciendo” argumentan los emprendedores. 

 

Consideración final 

Los emprendedores entrevistados presentan una cualidad importante, la aspiración de 

concretar una meta o visión propia, ésta hace posible poner en marcha el motor creativo, el 

desarrollo de habilidades necesarias y la búsqueda de oportunidades. Con sus similitudes y 

diferencias, propias de su experiencias, los entrevistados concuerdan en que el 

emprendimiento es la mejor forma de obtener un sustento económico, lograr un crecimiento 

personal y sentir la satisfacción trabajar en lo que más les gusta. 



Conclusiones
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“Las críticas no serán agradables, pero son necesarias” 
 

Winston Churchill (1874-1965), Político británico. 
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Conclusiones 

 

Revisión teórico conceptual 

Mercado social, Mercado capitalista, Emprendedor y Microempresario 

La diferenciación entre mercado social y mercado capitalista en países como Ecuador se hace 

casi imposible. Sería un absurdo basar el estudio solamente en la teoría económica, política o 

social de mercados para poder establecer dichas diferencias ya que, muchas veces, el texto en  

papel no puede extraer la verdadera sustancia de la realidad. Es aquí en donde el estudio de 

casos, la narración histórica y entrevista con los actores (emprendedores) del objeto de estudio 

se hacen indispensables para permitir, hasta cierto punto, una contextualización más acertada 

del fenómeno de la conversión. 

 

El análisis de la conversión de un emprendimiento a una microempresa se presentó como un 

reto desde el principio, la información y conceptualización de los términos emprendimiento y 

microempresa son cambiantes61 de acuerdo a la jurisdicción o al país; esto dificulta la 

catalogación por parte de los entes gubernamentales, los que como explica el Capítulo II, se 

valen de cualidades como la facturación, el número de trabajadores (en le caso de la 

microempresa) o colaboradores (en el caso del emprendimiento) y la formalidad e 

informalidad62 del negocio pero no mucho más que eso.  

                                                

61 Se usa la palabra cambiante para evitar cualquier ambigüedad con el concepto de variable. 
62 La pareja conceptual sector formal y sector informal remite esencialmente a una distinción de naturaleza 
jurídica: se refiere a la eficacia reguladora (laboral, impositiva, urbanística, etc.) del Estado sobre la actividad 
económica. Formales serían las actividades reguladas, aquellas que se acomodan a las formas previstas e 
Informales las que carecen de regulación o las que no obedecen las reglamentaciones legales existentes. 
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Tomando en cuenta la política tradicionalmente inestable63 de un país como Ecuador no es 

difícil pensar que desde las grandes empresas (un poco más resguardadas), el grupo de las 

PYMES y los emprendimientos, sufren de una crisis constante que influye en la capacidad de 

proyectar a futuro, cuestión que también limitaría el trabajo del Diseño sobre las mismas. Es 

de este modo que, en primera instancia, se puede pensar que la razón de la contracción 

empresarial,  microempresarial en este caso y no en su totalidad, está ligada a la toma de 

decisiones de los emprendedores y que una parte del problema está provocada por los rezagos 

del pasado que han afectado directamente a en la forma de invertir el capital.  

 

Retomando las estadísticas presentadas en el Capítulo I que afirman que las condiciones del 

mercado social y capitalista ecuatoriano han mejorado en los últimos diez años para la 

creación de emprendimientos y microempresas, se concluye que lo que se ha visto atrofiada es 

la capacidad de proyectar y no el acceso al capital; al contrario, la dolarización (sin emitir un 

juicio de valor) ha generado una aparente calma económica.  

 

Marca, Identidad Corporativa, Imagen Empresarial y el Diseño 

Por el auge de las marcas o simplemente “la moda” se está tomando el término Marca para 

referirse a todo lo que hace una y hace a una empresa, estos son algunos ejemplos de lo que se 

escucha en el colectivo social: “la marca tal presenta un evento”, “esta marca es está ubicada 

en tal ciudad” o “esa marca te hace ver juvenil”, cuestión que ocurrió con la palabra “Logo” 

en su momento y de lo que actualmente existen rezagos. 

 

                                                

63 ver Anexo No. 16: BBC MUNDO: Ecuador: 9 años, 9 presidentes. 
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El desconocimiento de la actividad profesional del Diseño por parte de los clientes no es un 

tema nuevo, problema del que también son participes los diseñadores, a los que bastaría con 

pedirles una definición de Diseño o una explicación de la actividad de diseñar para 

encontrarse con respuestas tan diversas como cantidad de diseñadores y clientes existieren. En 

resumen, el Diseño sufre de una extraña paradoja:  se define, se diseña, se proyecta desde las 

actividades humanas, las cadenas productivas hasta los envases más ínfimos; pero ella misma 

como profesión o actividad no se puede autodefinir. 

 

Los conceptos de Marca, Identidad Corporativa e Imagen Empresarial tienen el mismo 

problema, no existe un consenso entre los teóricos del Diseño que logre marcar sus 

diferencias y sus límites en el campo de ejecución. Lo que si se puede afirmar es que los 

conceptos están intrínsecamente enlazados y mediante la deducción simple se podría pensar 

que la definición de los términos es un problema de inclusión y no de diferenciación, por lo 

que lo más pertinente es agrupar estos tres conceptos en forma de ecuación: 

 
Marca < Identidad Corporativa < Imagen Empresarial 

 
El concepto de Marca ha sufrido una suerte de evolución a través del tiempo desde las 

concepciones más dogmáticas como la actividad de marcar o la forma de diferenciar la 

producción humana hasta las más nuevas que describen a la Marca como una experiencia 

sensorial y afectiva. Sea cual fuere la definición (problema para nada despreciable) debe 

quedar en claro que la Marca es la unidad visual básica en el sistema de la Identidad 

Corporativa que pretende homogeneizar la replicación de la Marca en los diferentes soportes 

y que a su vez es el soporte sobre el que opera la Imagen Empresarial buscando programar las 

actividades que vinculen la Marca con el cliente, usuario, consumidor o espectador, haciendo 

uso de la planificación a mediano y largo plazo de actividades o experiencias en sincronía con 



Del Emprendimiento a la Microempresa 

147 

los valores, misión y visión de una determinada empresa. En síntesis, la Marca, la Identidad 

Corporativa y la Imagen Empresarial son complementarios he inclusivos y no pueden (no 

deben) existir una sin la otra, sería como tratar de desplazarse por una pintoresca carretera 

andina sin tener un automóvil, un motor y el combustible necesario.  

 

El Diseño como profesión se ha visto por momentos degradado debido a dos factores que este 

estudio considera preponderantes: el primero es la fuerte competencia desleal64 entre 

diseñadores (el dumping65 como mecanismo más común) al no valorar sus estudios realizados 

ni saber presupuestar un proyecto66, actividad en la que además, por el avance y el fácil 

acceso a la tecnología, se encuentran los operadores de software gráfico, imprentas, centros de 

impresión entre otros; el segundo, que está estrechamente enlazado al anterior, el poco 

conocimiento de los clientes, usuarios o consumidores con respecto a los alcances de, en este 

caso, El Diseño de Imagen Empresarial. 

 

Sobre el objeto de estudio y la hipótesis 

Para empezar el análisis del objeto de estudio, se pone en consideración que los 

emprendimientos y las microempresas son negocios muy pequeños; estos cuentan con todas o 

casi todas las características de las PYMES y las grandes empresas solo que en tamaño 

reducido, entre ellas: la administración, inventario, flujo de caja o la comunicación. 

                                                

64 La competencia desleal es también llamada comportamiento anticompetitivo, son las prácticas en materia de 
industria y de comercio,  que en teoría, son de dudosa honestidad sin ser consideradas como un delito de fraude. 
Un claro ejemplo de esto para con los diseñadores gráficos son: logodesignstation.com o 24hrlogo.co.uk, 
empresas que “crean” logos e identidades corporativas completas en menos de 24 horas. (ver Anexo No.17) 
65 Dumping de precios: vender a un precio inferior al costo del producto o servicio. 
66 El problema de ¿cómo presupuestar Diseño? Se debate en los libros, quizás los más famosos: ¿Cómo 
presupuestar Diseño? y “El Diseño como negocio” de Jorge Piazza más un sin fin de foros y artículos escritos a 
modo de “manual” publicados en Internet por diseñadores de todo el mundo. Sin embargo, no existe un consenso 
general sobre el tema por lo que sigue siendo solamente eso, un debate. 
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Cuadro 13: Evolución Económica vs Diseño de Imagen Empresarial de los emprendimientos. 
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El Cuadro No.13 (pagina anterior) es una recopilación de las curvas de evolución de los 

balances económicos versus la inversión en Diseño de Imagen Empresarial de todos los casos 

de estudio, con los que debemos tener en cuenta estas consideraciones: 

 

• Dentro de la curva de inversión en Diseño de Imagen Empresarial se ha tomado en 

cuenta todo lo que lo que pueda ser considerado parte de un proyecto comunicacional 

como por ejemplo: marcas, afiches, papelería básica, volantes, publicidades, eventos, 

patrocinios, degustaciones, experiencias, desarrollo de productos entre otros. 

 

• La curva que ilustra el balance positivo y negativo es el promedio total de ingresos 

menos los egresos (que incluyen el egreso en Diseño, egresos en materia prima, egreso 

en producción); sería casi imposible desglosar los ingresos derivados del Diseño. 

 

• Las líneas límite de emprendimiento y microempresa ilustran la facturación que el 

emprendimiento requiere para ser considerado microempresa (mil dólares y tres mil 

dólares por mes respectivamente), pero cabe aclarar que la intersección de la curva del 

Balance con alguna de estas líneas no representa el momento exacto en que se 

legalizaron. Todos los casos requirieron de un tiempo de “asentamiento”. 

 

• El caso de Bello Tono se tomará como contraposición al resto de emprendimientos por 

ser el único caso que, tras el análisis de los balances y la entrevista con el propietario, 

no registra una inversión significativa en ningún aspecto que pudiera ser considerado 

como Diseño. 
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El objetivo de este análisis es la corroboración de la hipótesis rectora de este estudio: la 

incorporación del Diseño de Imagen Empresarial en la conversión de un emprendimiento a 

una microempresa mejora la sostenibilidad y el crecimiento a corto plazo, en donde la 

sostenibilidad no es otra cosa que mantener las condiciones favorables para el desarrollo de la 

microempresa y el crecimiento, el incremento en el capital de la microempresa. 

 

El método de la comparación de casos permite la superposición gráfica de las curvas de 

crecimiento (balances), con el fin de observar las similitudes en su desarrollo. Esta 

comparación, acompañada de las cualidades propias de cada caso en particular, crea un perfil 

unificado (promedio) del comportamiento de un emprendimiento o microempresa. 

 

La importancia de crear este perfil “modelo” se basa en la posibilidad de análisis de las 

similitudes para poder emitir un criterio unificado sobre la evolución del fenómeno de la 

conversión. Como aclaración: esta curva modelo (perfil modelo) es un promedio que 

generaliza los casos del presente estudio con fines ilustrativos lo que de ningún modo 

representa al colectivo de emprendimientos y PYMES (alrededor de 600.000 en Ecuador).  

 

El primer paso será normalizar las curvas (Cuadro No.14, página siguiente) para 

superponerlas y encontrar los patrones de conducta del fenómeno de la conversión que nos 

lleven a deducir los criterios con los que las microempresas se han desarrollado en el tiempo: 
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Cuadro 14: Normalización (simplificación) de curvas. 
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Cuadro 15: Síntesis de curvas. 

 

En la parte superior del Cuadro No.15 podemos observar el comportamiento de los balances 

de los casos 1, 2, 4, 5 superpuestos, que analizados de una forma cualitativa, son muy 

semejantes. De Igual manera se observan los egresos específicos en Diseño en la parte 

inferior. Este estudio pretende demostrar la influencia de la inversión en Imagen Empresarial 

sobre el Balance. En definitiva, se obtiene una curva promedio de esta forma aproximada: 

 

 
Cuadro 16: Curva general (promedio). 

*Aclaración: esta curva es un promedio que generaliza los casos del presente estudio con fines ilustrativos lo 
que de ningún modo representa al colectivo de emprendimientos. De aquí en adelante vamos a referirnos a el 
emprendimiento como el caso promedio de este estudio. 
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Entonces, se propone esta la lectura de la curva superior que tiene por nombre Balance: 

 

 

Cuadro 17: Lectura de la curva Balance. 

 

MOMENTO DE INVERSIÓN INICIAL:  

Es el período en el que el emprendimiento realiza una inversión inicial en materia prima, 

adecuación del lugar, alguna mejora en equipamiento o el diseño de una marca. 

 

MOMENTO DE RECUPERACIÓN:  

Tras el gasto inicial, está la fase de recuperación económica en donde se puede ver un 

crecimiento de los ingresos, es aquí cuando el emprendedor de manera empírica puede darse 

cuenta si el negocio es rentable o no. Recordemos el perfil del emprendimiento ecuatoriano: 

Nace de una necesidad, de la búsqueda de un ingreso o del descubrimiento de una habilidad. 

 

MOMENTO DE ESTANCAMIENTO:  

El emprendimiento alcanza su nivel máximo de producción y ventas por lo que se puede 

esperar lógicamente un estancamiento. 
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MOMENTO DE DECAIMIENTO Y REINVERSIÓN:  

En este punto, el emprendimiento ha alcanzado una madurez aparente y se ve “forzado” a 

reinvertir el capital en el mejoramiento de la capacidad productiva o el refinamiento de la 

calidad por factores como el incremento en las ventas o una creciente demanda. 

 

MOMENTO DE CONVERSIÓN:  

Este es el punto en el que este estudio pone énfasis, esta reinversión del capital que puede ser 

en la producción (calidad, capacidad o desarrollo de nuevos productos), la imagen empresarial 

(factor que no se suele tomar en cuenta) o la ubicación, crea una ascenso en la curva que, por 

el nivel de facturación y en algunos casos la incorporación de personal (tamaño) lleva al 

emprendimiento a ser considerado microempresa. 

 

ESTABILIZACIÓN Y CRECIMIENTO SOSTENIDO:  

La legislación ecuatoriana otorga un “período de gracia” de entre 4 y 6 meses67 en el que el 

emprendedor puede notar la estabilidad y empezar la legalización de su microempresa en los 

organismos pertinentes. Desde el punto de vista de este estudio la curva, de una forma 

cualitativa y cuantitativa, asciende lo que significa un incremento en el balance (ingreso - 

egreso) y además sostiene el crecimiento. 

 

Esta sería, en general, la línea de tiempo seguida por los emprendimientos para convertirse en 

microempresas; se pueden presentar algunas diferencias entre las que estarían: los montos 

iniciales de inversión, el capital fijo, o la recuperación de la inversión inicial. 

 

                                                

67 El período de gracia se entiende básicamente como el tiempo de lectura que se otorga al emprendedor o 
empresario para saber si es un negocio rentable o no.  
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Ahora la lectura de la curva “negativa” o egreso en Diseño de Imagen Empresarial: 

 

 
Cuadro 18: Lectura de la curva Egreso en Diseño. 

 

DESARROLLO DE LA MARCA:  

Esto puede darse a través de dos formas: la primera mediante la contratación de una persona 

especializada en Diseño Gráfico, Imagen Empresarial, un estudio de Diseño o de la segunda 

forma, de manera no profesional, un dibujante, un técnico de software gráfico, o simplemente 

una persona con facilidad y habilidad para el dibujo (como sucede en la mayoría de los casos). 

 

PUESTA EN ESCENA Y DEFINICIÓN DE LAS NECESIDADES:  

La puesta en escena corresponde al lanzamiento de la marca en el mercado y es aquí cuando 

se produce un quiebre en el que el emprendedor se da cuenta de la necesidad de mejorar la 

calidad visual y comunicacional del producto, servicio o empresa. 

 

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA:  

En este momento se desarrollan las aplicaciones de la Marca en los diferentes soportes que 

sean necesarios (definidos en el momento anterior). Se empiezan a hacer visibles, entre otras 

cosas, las necesidades de mejorar los vínculos con los clientes, usuarios o consumidores. 
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DESARROLLO DE LA IMAGEN EMPRESARIAL:  

Muy ligado al anterior, se hace imprescindible, aprovechando los medios posibles, proyectar 

formas de comunicar los mensajes y valores microempresariales. Se define la estrategia de 

comunicación con la que la microempresa fortalecerá el vínculo mediante mensajes, eventos, 

actividades, o experiencias. 

 

MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL:  

En otras palabras, materializar y mantener el vínculo entre la microempresa y los clientes, 

usuarios o consumidores. 

 

Cuando se retoma las curvas Balance e Inversión de Diseño se hace visible la influencia de la 

inversión en Diseño de Imagen Empresarial en el crecimiento de la curva Balance: 

 

 

Cuadro 19: Momentos de las curvas. 
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La influencia de la inversión en Diseño de Imagen empresarial es notoria (Cuadro No.19, 

página anterior) ya que en estos casos no se desarrollaron productos nuevos o sub-marcas que 

podrían ayudar en el aumento del volumen de ventas. La percepción por parte de los clientes, 

usuarios o consumidores con respecto a los productos y servicios de los emprendimientos 

estudiados mejora drásticamente. En contraposición con el caso de Bello Tono: 

 

 

Cuadro 20: Contraposición de curvas. 

 

Se puede concluir que la mínima o nula inversión en de Diseño de Imagen Empresarial hace 

vulnerable al negocio a la crisis, cambios de mercado o en los hábitos de los consumidores 

debido a que no se forma ni se mantiene un vínculo fuerte entre el cliente y la microempresa.  

 

La no inversión además implica, en unos casos, el estancamiento y otros casos, como Bello 

Tono, la contracción de microempresa a emprendimiento. Bello Tono incrementó las ventas 
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(en volumen) gracias  a la incorporación de nuevos productos pero descuido la comunicación 

con sus clientes por lo que al momento de una crisis se volvió inestable (pérdida de contacto). 

Se pudo haber anticipado dicho cambio con la planificación estratégica de un plan de acción 

comunicacional leyendo el contexto y las nuevas características del nicho. 

 

Solamente las experiencias, la comunicación, las actividades y los mensajes que la empresa y 

la marca transmitan a los clientes, usuarios o consumidores, crearán ese vínculo quasi afectivo 

que al corto y mediano plazo ayudan a solventar el mantenimiento de la empresa. 

 

Por otro lado, tan o más importante es el momento de mantener y aplicar la Imagen 

Empresarial porque que es la única forma en la que se puede asegurar que dicha imagen 

pregne y se mantenga en la mente de los clientes, usuarios o consumidores. Retomando el 

concejo de Ghio68, las experiencias provocan, a los clientes, usuarios y consumidores, a seguir 

a la Marca o la empresa hasta en los momentos más difíciles. Ellos la hacen suya, la viven y 

se identifican con sus valores empresariales. 

 

Solamente cumpliendo estos pasos se puede afirmar que: la incorporación del Diseño de 

Imagen Empresarial en la conversión de un emprendimiento a una microempresa mejora la 

sostenibilidad y el crecimiento a corto plazo. Esta hipótesis se corrobora por los casos de 

emprendimientos presentados en este estudio que lograron una conversión exitosa a 

microempresas; es decir, desde un mercado social (por necesidad) a un capitalista (por 

acumulación de capital). 

 

 
                                                

68 Tomado del apartado IV.3.- Síntesis: Entrevistas a expertos. 
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Crítica y opinión: 

Desambiguación de las actividades del Diseño 

Se hace pertinente establecer una clara distinción o desambiguación, estableciendo sus 

características más evidentes, entre las actividades que se pueden encontrar en el mercado con 

respecto al Diseño. Existen cuatro grupos claves que compiten en el mismo nicho: 

 

OPERADORES DE SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO  

No se debe menospreciar el trabajo y la habilidad que, como todas las actividades técnicas,  

requieren. Sin embargo, existe una diferencia muy amplia entre saber manejar un programa 

informático y establecer conceptualmente cualidades, tiempos y características de un proyecto 

de Diseño.  

 

La facilidad con la que en la actualidad se puede dibujar, escanear y fotografiar ha ido 

eliminando las barreras entre saber operar y saber diseñar. El diseñador proyecta y esto 

requiere un conocimiento mucho más profundo que la simple operación de uno u otro 

programa. Si tomamos el sentido estricto de la palabra “operación” u “operador”, no es más 

que resolver un problema en donde las variables ya están dadas. 

 

Ésa es la diferencia, el diseñador calificado tiene la capacidad de detectar, alterar, simular y 

definir estas variables, tomar decisiones concensuadas con el cliente que provoquen un 

comportamiento específico de los factores involucrados en el desarrollo de un proyecto; cosa 

que un operario, salvo que tuviere una basta experiencia, no podría manejar. 
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LAS IMPRENTAS 

Por asegurar clientes, las imprentas a lo largo del tiempo han ofrecido, dentro de la 

producción gráfica, Diseño como si fuera un servicio que viene “incluido” en el paquete de 

impresión. En general, el Diseño es mucho más complejo que preparar un original para 

imprenta o ubicar un logotipo en alguna posición en el papel; el Diseño es una programación 

y planificación que conlleva estudios detallados de contexto, pertinencia, conceptualización, 

definición, ejecución y supervisión. 

 

La mayoría de las imprentas, al menos en las ecuatorianas, sufren de un “autoabastecimiento” 

que no hace otra cosa que aumentar una competencia desleal para los diseñadores titulados y 

que, a la corta o la larga, desmerecen el trabajo profesional; éstas ofrecen “soluciones 

integrales” que no son más que diseños preestablecidos. Sin embargo, esto no quiere decir que 

se le culpe a las imprentas de los males laborales de el Diseño como profesión, al contrario, el 

diseñador profesional debe valorar y hacer valorar su trabajo demostrando las virtudes de un 

diseño profesional y coherente con las necesidades del cliente, usuario y consumidor. Se debe 

evitar el “diseño integral” o preestablecido ya que es ilógico pensar en un modelo universal de 

Diseño para solucionar las necesidades de todos los clientes por igual, sabiendo que cada uno 

de ellos presenta sus propias características y particularidades. 

 

PUBLICISTAS Y “CREATIVOS”69  

La creciente “incursión” en el Diseño por parte de los publicistas y “creativos profesionales” 

ha hecho que este campo se fraccione. Entre el diseñador gráfico y el publicista existen claras 

                                                

69 Se recomienda visitar: ¿La publicidad y el Diseño gráfico son iguales? 
En http://grupos.emagister.com/debate/la_publicidad_y_el_diseno_grafico_son_iguales_/1426-19410 
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diferencias, aunque se puede afirmar la complementariedad de las profesiones en proyectos 

específicos. Esto establece que cada una es independiente y se enfoca en algo particular. Para 

no entrar en debate sobre el quehacer de la Publicidad, se ha tomado la definición de la Real 

Academia de la Lengua que promulga: “La publicidad es el conjunto de medios que se 

emplean para extender la noticia de las cosas o de los hechos, es la divulgación de anuncios 

de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, clientes o usuarios”. 

 

En la actualidad ambas actividades tienden a confundirse gracias a la facilidad y factibilidad 

de presentar a un cliente el trabajo hecho con buen software gráfico, para él estos detalles 

pasan desapercibidos puesto que generalmente desconoce las características de las dos 

profesiones. Desde una perspectiva ética, es irresponsable el hecho de que cualquiera de las 

dos se presente con las cualidades y funciones del otra, a no ser que la persona o empresa esté 

capacitada y experimentada en ambas áreas. Esto no es otra cosa que la ética profesional y de 

la cual se hablará en el apartado siguiente. 

 

Básicamente, la diferencia entre Publicidad y el Diseño reposa en la materialización de las 

piezas gráficas de la estrategia comunicativa, sistema en el que la publicidad planifica sobre 

los medios y el diseño planifica sobre la forma de hacerlos tangibles. De otro modo sería 

como afirmar que la Medicina y la Veterinaria son lo mismo. 

 

Con respecto a los “creativos”, para el autor de este estudio quedan más incógnitas que 

propuestas sobre el quehacer de los “creativos” y simplemente concluirá con dos preguntas: 

¿Se puede enseñar la creatividad? Y sobre todo… ¿se puede otorgar un grado académico de 

esta índole a una persona? 
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TODOS PODEMOS DISEÑAR, PERO… ¿ES ESO DISEÑO?  

Cada vez más autores y teóricos del diseño aceptan que la capacidad de diseñar o proyectar es 

innata en cada ser humano, en el pasado se diseñaban las lanzas, por lógica en intuición, con 

esas formas para conseguir el alimento; hoy se planifica una agenda con las labores diarias lo 

que significa que se diseña, de cierto modo, un futuro a corto plazo. Pero eso no es Diseño o 

al menos no la concepción de la profesión de los diseñadores.  

 

La similitud de los términos “planificar”, “proyectar” y “diseñar” conllevaría otro estudio, tan 

o más largo que este, solamente para tratar de diferenciarlos; el tiempo a provocado que estos 

significantes tengan un mismo significado. En este caso se propone una conceptualización del 

quehacer del diseñador que acompaña a lo expuesto en el capítulo III ¿Cómo dijo? ¿Diseño?:  

 

La actividad del Diseñador profesional70, mediante la práctica académica o profesional 

consiste en diseñar, proyectar y planificar objetos funcionales, espacios físicos o virtuales, 

vestimenta, mensajes visuales y sistemas de comunicación71 que aseguren, en el tiempo, el 

éxito en la conquista de una meta prefijada por la necesidad del cliente que, en la mayoría de 

casos, es económica o de adhesión ideológica. Entonces, si su campo de acción está 

estrechamente ligado a la industria, el comercio y las actividades culturales, se puede decir 

que el valor social del diseñador pasa por la calidad del conocimiento volcado en el trabajo 

realizado (lo que se lo podría calificar de ética profesional) y no porque el diseñador mediante 

                                                

70 Obsérvese la redacción: “La actividad del Diseñador profesional” y no “La profesión de Diseñador”. Se la 
escribe de este modo para evitar la confusión entre profesión y profesional. Un profesional es toda aquella 
persona que puede brindar un servicio o elaborar un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia. Es 
una persona con un reconocimiento de grado universitario, técnico o experto en cierto tema, disciplina o arte. Sin 
embargo, una persona puede tener una profesión por el hecho de proveer un servicio o producto y habiendo 
ganado cierta experiencia gracias al empirismo (que requiere cierto talento) lo que lo califica para ofrecer un 
servicio similar a un profesional.  
71 Entiéndase como sistema de comunicación a todas las acciones y actividades relacionadas a estrechar los 
vínculos entre el cliente, usuario o consumidor y la empresa. 
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su trabajo ayuda a la gente a progresar. El Diseño per se no es un medidor de progreso pero si 

es un factor importante si se retoma que proyectar es elegir los pasos mas convenientes para 

conseguir un objetivo. 

 

El perfil del Diseñador profesional puede estar orientado a lo técnico, por ejemplo el Diseño 

industrial o el Diseño de Interiores; a lo humanístico72 como la Investigación en Diseño, el 

Diseño grafico y sus especialidades (Tipográfico, Editorial, Web entre otros) y a la gestión de 

productos o servicios como el Diseño de Imagen Empresarial o el Diseño de Packaging 

(embalaje, envases y etiquetas). En fin, siempre ubicado en el mercado con un fin comercial. 

 

Como se dijo al principio de este apartado, este estudio propone la definición anterior pero 

también recuerda que el replanteamiento de la actividad del Diseñador Profesional así como 

de las propias teorías del Diseño es permanente; lo que si se puede generalizar es que esta 

“necesidad” de encontrar un aplicación social para el Diseño parece ser un síntoma de 

insatisfacción profesional entre los diseñadores, tema que Chaves (2007) lo trata y sintetiza 

bajo estos parámetros: 

 

El profesional quiere “poner su trabajo al servicio de una función social” a pesar de no 

poder hacerlo por si mismo. Quiere salvar a la sociedad a través del Diseño sin 

reconocer que esta profesión existe gracias a un modelo socio-económico que la ha 

configurado como tal. Y que mayoritariamente la ha puesto directa o indirectamente al 

servicio del mercado de consumo. (ver Anexo No.18: Función social del Diseño) 

 

                                                

72 Entendido como comunicación visual. 
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En conclusión, el Diseño no es un medidor de desarrollo social, pero tiene en sí características 

y herramientas que pueden ayudar a mejorar ciertos aspectos de la productividad y consumo 

que, sumados a otros factores como la inversión, el contexto y el momento económico-

cultural pueden mejorar las condiciones en las que una sociedad se desarrolla. El 

conocimiento de estas premisas ubican al Diseñador profesional en un puesto de privilegio en 

el sector ya que esto es lo que ayuda a defender su trabajo frente a la competencia desleal. 

 

 

La poca y casi nula participación del Diseño 

destinado a los emprendimientos en el mercado social. 
 
Este texto tiene como objetivo “colocar sobre la mesa” una visión particular sobre el 

fenómeno que sirva de punto de partida para las recomendaciones de este estudio. 

 

LA INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD SOBRE LOS ESTUDIANTES DE DISEÑO:  

Esta aparente desaparición del Diseño del mercado social está influido, en parte, por el 

pensamiento relativo de las universidades sobre el concepto de éxito ya que éstas ponen sus 

esfuerzos en educar para conseguir un "buen" puesto laboral a sus egresados, es decir, las 

universidades privadas (y no en gran medida las estatales por su idea de “socialización” del 

trabajo) tratan de cierto modo, mediante sus currículos, crear profesionales "exitosos" en el 

mercado y que estén enfocados a trabajar con las Grandes Empresas, Multinacionales y 

actualmente con las PYMES. 

 

Esto puede ser demostrado con los casos de estudio intra aulas; por ejemplo, lo más probable 

es que para el estudio de Imagen Empresarial el caso a estudiar sea el de una multinacional 
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como FEDEX, UPS o Shell y no un emprendimiento como un kiosco o una verdulería. Para 

estudiar el concepto de Marca lo más lógico sería tomar una existente como Mac Donald’s o 

Bank of America y no la de un puesto de panchos o un pequeño restaurante que, sin embargo 

salvando las distancias, podrían tener las mismas cualidades para ser calificadas y certificadas 

como marcas exitosas. 

 

Esto puede deberse a factores mucho menos visibles, como la falta de conocimiento del 

funcionamiento del emprendimiento como tal por parte de los docentes, el temor a la 

deserción del estudiante que espera “sentir” que estudia algo importante o simplemente a la 

falta de definición de aquel aporte social en el que el Diseño puede ser participe. 

 

LOS DISEÑADORES VERSUS LA DIFICULTAD DE ESTE TIPO DE CASOS:  

Hablar de un emprendimiento es tratar un “micromundo” en donde que los factores 

contextuales son determinantes, por ejemplo, una crisis económica fácilmente puede hacer 

desaparecer un emprendimiento y no así a una PYME o una Gran empresa. 

 

Otro factor como el económico, los pagos atrasados o menos “voluminosos” provocados  por 

la naturaleza propia de los emprendimientos, hacen que el diseñador no vea en 

emprendimiento una fuente de ingreso importante. Además, factores como lo social y lo 

cultural, se hacen visibles en el vínculo emprendedor-diseñador y se puede llegar a pensar, 

como diseñador, que el “educar” al emprendedor en temas de comunicación tiene un costo 

mayor a lo facturado, en resumen, una pérdida de tiempo o dinero. 
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LOS EMPRENDEDORES NO RECONOCEN EL VALOR DEL DISEÑO  

Y EL TRABAJO DEL DISEÑADOR:  
 
Los seres humanos tienen una naturaleza expectante, es decir, necesitan respuestas rápidas a 

sus acciones como si todo fenómeno social funcionase bajo las leyes de la física y para ser 

precisos la tercera de Newton: el principio de acción y reacción, olvidando que estos 

fenómenos involucran otro sin número de variables políticas, sociales, contextuales, 

económicas que hacen compleja su evolución. 

 

El principal temor del emprendedor es no ver reflejado el trabajo y la aplicación de Diseño 

sobre su negocio y sobre sus ventas, por lo que le cuesta pensar el emprendimiento desde el 

Diseño y deja que, poco a poco, el mercado y la demanda vaya haciendo evolucionar esta 

variable. Esta intangibilidad a priori del Diseño se muestra como un obstáculo a sortear por 

los diseñadores y que como hemos visto durante el estudio, solamente puede ser sobrellevado 

gracias a la confianza generada por el diseñador en el emprendedor. 

 

Para finalizar y tener una idea visual de lo que se expone, en el Anexo No.19 se presentan 

ejemplos de productos y emprendimientos ecuatorianos. 

 

 

Recomendaciones 

Ventajas del Diseño de Imagen Empresarial proactivo  

sobre el  Diseño reactivo en el emprendimiento 

 
Cuando se conceptualiza la proactividad lo primero que se propone es pensar antes de actuar 

o pensar en como corregir errores en base a los cometidos anteriormente, analizando el 
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contexto y las posibilidades. La proactividad es tomar la iniciativa ante las situaciones y 

asumir la responsabilidad para que se ejecute lo planificado previamente. Por esto apuestan 

Lanziano y Ghio73, no hay mejor manera de empezar un negocio que proyectar todas las 

variables y escenarios posibles. 

 

Por el contrario, al reactividad significa reaccionar de una forma casi impulsiva, no pensar en 

las consecuencias futuras de las decisiones actuales y dejar de lado la capacidad de proyectar 

o estimar el alcance de los hechos. Ser reactivo implica esperar un determinado suceso para 

buscar la solución inmediata que calme el malestar o síntoma pero no la enfermedad. 

 

Los emprendimientos ecuatorianos, por lo expuesto en este estudio, sufren de esta 

reactividad, el emprendedor o microempresario decide incorporar el Diseño como último 

recurso ante una situación desesperada de bajas ventas y lo más grave de esta situación 

crónica es que, por su menuda utilidad, contratan servicios no profesionales –y entiéndase 

como no profesional a cualquier persona que no cuente con un título de diseñador–, decisión 

errada, que además de generar una alta probabilidad de estancamiento (como muestra el inicio 

del caso de Sudaka Group), incide de forma negativa en la mente del consumidor, usuario o 

cliente, provocando el aislamiento del emprendimiento/microempresa con el entorno. 

 

Retomando uno de los consejos para los emprendedores de los expertos, Sanchez74 explica 

que el emprendedor debe aplicar su motivación no solo a empezar su negocio, sino intervenir 

en todos los aspectos que permiten su crecimiento. Es decir, el emprendedor debe ser 

proactivo, no hay mejor manera de solventar una crisis que planificando las acciones 

                                                

73 Extraído de: IV.3.- Síntesis: Entrevistas a expertos. 
74 Extraído de: IV.3.- Síntesis: Entrevistas a expertos. 
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previamente para al menos saber el o los caminos que se pueden tomar. Entonces, se debe 

hablar de Diseño de Imagen Empresarial proactivo porque no existe la forma de concebir el 

Diseño reactivo si sabemos de antemano que el mismo planifica o proyecta acciones y 

actividades de la Marca; sería una falsedad per se “proyectar reactivamente”. 

 

Las ventajas de pensar de forma proactiva y de contar con una Imagen Empresarial proactiva 

son infinitas ya que van desde aumentar las posibilidades de sostener las crisis, mejorar las 

probabilidades de tener éxito, pensar en futuros desarrollos, ampliar los mercados (de ser 

locales a globales) o simplemente “ser chico y verse grande”. Si el emprendedor tiene esa 

fuerza para empezar un negocio por una motivación propia ¿por qué la Imagen Empresarial 

no lo puede acompañar?. 

 

A los diseñadores 

Los emprendimientos tienen algunas ventajas por las que deben ser considerados por los 

diseñadores como clientes primordiales para trabajar, entre ellas están: 

 

• Son pequeños y requieren una planificación simple, entiéndase por simple a menos 

complejidad en las variables y no a facilidad. Su tamaño permite el trabajo con un 

volumen mayor de emprendimientos u otros clientes, con lo que se puede mejorar los 

ingresos económicos del diseñador. 

 

• Crecen con el tiempo y el progreso puede verse reflejado en el incremento de la 

inversión en Diseño lo que representa trabajo constante para el diseñador. 
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• Los emprendedores están más abiertos al cambio, siempre y cuando las propuestas del 

diseñador sean coherentes e identifiquen las necesidades del negocio, caso que es muy 

poco probable con una mediana o gran empresa. Esto se traduce en una mayor 

apertura a los concejos del diseñador y un territorio mas amplio en donde este puede 

desarrollar su planificación. 

 

• En este tipo de proyectos se puede aplicar una experimentación controlada 

(creatividad e innovación) con respecto al uso de los medios, técnicas, estética e 

innovación en las piezas de comunicación, además incentivan a crear nuevas 

articulaciones entre los conceptos y los mensajes visuales algo que las medianas y 

grandes empresas muy difícilmente permiten. 

 

• Son una fuente de empleo para los diseñadores recién egresados que cuentan con 

menos recursos tecnológicos. 

 

• En el mercado existen muchos más emprendimientos y microempresas lo que 

incrementa las probabilidades de trabajo para el diseñador independiente75 porque las 

medianas y grandes empresas, en la mayoría de los casos, buscan estudios de Diseño o 

colectivos que cuenten con la infraestructura necesaria para abastecerlos. 

 

• A posteriori, un emprendimiento que sea exitoso será la mejor fuente de 

reconocimiento para el trabajo del diseñador y sobre todo una fuente de nuevos 

proyectos gracias a los enlaces que éstos generan (cooperativismo) gracias al contexto 

en donde se desarrollan diariamente. 

                                                

75 Entiéndase como diseñador independiente al diseñador profesional que no ejerce su profesión en relación de 
dependencia; por ejemplo, un estudio de Diseño. 
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En general, este estudio aconseja que, por estas ventajas, los diseñadores deberían tomar en 

cuenta trabajar con los emprendimientos; aportar en su conversión a microempresa podría ser 

el verdadero valor social del Diseño, ya que participar en el desarrollo y la evolución de este 

tipo de negocios implica también un crecimiento del diseñador como profesional. 

 

A los emprendedores 

Un diseñador profesional puede marcar una gran diferencia en un negocio que esté pensado 

desde el Diseño porque tendrá las siguientes ventajas: 

 

• Productos o servicios con mayor competitividad en el mercado y compatibilidad 

con el medio. 

 

• Una Marca fuerte que represente los valores reales del emprendimiento y una 

Marca recordable y pregnante que atraiga a los consumidores, clientes o usuarios. 

 

• Una Identidad Corporativa coherente, una replicación estable de la Marca en los 

diferentes soportes ayuda a estabilizar la percepción que el consumidor tiene de la 

empresa, producto o servicio. 

 

• Una Imagen Empresarial única y propia permite al consumidor, cliente o usuario, 

a través de la experiencia, identificar el emprendimiento o microempresa, por 

ejemplo, sabrá que el producto o servicio es bueno gracias a las sensaciones 

positivas, parte en que lo visual cobra especial importancia. Estamos en un mundo 

sensorial por lo que no es descabellado pensar en microeventos, degustaciones, 

pruebas o tests, happy hours y ofertas, sin que estas impliquen pérdidas. 
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• El mantenimiento de la Imagen Empresarial (seguir invirtiendo en Diseño), como 

se demostró con los casos de estudio ayuda a incrementar las ventas y por ende 

mejorar los balances económicos. 

 

Cono recomendación global al emprendedor se podría resumir en perder el miedo a invertir en 

Diseño, pero Diseño profesional. Tener una buena imagen y “ser pequeño y verse grande” es 

posible, como también es posible ser competitivo en el mercado luchando contra las empresas 

más grandes. El establecer una meta a mediano o largo plazo implica tomar decisiones y 

realizar acciones en el presente en cuestiones económicas, administrativas y también 

comunicacionales. La inversión en Imagen Empresarial es una inversión y no un gasto. 

 

A las Entidades Financieras y los Organismos de Desarrollo Social 

Los emprendimientos que mejoran sus capacidades competitivas, muy importantes en el 

mercado actual, son más sustentables. En este caso el Diseño de Imagen Empresarial entra en 

escena, todo valor agregado aporta a dicha competitividad y por ende, mayores posibilidades 

de supervivencia. Esta sustentabilidad que tienen los negocios pensados desde el Diseño, 

permitiría a las Entidades Financieras76 y los Organismos de Desarrollo Social77 que 

promueven la creación de emprendimientos en los mercados sociales, considerar estos 

capitales como de retorno y no como de riesgo (posibilidad de pérdida).  

 

                                                

76 Se recomienda el caso: Banco Graneen: el banco de los pobres (ver Anexo No.20: El Banco de los pobres) 
77 En Ecuador el FEPP y CESA dedican parte de sus esfuerzos a fomentar la creación y consolidación de 
microempresas rurales, familiares y grupales; con Semillas: Pequeños capitales de riesgo utilizados para hacer 
“germinar” un proyecto innovador desde sus comienzos y que tienen un riesgo muy elevado. 



Del Emprendimiento a la Microempresa 

172 

La incorporación de diseñadores especializados en Imagen Empresarial en estos programas 

de desarrollo, ayudaría significativamente a la estabilidad y crecimiento de los mismos ya que 

como se ha expuesto a lo largo del estudio: El Diseño de Imagen Empresarial tiene la 

capacidad y herramientas de gestión que ayudan en la comunicación y vínculo del 

emprendimiento/microempresa con los consumidores, clientes o usuarios, fenómeno que se 

traduce básicamente en mayores ingresos. 

 

Recomendación final 

Como punto final, la recomendación general que este estudio propone es empezar a analizar 

los problemas de desarrollo de los negocios del mercado social, desde el Diseño. Las 

cualidades propias de esta disciplina la hacen capaz de procesar y resolver cuestiones críticas 

de los emprendimientos. Estas cualidades como la proactividad, la creatividad (entendida 

como la solución de problemas con recursos limitados), la innovación (entendida como la 

búsqueda de nuevos modelos de desarrollo), la proyección, la programación de actividades y 

el pensar la totalidad como un sistema correlacionado, le permiten (al Diseño) ser la 

herramienta más adecuada.  

 

Por otra parte el Diseño de Imagen Empresarial pone en marcha una estrategia de desarrollo 

de negocios basada en la comunicación y el mantenimiento del enlace Marca (Empresa) y 

clientes, usuarios o audiencias; sin descuidar el contexto, las finanzas, la productividad (por 

ende la producción), la calidad y la realidad socio-económica de los emprendedores. 
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Anexo 1: Distribución de la riqueza (per cápita) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario La República. 
Recuperado el 9 de Noviembre del 2010 en: http://www.peripecias.com/desarrollo/FranckeRiquezaMundial.jpg 
*Baja resolución de origen. 
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Anexo 2: Microempresa, alza explosiva 
 
(…) 
 
En América Latina, la microempresa es la principal fuente de puestos de trabajo. Se estima 
que en la región existen alrededor de 57 millones de microempresas que brindan empleo a por 
lo menos 110 millones de personas. 
 
En el Ecuador, el 52% de las microempresas comenzó a funcionar desde 1999. “Muchos se 
volcaron hacia la actividad luego de perder sus empleos debido a la crisis de 1999. Sin 
embargo, muchas microempresas funcionan un par de años y luego cierran”, asegura el 
informe del BID. 
 
De acuerdo a los resultados del Proyecto Salto, las microempresas ecuatorianas emplean a 
más de 1 millón de trabajadores con ingresos medios o bajos, lo que representa alrededor del 
25% de la mano de obra urbana y un aporte al PIB entre el 10% y 15%. El BID asegura que la 
mayoría de los microempresarios (55%) es adulto entre 31 y 50 años; los jóvenes entre 18 y 
30 años, alcanzan solo el 20%; y, los mayores de 51 años representan el 25%. 
 
Para la mayoría de los microempresarios esta es su actividad principal y por lo tanto el 
ingreso de su empresa es sumamente importante. La microempresa constituye la totalidad del 
ingreso familiar para el 41,7% de los empresarios. En el caso de los hombres, a un 75% su 
microempresa les proporciona más de la mitad, y la mayoría de las veces hasta la totalidad del 
ingreso familiar. 
 
En cambio, para las mujeres, la microempresa parecería ser un ingreso secundario para el 
hogar, el 42% de las mujeres reporta que la microempresa contribuye con más de la mitad del 
ingreso familiar, puntualiza el BID. (SA) 
 
Pequeños empresarios con alma de comerciantes 
 
La mayor parte de las actividades se destina al comercio de bienes 
 
Según el informe especial sobre microfinanzas del BID preparado para el Ecuador, la mayoría 
de las microempresas locales se dedica al comercio (55%), ya que el sector presenta menores 
barreras de entrada. 
 
“Los servicios y la producción requieren mayores destrezas y más capital de trabajo. Al 
analizar la distribución sectorial, las mujeres presentan una mayor concentración en el 
comercio, un 65% versus el 46,4% en los hombres. A escala regional, la Sierra presenta un 
porcentaje más alto de microempresas productoras y la Amazonía en servicios”. (SA) 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario Hoy Ecuador. 
Recuperado el 5 de Octubre del 2010 en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/microempresa-alza-explosiva-
244803-244803.html 
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Anexo 3: Buenos Aires Ciudad del Diseño 
 
La UNESCO designó a Buenos Aires como Ciudad del Diseño 
 
La Capital tiene la mayor cantidad de alumnos de la disciplina en el mundo. 
 
Ahora, además del fútbol y del tango, Buenos Aires tiene otro valor agregado para brillar en 
el globo: ayer fue nombrada Ciudad del Diseño por la UNESCO e integrada así a la Red de 
Ciudades Creativas de la Alianza Global para la Diversidad Cultural, creada en 2002. La 
distinción es por su fuerte impulso público y privado de inserción y desarrollo de esta 
disciplina. 
 
Esto quiere decir que, de aquí en más, la UNESCO propiciará el vínculo entre Buenos Aires y 
otras ciudades (fueron elegidas, además, en otras áreas temáticas, Edimburgo, de Escocia; 
Popayán, de Colombia; Santa Fe, de EE.UU. y la egipcia Aswan) para que intercambien 
conocimiento especializado a fin de aumentar la oferta de productos culturales. 
 
Y, si bien ayer fue Aníbal Ibarra quien recibió la respectiva medalla, el reconocimiento 
excedió una política implementada junto con el milenio, cuando se creó el Centro 
Metropolitano de Diseño y la Ciudad empezó a estimular sus industrias creativas, 
preparándose para ser capital cultural latinoamericana en el 2010. Fue un premio con historia. 
 
Frente al jefe de Gobierno, una multitud feliz de representantes de esa movida (empresarios, 
diseñadores de todas las edades y autoridades académicas) estaban allí para confirmar que el 
logro es de todos juntos. Es que, mucho antes de que una administración estatal pusiera en 
foco la necesidad de incorporar el diseño como herramienta estratégica de crecimiento, 
Buenos Aires contaba con una tradición que arranca a fin de los años 30, con la aparición del 
sillón BKF (de los arquitectos Bonet, Kurchan y Ferrari). 
 
Además, hoy, a 20 años de la creación de las carreras especializadas en la UBA, es la ciudad 
con más estudiantes de diseño en el mundo: unos 14 mil. En ese sentido, Adrián Lebendiker, 
director del Centro Metropolitano de Diseño, señaló: "El movimiento que vimos crecer en 
estos años fue una opción digna que encontró parte de una generación como única respuesta a 
la crisis de futuro surgida en los post 90". 
 
El resultado de este camino y la actual designación abre una ventana sorprendente para la 
industria, el comercio y el turismo urbano, una nueva marca de identidad de una ciudad que 
continuamente se recrea con furia y con vitalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por: Carolina Muzi. 
Fuente: Clarín.com 
Recuperado el 26 de Agosto del 2010 en: http://edant.clarin.com/diario/2005/11/04/laciudad/h-05601.htm 
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Anexo 4: Estilo Tipográfico Suizo 
 
Afiches para la comparación estilística con Latinoamérica: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izquierda: 
“De la colección de la Kunsthaus de Zurich” año 1953.  
 
Derecha: 
Afiche del Campeonato Mundial de la FIFA en Chile 1962. 
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Anexo 5: Códice siglo XV  
 
¿Artesanía o Arte?: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo del Convento San Francisco, Ciudad de Quito, Ecuador. 
Por: Jorge Luis Valverde 
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Anexo 6: Manifiesto Bauhaüs 
 
 
El último fin de toda actividad plástica es la arquitectura! Decorar las edificaciones fue antaño 
la tarea mas distinguida de las artes plásticas, que constituían elementos inseparables de la 
gran arquitectura. Actualmente presentan una independencia autosuficiente de la que solo 
podrán liberarse de nuevo a través de una colaboración consciente de todos los profesionales. 
Arquitectos, pintores y escultores deben volver a conocer y concebir la naturaleza compuesta 
de la edificación en su totalidad y en sus partes. Sólo entonces su obra quedará de nuevo 
impregnada de ese espíritu arquitectónico que se ha perdido en el arte de salón. 
 
Las viejas escuelas de Bellas Artes no podían despertar esa unidad, y como podrían hacerlo si 
el arte no puede enseñarse. Deben volver a convertirse en talleres. Este mundo de diseñadores 
y decoradores que sólo dibujan y pintan debe convertirse de nuevo en un mundo de gente que 
construye. Cuando el joven que siente amor por la actividad artística vuelva a comenzar como 
antaño su carrera aprendiendo un oficio, el artista improductivo no estará condenado a un 
ejercicio incompleto del arte, pues su pleno desarrollo corresponderá al oficio, en el cual 
puede sobresalir. 
 
¡Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía! Pues no existe un arte 
como profesión. No existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista 
es un perfeccionamiento del artesano. La gracia del cielo hace que, en raros momentos de 
inspiración, ajenos a su voluntad, el arte nazca inconscientemente de la obra de su mano, pero 
la base de un buen trabajo de artesano es indispensable para todo artista. Allí se encuentra la 
fuente primera de la imaginación creadora. 
 
¡Formemos pues un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querían 
erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas! Deseemos, proyectemos, creemos todos 
juntos la nueva estructura del futuro, en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, 
plástica, pintura y que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de artífices 
como símbolo cristalino de una nueva fe. 
 
 
 
Walter Gropius 
 
Weimar, Abril de 1919 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traducción al Español 
Por: Arkitek Turbo Brasil 
Recuperado el 4 de Abril del 2010 en: http://www.arkitekturbo.arq.br/bauhaus_manifesto_esp.html 
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Anexo 7: Dasani ¿Agua peligrosa? 
 
 
"Agua que no has de beber...", reza el refrán, y fácilmente puede aplicarse a este caso. 
Dasani fue denunciada en el mundo, y de hecho fue sacada del mercado en Inglaterra por 
contener en su composición sustancias no aptas para el consumo humano (bromato de 
potasio). (…) 
 
Dasani es una marca de agua embotellada producida por Coca-Cola. Fue lanzada en 1999, luego del éxito que 
tuvo Aquafina, producida por el archirival de Coca-Cola, Pepsi, y se trata de una de las tantas marcas de agua 
vendidas en el mundo por la multinacional. 
 
Aunque una vez dicho ello, es dable aclarar que Dasani difiere en su composición de las aguas embotelladas 
comunes. Por ejemplo, Coca-Cola intentó lanzarla como "agua natural" en Francia y Alemania, más allá de que 
nunca logró el éxito previsto debido a una mala publicidad en el Reino Unido.  
 
Dasani es básicamente agua potable "de grifo" que ha sido purificada por ósmosis inversa, y a la que se le han 
agregado minerales para modificar su sabor, incluyendo sulfato de magnesio, fosfato tripotásico y cloruro de 
sodio. 
 
Si bien Coca-Cola nunca manifestó que el agua era extraída de una fuente natural, ellos la señalaron siempre 
como "especialmente pura", puesto que se trataba de agua "tratada". Por lo tanto, la revelación pública de ella 
que era agua del grifo simplemente tratada causó una gran salida en los medios de comunicación. (…)  
 
Poco después, los planes para introducir la marca de fábrica en Europa continental fueron cancelados también. 
Lo irónico del asunto es que el bromato de potasio no estaba presente en el agua del grifo antes de ser tratado, 
sino que se trataba de un simple e inofensivo bromuro. 
 
Lo que ocurrió fue que Coca-Cola agregó cloruro de calcio al agua en el Reino Unido, debido al cumplimiento 
de las leyes británicas, que requieren de calcio en todas las aguas en botella. La compañía manifiesta que la 
cantidad de bromuro en el agua condujo a la formación de niveles inaceptables del bromato durante el proceso 
llevado a cabo en la purificación del vital elemento. (…)  
 
América del Sur 
 
Dasani fue introducido al mercado brasileño en mitad de 2003, y al chileno en 2005, incluyendo lanzamientos en 
sabores regulares y del limón. En el 2006 Dasani fue introducido en el mercado argentino con los sabores 
melocotón, limón, fruta cítrica y regular. 
 
Críticas y conclusión 
 
Algunos críticos -especialmente los nutricionistas- señalan que su fórmula puede contener el cancerígeno 
bromato de potasio, calificado así por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, según sus siglas en inglés), lo cual sin ninguna duda es perjudicial para la 
salud.  
 
En nuestro país, y ante la alerta inicial de Agencia NOVA, la Coca-Cola desmintió públicamente que el agua 
Dasani pudiera contener sustancias cancerígenas, manifestando que es "totalmente segura para el consumo y 
cumple con todas las normativas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)". (…) 
 
 
 
 
 
Por: Sebastián Tutino. 
Fuente: Redacción Nova. 
Recuperado el 6 de Agosto del 2010 en: 
http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2007_2_20&id=37771&id_tiponota=11 
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Anexo 8: Sudaka Group (Muestra y Entrevista) 
 

 
 
Imagen: Muestra de Imagen Empresarial (actual). 
Fuente: Kreathink.com. 
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Imagen: Muestra del cuaderno de contabilidad diaria. 
Fuente: Sudaka Group. 
*Baja resolución de origen. 
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Encuesta/Entrevista:  

 

Información obligatoria: 

1. Su nombre y apellido: Enrique Ponce 

2. El nombre de su empresa y en síntesis a que se dedica: Sudaka (se dedicó) 

3. Lugar de emplazamiento del negocio: Quito – La Jipijapa 

4. Reseña: 

Comenzamos con una idea muy pequeña, cuando viajamos por Sudamérica nos dimos cuenta 

que habían muchos productos gastronómicos que nos identificaban como latinos. En realidad 

preferimos salirnos de nuestros trabajos (con mi esposa) y empezamos a trabajar de forma 

independiente. Sudaka fue el cuarto negocio que intentamos y con el cual nos sentimos más 

identificados pero lastimosamente tuvimos que cerrarlo, más por una cuestión económica que 

legal. Y fue un buen negocio que espero poder repetirlo en el futuro. 

 

Nos interesamos en diseño grafico porque en nuestro viajes vimos que siempre los buenos 

productos tenían buen aspecto. Entonces, siempre pensamos en que nuestros productos 

también debían verse bien, sin importar si eran solo sándwiches. Sin embargo, tuvimos suerte 

y logramos algunos clientes por nuestros trabajos anteriores cosa que nos facilitó mucho el 

inicio y la apertura. 

 

Muchos clientes nuestros nos decían que estaban buenos los productos y esto nos animaba a 

seguir, invertimos un poco más de dinero esperando mejorar pero al principio hicimos un logo 

muy malo (nos dimos cuenta que la gente no entraba por que tenían un poco de miedo de 

preguntar o solo cuando miraban el lugar se iban.) Estas cosas nos hicieron dudar del trabajo 

que nosotros mismo estábamos haciendo con respecto a la imagen así que preferimos empezar 

a consultar con profesionales. Y así logramos que entren en mayor cantidad los clientes. 

 

Como contaba antes, tuvimos que cerrar más por una cuestión legal que por lago más así que 

estaremos pendientes en solucionar ese problema y empezaremos un proyecto parecido. 

 

Cuestionario (marque su respuesta, pueden ser más de una) 

1. Inició su emprendimiento por qué razón: 

 a. Necesidad de conseguir ingresos. X 

 b. Salida de una empresa. (sin importar el motivo) X 
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 c. Contaba con un capital “muerto”, es decir, dinero que no produce. 

 

2. La barrera más complicada para empezar su negocio fue: 

 a. Conseguir el capital necesario. (ahorros o préstamo) 

 b. Conseguir el lugar y/o la materia prima a un costo razonable. X 

 c. Leyes del Estado con respecto a montar un negocio. (permisos de operación, etc.) 

 

3. En su negocio. 

 a. Usted además de ser el propietario y dirigirlo, también es un trabajador más. X 

 b. Solamente gerencia su negocio. 

 c. Ha contratado un administrador (o similares) para que maneje su negocio. 

 

4. ¿En que rubro (rama o nicho) ubicaría a su negocio? 

 a. Servicios profesionales. 

 b. Materias primas. 

 c. Productos terminados. X 

d. Otros Especiales (no tradicionales) 

 

5. ¿Que factor piensa usted que puede ser determinante para la estabilidad del negocio?. 

 a. El estado actual de la política en el país. (leyes, orientación política del gobierno) 

 b. El estado actual de la economía en el país. (préstamos, intereses, riesgo, etcs) X 

 c. El estado actual de la sociedad. (otros negocios, competencia, oferta y demanda) 

 d. La imagen de su empresa. (logos, publicidad, comunicación visual) X 

 

6. Para su negocio, usted daría prioridad a: 

 a. La imagen empresarial. 

 b. El manejo del capital. X 

 c. El manejo de los trabajadores/colaboradores. X 

 d. El entorno donde se está desarrollando su negocio. 

 

7. ¿Le han ofrecido servicios (profesionales) de diseño gráfico para su empresa? 

 a. Si. 

 b. No. X (lo he buscado) 
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(pregunta para las respuesta afirmativa del punto 7.) 

¿Usted a contratado el servicio? 

 a. Si. 

 b. No. 

 

8. En que forma promueve sus productos (la más acorde a su realidad) 

 a. La publicidad “boca en boca” a través de amigos y familiares. X 

 b. Publicidad en algún medio de comunicación (revistas, diarios, radio, Internet, etc.)X 

 c. Ninguna, lo buscan porque sus productos son muy buenos, tiene clientes frecuentes. 

 

9. ¿Ha pensado o ha incorporado algún tipo de Diseño (gráfico, industrial, interior o Internet) 

en su empresa? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

(pregunta para las respuestas afirmativas del punto 9) 

10. ¿Ha podido ver resultados en las ventas o el crecimiento de su empresa? 

 a. Si, he visto crecimiento del volumen de ventas. X 

 b. Si, he percibido que mis productos se venden en lugares en los que otros no. 

 c. Si, he visto que los compradores remarcan la calidad del producto. X 

 d. No, no he notado un cambio significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista/Encuesta vía: Internet (Skype), Correo electrónico. 
Fecha: 23 de Mayo del 2010 
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Anexo 9: Tacos Mexicanos Marthita (Muestra y entrevista) 
 

 
 
Imagen: Muestra de Imagen Empresarial (actual). 
Fuente: Kreathink.com. 
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Encuesta/Entrevista:  

 

Información obligatoria: 

1. Su nombre y apellido: Martha Santillán 

2. El nombre de su empresa y en síntesis a que se dedica: Tacos Marthita 

3. Lugar de emplazamiento del negocio: Quito – La Rumiñahui 

4. Reseña: 

Empezamos haciendo tortillas de maíz para abastecer a otros restaurantes. Desde 1990 Este 
negocio lo empezó mi padre con el afán de mantenernos, mi papá Sergio se acogió a la 
jubilación que le daba el gobierno y ahí fue donde el aprendió a hacer las tortillas, todo fue 
artesanal. Hubieron un par de semanas que parecía que mi padre no salía nunca de la cocina 
por hacerlas así que nos costó mucho tiempo y dinero. 
 
En el 2005 ampliamos la cocina porque tuvimos más oportunidad ya que cambiamos de casa, 
y además se nos ocurrió en construir un pequeño local para vender nosotros mismos tacos. 
Ahora contamos con 3 personas trabajando en cocina, 2 personas que atienden a los clientes, 2 
personas para trabajos de limpieza. 
 
Cuando agrandamos el lugar se nos ocurrió por algunos amigos en empezar a vender las 
tortillas de maíz en los supermercados y solo con el tiempo y probando nos dimos cuenta que 
era muy difícil. Empezamos a tratar en el Supertaxi pero nos impusieron muchos papeles y 
unos porcentajes de ganancia muy altos, en ese momento no pudimos. Después de un tiempo 
con un poco más de capital debimos primero acudir a un profesional de Diseño para realizar 
un envase que les diferencie en las góndolas y poco a poco comprendimos que debíamos 
hacer buenas tortillas y venderlas bien, en buenos envases. Para eso tratamos de poner a Pique 
del mundial 86, bueno a mi padre en realidad, por lo que tomamos ese personaje como 
nuestro logo. 
 
Tuvimos dificultades la principio porque  no sabíamos si hacer publicidad del restaurante o 
solamente de las tortillas aunque al final lo hicimos de lo que más nos daba ingresos, las 
tortillas. Desde esos días estamos trabajando con diseñadores y un ingeniero en alimentos que 
nos ayudan en producir los productos para los supermercados. 
 

Cuestionario (marque su respuesta, pueden ser más de una) 

1. Inició su emprendimiento por qué razón: 

 a. Necesidad de conseguir ingresos. X 

 b. Salida de una empresa. (sin importar el motivo)  

 c. Contaba con un capital “muerto”, es decir, dinero que no produce. X 

 

2. La barrera más complicada para empezar su negocio fue: 

 a. Conseguir el capital necesario. (ahorros o préstamo) 

 b. Conseguir el lugar y/o la materia prima a un costo razonable.  
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 c. Leyes del Estado con respecto a montar un negocio. (permisos de operación, etc.) X 

 

3. En su negocio. 

 a. Usted además de ser el propietario y dirigirlo, también es un trabajador más. X 

 b. Solamente gerencia su negocio. 

 c. Ha contratado un administrador (o similares) para que maneje su negocio. X 

 

4. ¿En que rubro (rama o nicho) ubicaría a su negocio? 

 a. Servicios profesionales. 

 b. Materias primas. 

 c. Productos terminados. X 

d. Otros Especiales (no tradicionales) 

 

5. ¿Que factor piensa usted que puede ser determinante para la estabilidad del negocio?. 

 a. El estado actual de la política en el país. (leyes, orientación política del gobierno) 

 b. El estado actual de la economía en el país. (préstamos, intereses, riesgo, etcs) X 

 c. El estado actual de la sociedad. (otros negocios, competencia, oferta y demanda) X 

 d. La imagen de su empresa. (logos, publicidad, comunicación visual)  

 

6. Para su negocio, usted daría prioridad a: 

 a. La imagen empresarial. 

 b. El manejo del capital. X 

 c. El manejo de los trabajadores/colaboradores. X 

 d. El entorno donde se está desarrollando su negocio. 

 

7. ¿Le han ofrecido servicios (profesionales) de diseño gráfico para su empresa? 

 a. Si. 

 b. No. X 

 

(pregunta para las respuesta afirmativa del punto 7.) 

¿Usted a contratado el servicio? 

 a. Si. 

 b. No. 
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8. En que forma promueve sus productos (la más acorde a su realidad) 

 a. La publicidad “boca en boca” a través de amigos y familiares. 

 b. Publicidad en algún medio de comunicación (revistas, diarios, radio, Internet, etc.)X 

 c. Ninguna, lo buscan porque sus productos son muy buenos, tiene clientes frecuentes. 

 

9. ¿Ha pensado o ha incorporado algún tipo de Diseño (gráfico, industrial, interior o Internet) 

en su empresa? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

(pregunta para las respuestas afirmativas del punto 9) 

10. ¿Ha podido ver resultados en las ventas o el crecimiento de su empresa? 

 a. Si, he visto crecimiento del volumen de ventas. X 

 b. Si, he percibido que mis productos se venden en lugares en los que otros no. X 

 c. Si, he visto que los compradores remarcan la calidad del producto.  

 d. No, no he notado un cambio significativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista/Encuesta vía: Internet (Skype), Correo electrónico. 
Fecha: 25 de Julio del 2010 
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Anexo 10: Bello Tono 
 

 
 
Imagen: Muestra de diseño de Packaging (actual). 
Fuente: Bello Tono. 
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Imagen: De título de reconocimiento artesanal (actual). 
Fuente: Bello Tono. 
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Encuesta/Entrevista:  

 

Información obligatoria: 

1. Su nombre y apellido: Jorge Enrique Valverde 

2. El nombre de su empresa y en síntesis a que se dedica: Bello Tono: Cuerdas de Guitarra y 

venta de insumos y partes. 

3. Lugar de emplazamiento del negocio: Quito – La América 

4. Reseña: 

En el año 1949 en Ecuador y en gran parte del mundo se vivía aún los estragos de la segunda 
guerra mundial. Especialmente en el comercio, ciertos productos considerados suntuarios, 
escaseaban en los almacenes y muchos de ellos se encontraban a precios altos, fuera del 
alcance de las mayorías. 
 
Es entonces cuando un comerciante de esa época, Luis Valverde, decide emprender la 
empresa de la fabricación local de cuerdas para guitarra. Este producto provenía de Europa, 
especialmente de Alemania en gran parte y de Norteamérica en otra. Se imaginó que su 
fabricación no sería muy complicada y decidió conseguir la materia prima para fabricar las 
primeras cuerdas en una máquina improvisada, adaptada de una máquina de coser a pedales. 
Los primeros intentos fueron alentadores ya que los productos resultaban muy similares a los 
importados. Debía vencerse un obstáculo: La lenta producción ya que la máquina era 
prácticamente manual o artesanal. En la actualidad la maquinaria es eléctrica y mantiene en 
esencia la idea de su fundador, habiéndose mejorado el control de calidad y rendimiento. 
 
Una vez que se alcanzó un ritmo de producción adecuado, diseñó los envases con los colores 
que más tarde serían característicos de la empresa y de la marca: Funda amarilla hecha de 
papel glassine (brillante y transparente) e impresión en azul oscuro. Este envase corresponde a 
las cuerdas de acero, que fueron las únicas que se fabricaron hasta 1976. En este año se inicia 
la producción de las cuerdas de nylon con materia prima importada de Alemania. A pesar de 
que la empresa y la marca estaba situada desde hace más de 25 años, resultó una ardua tarea 
introducir esta marca complementaria en el mercado, a pesar de su menor precio. Esto se 
debía principalmente a que las marcas extranjeras se encontraban muy bien posicionadas en el 
mercado y la clientela mostraba fidelidad hacia ellas. En gran parte lo mismo sucedía con la 
marca Bello Tono. 
 
En los años 80’s el control de las importaciones que estableció el gobierno ecuatoriano, 
impidió la importación del papel con el que se confeccionaban los envases, por lo que se 
debió reemplazar el papel por otro de similar color pero de diferente textura. El mercado 
reaccionó desfavorablemente ante este cambio. Las ventas se redujeron en hasta el 40%, 
debiendo emprender una campaña puerta a puerta con los clientes mayoritarios para explicar y 
justificar el cambio. Muchos de ellos sospechaban de una falsificación y dejaban de comprar 
el producto. 
 
Más tarde y por sugerencias de los mismos clientes y distribuidores, se realizaron pequeños 
cambios al envase del otro producto, la cuerda de nylon. Este cambio consistió en incluir un 
color en el envase para darle mayor colorido. Este cambio ya no influyó en las ventas aunque 
tampoco se incrementaron las ventas de manera notoria.. 
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Cuestionario (marque su respuesta, pueden ser más de una) 

1. Inició su emprendimiento por qué razón: 

 a. Necesidad de conseguir ingresos. X 

 b. Salida de una empresa. (sin importar el motivo)  

 c. Contaba con un capital “muerto”, es decir, dinero que no produce.  

 

2. La barrera más complicada para empezar su negocio fue: 

 a. Conseguir el capital necesario. (ahorros o préstamo) X 

 b. Conseguir el lugar y/o la materia prima a un costo razonable. X 

 c. Leyes del Estado con respecto a montar un negocio. (permisos de operación, etc.)  

 

3. En su negocio. 

 a. Usted además de ser el propietario y dirigirlo, también es un trabajador más.  

 b. Solamente gerencia su negocio. X 

 c. Ha contratado un administrador (o similares) para que maneje su negocio.  

 

4. ¿En que rubro (rama o nicho) ubicaría a su negocio? 

 a. Servicios profesionales. 

 b. Materias primas. X 

 c. Productos terminados. X 

d. Otros Especiales (no tradicionales) 

 

5. ¿Que factor piensa usted que puede ser determinante para la estabilidad del negocio?. 

 a. El estado actual de la política en el país. (leyes, orientación política del gobierno) 

 b. El estado actual de la economía en el país. (préstamos, intereses, riesgo, etcs) X 

 c. El estado actual de la sociedad. (otros negocios, competencia, oferta y demanda) X 

 d. La imagen de su empresa. (logos, publicidad, comunicación visual)  

 

6. Para su negocio, usted daría prioridad a: 

 a. La imagen empresarial. 

 b. El manejo del capital. X 

 c. El manejo de los trabajadores/colaboradores. X 

 d. El entorno donde se está desarrollando su negocio. 
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7. ¿Le han ofrecido servicios (profesionales) de diseño gráfico para su empresa? 

 a. Si. 

 b. No. X 

 

(pregunta para las respuesta afirmativa del punto 7.) 

¿Usted a contratado el servicio? 

 a. Si. 

 b. No. 

 

8. En que forma promueve sus productos (la más acorde a su realidad) 

 a. La publicidad “boca en boca” a través de amigos y familiares. X 

 b. Publicidad en algún medio de comunicación (revistas, diarios, radio, Internet, etc.)X 

 c. Ninguna, lo buscan porque sus productos son muy buenos, tiene clientes frecuentes. 

 

9. ¿Ha pensado o ha incorporado algún tipo de Diseño (gráfico, industrial, interior o Internet) 

en su empresa? 

 a. Si.  

 b. No. 

 

(pregunta para las respuestas afirmativas del punto 9) 

10. ¿Ha podido ver resultados en las ventas o el crecimiento de su empresa? 

 a. Si, he visto crecimiento del volumen de ventas.  

 b. Si, he percibido que mis productos se venden en lugares en los que otros no. 

 c. Si, he visto que los compradores remarcan la calidad del producto.  

 d. No, no he notado un cambio significativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista/Encuesta vía: Internet (Skype), Correo electrónico. 
Fecha: 16 de Septiembre del 2010 
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Anexo 11: Von Hochland  
 

 
Imagen: Muestra de Imagen Empresarial (actual). 
Fuente: Kreathink.com. 
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Encuesta/Entrevista:  

 

Información obligatoria: 

1. Su nombre y apellido: Jorge Paredes 

2. El nombre de su empresa y en síntesis a que se dedica: Von Hochland 

3. Lugar de emplazamiento del negocio: Quito – La Floresta 

4. Reseña: 

Tuvimos la idea de vender cachorros de nuestros perros porque teníamos papeles y todo de la 
raza, habíamos invertido mucho dinero en nuestros perros y la verdad empezamos a ver un 
negocio en ellos sin olvidar nuestro amor por ellos. 
 
En nuestra finca empezamos a trabajar en mejorar sus condiciones de vida, por lo que 
necesitamos un prestamo para ayudar a los gastos de la hacienda. Al poco tiempo tuvimos 
cachorros y solamente nos hicimos unas tarjetas con una marca que un amigo nos ayudó a 
dibujar. Hicimos una publicidad en una revista especializada y nos fue bien. 
 
Al vender 2 cachorros, la gente nos preguntaba si teníamos cosas para cuidarlos, shampoos o 
comida especial, huesos para jugar etc… así que ese fue el quiebre para nosotros. 
Comenzamos con la idea de tener un local en el que pudieramos expender las cosas 
específicas para esta raza. 
 
Abrimos un local pero no con mucho éxito, hasta cuando nos ofrecieron Diseño, pero un 
diseño distinto, innovador y con buenas ideas. Al principio nos pareció caro porque no 
sabíamos si iba a dar resultado. Poco a poco nos dimos cuenta que la mejora del logo y el 
mantenimiento que nos daban los chicos hacía que la gente nos mire y entre. Mejoramos 
nuestra vitrinas y más adelante pudimos hacer publicidad en Internet y otros medios impresos. 
 

Cuestionario (marque su respuesta, pueden ser más de una) 

1. Inició su emprendimiento por qué razón: 

 a. Necesidad de conseguir ingresos. X 

 b. Salida de una empresa. (sin importar el motivo)  

 c. Contaba con un capital “muerto”, es decir, dinero que no produce. X 

 

2. La barrera más complicada para empezar su negocio fue: 

 a. Conseguir el capital necesario. (ahorros o préstamo) 

 b. Conseguir el lugar y/o la materia prima a un costo razonable. X  

 c. Leyes del Estado con respecto a montar un negocio. (permisos de operación, etc.)  

 

3. En su negocio. 

 a. Usted además de ser el propietario y dirigirlo, también es un trabajador más. X 



Del Emprendimiento a la Microempresa 
 

 b. Solamente gerencia su negocio. 

 c. Ha contratado un administrador (o similares) para que maneje su negocio.  

 

4. ¿En que rubro (rama o nicho) ubicaría a su negocio? 

 a. Servicios profesionales. X 

 b. Materias primas. 

 c. Productos terminados. X 

d. Otros Especiales (no tradicionales) 

 

5. ¿Que factor piensa usted que puede ser determinante para la estabilidad del negocio?. 

 a. El estado actual de la política en el país. (leyes, orientación política del gobierno) 

 b. El estado actual de la economía en el país. (préstamos, intereses, riesgo, etcs) 

 c. El estado actual de la sociedad. (otros negocios, competencia, oferta y demanda) 

 d. La imagen de su empresa. (logos, publicidad, comunicación visual) X 

 

6. Para su negocio, usted daría prioridad a: 

 a. La imagen empresarial. X 

 b. El manejo del capital.  

 c. El manejo de los trabajadores/colaboradores. X 

 d. El entorno donde se está desarrollando su negocio. 

 

7. ¿Le han ofrecido servicios (profesionales) de diseño gráfico para su empresa? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

(pregunta para las respuesta afirmativa del punto 7.) 

¿Usted a contratado el servicio? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

8. En que forma promueve sus productos (la más acorde a su realidad) 

 a. La publicidad “boca en boca” a través de amigos y familiares. 

 b. Publicidad en algún medio de comunicación (revistas, diarios, radio, Internet, etc.)X 

 c. Ninguna, lo buscan porque sus productos son muy buenos, tiene clientes frecuentes. 
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9. ¿Ha pensado o ha incorporado algún tipo de Diseño (gráfico, industrial, interior o Internet) 

en su empresa? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

(pregunta para las respuestas afirmativas del punto 9) 

10. ¿Ha podido ver resultados en las ventas o el crecimiento de su empresa? 

 a. Si, he visto crecimiento del volumen de ventas. X 

 b. Si, he percibido que mis productos se venden en lugares en los que otros no. X 

 c. Si, he visto que los compradores remarcan la calidad del producto. X  

 d. No, no he notado un cambio significativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista/Encuesta vía: Internet (Skype), Correo electrónico. 
Fecha: 3 de Mayo del 2010 
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Anexo 12: Dreams Ecuador  
 

 
Imagen: Muestra de Imagen Empresarial (actual). 
Fuente: Kreathink.com. 
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Encuesta/Entrevista:  

 

Información obligatoria: 

1. Su nombre y apellido: William Chica 

2. El nombre de su empresa y en síntesis a que se dedica: Dreams Ecuador 

3. Lugar de emplazamiento del negocio: Quito – La Floresta 

4. Reseña: 

DREAMS ECUADOR es una agencia de viajes y operadora turística localizada en la Ciudad 
de Quito – Ecuador , esta empresa nace apenas hace 4 meses, la hemos formado básicamente 
2 personas, con el afán de servir a las personas que desean visitar el Ecuador la idea es 
quedarnos en la mente de nuestros clientes no como las personas que les dimos un servicio 
sino como los amigos que les recibimos en Ecuador. 
 
La idea un poco con fascinaciones, ilusión de hacer un país mejor, de convertir al turismo en 
la primera fuente de ingresos,  nace desde hace años atrás, cuando en la universidad al recibir 
la educación para dirigir empresas turísticas palpamos  (teóricamente) las posibilidades de 
tener un buen negocio turístico, luego ya en el mundo de afuera, en la realidad volvemos a 
palpar ( ya en la práctica) los errores del porque el turismo no se convierte en la actividad 
número uno, pero esos errores hacen identificar el como comenzar a construir un mundo 
turístico mejor, sin embargo fue necesario trabajar el varias empresas, experimentar, caer y 
volver a levantarse para poder seguir adelante. 
 
Ahora ya con un proyecto realizado aún hay cosas por corregir, aún hay personas que tratan 
de detener el emprendimiento pero lo único que queda por hacer es seguir adelante y luchar. 
 

Cuestionario (marque su respuesta, pueden ser más de una) 

1. Inició su emprendimiento por qué razón: 

 a. Necesidad de conseguir ingresos. X 

 b. Salida de una empresa. (sin importar el motivo)  

 c. Contaba con un capital “muerto”, es decir, dinero que no produce.  

 

2. La barrera más complicada para empezar su negocio fue: 

 a. Conseguir el capital necesario. (ahorros o préstamo) X 

 b. Conseguir el lugar y/o la materia prima a un costo razonable.  

 c. Leyes del Estado con respecto a montar un negocio. (permisos de operación, etc.)  

 

3. En su negocio. 

 a. Usted además de ser el propietario y dirigirlo, también es un trabajador más. X 

 b. Solamente gerencia su negocio. 



Del Emprendimiento a la Microempresa 
 

 c. Ha contratado un administrador (o similares) para que maneje su negocio.  

 

4. ¿En que rubro (rama o nicho) ubicaría a su negocio? 

 a. Servicios profesionales. X 

 b. Materias primas. 

 c. Productos terminados.  

d. Otros Especiales (no tradicionales) 

 

5. ¿Que factor piensa usted que puede ser determinante para la estabilidad del negocio?. 

 a. El estado actual de la política en el país. (leyes, orientación política del gobierno) 

 b. El estado actual de la economía en el país. (préstamos, intereses, riesgo, etcs) 

 c. El estado actual de la sociedad. (otros negocios, competencia, oferta y demanda) X 

 d. La imagen de su empresa. (logos, publicidad, comunicación visual)  

 

6. Para su negocio, usted daría prioridad a: 

 a. La imagen empresarial.  

 b. El manejo del capital. X 

 c. El manejo de los trabajadores/colaboradores.  

 d. El entorno donde se está desarrollando su negocio. 

 

7. ¿Le han ofrecido servicios (profesionales) de diseño gráfico para su empresa? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

(pregunta para las respuesta afirmativa del punto 7.) 

¿Usted a contratado el servicio? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

8. En que forma promueve sus productos (la más acorde a su realidad) 

 a. La publicidad “boca en boca” a través de amigos y familiares. 

 b. Publicidad en algún medio de comunicación (revistas, diarios, radio, Internet, etc.)X 

 c. Ninguna, lo buscan porque sus productos son muy buenos, tiene clientes frecuentes. 
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9. ¿Ha pensado o ha incorporado algún tipo de Diseño (gráfico, industrial, interior o Internet) 

en su empresa? 

 a. Si. X 

 b. No. 

 

(pregunta para las respuestas afirmativas del punto 9) 

10. ¿Ha podido ver resultados en las ventas o el crecimiento de su empresa? 

 a. Si, he visto crecimiento del volumen de ventas.  

 b. Si, he percibido que mis productos se venden en lugares en los que otros no.  

 c. Si, he visto que los compradores remarcan la calidad del producto. X  

 d. No, no he notado un cambio significativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista/Encuesta vía: Internet (Skype), Correo electrónico. 
Fecha: 16 de Septiembre del 2010 
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Anexo 13: Crecimiento del Turismo  
 

Turismo crece 9.8 por ciento en el primer semestre en Ecuador 
 
Quito.- La llegada de turistas internacionales a Ecuador creció 9.8 por ciento en el primer 
semestre de 2010, informó ayer el Ministerio de Turismo de Ecuador en un comunicado. 
 
 
Según la institución, este crecimiento es resultado de la “promoción interna y externa” del 
país, después de la crisis financiera mundial y el brote de la gripe A (H1N1), “que provocó 
una caída del 3.5 por ciento de llegadas en 2009 con relación al 2008.” 
 
Entre enero y junio de 2010, Ecuador recibió a 122 mil 13 visitantes provenientes de EE. UU., 
cien mil 646 desde Colombia y 75 mil 939 desde Perú. 
 
Asimismo, llegaron 26 mil 847 extranjeros desde España y 14 mil 162 de Venezuela, señala el 
comunicado. 
 
Los datos provienen de un estudio efectuado por la Organización Mundial de Turismo. 
 
Ese organismo presentó los datos, a nivel mundial, en el marco del cuarto foro sobre 
tendencias y perspectivas del turismo en China, donde se reflejó un incremento del 7 por 
ciento en las visitas a América y, particularmente, un aumento del 4 por ciento a América del 
Sur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Prensa Libre 
Recuperado el 26 de Agosto del 2010 en: http://www.prensalibre.com/economia/Turismo-ciento-primer-
semestre-Ecuador_0_331166889.html 



Del Emprendimiento a la Microempresa 
 

 

Anexo 14: Entrevistas a Expertos 
 
Entrevista a Marcelo Ghio 
 
Información general: 
 
1. Su nombre y apellido 
Marcelo Daniel Ghio 
 
2. Título(s) oficial(es) 
Diseñador Gráfico, Universidad de Buenos Aires 
 
3. Empresa donde trabaja (aclarar si es independiente) 
ISIL Instituto San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 
 
4. Años de experiencia en el campo (Diseño/Economía/Mercado). 
25 años en el campo del diseño. 
 
Preguntas: (por favor desarrollar el tema según su propio criterio) 
 
1. ¿Que es un emprendimiento para usted? 
 
Aquella actividad destinada a proyectar, iniciar y dar forma a una actividad surgida de la 
detección de un nicho específico en el mercado, convertido en una oportunidad de negocio, 
involucrándose en el mismo como una forma de mejorar la calidad de vida del emprendedor. 
Esto se desarrolla considerando no sólo las variables económicas del emprendimiento, sino 
además considerando las características socioculturales del contexto en el que se desarrolla. 
 
El emprendedor deberá tener un perfil proactivo y ser capaz de canalizar su talento y 
habilidades de acuerdo al plan que elabore, considerando además que las características del 
emprendimiento, sean afines con sus propias capacidades. 
 
Por otra parte, el emprendimiento ayuda a formalizar actividades nacidas de forma poco 
organizadas o espontáneas, consecuentes con una necesidad inicial vinculada a la 
subsistencia. Permite consolidar una idea informalmente gestada, a través de un proyecto 
planificado. 
 
 
2. ¿Que es una microempresa para usted? 
 
Aquellas empresas que cuentan con pocas personas en su estructura (desde unipersonales 
hasta 10 personas) y cuyo nivel de facturación anual sea menor a cierta cantidad de dinero 
(éste límite depende de la legislación de cada país). 
 
Por lo general se la asocia a empresas familiares o emprendimientos relacionados con 
actividades de tipo artesanal o de servicios básicos, aunque no es condición que así lo sean. 
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3. Los números estadísticos del Ecuador corroboran un auge de las microempresas en el 
Ecuador, un alto porcentaje de ellas vienen del mercado social (emprendimientos que se han 
convertido en microempresas); sin embargo, otro alto porcentaje desaparecen o se contraen 
ingresando nuevamente al mercado social. 
 
¿Cuáles pueden ser los factores para que esto suceda? 
 
Probablemente la falta de oportunidades para la inserción laboral de grupos socialmente 
marginados sea la causa del desarrollo inicial de muchas microempresas, ya que las personas 
que formalmente no pueden ingresar al sistema económico, necesariamente deberán volcar 
sus capacidades en actividades por propia cuenta como forma de subsistir. 
 
La razón por la cual muchas de estas microempresas no logran consolidarse, puede estar dada 
por la falta de capacitación en la gestión de quienes la llevan adelante. Por otra parte las 
condiciones de mercado y la falta de una orientación estratégica, pueden ser factores que 
determinen que la oferta no alcance a ser clara para sus potenciales clientes o competitiva en 
términos de su relación con otros actores del mercado. 
 
 
4. En este tipo de emprendimientos convertidos en microempresas: ¿Cuáles piensa usted que 
son las variables que influyen en la conversión? 
 
La necesidad de formalización de la actividad por un lado y la búsqueda de obtener mayor 
rentabilidad por otro. Hay un aspecto estrictamente aspiracional (que tiene que ver con la 
necesidad de crecer tanto económica como socialmente) que juega un rol determinante en esta 
conversión. 
 
 
5. ¿Cuál piensa usted que es el factor decisivo para la “supervivencia” de una microempresa 
en el mercado capitalista? y ¿Por qué? 
 
    * La política de estado (leyes y normas), 
    * La parte social o el contexto del emprendimiento (crisis, dolarización, etc.), 
    * La administración eficiente del capital (microfinanzas) e inversión en el emprendimiento. 
    * La inversión en Diseño y Comunicación empresarial. 
    * La modernización de tecnologías (teniendo en cuenta la menuda utilidad de los     
       emprendimientos o microempresas). 
 
Todos estos aspectos son importantes. La política de estado, porque regula, protege y crea las 
condiciones para que las microempresas se desarrollen. El contexto, porque determina las 
condiciones en las cuales la oferta deberá desarrollarse. Un escenario de crisis, obviamente 
expulsa a los trabajadores del sistema formal, obligándolos en muchos casos a buscar su 
subsistencia a través de su propio emprendimiento. 
 
En cuanto a administración eficiente e inversión, si éstas no están dadas dentro del plan, el 
microemprendimiento no tiene futuro. 
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La inversión en el campo del diseño y la comunicación, aporta un plus de valor y 
competitividad en la oferta que no debe dejarse de lado, ya que es lo que en definitiva ayuda a 
la formalización de la oferta y la vuelve visible para sus potenciales consumidores. 
 
La incorporación de tecnología en los procesos productivos es una condición para los 
industrias o servicios del sXXI. 
 
 
6. (OPCIONAL) ¿Podría narrar algún caso de conversión o crecimiento de emprendimiento a 
microempresa, en el que haya participado en su vida profesional? 
 
He colaborado en el desarrollo de la iniciativa organizada por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y la CGE, que procura impulsar el desarrollo de los emprendimientos y facilitar 
su acceso a los mercados. Para este objetivo también conformó la “Cooperativa de 
Abastecimiento y Comercialización CGE Metropolitana Emprende” destinada a 
emprendedores. Para esto se trabajó en la marca “Artífices” una especie de paraguas 
integrador para una serie de emprendimientos que se convirtieron en microempresas (ver 
“Artífices” CGE Metropolitana) 
 
7. Para terminar, mencione un concejo para los emprendedores o microempresarios desde sus 
posición de especialista. 
 
Clarificar la oferta, estudiar el mercado, detectar una oportunidad coincidente con sus propias 
capacidades e intereses, profesionalizar cada uno de los aspectos del negocio (desde la 
producción hasta la comunicación). 
 
Muchas gracias por la entrevista. 
 
 
Aclaración 
Esta entrevista en profundidad con expertos tiene motivos académicos y no persigue ningún fin comercial, no 
existe asociación del maestrando con empresas ni organizaciones sin fines de lucro. El material aquí expuesto 
(este archivo) será incorporado en los anexos de la tesis de maestría “Del Emprendimiento a la Microempresa” 
realizada por Jorge Luis Valverde en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 
 
Si en caso de ser necesario el entrevistado requiriera corroborar la información puede solicitar una copia de la 
tesis final en formato PDF a jorgev83@hotmail.com. 
 
Fiel transcripción del Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista realizada por e-mail previo consentimiento. Recibida el 25 de Octubre del 2010. 
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Entrevista a Jorge Martínez Riva 
 
Información general: 
 
1. Su nombre y apellido 
Jorge Martínez Riva 
 
2. Título(s) oficial(es) 
Master en Economía y  Administración de Empresas / Posgrado en Planificación y Gestión de 
Políticas Públicas. 
 
3. Empresa donde trabaja (aclarar si es independiente) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
4. Años de experiencia en el campo (Diseño/Economía/Mercado). 
20 años en el campo del diseño. 
 
Reseña: 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por la entrevista. 
 
 
Aclaración 
Esta entrevista en profundidad con expertos tiene motivos académicos y no persigue ningún fin comercial, no 
existe asociación del maestrando con empresas ni organizaciones sin fines de lucro. El material aquí expuesto 
(este archivo) será incorporado en los anexos de la tesis de maestría “Del Emprendimiento a la Microempresa” 
realizada por Jorge Luis Valverde en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 
 
Si en caso de ser necesario el entrevistado requiriera corroborar la información puede solicitar una copia de la 
tesis final en formato PDF a jorgev83@hotmail.com. 
 
Fuente: Entrevista realizada por e-mail previo consentimiento. Recibida el 25 de Octubre del 2010. 
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Anexo 15: Perfiles de los Entrevistados 
 
Entrevistas en profundidad 
 
Rodolfo Sanchez 
Título(s): Master en Diseño Industrial 
Empresa actual: CI Diseño y Estrategia. 
Lugar: Buenos Aires, Argentina. 
Años de Experiencia en las temática de este estudio: 25 años. 
 
Alfredo Lanziano 
Título(s): Master en Design Management. 
Empresa actual: Estudio Integral y Asociados. 
Lugar: Buenos Aires, Argentina. 
Años de Experiencia en las temática de este estudio: 15 años. 
 
Marcelo Ghio 
Título(s): Diseñador Gráfico. 
Empresa actual: Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación del Instituto San Ignacio 
de Loyola. 
Lugar: Lima, Perú. 
Años de Experiencia en las temática de este estudio: 25 años. 
 
Jorge Matínez Riva 
Título(s): Master en Economía y Administración de empresas / Posgrado en planificación y 
gestión de políticas sociales. 
Empresa actual: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Lugar: Buenos Aires, Argentina. 
Años de Experiencia en las temática de este estudio: 20 años. 
 
 
 
Entrevista grupal a Emprendedores, participantes: 
 
 
Maria Luisa Blanco / Título(s): Diseñadora Industrial. 
 
Blanca Naula Erazo / Título(s): Diseñadora Gráfica. 
 
Ximena Hermandez / Título(s): Arquitecta. 
 
Juan Pablo Valverde / Título(s): Productor de música y Cocinero Profesional. 
 
Andrea Gonzales Pacheco / Título(s): Diseñadora Industrial. 
 
Juan Pablo Miño / Título(s): Músico profesional. 
 
Alex Zetina / Título(s): Diseñador Gráfico. 
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Anexo 16: Inestabilidad política  
 
Ecuador: 9 años, 9 presidentes 
 
El pueblo de Ecuador ya parece acostumbrado a las crisis políticas como 
la que vive en estos momentos: en los últimos nueve años ha presenciado 
la juramentación de nueve presidentes. 
 
Esta secuencia de derrocamientos y tomas de mando empezó en febrero de 
1997 cuando el entonces presidente Abdalá Bucaram, después de un 
levantamiento popular, fuera destituido por el Congreso por "incapacidad 
mental para gobernar". 
 
Lo reemplazó Fabián Alarcón Rivera, designado por el Poder Legislativo 
como presidente interino por un período de gobierno de 18 meses. 
 
Sin embargo, Rosalía Arteaga, que ostentaba el cargo de vicepresidenta, 
reclamó ejercer la primera magistratura, y en consecuencia asumió el 
poder por tres días. 
 
Abdalá Bucaram, ex presidente de Ecuador. 
Abdalá Bucaram había sido destituido por "incapacidad mental para gobernar". 
 
Posteriormente, el Congreso avaló la elección de Alarcón, quien convocó 
a un referéndum para ratificar lo decidido por el Congreso. 
 
En agosto de 1998 Jamil Mahuad asumió las riendas del país por elección 
popular. Año y medio después, los indígenas encabezaron un levantamiento 
popular para protestar por la situación económica y, sobre todo, por la 
dolarización de la economía. 
 
(…) Lucio Gutiérrez 
 
(…) Gustavo Noboa 
 
(…) Alfredo Palacio  
 
(…) Alfredo Palacio  
 
(…) En el 2007, se erige como presidente electo Rafael Correa Delgado … 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BBC Mundo 
Recuperado el 22 de Agosto del 2010 en: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4469000/4469621.stm 
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Anexo 17: Diseño: lo que necesite en 24 horas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.logodesignstation.com. 
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Fuente: http://www.24hrlogo.co.uk 
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Anexo 18: Función social del Diseño 
 

La función social del diseño: realidades y utopías 
 
Premisas 
1. La insistencia con que se plantea el debate sobre “la función social del diseño” ha hecho que esta 
frase adquiriera el carácter de verdadera categoría ideológica de la disciplina. 
 
2. El mero planteamiento de esta problemática lleva implícita una toma de posición. Quienes la 
plantean, con el sólo hacerlo, la reivindican; asignan de antemano a la disciplina una misión 
humanitaria: la frase contiene, latente, una aseveración: “el diseño tiene una función social". 
 
3. Y lo reiterativo de esta reivindicación lleva, también implícita, otra afirmación: el reconocimiento 
de que el Diseño, en la realidad, no cumple con ese compromiso supuestamente inherente a su propio 
concepto. 
 
4. Si se supera toda toma de posición a priori acerca de esta problemática y se la analiza con 
objetividad, veremos que la respuesta no presenta dificultad alguna, no implica ningún desafío 
intelectual. 
 
5. Lo interesante de dicha insistencia no es tanto la respuesta que pueda dársele al tema, como los 
orígenes del dilema, su carácter de síntoma de una patología profesional. 
 
Propuesta 
Para abordar el tema de “la función social del diseño” resulta indispensable hacer dos aclaraciones de 
partida:  
 
a) definir si por “función social” nos referiremos a la incidencia general del diseño en la sociedad o si 
nos referiremos a un determinado tipo de incidencia: la animada por fines solidarios o humanitarios. 
 
b) definir si, al abordar este tema, consideraremos al diseño tal y como se manifiesta en la sociedad 
real, o si intentaremos hacer una propuesta alternativa, es decir, formular un “debe ser” del diseño. 
Combinando estas ópticas surgen tres respuestas distintas. Veámoslo. 
 
1. El diseño sólo tiene función social 
 
Si nos referimos a la función social en sentido amplio y al diseño en su realidad actual, esta práctica en 
todas sus manifestaciones tiene una indiscutible función social: todo lo que el diseño produce va 
dirigido a la sociedad e incide poderosamente sobre ella, para bien en unos casos y para mal en otros. 
 
2. El diseño tiene escasa función social 
 
Si seguimos refiriéndonos al diseño como una práctica real y actual, pero por “función social” nos 
restringimos a su acepción humanista, tendremos que reconocer que esta función sólo se cumple 
marginalmente. El diseño sólo puede cumplir una función humanitaria allí donde existan actores 
socio-económicos (“clientes”) que asuman un compromiso social 
real, no perverso. 
 
Estos actores escasean. O carecen de fondos (que es lo mismo). La economía y el mercado neo-liberal 
– contexto real y predominante de la práctica del diseño – poseen un carácter abiertamente antisocial 
y, por lo tanto, obstaculizan aquella función. 
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Sólo un sector ultraminoritario de diseñadores conseguirá trabajo en el campo efectivamente social y, 
aún así, con muy bajas remuneraciones o, incluso, en regímenes de voluntariado solidario. 
 
En una economía de mercado no se puede hablar de “función social” como característica esencial del 
diseño. En este modelo de sociedad la “función social del diseño” no pasa de ser un desideratum, una 
pura manifestación de deseos, cuando no una fantasía compensatoria de la culpa. 
 
La función social, antisocial o neutra de cualquier profesión no la determina ésta sino el sistema social 
en que se inscribe. No está implícita en la disciplina (que puede tenerla o no tenerla): se le asigna 
desde afuera. Y no es el diseñador quien puede asignársela sino 
el cliente real, el que encarga y paga el servicio y lo pone en uso. Sólo hay función social donde el 
cliente tenga una misión social. 
 
En un modelo de sociedad estructuralmente injusta como el vigente la función social del diseño y de 
cualquier profesión está bloqueada por los intereses prioritarios del mercado. Olvidado este “detalle” 
toda referencia a la “función social” caerá en el delirio. 
 
3. El diseño podría tener función una social 
 
Si nos mantenemos dentro de aquella acepción humanista de “función social”; pero, a contrapelo de la 
realidad, nos animamos a proponer que el diseño asuma esa función de un modo sistemático, no 
anecdótico, tendremos que ingresar en el terreno de la propuesta alternativa. Consecuentemente, 
deberemos asumir el compromiso intelectual y ético de 
denunciar las razones por las cuales dicha función es actualmente marginal y señalar las condiciones 
que tendrían que darse para que se cumpla plenamente. 
 
No cabe duda que, para que los diseñadores en su conjunto puedan trabajar seria y continuamente al 
servicio de las necesidades de la sociedad y no del mero mercado, es indispensable que prosperen los 
proyectos política y económicamente transformadores, o sea, los populares. El diseñador preocupado 
por su función social debe, en tanto sujeto político, apoyar sin reservas todos movimientos que 
defiendan las causas sociales y no esperar, cándidamente, del sistema imperante una función ajena a su 
naturaleza y objetivos. 
 
Corolario 
 
El replanteamiento permanente, insistente, de esta problemática y su situación de irresuelta no es 
producto de su complejidad sino síntoma de un “malestar en la cultura del diseño”, cierta 
insatisfacción del profesional que pretende canalizar su compromiso social a través de una 
profesión que se resiste a acompañarlo. 
 
Esta problemática tarda en dirimirse pues se parte de una contradicción: exigirle compromiso social a 
una profesión sólidamente articulada con el mercado y la sociedad de consumo. Se trata de una 
contradicción propia de la clase media: los privilegios de que goza respecto de las clase obrera no le 
dejan ver – ni quiere ver – su carácter de clase explotada. Y el carácter alienado de su trabajo. 
 
El profesional quiere “poner su trabajo al servicio de una función social” a pesar de no poder hacerlo 
por si mismo. Quiere salvar a la sociedad a través del diseño sin reconocer que esta profesión existe 
gracias a un modelo socio-económico que la ha configurado como tal. Y 
que mayoritariamente la ha puesto directa o indirectamente al servicio del mercado de consumo. 
 
 
Texto de la video-conferencia ofrecida por Norberto Chaves dentro del evento “Diseño en Sociedad”, realizado a 
finales de 2007 por la Universidad del Valle de Cali, Colombia. 
Fuente: http://www.disenoiberoamericano.com 
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Anexo 19: Muestras de productos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: 
Izquierda: Mermelada de Tomate, Derecha: Bananitos de caramelo. 
 
Abajo: 
Izquierda: Chocolate Gourmet, Derecha: Melcochas. 
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Anexo 20: El Banco de los pobres  
 
Banco Grameen 
 
El Banco Grameen (BG) ha revertido la práctica convencional bancaria al eliminar la 
necesidad de garantía, creando un sistema basado en la confianza mutua, responsabilidad, 
participación y creatividad. BG provee microcréditos sin garantía a los más pobres de los 
pobres en las zonas rurales de Bangladesh. Para el Banco Grameen, el crédito es un arma 
rentable para luchar contra la pobreza y sirve como catalizador para el desarrollo de 
condiciones socioeconómicas de los pobres, quienes son excluidos del sistema bancario 
comercial por ser pobres y por ende, no bancarizables. El profesor Muhammad Yunus, 
fundador y director ejecutivo del "Banco Grameen", pensó que si los recursos financieros 
pudieran ser puestos al alcance de los pobres en términos y condiciones apropiadas y 
razonables, "estos millones de personas con sus millones de pequeños emprendimientos se 
potenciarían para crear la mayor maravilla de desarrollo". 
 
En la actualidad, BG es el instituto financiero rural más grande del país. Posee más de 2,3 
millones de prestatarios, 94% de los cuales son mujeres. Contando con 1.160 sucursales, BG 
provee servicios en 38.951 aldeas, llegando a más de la mitad de las de Bangladesh. El 
reembolso de los préstamos, con un valor promedio de US$ 160, supera el 95%. 
 
El impacto positivo que ejerce el Banco Grameen sobre sus prestatarios ha sido documentado 
en estudios independientes realizados por agencias externas incluyendo al Banco Mundial, el 
Instituto Internacional de Investigación de Políticas Alimenticias (IFPRI) y el Instituto de 
Estudios de Desarrollo de Bangladesh (BIDS). 
 
El éxito del Banco Grameen en aliviar la pobreza ha inspirado a individuos e instituciones en 
todo el mundo. En la última década, más de 4.000 personas de aproximadamente 100 países 
han asistido a los programas de capacitación y aprendizaje. Algunos de ellos regresaron a sus 
países y replicaron el sistema financiero del Banco Grameen ayudando a los pobres a superar 
la miseria. Se han establecido más de 230 programas de réplicas de Grameen en 66 países en 
la última década. En total, han otorgado crédito a más de 800 mil prestatarios en el mundo. 
 
(…) 
 
La facilitación de pequeños préstamos a personas demasiado pobres para acceder a los 
créditos bancarios tradicionales ha resultado ser un método efectivo y popular en la lucha 
contra la pobreza, posibilitandoles así el crear sus pequeñas empresas. Sin embargo, al 
aumentar últimamente el interés general en el tema de microcrédito, además de los conceptos 
de "micro" y "crédito", se han agregado otros objetivos de desarrollo. El concepto de ahorro 
es particularmente importante, como un fin en sí mismo y una garantía para préstamos. 
 
(…) 
 
 
 
 
Fuente: Fundación GRAMEEN (Aldeas Argentinas). 
Recuperado el 22 de Agosto del 2010 en: http://www.grameenarg.org.ar/masinfo.htm 
 




