
 

Machuca Claudia 

65162 klaudia3w@hotmail.com  

Cuerpo B 

 

Seminario de Metodología de Investigación II 

Zangrandi Marcos 

Maestría en Diseño  

 14-06-12 

1533154306 

Trabajo Práctico Final 



2 

 

Índice. 

Introducción. ......................................................................................................................... 6 

Capitulo I. ............................................................................................................................ 28 

Breve reseña histórica de Cuenca y de Ecuador. ............................................................. 28 

1.1 Breve reseña histórica sociocultural del Ecuador...................................................... 28 

1.1.1 La Iglesia y su papel en el carácter ecuatoriano ................................................... 34 

1.1.2 La consolidación del paternalismo. ...................................................................... 38 

1.2 Ausencia de emprendimiento. ..................................................................................... 39 

1.3 ¿Porqué y según quién el Ecuador es un país en vías de desarrollo? ....................... 41 

1.3.1 La deuda externa. ................................................................................................. 45 

1.3.2 De un extremo a otro. La dolarización. ................................................................ 46 

1.3.3 La emigración. ...................................................................................................... 48 

1.4 Panorama histórico del Diseño en Ecuador. .............................................................. 51 

1.4.1 La primera facultad de Diseño. ............................................................................ 54 

Capítulo II ........................................................................................................................... 58 

Emprendimiento y perfil emprendedor. ........................................................................... 58 

2.1 Nociones sobre el emprendimiento. ............................................................................ 59 

2.2 El emprendedor y su importancia en la economía. .................................................... 61 

2.2.1 En el nombre del emprendedor. ........................................................................... 63 

2.2.2 Las facetas del emprendedor. ............................................................................... 66 

2.2.3 Fases del emprendimiento. ................................................................................... 69 

2.3 Emprendimiento en Ecuador. ..................................................................................... 73 

2.3.1 Emprendimiento en Cuenca. ................................................................................ 78 

Capítulo III .......................................................................................................................... 83 

Diseño con D mayúscula por favor. .................................................................................. 83 

3.1 En sus marcas, listos… Diseño! ................................................................................. 85 

3.1.1 Diseño alias progreso/innovación. ....................................................................... 85 

3.2 El Diseño como potenciador económico. ................................................................... 89 

3.2.1 Un referente de la educación. ............................................................................... 92 

3.3 El diseño como profesión en Cuenca. ......................................................................... 95 

3.3.1 ¿Por qué se habla tanto de identidad de Diseño? ............................................... 100 



3 

 

3.4 ¿Entonces? Gestión Estratégica de Diseño. ............................................................. 102 

3.4.1 Para comenzar… ................................................................................................ 106 

3.4.2 La ejecución de gestión estratégica de diseño. ................................................... 108 

Capítulo IV ........................................................................................................................ 116 

Planteo metodológico de la investigación. ...................................................................... 116 

Orientación y justificación. ............................................................................................. 116 

4.1 Planificación de técnica metodológica A. ................................................................ 118 

4.1.2 Presentación y justificación. Entrevista en profundidad. ................................... 118 

4.1.3 Variables............................................................................................................. 118 

4.1.4 Objetivos de la técnica metodológica A. ............................................................ 121 

4.1.5 Muestra planificada y justificación. ................................................................... 121 

Recorte temporal. ........................................................................................................ 123 

4.1.7 Presentación y justificación del instrumento utilizado. ...................................... 124 

4.1.8 Etapas y tiempos para la aplicación de la técnica. ............................................. 128 

4.2 Planificación de técnica metodológica B. ................................................................ 128 

4.2.1 Presentación y justificación. Estudio de Caso. ................................................... 128 

4.2.2 Variables............................................................................................................. 129 

4.2.3 Objetivos. ........................................................................................................... 130 

4.2.4 Muestra planificada y justificación. ................................................................... 131 

4.2.5 Recorte temporal. ............................................................................................... 131 

4.2.6 Presentación y justificación del instrumento utilizado. ...................................... 131 

4.2.7 Etapas y tiempos................................................................................................. 133 

4.3 Presentación de resultados. ...................................................................................... 133 

4.3.1 Análisis e interpretación de resultados de la herramienta metodológica A. ..... 133 

4.3.2 Análisis e interpretación de resultados de la herramienta metodológica B. ....... 144 

Conclusiones. ..................................................................................................................... 151 

Bibliografía. ....................................................................................................................... 159 

 

 

 

 

 



4 

 

Indice de ilustraciones . 

Ilustración 1. Logotipo por la celebración de la Independencia de Cuenca.....................17  

Ilustración 2. Tejido Ikat......................………………………………………………….17 

Ilustración 3. Pase del Niño Viajero...……………………………………..……………..48 

Ilustración 4. Índice de emprendimiento...............………………………..……………..71 

Ilustración 5. Índice de emprendimiento ...………………………………..……………..72 

Ilustración 6. Adaptación de la chola cuencana……………………………..…………..95 

Ilustración 7. Chola cuencana.......………………………………………………………..95 

Índice de tablas. 
 

Tabla 1. Indicadores……………………………………………………………………119 

Tabla 2. Lista de emprendimientos…………………………………………………….122 

Tabla 3. Cuestionario I………………………………………………………………….125 

Tabla 4. Grilla de procesamiento de datos I……………………………………………126 

Tabla 5. Cuestionario II…………………………………………………………………127 

Tabla 6. Variables………………………………………………………………………129 

Tabla 7. Cuestionario III…………………………………………………………………131 

Tabla 8. Grilla de procesamiento de datos II…………………………………………….132 
 

 

 

 

 



5 

 

Agradecimientos. 
 

Agradezco principalmente a todos los docentes de la Maestría de Diseño de la  Universidad 

de Palermo por estar presentes a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación y 

enriquecerlo con sus conocimientos; en especial a Marcos Zangrandi que con su paciencia 

y sabiduría supo guiarnos hasta el último momento. 

A mis papás, que a pesar de la distancia han estado más cerca que  nunca apoyándome 

incondicionalmente. A mi papá por ser mi pilar y mi ejemplo a seguir y a mi mamá por ser 

el aliento y la fuerza para culminar con éxito esta etapa. 

A mis compañeros,  que más que acompañantes fueron como una familia en estos dos años. 

Una familia latinoamericana que floreció entre las diferencias y adversidades y que 

permaneció junta durante todo este trayecto. 

A mi pareja, por todo su amor, contención, paciencia y apoyo incondicional. Sin duda 

alguna, su presencia ha sido la alegría en mi estadía. 



6 

 

Introducción. 

La idea inicial de este trabajo de investigación surge de la intención de la autora por 

emprender su negocio propio de Diseño en la ciudad de Cuenca, Ecuador.  Ante esta 

iniciativa, la investigadora realizó un breve diagnóstico sobre el mercado que abarcaría con 

su negocio y de esta manera observó que existe una gran cantidad de emprendimientos de 

Diseño que cerraron en los últimos seis años.  

Por esta razón,  se analiza las características del mercado en Cuenca
1 

 para indagar si 

la demanda escasa  es la razón de la mortandad de los emprendimientos. Se observó que 

tanto el mercado como la industria cuencana en general, no están directamente relacionados 

con el Diseño y que, en su mayoría, esta actividad y negocio  se refiere al Diseño de Autor 

que está ligado a un nicho estrecho y de élite en el mercado cuencano. 

Frente a esta realidad y con el fin de analizar brevemente la oferta de diseñadores, se 

tomó como referente a la Facultad de Diseño de la Universidad del Azuay (en adelante, 

UDA) y se registró que la cantidad de diseñadores ofertados que recibe anualmente la 

ciudad de Cuenca es un promedio de 60 profesionales divididos entre las ramas de diseño 

textil, gráfico, de interiores y diseño de objetos. 

Dadas las características del mercado y junto a los datos encontrados, se evidencia 

en términos generales que en una ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes, la oferta 

de diseñadores es más alta que la demanda por ende,  las plazas de trabajo son limitadas. 

Los jóvenes profesionales que no encuentran o no quieren trabajar bajo tutela en una 

empresa deciden iniciar su propio negocio.  
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Como se puede ver,  la poca demanda de Diseño puede ser el motivo para iniciar un 

emprendimiento sin embargo se presume que no es la razón para la mortandad de dichos 

negocios.  

En este punto  la investigadora empieza a examinar  el fenómeno emprendedor. El 

problema como tal, se consolida después de observar una situación particular en una gran 

parte de los casos. Cuando los profesionales del diseño deciden emprender en la ciudad de 

Cuenca,  al cabo de 1 o 2 años disuelven la empresa por razones relacionadas con la poca 

rentabilidad del negocio.  Tal es el caso de ‘’Chamicachina Laboratotio No Moda’’, 

‘’HomoVidens Estudio de diseño Gráfico’’, ‘’Colectivo 16 estudio gráfico’’, ‘’Clemente de 

la Mata Tienda de moda’’, ‘’Signun tienda de moda’’, ‘’Ajuma Diseño de interiores’’, 

‘’Lola Tienda de ropa’’, entre otras que, como se expuso, cierran sus emprendimientos por 

su situación económica.  

Es aquí que surge la pregunta que guía esta investigación: ¿Por qué cierran los 

emprendimientos de Diseño en Cuenca? ¿Por qué no resultan rentables sus negocios? 

Ante la falta de apreciación y valoración del diseño, su vinculación con el jet set, su 

naturaleza consumista y elitista, la falta de un diseño democrático, es decir, de mayor 

alcance, acogida y menor costo; la investigadora deduce que el problema ante  la 

mortandad de los emprendimientos de diseño en la ciudad de Cuenca se debe al proceso de 

Diseño empleado, su  gerenciamiento y además, la capacidad emprendedora que tiene el 

diseñador.  

El primer motivo se refiere a un proceso de Diseño que no contempla el ahorro de recursos 

de modo eficiente, con nuevas tecnologías, maquinaria, etc. El segundo alude a un 
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gerenciamiento de Diseño que no emplea nuevas estrategias que permitan abarcar aquellos 

nichos que no conocen o aprecian esta actividad -sin embargo que consumen Diseño de 

manera indirecta-; y la tercera razón  implica la actitud emprendedora y las aptitudes de 

organización, visión y liderazgo. 

No obstante, ya que no se encontraron los emprendimientos fallidos y cerrados, para 

comprender el fenómeno se contrastaron y estudiaron los casos de emprendimientos 

rentables, es decir aquellos que han facturado considerablemente como para mantener o 

ampliar su negocio en el mercado.  

Por otro lado, cuando se habla de la falta de apreciación y valoración del Diseño se 

hace referencia a la distorsionada concepción del Diseño en esta ciudad. Como el Doctor en 

Filosofía, Claudia Malo (1988) explica, en Cuenca no se puede hablar con claridad del 

diseñador ni de su verdadera función ya que para el común de la gente, los términos 

diseñador y diseño se encuentran ligados a un buen gusto, a inclinaciones estéticas innatas 

y a la sensibilidad. Es entonces donde se pone en tela de duda la concepción del Diseño por 

parte de esta sociedad de consumo, ya que de ésta dependerá la rentabilidad del negocio y 

el posicionamiento del mismo. No obstante es necesario tener en cuenta que el mercado 

cuencano estuvo desde siempre caracterizado por su conservadurismo (Hurtado, 2007), 

ligado a las ideas de posicionamiento y rentabilidad, mas no a la creatividad y originalidad; 

a esto se puede agregar que es una sociedad  compleja de entender y que evoluciona 

lentamente. De hecho, la antigüedad de la referencia de Malo, siendo ésta la única en su 

tipo, evidencia la idea de la lenta evolución del diseño.  
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En términos generales, la concepción social del Diseño en un país como el Ecuador  

-pluricultural, rico en técnicas de construcción de objetos varios  y elementos tipológicos 

artísticos y culturales ancestrales -  se lo relaciona  con la artesanía y el artista. Una de las 

razones de dicha correlación es la gran producción de objetos artesanales con una fuerte 

carga estética inspirada en las distintas etnias y culturas; siendo estas, parte de las 

características más importantes del Ecuador y que por ende,  inciden directamente en el 

Diseño contemporáneo. La situación en Cuenca puede ser el ejemplo principal de lo que 

sucede en el resto del país, pues esta ciudad es afamada entre otras cosas, por sus artesanías 

y artistas.  

A más de esta concepción alejada de la realidad, existen otros factores que intrigan a 

la investigadora pues, al ser Ecuador un país con un porcentaje de pobreza del 50% según 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL), con 

necesidades básicas -de vivienda, salud, educación- aún por cubrir, es posible que no exista  

un mercado de consumo directo de Diseño gráfico, textil, de interiores y de objetos, en vista 

de que existen otras prioridades que suplir. Sin embargo también es dable decir  que no 

existe un Diseño que abastezca esta parte del mercado ya que, como se expuso 

anteriormente, el diseñador aspira a vincularse con el target con más posibilidades 

económicas sin tener en cuenta que, como expresa el diseñador Andrés Olingi en una 

entrevista, los negocios pequeños son los que lo han ayudado a mantener el negocio mes a 

mes mientras que los peces grandes pagan en plazos y luego del tercer mes.  

En este sentido, el ambiente de un país en vías de desarrollo como Ecuador 

(CEPAL, 2011), con un lento progreso industrial y tecnológico -a comparación de países 
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vecinos como Colombia- no es el propicio para el emprendimiento profesional de  un 

diseñador. No obstante, no es impedimento para emprender.   

Lo que si podría ser un obstáculo en el desarrollo del emprendimiento, deviene del  

diseñador y su capacidad creativa y emprendedora ya que como administrador y ejecutor de 

un proyecto amplio, abarca otras áreas a más de la creativa y que son ajenas a la formación 

del diseñador. De modo breve, la investigadora puede percibir que las distintas mallas 

curriculares no fomentan la formación del diseñador en áreas relacionadas al manejo de un 

negocio. La falta de conocimiento o la aplicación errónea de ciertas herramientas -

administrativas, conceptuales, etc- puede ser uno de los indicadores de este problema. 

 Es posible que la falta de rentabilidad en los emprendimientos de Diseño se deba a 

equivocada concepción sobre la función y utilidad del Diseño por parte de la sociedad de 

consumo, desconocimiento originado también por la falta de comunicación entre el 

diseñador y la sociedad; o a su vez, por un ambiente económico poco  propicio para los 

negocios, o por la incapacidad administrativa. Aun así, se sostiene que el profesional del 

Diseño debería estar preparado para adaptarse intuitiva y creativamente a las necesidades 

que el mercado manifiesta, las situaciones en las que éste se desarrolle y asimismo, para 

resolver los obstáculos que se encuentren en el camino emprendedor. 

El desarrollo de los emprendimientos de Diseño en Cuenca, Ecuador es un trabajo 

de investigación que circunscribe al fenómeno dentro de un contexto particular como es el 

de la colectividad cuencana,  estudia y relaciona la influencia de los diferentes factores de 

dicho entorno con el desarrollo de los negocios independientes de Diseño y ante la falta de 

referencias bibliográficas sobre el Diseño en Cuenca y su situación emprendedora actual, el 
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aporte de este trabajo de investigación gira en torno a proveer la información necesaria para 

futuras investigaciones que incentiven el desarrollo de la industria del Diseño 

independiente en Cuenca.  

 Objetivos. 

Objetivo General. 

Definir y evaluar la influencia de los factores principales que inciden en el desarrollo del 

emprendimiento de Diseño en Cuenca. 

Objetivos Específicos. 

a. Proporcionar información sobre el contexto socio-político-económico de Cuenca 

que permita el entendimiento del fenómeno de estudio. 

b. Identificar las habilidades administrativas y creativas del diseñador al momento de 

emprender en la ciudad de Cuenca.  

c. Analizar de qué manera, la gerencia del diseño determina actualmente la 

rentabilidad del negocio en el contexto cuencano.  

Hipótesis. 

El desarrollo de los emprendimientos de Diseño en Cuenca, desde el inicio del gobierno 

actual en el año 2005 hasta el 2012, fue condicionado por el capacidad emprendedora 

del diseñador, el proceso de Diseño y el gerenciamiento del negocio de Diseño adaptado 

a las características del mercado; a tal punto que la discordancia de estos factores generó 

una mortandad considerable en los emprendimientos de ésta etapa.  
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Estado de la cuestión y antecedentes. 

 El emprendimiento ha sido hasta hace  no mucho, un tema poco tratado por las 

entidades públicas y privadas en el Ecuador.  

Es desde el ingreso del gobierno del Ec. Rafael Correa en el año 2005 que, mediante 

la fundación del Ministerio de Coordinación de la Productividad, Empleo y 

Competitividad, se empieza a promover e incentivar la actividad emprendedora en el país y 

a difundirla a través de los espacios televisivos. Es por esta razón que el recorte temporal de 

esta investigación circunda el período 2005 - 2012.  

De todas formas, el estudio con mayor trascendencia en este aspecto y a nivel 

nacional es el que realiza el Globlal Entrepreneurship Monitor (Monitor Global de 

Emprendimientos, en adelante GEM).  A  más de éste, se encuentra al alcance la 

información ofrecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) obtenidas 

del censo del pasado 2010 donde principalmente se evidencia el incremento de un 26% en 

la actividad emprendedora en el Ecuador. Así también, existen estudios de diversas 

universidades como la Universidad Espíritu Santo o la Escuela Politécnica, con incubadoras 

privadas que han facilitado el estudio del fenómeno emprendimiento. No obstante, ninguna 

de las entidades antes nombradas estudia a los emprendimientos de Diseño. 

Para abordar al emprendimiento en Cuenca, se identificaron varios  referentes y 

antecedentes que facilitaron la comprensión del fenómeno y sirvieron como punto de 

partida para el desarrollo de este trabajo. Sin embargo vale aclarar que ninguno de los 

referentes estudia el emprendimiento de Diseño.  
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 De todos los referentes encontrados, a más de los estudios hechos por el GEM y el 

INEC, se rescataron dos  investigaciones de importancia en el tema. El primero se llama 

Ecuador, país de emprendedores? donde su autor, el Ingeniero Carlos Morlás  abarca al  

emprendedor ecuatoriano y destaca los emprendimientos de mayor éxito en el país a través 

de entrevistas personales con los dueños de lo que en la actualidad son las empresas más 

grandes del Ecuador.  

El segundo estudio se llama Emprendedores de Cuenca y realizado por la 

incubadora mixta de proyectos Innpulsar. Este es el más importante y útil para la 

investigación puesto que se centra en el emprendimiento en la ciudad de Cuenca por lo que 

será profundizado y utilizado de referencia en el segundo capítulo.  

En este sentido y para comenzar, el informe del GEM publicado en su página 

oficial, indicó que para el año 2010, el 21% de las personas en edad económicamente activa 

en el Ecuador estaban emprendiendo con un negocio propi, es decir que 1 de cada 5 

personas inicia su proyecto personal, lo cual significa un porcentaje alto en comparación a 

años previos (2008) pero bajo en relación a países como Colombia, Perú y Bolivia. Aquí 

vale acotar que, según el GEM, Bolivia es el país más emprendedor de Latinoamérica no 

obstante, éste dato no refleja la prosperidad en términos económicos de dicho país. No es 

exacto hablar del emprendimiento como sinónimo de desarrollo económico pero sí puede 

hablar de esta actividad como un potenciador  no solo económico sino también, social y 

humano. No es en vano recordar que el mundo ha progresado por los emprendimientos que 

han estado presentes desde la invención de la rueda hasta el día de hoy. 
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Por otro lado, en cuanto a la actividad que desarrollan los nuevos negocios en 

Ecuador en su mayoría pertenecen al comercio y al sector  de servicios, y están enfocados 

principalmente al mercado doméstico. Si bien en el Ecuador muchas actividades 

productivas tienen una relación de género, el diseño es una actividad que no tiene distinción 

de sexo puesto que la distribución de género entre los emprendedores es bastante equitativa 

además se aprecia que, dentro del universo o núcleo de emprendedores, un gran número son 

artesanos, empíricos o prácticos y  solo una minoría de los emprendedores lo hace en 

calidad de egresados profesionales. Esto quiere decir que quienes emprenden no tienen un 

conocimiento formal en cómo gestionar un negocio,  lo que refleja la necesidad  de una 

mayor oferta de capacitación de calidad para emprendedores -no solo de Diseño-.  

A lo que el financiamiento concierne,  para empezar un nuevo negocio en el 

Ecuador podemos observar que la mayor parte de fondos para los emprendedores nacientes 

y nuevos provienen de recursos propios o de familiares y amigos; lo que es común al 

momento de emprender. De igual manera es importante hacer presente los planes de 

fomento y financiamiento  a la pequeña y mediana industria por parte del Estado con el fin 

de comunicar o ampliar el abanico de opciones para que un proyecto emprendedor no se 

vea truncado por el capital económico. Ecuador tiene planes de apoyo a las PYMES 

(Pequeña y Mediana Empresa), manifestado en facilidades de préstamos a bajo interés 

como el préstamo 555 (cinco mil dólares, a cinco años, al cinco % de interés). Igualmente, 

el Estado se hace presente mediante proyectos como el ‘’SiEmprende’’ que  incentivan el 

emprendimiento; capacitaciones por medio de incubadoras como Innpulsar en la ciudad de 

Cuenca, o RioInnova en la ciudad de Riobamba, que impulsan el conocimiento sobre el 

manejo de negocios.   
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Asimismo, la intervención de algunos medios de comunicación va de la mano con el 

apoyo estatal para promover el emprendimiento ya que el reconocimiento y respeto a los 

emprendedores exitosos transmitidos por los medios actúan a manera de incentivo. Los 

resultados de este año revelan que los porcentajes de respuestas afirmativas para los 

componentes de apoyo cultural antes mencionados son 77.8%, 66.1%, y 54.1% 

respectivamente. 

Asimismo, la apertura de mercados de un país en expansión y el clima económico 

actual son factores que apoyan al emprendimiento. Por lo contrario, según Mor las, las 

amenazas que existen en el entorno para los emprendedores ecuatorianos y que limitan el 

emprendimiento son principalmente las que tienen que ver la inestabilidad política, social, 

las políticas de gobierno y el apoyo financiero. Si el terreno es fértil para emprender es 

cuestión de encontrar una manera de superar estos obstáculos. 

Como se expuso anteriormente, en cuanto a Cuenca los estudios de emprendimiento 

se remiten a  ‘’Innpulsar’’, única entidad incubadora de empresas sin fines de lucro que fue 

creada para apoyar a los habitantes de Cuenca, del Azuay y de la Región, en la 

consolidación de su proyecto o emprendimiento, mediante asesoramiento técnico y 

gerencial. En esta incubadora se han realizado varios estudios que demuestran que parte de 

la población cuencana tiene un bajo perfil competitivo e innovador lo que representa una 

evolución lenta del desarrollo en general y de los emprendimientos en particular. 

Esta entidad analizó los factores que influyen de manera positiva o negativa para la 

creación de empresas y en la sostenibilidad de las mismas. Concluyen que las conductas 

emprendedoras que inciden de manera positiva en el emprendimiento son: fijar metas, 
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persistencia, cumplimiento, confianza, entre otras. La motivación depende en gran medida 

de sus rasgos actitudinales  y de la presencia de oportunidades en el mercado. Otro factor 

que señalan en su estudio es que la experiencia a la hora de emprender es clave para la 

rentabilidad del negocio. 

Así mismo, la educación constituye un factor relevante para la creación de 

empresas, que puede tornarse crítico cuando existen limitaciones en las instituciones 

educativas para dotar de herramientas y destrezas  en materia empresarial a futuros 

emprendedores. Sin embargo,  adecuada o no, es a nivel de estas instituciones donde se 

encuentra la mayor fomentación del emprendimiento en la actualidad; es decir, la idea y la 

intención de incentivar la actividad emprendedora está presente pero necesita del apoyo no 

solo estatal sino privado también, para  estimular a que los cuencanos inicien sus propios 

negocios.  

Los principales factores negativos para la creación de emprendimientos son: el 

acceso al financiamiento, las condiciones de mercado, y el entorno legal: marco regulatorio, 

trámites, etc. Los factores que influyen en la sostenibilidad de las empresas de forma 

positiva son: las tecnologías de la información y comunicación, la innovación, los procesos 

de formación y acciones para la generación de valor social y económico dentro de las 

empresas. Los principales factores limitantes para la sostenibilidad de las empresas son: las 

condiciones del mercado, el entorno legal, y el financiamiento. Se puede ver que tanto el 

estudio de Morlás como el de ‘’Innpulsar’’ coinciden en que existen factores internos y 

externos que condicionan esta actividad y que los externos más relevantes se refieren al a) 

Financiamiento, b) el contexto político y social, y c) las condiciones del mercado.  
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Se puede ver que si bien existen estudios sobre el emprendimiento en Ecuador y en 

Cuenca, ninguno detalla el fenómeno en la ciudad de Cuenca relacionándolo con el 

Diseño. Es por esto que ésta investigación pretende indagar dentro del emprendimiento 

del Diseño en la ciudad de Cuenca, ya que a manera de convicción se postula que esta 

disciplina proyectual es un importante potenciador del desarrollo económico, humano y 

social de esta ciudad.  

Entendamos un poco más sobre Cuenca.  

Como se expuso en los diferentes estudios del emprendimiento en Cuenca y en 

Ecuador, uno de los factores mas importantes que inciden en esta actividad se refiere al 

contexto social en el que se desarrolla.  Por eso, para comprender al fenómeno de estudio es 

de gran importancia conocer su escenario.  

Alrededor del emprendedor; manifestado en este caso como el diseñador que inicia 

un proyecto -negocio-  independiente, se encuentran varios elementos que forman parte del 

contexto donde se desenvuelve el diseño y el diseñador. Este escenario es Cuenca, una 

ciudad de aproximadamente 487.000 habitantes, ubicada al noreste de la provincia del 

Azuay, sobre una planicie de 2.530 m.s.n.m. Cuenta con un clima que oscila entre 7 y 25, lo 

cual permite el sembrío de flores y orquídeas las mismas que son exportadas a distintos 

países de América y Europa.   Sin embargo por su ubicación ecuatorial, no cuenta con las 

estaciones climáticas lo que incide sin duda  en el consumo de Diseño, puntualmente en el 

Diseño de indumentaria ya que al no tener estaciones, la gente no necesita cambiar de 

indumento constantemente.  
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Cuenca es considerada la “la tercera ciudad del país” por su aporte culturar al 

Ecuador. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 

año 2001 y es considerada una de las ciudades más bellas 

del país, por su arquitectura colonial y republicana. La 

arquitectura sin duda, ha influenciado en el Diseño de 

objetos, de interiores y gráfico también. Como se puede 

apreciar en la imagen, el estilo colonial se manifiesta en la 

tipografía del anuncio.  

Asimismo, Cuenca es conocida por ser cuna de intelectuales, hombres de ciencia, 

arte y artesanos y recordada también por su artesanía,  joyería de oro y plata.. 

Posee un rico pasado cultural e histórico, templos incásicos, importantes 

universidades, museos galerías,  barrios tradicionales y construcciones modernas. De igual 

manera, es afamada por sus artesanías destacando las más 

antiguas y  más conocidas como la cerámica y los sombreros 

de paja toquilla -conocidos mundialmente con el nombre de 

Panama Hat por ser transportados por el canal de Panamá- .  

Asimismo, las técnicas textiles ancestrales como el Ikat, 

teñidos naturales, etc. aplicadas en la contemporaneidad en 

paños bordados, chales, blusas, manteles, y otros. 

Pequeños talleres familiares aún fabrican productos de 

arcilla, caolín, greda y pigmentos vegetales. 

Ilustración 1 Logotipo por la celebración de la 
Independencia de Cuenca 

Ilustración 2 Tejido Ikat 
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Para formar un concepto acerca del perfil emprendedor cuencano, es necesario 

revisar algunos datos que permitan deducir  su forma de ser, pensar y actuar en la vida 

cotidiana que reflejen  de alguna manera, su proceder en un emprendimiento.  Su población 

está caracterizada por ser una sociedad conservadora -con matices paternalistas- y religiosa 

ya que en su mayoría son católicos practicantes y además, tiene más de 30 templos 

religiosos católicos. Según el INEC en el año 2010,  la mayor parte de su población es 

femenina debido en parte a la emigración.  Así también, la mayoría es joven,  pero solo un 

porcentaje mínimo es económicamente activo. En Cuenca, existen más parejas en 

matrimonio que en unión libre –debido a su religiosidad-.  A esto antagónicamente se 

contrasta el hecho de que es la ciudad con más divorcios a nivel nacional y una de las 

ciudades con mayor índice de embarazo adolescente no planificado.  Esto indica cierta 

reacción hacia el conservadurismo de esta ciudad.  

Desde siempre se ha escuchado a la gente decir que los habitantes de esta ciudad 

son bastante peculiares dada su carga cultural descendiente de décadas atrás, aparte de la 

gran influencia de sucesos religiosos principalmente así como políticos y económicos a lo 

largo del tiempo. 

 Aunque resulte obvio, al momento de hablar de cuencanos,  a más de incluir al 

cliente, a quien se tiene como finalidad al momento de comunicar y vender el producto de 

su emprendimiento, está presente el diseñador que por ser cuencano, tiene una codificación 

particular que innegablemente también influye en el desarrollo del emprendimiento. De esta 

manera, la ejecución del emprendimiento no esta solamente condicionada a los elementos 

externos, sino también, obligada a lidiar con los elementos internos en el diseñador.  



20 

 

Claudio Malo  (1981) plantea que el hombre tiende a buscar constantemente nuevos 

artificios que le permitan un acoplamiento más adecuado a su medio físico y a su contexto 

social y para eso reflexiona y diseña; luego, el diseño exitoso se incorpora a la sociedad 

obligándola a modificar sus sistema organizacional y, nuevamente, la  organización 

modificada plantea necesidades antes no soñadas que obligan a nuevos diseños; así ha 

avanzado la humanidad ganando complejidad. Malo acota que tratar de definir qué fue 

antes si la transformación en el Diseño o la transformación en la sociedad podría llevar 

mucho tiempo. 

El diseñador cuencano cuando comienza a ejercer la profesión, pasa por una etapa 

de transición, una especie de rebeldía creativa donde tiende a imponer, mediante sus 

productos, su visión y criterio creativo que no siempre es una tendencia sino más un 

capricho artístico que no le permite contemplar aspectos de mercadotecnia necesarios para 

entender y llegar a esta mercado tan particular. 

 Con una sociedad definida por su ostentación y sus buenos modales, esta ciudad es 

conocida como la capital cultural. No es extraño escuchar que el cuencano se jacte de su 

educación, apellido y sus bienes materiales más allá de sus logros personales o 

profesionales.  La necesidad de expresarse y diferenciarse como diseñador -y como 

individuo también- es un acto volcado a lo superficialmente diferente  que intensifica el ego  

del diseñador.  La necesidad de demostrar que es diseñador y debe proponer productos 

diferentes y novedosos no siempre incluye la innovación y  muchas veces carecen de 

utilidad, asemejándose más a una obra de arte y por ende,  el diseñador a un artesano.  
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Mas allá de la percepción del cuencano, existe toda una carga cultural que envuelve 

a este sujeto.  

A medida en que se desarrollen los capítulos se ahondará sobre su forma de vida y 

se entenderá que la forma der ser cuencana, muy particular dentro de los ecuatorianos, 

condiciona la actitud emprendedora. No obstante el entendimiento de la sociedad cuencana 

tiene un alto nivel de complejidad al momento de estudiar su influencia en el 

emprendimiento.  

No obstante, este trabajo de investigación toma distancia ante las posibles y 

necesarias precisiones sobre un perfil cuencano porque dadas las condiciones de diversidad, 

llevaría mucho tiempo englobar la diversidad de culturas existentes en un solo lugar, bajo 

una característica en común. 

Sin embargo, es evidente la influencia que la sociedad ejerce sobre el Diseño al 

momento en el que las estéticas y las necesidades globales cambian. Así también es 

significativa la influencia que tiene toda esa programación social –carga cultural- sobre la 

forma de emprender puesto que años anteriores, el diseño estaba orientado a satisfacer 

necesidades de orden práctico antes que estético, como por ejemplo, los celulares que cada 

vez más se limitan a diferenciarse por su estética antes que por su función, o también la 

ropa de trabajo, para estudiantes, para ciertos eventos sociales, etc., hoy parece ser que 

prima el objetivo estético, la necesidad de lucir bien, la vanidad, etc., sobre la utilidad 

práctica.  
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Acercamiento al objeto de estudio. 

 Para dar un soporte conceptual a esta investigación es necesario definir la mirada 

bajo la cual se analiza al emprendimiento de Diseño en Cuenca, es decir los conceptos que 

muestren los criterios bajos los cuales se estudia el fenómeno.  

Diseño. 

Para abordar las definiciones de Diseño se parte de Gui Bonsiepe (1999) quien 

postula que no existe una teoría del diseño como tal, sino un discurso del diseño. El diseño 

no cuenta con un cuerpo teórico propio, sino que toma prestadas teorías de otras disciplinas 

y las adapta al contexto del diseño. Sin embargo, promueve la madurez de la disciplina para 

que cuente con un cuerpo teórico sustentable que eleve al diseño al nivel de las ciencias 

sociales, ciencias exactas y las artes. 

Bonsiepe dice que la teoría de Diseño se debe formular en los mismos países 

partiendo desde  el contexto en el que se vive. Esto es secundado por Malo (1988 p.34) 

quien dice que el hombre diseña artificios que le permitan un acoplamiento adecuado a su 

medio social y físico, luego este diseño exitoso se introduce en la sociedad obligándola a 

esta a modificarse y por ende planteando nuevas necesidades.  

Este trabajo de investigación apoya la idea de tratar al Diseño dentro de su contexto 

ya que en este, sin duda, se encuentran  inmersos varios factores que definen la evolución 

de esta disciplina.  Uno de estos condicionantes es la sociedad y como dice Malo, lo que el 

diseñador produce está destinado para adaptarse al medio donde fue creado; de otra manera, 

diseñar sin definir la función de ese producto en la sociedad sería como diseñar abrigos de 

lana en época de calor. 
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De igual manera,  es importante tener en cuenta la evolución de la sociedad, dado a 

que el Diseño y los diseñadores vivimos inmersos en ella porque nos define y nos modifica 

constantemente. 

Bonsiepe considera que las necesidades de las nuevas sociedades actualmente 

pueden ser tomadas como la razón principal de que la práctica del diseño se mantenga en 

auge y que sea probablemente tarde como para acordar una teoría única de diseño que 

englobe todos los puntos de vista;  primero porque existen una infinidad de definiciones y 

debates y segundo porque, vale reiterar, el diseño cambia al mismo paso que la sociedad.  

Gustavo Valdés de León del mismo modo afirma lo dicho por Bonsiepe cuando 

cuestiona si existe en este conjunto discursivo, un verdadero cuerpo teórico riguroso que da 

cuenta de la práctica de Diseño y que valga la pena ser enseñado. En respuesta a su 

cuestionamiento plantea la siguiente definición, la cual será tomada como guía y punto de 

partida del desarrollo de este trabajo de investigación. 

El diseño, en tanto disciplina, es una práctica social especializada que se 

realiza en el proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de la 

producción seriada de artefactos bi y tridimensionales con determinado valor 

de uso (utilidad) y valor de cambio (precio) que, a su vez, determinan, o si se 

prefiere, condicionan, conductas y comportamientos individuales y sociales, 

así como formaciones ideológicas. (Valdés de León, 2010 p.45) 

 

Por un lado, Valdés de León relaciona al Diseño con la sociedad,  lo que en el caso 

de esta investigación sirve para explicar que esta disciplina va de la mano de la parte social, 

es decir, la colectividad cuencana y su cosmovisión influye en el Diseño pero también en el 

diseñador por ser parte de esta. Sin embargo, el profesional creativo, al manejar tendencias 
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extranjeras en su mayoría, busca llegar a un punto medio entre lo que está de moda, su ego 

creativo y lo que la sociedad cuencana demanda.  

Por otro lado, la definición de Valdés de León aporta al trabajo de investigación en 

cuanto el emprendimiento se relaciona con este concepto valor de uso y valor de cambio 

del producto de Diseño, pues mediante ello, el diseñador cuencano puede intuir qué 

comunicar mediante sus productos. Del conocimiento de dichos valores indirectamente 

depende parte de  la rentabilidad del emprendimiento.  

Emprendedor.  

            Si bien el término se asocia especialmente a quien comienza una empresa 

comercial, también puede relacionar a cualquier persona que decida llevar adelante un 

proyecto aunque éste no tenga fines de lucro.  

Para el análisis del diseñador-emprendedor en esta investigación, se remarca que 

existe una diferencia entre el emprendedor y el individuo común. Esta divergencia  se 

refiere a la actitud puesto que el emprendedor es una persona con capacidad de crear, de 

llevar adelante sus ideas, de generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar 

problemas también delegar responsabilidades y liderar un grupo de trabajo. (Formichella, 

2004) 

Sin embargo, ser emprendedor es difícil, se puede tener una idea innovadora y para 

hacerla realidad se requiere de recursos humanos y económicos. Para ayudar a los 

emprendedores nacieron las incubadoras de negocios, pero lamentablemente en Ecuador y 

en Cuenca puntualmente, no han tenido el éxito deseado y menos en cuanto a 

emprendimientos de Diseño se refiere. Desde el inicio, los emprendedores de Diseño al 
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solicitar el apoyo en una incubadora, se tropiezan con algunos inconvenientes. Por ejemplo, 

como se evidencia en las entrevistar realizadas, la marca de indumentaria ‘’Llama’’, no 

tuvo el apoyo económico en la cantidad  necesaria, su idea fue postergada y aplazada para 

dar prioridad a aquellos negocios del rubro agronómico y además, les exigieron un 

sinnúmero de requisitos legales los mismo que tomaron más tiempo del planificado por ser 

de tono burocrático –como por ejemplo, toma mas de 1 mes el sacar el CUIL e inscribir o 

patentar la marca, etc-. Todos estos percances hicieron lento el proceso de emprendimiento 

hasta que los pioneros de esta marca decidieron trabajar por cuenta propia.  

Rentabilidad.  

Cuando un diseñador se transforma en emprendedor, su objetivo es el tener éxito a 

través de su negocio. No obstante el termino éxito  es poco  medible y bastante ambiguo 

dentro de esta investigación por lo que se lo traslada a términos de rentabilidad. Esta 

variable se refiere al beneficio obtenido en un determinado período de tiempo, con respecto 

a la inversión comprometida (Preve, 2010). En economía, la rentabilidad financiera o ROE 

(Return on equity) relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para 

obtener ese lucro.  

En el imaginario popular, un emprendimiento que logra producir ingresos mayores 

que sus costos, generando resultados positivos, se considera un emprendimiento rentable. 

Sin embargo, el economista Lorenzo Preve explica el mero hecho de mostrar un beneficio 

contable no quiere decir que el emprendimiento sea rentable; una empresa puede generar 

beneficios, pero no ser rentable.  



26 

 

Asimismo, como sustenta Preve, la definición de rentabilidad necesita tres 

componentes: el beneficio obtenido, el monto de capital invertido para obtenerlo y el 

tiempo transcurrido desde que se realizó la inversión. En este sentido, el estudio de las 

diferentes variables en esta investigación apuntan no solo a la cuestión económica sino 

también al impacto que genera en el medio cuencano, su posicionamiento y su proyección a 

largo plazo. 
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Notas. 

1. Para comprender debidamente la raíz del problema planteado en este proyecto de 

tesis, es necesario presentar ciertos datos para situar  en el tiempo y espacio dicha 

problemática. El trabajo de investigación se desarrolla en Cuenca, Ecuador; una 

ciudad ubicada al sur del país. Para tener una visión sobre las actividades 

cuencanas, según el censo del 2010, un total de 113.803 personas de  Cuenca, 

conforman la población económicamente activa (PEA) y de ellos, el 59,5 % son 

hombres y el 40,5 % son mujeres. Un reducido 3 % se encuentran ocupados en la 

agricultura y ganadería, el 19 % en las industrias manufactureras, destacándose 

dentro de ellas, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, la fabricación de 

prendas de vestir y la fabricación de muebles. En la industria de la construcción se 

ocupan el 5% de la población de la ciudad. Los cuencanos, tienen otras actividades 

empresariales, el 24 % se dedican al comercio y dentro de esta actividad, el 

comercio al por menor es el más importante y el resto de la población, se encuentra 

ocupada en la rama de los servicios, destacándose los hoteles y restaurantes, de 

transporte, servicios financieros, de enseñanza, administración pública y defensa; 

planes de seguridad social, actividades de servicios sociales y de salud, servicio 

doméstico, como los más representativos. (INEC, 2010).  
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Capitulo I. 

Es necesario conocer pasado, para entender el presente. 

Breve reseña histórica de Cuenca y de Ecuador.  

En todo estudio,  para entender al objeto en cuestión  no basta con analizar sus 

características; es intrínseco conocer su entorno y comprender ciertos elementos que han 

determinado su proceder. Cuando se habla del emprendimiento de Diseño en Cuenca es 

importante extraer  su historia, un factor un tanto invisible, no obstante de gran peso al 

momento de entender una forma de ser y actuar.  

Es clave en esta investigación apreciar que, por más obvio que parezca, el actor 

principal del estudio está inmerso en un circuito. Es decir, el cuencano es el emprendedor, 

es el diseñador y asimismo es el que consume el producto de los emprendimientos de 

diseño. Por cualquier lado compete la importancia de entender este cuencanismo. No 

obstante, no es el objetivo de este capítulo el determinar una forma de ser del cuencano-

ecuatoriano debido a su complejidad 
2
.  

Al  contrario, la finalidad de este recuento contextual es tener una idea del personaje 

de esta investigación al momento de entender su pasado y comprender su  proceder en el 

presente. Es un propósito entender su evolución y deducir no tanto el futuro del fenómeno 

de estudio -emprendimiento de diseño- sino la velocidad en la que el cuencano seguirá 

evolucionando.  

1.1 Breve reseña histórica sociocultural del Ecuador. 

Ecuador fue colonizado en el siglo XVI por los españoles y en términos generales, 

la colectividad ecuatoriana  se caracterizaba por ser una sociedad católica y organizada 
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jerárquicamente -paternalista en su mayoría-, dominada por una nobleza que se beneficiaba 

de la propiedad de la tierra y del trabajo obligatorio. En ella existía la creencia de que la 

tierra constituía la principal fuente de riqueza, afirmación que fue transmitida a los criollos 

ecuatorianos; de esta manera y por ende prevalecía un menosprecio por las actividades 

económicas y del trabajo manual. 

Como expone en su libro el doctor en Derecho y ex presidente del Ecuador, 

Oswaldo Hurtado,  la  religión católica sustentó en la mente de la sociedad jerárquica que, 

como queridos por Dios, las desigualdades económicas, sociales y políticas eran voluntad 

divina. Si el desarrollo estaba determinado por Dios y los hombres eran apenas una 

herramienta, poco podían hacer para cambiar las condiciones sociales en las que vivían. Por 

consideran la pobreza un don antes que una carga, los hombres debían aceptarla con 

resignación y buscar consuelo en la caridad. Esta ideología de vida implantada por los que 

evangelizaron una sociedad antes reinada por los Incas, sirvió como justificación para 

cuanta calamidad e injusticia surgiese en esta época. 

Asimismo, el color de piel determinaba la posición socioeconómica de una persona. 

Por esto, la sociedad colonial que ubicaba al blanco sobre el mestizo, no ofreció un 

ambiente igualitario de superación; con ella la posibilidad de superarse en función de sus 

méritos y no de  su pertenencia étnica. En la Audiencia de Quito se establecieron varias 

instituciones para mejorar la economía de los españoles, sus descendientes y la Corona, en 

base de la explotación del trabajo de los indígenas y negros. Entre éstas encontramos las 

encomiendas, mitas, obrajes y reducciones.  
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 La encomienda consistía en entregar a los conquistadores y colonizadores grandes 

extensiones de tierras junto con los indios que en ellas habitaban, con el objeto de que les 

cuiden y enseñen a leer, escribir y la doctrina cristiana. Las mitas consistían en la 

obligación que tenían los indígenas de trabajar en las minas de oro y plata de la Corona y 

transformar el material en bruto en alhajas para los españoles;  de aquí adoptaron la 

habilidad de la joyería y la metalurgia en general. Los obrajes por otro lado, eran las 

fábricas de tejidos de lana, algodón y cabuya; como también las que laboraban alpargatas, 

costales, mechas, pólvora, monturas, sombreros, etc., donde los indígenas tenían que 

trabajar días y noches. Sin embargo, de todo esto se puede rescatar que mediante este 

modelo de esclavización, los ecuatorianos aprendieron nuevos quehaceres junto a nuevas 

técnicas que en un futuro, luego de la independencia, servirían como medio para 

emprender. 

Se fundó la República del Ecuador cuando la agricultura había pasado a ser la única 

fuente de riqueza nacional, a través de su fundación, los habitantes adoptaron nuevas 

tecnologías, novedosas para ellos que dependían de los recursos naturales y no conocían 

formas de transformación de materia prima en objetos de utilidad.   

Aún con este avance, en la sierra se mantuvieron relaciones precarias de producción, 

con latifundios en manos de pocos y minifundios como propiedad de los campesinos 

trabajadores de los latifundios y parte de la propiedad. Incluso se vendían haciendas con 

indígenas incluidos, cual esclavos.   

A raíz de la fundación, Guayaquil pasó a ser el primer y único puerto con apertura 

comercial. Los productos que se mercadeaban generaron valores equivalentes a los 
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generados en el boom del cacao (1930). Esta ciudad se convertía en una ciudad  

industrializada, no obstante, por las diferentes guerras civiles y discordias, el comercio se 

estancó.  

Como Hassaurek (1993) expone, ‘’La inestable condición de éste país no aliente a 

grandes empresas, todos los negocios son periódicamente paralizados por una revolución’’, 

es evidente que en aquella época acontecían sucesos de orden social  que no permitían el 

avance de los comercios y el desarrollo económico en general.  

Los ciudadanos de la nueva República mantuvieron sus creencias, actitudes y 

comportamientos de sus antepasados por múltiples razones: antiguas estructuras 

económicas, las jerarquías sociales, abundante y barata mano de obra indígena y por sobre 

todo, el poder político de las clases dominantes, apoyado por el sustento ideológico 

proporcionado por la Iglesia católica, razones por las que la sociedad no basaban su destino 

según sus esfuerzos.   

En la actualidad de alguna manera se mantiene esta situación ya que el Ecuador es 

en un 90% católico (INEC, 2010). Puntualmente en Cuenca, caracterizado por su 

conservadurismo (Hurtado, 2007), donde se pueden ver varios casos y en este sentido, de 

emprendimientos, en los que dependiendo del apellido del autor y sus relaciones 

personales, económicas y sociales -antes que su producto o capital-  su éxito está 

garantizado.   

En el relato de Oswaldo Hurtado se evidencian varias opiniones de diferentes 

personajes a lo largo de la historia, que coinciden de manera reiterativa en calificar al 

ecuatoriano y en particular, a los serranos -región montañosa- como ‘’imbuidos de 
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pretensiones nobiliarias, contemplativos, ociosos, inconstantes, proclives a las trapacerías, 

carentes de iniciativas, sin espíritu emprendedor, de poco carácter, nada prácticos, reacios a 

asumir riesgos, incapaces de fundar empresas, bebedores’’. Actitudes que, según el autor, 

fueron comunes en ricos, pobres, blancos, mestizos e incluso en miembros del clero.  

Aquí la raíz de un sinnúmero de complejos que tiene el ecuatoriano hasta el día de 

hoy, por que por ejemplo, cuando se plantean la idea de emprender, puede pasar varios 

meses, quizás años antes de que esa idea se ejecute y es probable que no sea por falta de 

presupuesto o desconocimiento de los negocios, sino por el miedo del que dirán  de la 

gente, tal es el caso de Parca, donde su dueño  relata en una entrevista personal, que ‘’pasó 

mucho tiempo antes de decidirme a lanzar mi marca (…) no estaba seguro si la gente iba a 

estar con la mente abierta para comprar mi producto y además, como no me relaciono con 

los de la élite cuencana, me preocupaba no poder recuperar lo invertido’’. 

 En la actualidad se sigue viendo el discrimen entre la gente del campo y la gente 

citadina; los campesinos y mestizos en su mayoría, siguen ocupándose de las labores de la 

tierra y aún, quienes se han manifestado en contra de este discrimen, lo han hecho con 

complejos y prejuicios.  

De regreso a la época de fundación, en Ecuador existía una apatía generalizada, 

provocada como se explicó anteriormente, principalmente por la abundancia de recursos y 

creencia de que la tierra era la única manera de generar riqueza puesto que afirmaban que 

éstos eran  inagotables, además por la creencia de que la tierra era la única manera de 

generar riqueza y de que Dios proveería antes todas sus necesidades.  
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Ser industriosos no es justamente una virtud de la gente (…) donde 

fácilmente se puede alcanzar la suficiencia, donde nunca se lucha por la 

superioridad y donde la naturaleza parece tentar a las criaturas al reposo, 

¿porqué rechazar su oferta? (Hurtado, 2007 p.32) 

Si juntamos al factor abundancia y al factor religiosidad, la actitud de los 

ecuatorianos ante la superación es justificada por la divinidad de  un Dios que en ese 

momento provee lo necesario para cubrir sus necesidades. En ese mismo sentido, anhelar 

más o buscar más era entendido como una rebeldía ante su Dios.  

Asimismo, los integrantes de la sociedad blanca tenían una aversión al desempeño 

de trabajos manuales porque estos eran considerados un eslabón menos para su condición 

social además de que estas actividades eran reservadas para  los campesinos.  Si el español 

se caracterizaba por su falta de disciplina, el mestizo pecaba por el extremo opuesto ya que 

éste trabajaba según su necesidad y consumía según sus deseos, además de ser comedido al 

ofrecer pero evasivo en cumplir.  

Sin embargo, fue la raza indígena la autora de edificaciones impresionantes como 

las de Machu Picchu o las de Ingapirca en Cuenca. Como Chaves (2007) pregunta, ¿qué 

emplearon o que imitaron los españoles que no sabían los indios? Y es que el español se 

maravilló con estas construcciones pero no se puso a buscarles la explicación técnica ni la 

posibilidad de utilizar ese equilibro, imitándolo o mejorándolo. Porque sin cálculos 

prolijos, sin el sometimiento a la ciencia y a las reglas, pero con un ojo seguro y audacia 

instintiva, el indio y mestizo reprodujo lo español y no viceversa. De la misma manera, los 

elementos autóctonos no pudieron añadirse a los traídos por los españoles ni mejorarlos 

‘’porque nacieron para responder a géneros de vida adaptados a ambientes enteramente 

distintos’’. (Chaves, 207 p.105).   
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En otras palabras,  mientras la raza blanca menospreció a los indígenas, no 

valoraron ni reconocieron que fue este último grupo quienes construyeron los cimientos de 

una civilización sin ningún tipo de educación de la que los blancos de jactaban.  

1.1.1 Nadie anhela lo que  no conoce. La Iglesia y su papel en el carácter ecuatoriano 

Tanto Chaves como Hurtado -opuestos ideológicamente- están de acuerdo que el 

papel de la Iglesia desde la época colonial en adelante tuvo gran influencia en lo que es el 

ecuatoriano actualmente, a esto se suma la opinión del filósofo y ex noviciado Carlos 

Paladines (1990)  quien afirma que la Iglesia estuvo a cargo de la educación de niños y 

jóvenes y que asimismo la Iglesia decidía que conocimiento debían impartir en la 

comunidad, los cuales no fueron conocimientos técnicos ni de razonamiento. Chaves por su 

lado, manifiesta que la religión hizo lo ha hecho en todas partes al que han llegado los 

conquistadores; destruyó los templos de los dioses antiguos y con los mismo materiales 

construyó los suyos, dispersó sacerdotes y a los antiguos cultos les negó su categoría; sobre 

los ritos antiguos, implantó los propios aprovechándose de cosas tan simples como el 

sucederse de las estaciones y los frutos, etc.  

Es un hecho que la educación  estaba bajo la responsabilidad e influencia de los 

religiosos y sus intereses de mantener al pueblo bajo sus reglas de carácter divino. 

Religiosos que tenían tanto poder económico como político dentro de las ciudades más 

importantes del Ecuador. De esta manera, los ecuatorianos estaban limitados en su 

conocimiento y su iniciativa por conocer mas estaba condicionada por el antes dicho, 

pensamiento divino. Bien dice el refrán, ‘’nadie anhela lo que no conoce’’ y en este puntual 

caso, no es cuestión de reprochar el porqué de la dominación en Ecuador sino de 
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comprender que en ellos, ejercían una manipulación psicológica importante que impedía su 

deseo por la superación. 

No obstante, es importante saber que hubo varios intentos de impartir el 

conocimiento racional. Todos estos provenientes de rebeldes que cuestionaron la educación 

católica. Un caso no tan alejado de la religión pero aun así opuesta fue el intento de los 

Jesuitas cuando llegaron con el fin de impartir un conocimiento racionalista. Dicho intento 

fue interrumpido por la expulsión de este movimiento. Asimismo, Garcia Moreno 
3
  fundó 

la escuela politécnica, institución que cerró por decreto –religioso- después de su muerte. 

De todas maneras, los ecuatorianos siempre estuvieron inclinados hacia el arte y las 

letras puesto a que este ámbito no tenía intervención ideológica católica. Por la misma 

razón se trabajaba mas con la fantasía y el corazón que con el entendimiento y la cabeza; 

fueron siempre muy aficionados a la música, a la pintura y la escultura.  

Sin embargo siempre fue aceptada como correcta cuanta enseñanza traída de 

España, de lo externo; y cuando cada ciudadano quiso dar su aporte a la vida política o 

ideológica se creyó obligado -para mostrar que era culto- a ir a buscar lo ajeno y teorizó 

sobre ello. De esta manera, no hubo más que una superposición de formas de vida en la 

América Latina. La copia de las de afuera se convirtió en una costumbre impuesta por la 

facilidad de imitar. Chaves (2007) habla de un papagayismo -del ave con una cresta llena 

de colores- al no tener en cuenta y con seriedad de este fenómeno global de superposición 

de lo español sobre lo indio, cuando en estas tareas históricas, la masa que es la que elabora 

los cimientos culturales, su plataforma, estuvo casi totalmente ausente. De allí, una especie 

de hibridación (Canclini, 2001),  la imitación del modus vivendi español, su modelo 
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político, su industrialización, su religión, etc. Desde un principio los ecuatorianos 

estuvieron acostumbrados a imitar.  

La imitación política y el papagayismo cultural han sido por lo tanto, de 

difícil superación porque ahorran trabajo y en apariencia garantizan calidad, 

cosas que en el estudio de lo propio y la invención de instituciones y el 

hallazgo de una ruta cultural no pueden hacer. (Chavez, 2007 p. 111) 

El razonamiento es igual al que se empleó en cuanto a la abundancia de recursos, 

¿por qué inventarse un modelo político o de industrialización, etc. si se tiene un modelo que 

está resultando en España -en ese tiempo- y se puede imitar? Es el rechazo a razonar por la 

misma ociosidad de la que hablaba Hurtado previamente.  

La posición del investigador -ecuatoriano- en este contexto, entiende la razón de un 

sinnúmero de actitudes ecuatorianas en el pasado, mas no defiende que en la actualidad las 

mismas situaciones sigan aconteciendo, tampoco asume que sigan sucediendo en la misma 

medida que en el pasado; no obstante da fe de que en el día a día en el individuo común se 

pueden observar ciertas actitudes conformistas e imitadoras. Sería cuestión de 

evidenciarlas.  

Por otro lado, es evidente y abismal la diferencia entre costa y sierra en cuanto al 

desarrollo industrial, partiendo del hecho de que en la costa se encontraba el único puerto 

comercial del país en esa época y, debido a la pésima condición vial de aquella época, el 

resto del país quedaba incomunicado con dicho puerto que representaba la mayor fuente de 

actividad económica. Esta diferencia no solo industrial sino de la cosmovisión en general, 

se acentúa mas ya que en Guayaquil la presencia de la Iglesia fue mucho menor que en el 

resto del Ecuador. 
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Las ideas e informaciones del extranjero se introducían en el puerto con más 

facilidad que en la sierra. El notable crecimiento de esta ciudad hizo común el deseo de 

hacer fortuna, favoreció los emprendimientos, alentó a la competencia e insufló dinamismo 

a las actividades económicas. La limitada presencia de la Iglesia en Guayaquil hizo que 

cundiera la indiferencia religiosa. 

En la sierra, los cambios culturales fueron menores por las diferentes características 

socioeconómicas de la región. A pesar de la libertad de conciencia a raíz de la Revolución 

Liberal y la limitación de poder de la Iglesia, en esta región se mantuvo una apreciable 

influencia por la religiosidad de los serranos (Hurtado, 2007). El ingreso del ferrocarril fue 

limitado ya que no conectaba a todo el país lo que imposibilitó el progreso de algunas 

ciudades en la sierra.  

Por otro lado, el sociólogo Belisario Quevedo (1981) opina que hay dos tipos de 

ecuatorianos, el serrano y el costeño. El primero es poco comunicativo, pasivo, desconfiado 

y concentrado; mientras que el segundo es mas activo, energético, perseverante y práctica. 

Cosa importante para el tema de estudio cuando acota que el serrano se limita a satisfacer el 

consumo local y que los costeños son mas audaces aunque mas inconstantes e 

impredecibles que los serranos.  ‘’La gente de Guayaquil era laboriosa, adelantada, 

prospera, llena de vida (…) mientras que la gente de la sierra en cambio, era improductiva, 

quejumbrosa, desanimada, aletargada y sin estímulos para el trabajo’’. (Quevedo, 1981) 

Asimismo Quevedo afirma que en general los ecuatorianos tienen horror a los 

grandes esfuerzos continuos, prefieren un trabajo violento de poca duración y siempre 

dependen  del azar y de la suerte. Son esclavos de las tradiciones aunque ajenos a la 
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disciplina social y aunque tienen gran entusiasmo al principio, son seguidos de rápidos 

desfallecimientos.  

1.1.2 La consolidación del paternalismo.  

Ya en el siglo XX se consolidó la autoridad del señor de la tierra al convertirse la 

agricultura en la principal actividad económica. El hacendado pasó a ser el personaje más 

importante de la sociedad ecuatoriana y su autoridad no se limitó a las tareas económicas 

administrativas sino que bajo su responsabilidad estaban funciones políticas, religiosas y 

sociales. Muchas veces el patrón ejercía el papel de juez, policía y legislador (Jijón, 

1934:541)  

Le estructura socioeconómica y las costumbres coloniales favorecieron la 

conformación y extensión del paternalismo. Dicho carácter impidió que surgieran 

ciudadanos con sentido de comunidad y responsabilidad con sus obligaciones cívicas. 

Asimismo, una sociedad política dominada por el paternalismo liquidó la posibilidad de 

que el poder publico promoviera el desarrollo del país y creara condiciones para la 

superación económica.  

Esta mentalidad paternalista sigue vigente hasta el día de hoy. Desde la forma que 

tienen los ecuatorianos al momento de comunicarse con los adultos mayores por ejemplo, 

los modales impartidos, la gratitud que tienen ante cualquier gesto, hasta la manera de 

dirigirse a un jefe, profesor o cualquier autoridad siempre con temor y vergüenza.  El 

contradecir está mal visto como un acto antipático o prepotencia, tutear a una persona 

mayor es entendido como alevosía y no agradecer como un gesto de muy mala educación.  
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1.2 Ausencia de emprendimiento.  

La disponibilidad de una ilimitada y barata mano de obra, la vasta extensión de 

tierras agrícolas y las negativas actitudes frente al trabajo laborioso no crearon condiciones 

favorables para que surgieran iniciativas empresariales; por lo contrario, interpusieron 

cuanta excusa fuera posible para que los españoles y ecuatorianos con poder adquisitivo 

formaran capitales y los invirtieran, buscaran el lucro y se interesaran en la introducción de 

innovaciones que mejoraran los procesos productivos y aumentaran la producción. La tierra 

fue considerada un elemento de prestigio social más no un recurso productivo. 

Cuando la industria manufacturera tuvo su apogeo, la tecnología empleada era 

primitiva lo que frenó más aún el desarrollo económico del país. La producción de los 

obrajes fue rentable mientras existieron compradores y su producción estuvo protegida 

frente a la competencia extranjera pero al momento de caer la demanda, estas fortalezas se 

convirtieron en debilidades. La apertura del puerto introdujo una oferta mas barata y junto 

al contrabando, fulminaban los intentos de industrializar al Ecuador ya que los empresarios 

preferían invertir en áreas sin competencia antes que desgastarse con competidores de 

Europa y Estados Unidos contra un producto ‘’de mejor calidad’’.  

La ausencia de cambios tecnológicos y de procedimientos impidió que se 

modernizaran los procesos; además de los salarios míseros y su pago en especie impidieron 

que se conformara una economía de dinero en efectivo y se desarrollara un mercado de 

consumidor interno (Robson, 1988:93). En general, el país presentaba características 

deudoras y con poca virtud de ahorro; tampoco hubo responsabilidad para asumir y cumplir 

compromisos, un uso económico del tiempo y un sentido práctico de la vida.  
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En este sentido, en  una sociedad tan religiosa como la cuencana, no existía un flujo 

de negocios o de capitales que promuevan emprendimientos. El dinero recaudado por el 

Obispo, en ese entonces una autoridad gubernamental, era dinero que estaba destinado a la 

construcción de mas iglesias alrededor de la ciudad –Cuenca tiene en la actualidad mas de 

30 iglesias- o destinado a obras de caridad que no implicaban un trabajo a cambio o algún 

esfuerzo. Es lógica la reflexión que hacen varios historiadores al decir que si la décima 

parte de lo que costó construir las iglesias, hubiera sido utilizada en la construcción de 

caminos, Ecuador hubiese tenido hace tiempo un sitial entre las naciones más civilizadas.  

En Guayaquil fue más evidente un espíritu mercantil que inició un sostenido 

progreso económico. El ejemplo más antiguo de emprendimiento registrado fue el de los 

astilleros -principios siglo XX- que aquí fabricaban barcos de hasta 500 toneladas 

aprovechando tanto  la abundancia de maderas finas como su ubicación cerca del puerto 

fluvial. Los astilleros promovieron el trabajo laborioso y especializado, dieron empleo a un 

gran número de mecánicos, carpinteros y artesanos y favorecieron la independencia 

económica del resto del país. Ellos incorporaron un importante valor agregado a la materia 

prima resultante del corte de la madera. La construcción de los barcos promovió el 

desarrollo de capacidades empresariales importantes para emprender en el proceso 

productivo; además por la necesidad, incorporaron tecnologías que se adapten a su 

producción, reducir costos y permitan mejorar la venta del producto final.  

A pesar de estos progresos empresariales, los porteños no pudieron distanciarse de 

los valores culturales. La falta de innovaciones tecnológicas y el agotamiento de los 

bosques que proveían de materia prima, llevaron a que los astilleros perdieran su ventaja 

competitiva y colapsaran.  
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1.3 ¿Porqué y según quién el Ecuador es un país en vías de desarrollo?  

Para conocer la economía ecuatoriana   se comienza por situar a la Teoría de la 

Dependencia (Presto, 1999:127) que surge como respuesta a una situación de dependencia 

de los países latinoamericanos a raíz de la depresión de los años 20. Esta teoría es aplicable 

en la actualidad a la situación del Ecuador por  su economía dependiente, básicamente 

porque al ser dolarizada, es directamente condicionada por los Estados Unidos, país 

conocido como primermundista. Sin embargo, dicha situación de dependencia existe que el 

Ecuador se posiciona por país exportador de materia prima más no un país con industria 

manufacturera después de la Segunda Guerra Mundial. 

La Teoría de la Dependencia busca desarrollar una demanda interna  nacional 

efectiva;  reconocer que el sector industrial es importante para alcanzar mejores niveles de 

desarrollo nacional, especialmente porque este sector generar mayor valor agregado a los 

productos en comparación con el sector agrícola; incrementar los ingresos de los 

trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones 

del mercado nacional; promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las 

condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país. Los cuatro 

pilares de ésta teoría se ven reflejados en los objetivos del plan de gobierno actual de Rafael 

Correa.  

La economía en Ecuador tiene gran influencia europea como casi toda 

Latinoamérica a raíz de la colonización. Posteriormente, se evidenciará la relación entre la 

política y  la economía y estas a su vez con la forma de ser del ecuatoriano.  
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Con la independencia en 1809, la economía ecuatoriana se integró al comercio 

internacional como proveedoras de materia prima siendo su fuerte por mas  de un siglo, la 

exportación de cacao. La Revolución Liberal de 1820, por fin recortaba el poder económico 

de la Iglesia Católica, se mermó su influencia política y debilitó el control que ejercía en 

todos los campos del saber, gracias a lo cual las mentes de los ecuatorianos pudieron abrirse 

a nuevas ideas tanto filosóficas, técnicas y científicas.  

Ya en el siglo XX y  debido a la abundancia de materias primas hubo un descuido 

en la industria manufacturera que no se presenció aun con la crisis del cacao a mediados de 

ese siglo, ya que se recuperaron con la exportación del banano. Tanto las importaciones 

como exportaciones fueron financiadas por capitales norteamericanos.  

A mediados del siglo XX, a raíz de la Segunda Guerra Mundial  se genera un nuevo 

pensamiento económico que rechazaba los modelos de exportación primaria por su baja 

capacidad de generación de valor (Arosemena, 2009). Con este nuevo pensamiento, la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina) impone a los países primario-

exportadores el modelo ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones) basado en un 

pensamiento estructuralista; modelo ideológicamente opuesto al modelo capitalista de los 

países industrializados. 

Según el economista y presidente Rafael Correa en su libro Ecuador: de Banana 

Republic a la no republica, el modelo ISI fue implementado con la intención de modernizar 

a los países exportadores de materia prima. En ésta, se proponía que la condición necesaria 

para alcanzar el desarrollo y lograr un crecimiento económico sostenido, la economía debía 

sustentarse en los sectores de alta productividad y con valor agregado. Aquí es donde se 
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identifica la industrialización con el desarrollo y como el Ecuador tenía su fortaleza girando 

entorno a la abundancia de la materia prima mas no en la manufacturera, pasó a ser un país 

subdesarrollado (Correa, 2011:33).  

Al momento de aplicar el modelo ISI y  clasificar a los países según su desarrollo, 

sabiendo que éste se basa en la rentabilidad que genera el avance industrial, tecnológico o 

económico; se dejó de lado las fortalezas que verdaderamente generaban ingresos al país. 

Sea o no con valor agregado la aptitud principal para generar ingresos al capital económico 

ecuatoriano ha sido su materia prima y ésta ha brindado al Ecuador ingresos muy rentables 

hasta el día de hoy. Esta aptitud en términos económicos nunca fue considerada ni en los 

tiempos de la abundancia petrolera donde  Ecuador registró el PIB más alto de su historia y 

que otros países mas grandes. 

‘’Subdesarrollo’’ y ‘’en vías de desarrollo’’ son dos términos iguales según 

Arosemena (2009) quien explica que los términos fueron adoptados por Alfred Sauvy en 

1952 y posteriormente modificados a países en vías de desarrollo, por ser calificado al 

primer término como ofensivo.  Paralelo a este término, Tercer Mundo fue acuñado al 

vocablo con el fin de diferenciar a los países pobres de Europa Oriental.  

El término Subdesarrollo de alguna manera ante el mundo entero coloca al Ecuador 

en un eslabón menos que el resto de países.  La baja autoestima de los ecuatorianos y la 

poca credibilidad que se tiene sobre su propio país se ve reflejada en el alto porcentaje de 

migración y el bajo porcentaje de retorno de esta gente (Martinez, 2007:68) que aunque  

vivan en países en crisis como España, prefieren el estatus social que ese país les da.  
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Así como la migración, no está mas por decir que la fuga de cerebros es otra 

realidad 
4
. No obstante, Amartya Sen (2008) expone que si una sociedad desea obtener 

mayores cantidades de riqueza o producto, no es porque lo desee en sí mismo, sino porque 

por medio de éste podrá conseguir una mejor calidad de vida. Por esto, es positivo 

evidenciar casos de emprendedores que fieles a su país, han hecho de sus descubrimientos, 

grandes empresas beneficiosas no solo para el desarrollo económico sino para la sociedad 

en general.  

Un ejemplo es el caso del Médico Edwin Cevallos quién después de 25 años de 

investigación en la medicina natural dio a conocer Birm (Modulador Biológico de la 

Respuesta Inmune) que actúa sobre el sistema inmunológico a nivel de las defensas y 

combate el cáncer de próstata y otras enfermedades. Este es uno de los ejemplos donde se 

evidencia que el desarrollo social y humano confluye por ende en un desarrollo económico.  

Contrapuesto a autores como Sen y Neef , quienes defienden que el desarrollo de un 

país debe ser medido de acuerdo a su potencial; el modelo ISI no toma en cuenta que el 

desarrollo no se proyecta solamente a nivel económico sino que implica un desarrollo 

social, humano y tecnológico.  Si el análisis de desarrollo se limita a los componentes 

económicos de la crisis de un país, y su comportamiento histórico a través de las políticas 

económicas y de desarrollo que se han aplicado en Latinoamérica durante las últimas cuatro 

décadas,  es claro un proceso pendular (Neef, 1993 p.25). Los períodos de expansión 

acaban generando desequilibrios financieros y monetarios, que derivan en respuestas 

estabilizadoras que, a su vez, acaban generando elevados costos sociales, lo que induce a 

nuevos impulsos de expansión.  
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1.3.1 La deuda externa. 

Es en el año 1976 donde el Ecuador adquiere una deuda externa excesiva que trae 

consecuencias, como en cualquier otro país, hasta el día de hoy. La deuda externa se 

multiplicó 19 veces; comenzó en 229 millones de dólares y en 1970 pasó, por intereses y 

acumulación de créditos, a 4.416 millones de dólares en 1981 (Correa, 2010:44).  Para ese 

tiempo la economía ecuatoriana se basaba en el petróleo, cada barril llegó a costar en 

aquella época 40usd. Para el año 1986, los precios se desplomaron llegando a 15usd 

promedio por barril.  

Ante el cese de la exportación del petróleo y el acceso a crédito internacional, la 

economía ecuatoriana comenzó un profundo proceso de recesión. El salario mínimo se 

redujo en un 60% y la crisis del empleo urbano se agravó; existía una excesiva oferta 

laboral y poco dinamismo de demanda laboral.  

La deuda de las empresas privadas con entidades internacionales fue asumida por el 

gobierno de Oswaldo Hurtado en 1986. Deuda adquirida en dólares por las empresas 

privadas, no obstante, pagada al mismo estado pero en sucres, la moneda original de ‘’un 

Estado deudor en dólares y acreedor en sucres’’ (Correa, 2010:48).  Mas adelante, el 

presidente León Febres Cordero extendió el plazo de pago a estas empresas privadas. 

Sin duda alguna una época de bastante depresión en múltiples sentidos. Aquí se 

suma a más de la crisis económica, la crisis política al presenciar varios gobiernos no 

completar el período asumido y a presidentes renunciar a sus cargos.  
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1.3.2 De un extremo a otro. La dolarización. 

Es de importancia conocer la crisis que obligó a dolarizar la economía puesto que 

este suceso de alguna manera profundizó la desconfianza en el ecuatoriano, su pesimismo y 

desvalorización  del país.  Las acciones practicadas en los años 1999-2001 son ejemplos 

que permiten conocer la verdadera viveza crioll; una actitud común en algunos sectores del 

país.  

Ante la crisis de los años 1980y el fallido modelo ISI, surge el Consenso de 

Washington (1990), una reunión de norteamericanos expertos en economía latinoamericana 

-un tanto contradictorio- ; que decía que la crisis  se debía a la excesiva intervención del 

Estado en la economía y la ausencia de un sistema adecuado de precios libres y el 

distanciamiento de los mercados internacionales (Williamson, 1990). Mientras que en la 

época industrializadora se sospechaba del mercado y se confiaba en el Estado, de repente 

todo cambió. El rol del estado para la década de los noventa fue disminuido al máximo. En 

este consenso, en el que ni siquiera habían participado los latinoamericanos,  se formularon 

diez medidas a aplicar en la Latinoamérica en crisis que fueron acatadas de inmediato.  

 Para 1999 se aprobó una ley de Garantía de Depósitos, la cual creó  la Agencia de 

Garantía de Depósito (AGD), una entidad estatal que garantizaba de manera pública e 

ilimitada del 100% del monto de los depósitos del sistema financiero privado; es decir, esta 

ley situaba al estado como único garante de las empresas en caso de que éstas quebraran. 

Lo inevitable pasó, la crisis bancaria entraba en vigencia con la  quiebra de unos de los 

bancos más grandes del Ecuador: el Banco Continental. El gobierno de aquella época tuvo 

asumir el desfalcó de sus dueños y emitir bonos para que la AGD - sin contar con un poder 

coactivo- cumpliera con sus obligaciones de garantizar el dinero de los depositantes.  La 
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Ley AGD fue entonces el mayor incentivo para quebrar bancos puesto que ellos quebraban 

y el Estado pagaba. La Ley AGD que obligaba al Estado a respaldar el total de los 

depósitos, fue el clímax de la crisis más grande del Ecuador. El asunto fue un tanto 

descarado pues esta Ley fue aprobada el 25 de noviembre de 1999, publicada en el registro 

oficial el 1° de Diciembre y al día siguiente ya se entregaba al Estado, colapsado, el banco 

más  grande del sistema: Filanbanco (Correa 2010). 

Esta crisis provocó una rápida depreciación de la moneda y una alta variación del 

tipo de cambio. El dólar en un mes podía subir o bajar en un 50% lo que en absoluto 

propiciaba un ambiente para los negocios y en general, para que la gente pudiera tener 

créditos. Los ecuatorianos al verse ante una crisis bancaria que se avecinaba con 

consecuencias desastrosas, empezaron a sacar su dinero de casi todos los bancos del 

Ecuador. 

El domingo 9 de enero de 2000 el presidente Jamil Mahuad anunció su decisión de 

dolarizar la economía ecuatoriana después de anclar el precio de la divisa en un nivel de 25 

000 sucres. Así, tanto el presidente del directorio y la gerente del Banco Central 

presentaron su renuncia se decretó congelar los depósitos bancarios. La gran mayoría de 

depósitos sólo comenzaron a devolverse un año después cuando el dólar estaba a 25.000 

sucres y no a 10.350 sucres como al momento de congelar los depósitos.   

En la actualidad es notable la estabilidad económica que trajo la dolarización; uno 

de los beneficios ha sido mantener un índice de inflación bajo en comparación a varios 

países de Sudamérica.  



48 

 

Para finalizar, el plan de gobierno del presidente actual reconoce que la verdadera 

estabilidad económica depende no solo de la cantidad de recursos naturales con el que 

cuente un país y las fuerzas externas sino también de las fuerzas internas, incluyendo en 

esta al talento humano, cantidad de conocimiento, capital tecnológico, etc., lo que es 

positivo para los diseñadores que hasta hace no mucho, no eran conocidos y reconocidos 

como profesionales útiles para el desarrollo de un país. Ahora se apuesta al Diseño, del 

mismo modo en que se apuesta a otras profesiones clásicas como la ingeniería. Esto se ve 

reflejado por ejemplo, en la cantidad de becas estudiantiles nunca antes vista, que 

contemplan subsidios en el área de Diseño dónde el Estado financia el 100% de sus 

estudios dentro de las 50 universidades con mas prestigio a nivel mundial, a cambio del 

retorno del conocimiento; es decir, los becados regresan al termino de sus estudios a 

trabajar para el Estado por un mínimo de cuatro años remunerados, llevando a cabo 

proyectos que incentiven el desarrollo del Ecuador. 

1.3.3 La emigración.  

La crisis de 1999 constituyó el empobrecimiento mas acelerado de la historia de 

América Latina; la situación de pobreza se duplicó en  la segunda parte de la década de los 

noventa así como el desempleo y el subempleo. Dada esta situación, el fenómeno 

migratorio se aceleró. Varias estimaciones sugieren que alrededor de 300.000 y un millón 

de ciudadanos salieron del país  de los cuales se asume que al menos la mitad era población 

económicamente activa. 

Le emigración ha servido como una válvula de escape; fue el soporte que evitó el 

colapso de la economía por la dolarización. Hasta el 2010 las remesas significaban el 

segundo ingreso del Ecuador con un valor por encima de las exportaciones en décadas 
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pasadas.  La emigración constituye a más de un ingreso económico para el país, una nueva 

conexión con el mundo, con la globalización. Muchos piensan que con la emigración a 

países de primer mundo existe la oportunidad para que los ecuatorianos cambien la 

mentalidad vinculada con el subdesarrollo. 

 Sin ahondar en las secuelas que socialmente atrae la emigración, es importante 

conocer que debido a este fenómeno, varias poblaciones del Ecuador se han quedado sin la 

presencia de gente económicamente activa. Tal es el caso en la provincia del Chimborazo 

donde se estableció un 60% de ausencia de los padres de familia, es decir que la mayoría de 

la población es adolescente. Aplicado al objeto de estudio en esta investigación, esto quiere 

decir que en lugares donde existe un alto porcentaje de emigración, es muy probable la 

ausencia de emprendimientos puesto a que los habitantes en su mayoría son adolescentes 

que viven de las remesas del exterior que si bien son capaces de 

emprender, no lo hacen.  

La emigración trae consigo ese ‘’cambio de mentalidad’’ 

antes expuesto que no es más que el acoplamiento de ciertas 

costumbres, formas de pensar, modos de vida e incluso modismos 

externos, a la realidad ecuatoriana. 

Esta adaptación se evidencia por ejemplo en las 

costumbres. Como se puede ver en la foto, en el Pase del Niño 

Viajero
5 

los caballos, que antes cargaban adornos y alimentos 

propios de la región, ahora llevan consigo banderas de Estados 

Ilustración 3 Pase del Niño 
viajero. Aquí se puede 

apreciar la bandera 
estadounidense encima de un 

caballo. 
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Unidos, muñecos del comic americano ‘’Spiderman’’, etc.     

Como previamente se expuso a Chaves (2007), las costumbres así como todo lo que 

rodea dichas costumbres: forma de vida, cosmovisión, vestimenta, etc; nacieron para 

responder a géneros de vida adaptados a ambientes enteramente distintos.  

Desde la época de la conquista hasta la actualidad, como se puede ver por medio de 

los índices de emigración e incluso la foto, se ha creído que lo externo es mejor, que el 

Norte es mejor que el Sur. Entonces, ¿sería erróneo hablar de una especie de rechazo de lo 

ecuatoriano pero que a la vez es tan innato que lo manifestamos con la mayor naturalidad? 

¿De una búsqueda de lo externo porque lo creemos mejor que lo nuestro?. La mayoría de 

entrevistados en esta investigación, en su emprendimiento ofrecían productos importados a 

más de sus productos elaborados, entonces las respuestas son obvias porque así como los 

entrevistados, en Cuenca la mayoría de negocios se dedican a reproducir imitaciones y a 

vender productos extranjeros por encima de los locales. 

En el campo del Diseño se puede, sin duda, observar una inclinación a imitar lo 

externo en vez de construir una tendencia local. Las empresas de indumentaria se dedican a 

‘’bajar tendencias’’ internacionales y a replicarlas.  

Este pensamiento impregnado en los ecuatorianos, tanto que se vuelve inconsciente; 

la influencia de una mentalidad, no subdesarrollada pero si colonizada, hasta el día de hoy 

es indudable. Esta creatividad colonizada se refleja en las actividades comerciales de alto y 

bajo rango así como en cuestiones del día a día. Así también influye al momento de 

emprender ya que esta actividad demanda seguridad, no solo financiera; y un ímpetu libre 
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de tanta connotación histórica respecto a la colonización que permita convencer que el 

producto ecuatoriano es tan bueno o mejor que el producto  internacional.  

El pilar fundamental del plan de gobierno actual es el nacionalismo, y tiene como 

misión la recuperación de esa autoestima nacional dónde se busca el rescate de lo 

ecuatoriano y todo lo que ello significa y mas allá de eso, la revalorización de lo que nos 

hace ecuatorianos. Por esta razón existen varias campañas gubernamentales a favor de 

valorar el producto nacional, las tradiciones, fiestas populares, etc. O sea que hablar de este 

rechazo a lo nuestro no es más que hablar de algo evidente  y ante lo cual se está haciendo 

algo al respecto.  

1.4 Panorama histórico del Diseño en Ecuador. 

Dentro del panorama histórico en el que se desenvuelve el Ecuador, surge el Diseño. 

Una vez conocido tanto el escenario como los actores principales, es momento de introducir 

lo que da paso al análisis del objeto de estudio en esta investigación. 

El inicio del Diseño en Ecuador se sitúa a finales de los años cincuenta con el boom 

bananero. Es con la exportación de sombreros de paja toquilla (Panaman hat) que los 

inversionistas empiezan a ver a la artesanía Ecuatoriana como un potencial ingreso. Su 

comercialización llegó a representar un 22.8% de las exportaciones ecuatorianas. 

(Fernández, 2008) 

La arquitectura y el diseño de esas épocas estaban influenciados por profesionales 

europeos que llegaron al país luego de la Segunda Guerra Mundial, entre estos estaban los 

arquitectos Karl Kohn y Olga Fisch, quienes impulsaron la valorización y el 
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reconocimiento del folklore y la artesanía nacional. La producción de bienes muebles fue 

siempre de orden artesanal, las casas y comercios fueron equipadas por estos.   

El diseño gráfico empieza a moverse por medio de pintores reconocidos como 

Araceli Gilbert; también se comienzan a ver trabajos de diseños de portada de Galo 

Galecio, ilustraciones y murales de Gottfried Hirtz, diseños de estampillas de Eduardo Solá 

Franco, quien realizó ilustraciones para Vogue años después. 

La Reforma Agraria que se aplicó en 1960 tuvo el apoyo de la Misión Andina del 

Ecuador (MAE) que buscaba mejorar la calidad de  la agricultura y de los productos 

artesanales para la venta. Aunque esta misión no haya logrado grandes resultados, 

comunidades como la otavaleña, que realizan productos textiles con diseño precolombino, 

supieron cultivar la experiencia. Asimismo, el boom petrolero de 1967 y todo lo que esto 

conllevó, dio paso a nuevas industrias y nuevas inversiones. Aquí aparecieron empresas 

como Varma (diseño y producción de carrocería), Pica (producción de artículos de 

plástico), Artes (menaje de cerámica para cocina con símbolos precolombinos) la cual a 

finales de los 70 empieza la exportación a los Estados Unidos y Europa. Como se puede 

ver, existía una gran abundancia de recursos a causa del éxito petrolero por eso varias 

empresas como Ecuatoriana de aviación, Banco la Previsora, Ingenio Azucarera del Norte, 

Ecasa, entre otras, fueron subsidiadas por el Estado. 

Para finales de 1970 Velasco Ibarra fue relecto por quinta vez; una de sus políticas 

fue prohibir la importación de vehículos impulsando así nuevas plazas para cubrir esta 

necesidad. De esta manera, Aymesa bajo la autorización de General Motors creó el 

automóvil Andino y el Cóndor a un precio bastante cómodo. El historiador Vargas Egüez 
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relata que ‘’La fiebre por los vehículos potentes y veloces estaba en boga en un país que 

pronto conocería los dólares del Boom del petróleo y con ellos la modernización en todos 

los sentidos, incluido el deportivo y lógicamente el automovilismo’’  (Vargas Egüez, 2005) 

lo que significaba que con la abundancia del petróleo, la industria -y la economía- crecería 

considerablemente. 

Si se lo llama Boom petrolero es por todo lo que significó esta etapa en el desarrollo 

del Ecuador, por ejemplo, como el manejo del petróleo necesitaba más personal, la gente 

del campo migró a la ciudad para trabajar en dicha industria. Son obvios los beneficios que 

conllevo la producción del oro negro. Según Fernández, al haber más inversionistas en el 

país, las demandas de nuevas y mejores infraestructuras que cumplan un mejor estándar de 

vida, surgen dentro de un international style que a  mitad de la década de 1970 entra en 

boga, un estilo americanizado. 

Se puede ver la mejora que tuvo el Ecuador gracias al petróleo; las necesidades 

básicas en ciertas áreas de un país subdesarrollado empezaban a ser abastecidas lo que daba 

paso a la búsqueda de una mejor calidad de vida, y esto se puede ver en nuevas necesidades 

como la de mejores infraestructuras lo cual significó más oportunidades de innovar en el 

diseño interior y exterior en este caso de la arquitectura. A partir de esto nacen otras 

necesidades como la de equipar adecuadamente las nuevas casas (diseño de objetos), 

decorarlas (diseño de interiores), etc, pero en general se nota una gran apertura mas para el 

diseño de objetos por la necesidad subsiguiente de equipar las casa que en otras áreas.  

Empresas como ATU (artículos de acero para el equipamiento de casas y oficinas), 

Edesa (equipamiento de baños), Ecasa (Ecuatoriana de artefactos) tuvieron su auge en 
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aquellas épocas al igual que Arte Práctico (diseño de modulares) quien dio origen al diseño 

de autor y garantizó sus productos hasta por 25 años.  

La explotación de madera dio impulso al diseño de mobiliario e interiorismo y se 

manifestó a través de empresas como Artecum e Interiores. Este impulso generó una fuerte 

demanda en la comunicación visual y en respuesta, se acudió al extranjero Peter Mussfeldt 

quien diseñó la imagen corporativa del Banco del Pacífico, Banco Popular y el Grupo 

Noboa. Mussfelt (Rodríguez, 1988) en asociación con el arquitecto Fernando Jaramillo 

(representante de Actum) monta su estudio Versus quienes se dedican al área institucional y 

al diseño de etiquetas y empaques. Al finalizar los 70, el auge del petróleo termina con 

bastante desigualdad social. En 1982 llega el fenómeno de El niño que afectó gravemente al 

sector agrícola del país.  Con toda la movida política y su promoción, el diseño grafico 

empieza a crecer. Edibosco (imprenta y editorial de la comunidad de salesianos del 

Ecuador) es la pionera en la producción de carteles y todo tipo de comunicación y 

promoción escrita. El desarrollo del diseño en los años 1970 fue el impulso para a oferta de 

la enseñanza en el país.    

1.4.1 La primera facultad de Diseño.                                                                                      

En mediados de la década de 1980 en la Universidad Del Azuay (Pontificia 

Universidad Católica hasta 1990), empezaron a dictarse especialidades  en carpintería, 

joyería, cerámica, y diseño textil como apoyo al trabajo artesanal. Se fundó en 1984 la 

facultad de Diseño en dicha universidad y es la primera en otorgar títulos de tercer nivel en 

estas áreas. Acto seguido en la capital del Ecuador, se fundó el instituto Ecuatoriano de 

Diseño llamada La Metro, la cual tenía profesores de México y varios egresados se 

especializaron en Europa y EEUU y así constituyeron la primera generación de diseñadores 
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del país. Tanto en Cuenca como en Quito, la facultad de Diseño dictaba la carrera de 

Diseño general sin ningún tipo de especialidad.  

En 1990 se creó la Asociación de Diseñadores Gráficos con el fin de plantear pautas 

para la enseñanza, la práctica de la profesión y la divulgación de la actividad por medio de 

la revista Papagayo, lo que permitió la vinculación con empresas privadas para promover al 

diseñador y nuevas plazas de empleo; y también con el Estado al igual que con la sociedad. 

La Asociación de Diseñadores Gráficos asimismo, promovió concursos y bienales entre 

otras actividades.        

A mediados de 1990 se creó la Escuela de Diseño en la Universidad Católica del 

Ecuador que ofrecía una educación integral que abarcaba no sólo el diseño sino también 

áreas que se relacionasen con el diseño. Esta escuela fue muy importante porque desde ahí 

se convocó a las I y II Bienal Universitaria de Diseño a las cuales reconocidos diseñadores 

de Inglaterra, Alemania, Cuba. México, Colombia, Italia, Argentina y Ecuador asistieron 

para compartir, enseñar y aportar al estudio y a la práctica de la profesión. Según Silvia 

Fernández, a partir de la II Bienal de 1998  se empezó a considerar la relación entre el 

diseño y la calidad de vida, y desde esta perspectiva se analizó la interrelación del diseño 

con los medios de comunicación, la producción, la tecnología, el medio ambiente y la 

arquitectura.    

Es evidente que la evolución del Diseño en Ecuador ha sido lenta. La presencia de 

varios intentos por crear un gremio de Diseñadores hasta el día de hoy no ha tenido acogida 

por parte de los profesionales, sin embargo se puede ver que la especialización que más 

historia y documentación ha tenido en el país ha sido la gráfica. La demanda de esta carrera 
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por parte de los estudiantes, hizo que varias universidades construyan nuevas facultades de 

Diseño y que de esta manera la gente en general empiece a conocer esta profesión. No 

obstante, la colectividad ecuatoriana y puntualmente la cuencana, todavía desconoce la 

función del diseñador en la sociedad.  

Así también se puede apreciar que poco a poco las oportunidades de crédito e 

inversión mejoró, lo cual facilitó la creación de nuevas empresas incluyendo 

emprendimientos vinculados con el diseño (existen más de 200 empresas relacionadas con 

el diseño registradas en la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha).  
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Notas: 

 

2. Según los resultados del censo 2010 realizado por el INEC, el Ecuador  con tan solo 

12 millones de habitantes tiene más de 13 etnias con diferentes costumbres y formas 

de vida; más de 4 razas y se habla más de 3 lenguas. Por ende, resulta complicado 

conocer al cuencano actualmente y determinar un perfil. (INEC, 2010). 

 

3.  García Moreno fue un estadista, abogado, político y escritor ecuatoriano, dos veces 

presidente de Ecuador. Para tener una referencia, el Papa Pío IX declaró que 

Ecuador “se distinguió milagrosamente por el espíritu de justicia y por la fe 

inquebrantable de su presidente, que se mostró siempre un hijo sumiso de la Iglesia, 

lleno de devoción para con la Santa Sede y de celo para mantener la Religión y la 

piedad en toda su nación (...) Entonces en los consejos de las tinieblas organizados 

por las sectas, esos villanos decretaron el asesinato del ilustre presidente. Cayó bajo 

el accionar de un asesino como víctima de la fe y de su caridad cristiana”. Robalino, 

L (1948). 

 

4. Casos como el Físico Carlos Idrobo trabajando en la Universidad de Vanderbilt, el 

físico Federico Brown Almeida con las becas FullBright norteamericanas, el físico 

Ricardo Ascázubi asimismo trabajando para Estados Unidos, la física Paola Ayala 

trabajando en Austria, son el claro ejemplo de la poca fe en su país evidenciado en 

sus testimonios frases como ‘’no me ofrecen un trabajo’’ ó ‘’la remuneración no va 

de acuerdo a mi preparación’’ (Rodríguez para El comercio, 2010). 

 

5. El Pase del Niño Viajero es una manifestación y costumbre religiosa en Cuenca. 

Esta fiesta folklórica hace culto al Niño Dios y se refiere a una caravana de varios 

personajes religiosos como los Tres Reyes Magos y los ángeles del cielo, la Virgen 

María y José; acompañada de regalos en abundancia para el niño Jesús como 

comida, bebida, dulces y frutas típicas de la zona. González (1981). 
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Capítulo II 

Emprendimiento y perfil emprendedor. 

En términos generales al emprendimiento se lo entiende como el desarrollo de un 

proyecto que persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros, que 

tiene ciertas características además de una cuota de incertidumbre y de innovación. 

Asimismo, por innovación se refiere con una idea, práctica u objeto que es percibido por un 

individuo como nuevo e interesante (Rogers, 2003). Esto quiere decir que tanto emprender 

como innovar van de la mano al momento de ejecutar un proyecto.  

Al hablar de emprendedor se habla de un perfil específico -un conjunto de 

características- que posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita para 

emprender su proyecto, que se comunica y genera redes de comunicación, tiene capacidad 

de convocatoria e indudables habilidades de liderazgo; incluso de ser necesario sabe 

conformar un grupo de trabajo y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer 

por temores (Formichella, 2004). 

Como expuso Joseph Shumpeter (1942): 

Para actuar con confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar 

la resistencia se requieren de aptitudes que están presentes solo en una 

pequeña fracción de la población y que define tanto el tipo emprendedor 

como la función emprendedora. Esta función no consiste esencialmente en 

inventar algo o en crear las condiciones en las cuales la empresa puede 

explotar lo innovador; consiste básicamente en conseguir que las cosas se 

hagan. (p.217) 

 

El reto de los emprendedores está en reformar un patrón de producción para 

producir un nuevo producto o uno viejo pero de una nueva manera, es decir, efectivizar sus 

procesos. Ser emprendedor es hacerse cargo de sistemas nuevos, cosa que es difícil porque 
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se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden y porque también, el 

entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una 

idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Los grandes 

emprendedores al reorganizar o replantear sistemas han sido los responsables de las 

revoluciones dentro de determinado organismo económico que han removido las grandes 

recesiones a lo largo de la historia.  

 

Por eso, se considera que tener éxito al realizar una actividad es una cuestión de 

suerte, sin embargo es razón de esta investigación y justificación la importancia de tener 

claro cuáles son las verdaderas causas que provocan que un emprendimiento resulte 

favorable, siendo imprescindible  destacar que en realidad, el éxito se relaciona 

estrechamente con la actitud de quién lleva adelante la tarea y la formación de éste.  

2.1 Nociones sobre el emprendimiento. 

Una de las primeras reflexiones sobre emprendimiento lo hace McClelland quien 

piensa que existen ciertas cualidades o capacidades que comparten los emprendedores y 

determina que independientemente de la actividad que realicen los emprendedores, de su 

ubicación, su nivel socioeconómico, religión, cultura, sexo o raza, en todos ellos se repiten 

en mayor o menor medida una serie de comportamientos que los agrupa en diez pautas de 

acuerdo a su grado de importancia y que son determinantes del comportamiento 

emprendedor. McClelland (1961) presenta criterios de evaluación para el perfil 

emprendedor a través de un cuestionario y concluye principalmente que: “fijar metas” 

deber ser la pauta con mayor puntuación por encima de “persistencia”. También la teoría 

plantea que “persistencia” debe tener una puntuación similar a “Búsqueda de 
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Oportunidades e Iniciativa”, “Correr riesgos calculados” se relaciona con “Autoconfianza y 

Búsqueda de Información” y ésta última debe ser similar a “Cumplimiento”.  

 En 1970, Timmons (1999) aporta una perspectiva interesante a la sostenibilidad de 

una empresa desde el punto de vista del espíritu empresarial y las fuerzas que lo rodean. Su 

enfoque plantea que el proceso empresarial implica un compromiso hacia el crecimiento y 

hacia la conformación de valor a largo plazo, acompañada de un flujo de caja duradero. 

Además los líderes empresariales tienen que enfrentar dilemas y tomar decisiones 

independientemente de que existan contradicciones y ambigüedades.  

Por su parte, Kantis et al. (2004), define un conjunto de factores que influyen el 

proceso emprendedor, dando lugar al concepto de Sistema de Desarrollo Emprendedor que 

se define como el conjunto de elementos y factores que inciden sobre el proceso 

emprendedor contribuyendo u obstaculizando el nacimiento y desarrollo de emprendedores 

y de empresas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.  

Los factores se agrupan en las siguientes categorías: condiciones sociales y 

económicas, cultura y sistema educativo, estructura y dinámica productiva, aspectos 

personales, redes del emprendedor, mercado de factores y regulaciones y políticas. Se 

destaca la definición de aspectos personales como el conjunto de factores que toman como 

unidad de análisis al emprendedor, aparecen aspectos como: la motivación, experiencia 

laboral, formación, capacidades empresariales, modelos de rol familiares, y las condiciones 

sociales económicas que vincula al ambiente macroeconómico y aquellas relacionadas al 

mercado de factores -capital, recursos humanos, financiamiento, etc-. 
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2.2 El emprendedor y su importancia en la economía. 

La definición de la palabra emprendedor se origina en Francia y se refiere a aquel 

que tiene la iniciativa. Economistas como Richard Cantillon (1680-1734), Jean Baptiste 

Say (1767-1832), Adam Smith (1723-1790) entre otros, utilizaron continuamente la 

definición de término emprendedor para explicar su importancia en la economía. No 

obstante, estos autores se han referido a los factores de producción y su retribución 

centrándose en la remuneración en carácter de propietarios, mas no de emprendedores.  

Es el economista Joseph Schumpeter (1883-1950) quien da inicio con ímpetu, al 

estudio del emprendimiento y su influencia en la economía.  Define al emprendedor como 

aquella persona caracterizada por su vitalidad, su perseverancia, ambición y por su energía, 

incluso ante fracasos temporales.  

Resulta importante para la investigación la aseveración que hace el economista en 

cuanto al emprendimiento y la innovación, refiriéndose a él como uno  mismo. En este 

sentido se puede decir que la innovación  -en cualquier grado- es el siamés del 

emprendimiento. En el caso de un proyecto de diseño, la innovación, como se explica mas 

adelante, genera un valor agregado en el producto o servicio, lo cual  asigna esa diferencia 

por la cual ese objeto puede valer y costar mas que el otro.  

Asimismo, Schumpeter resalta que este innovador-emprendedor no es un inventor 

haciendo énfasis en que este último por lo general es un genio o un científico. Es cierto, en 

la actualidad son escasos los artefactos inventados, que no devengan de otro objeto.  

Schumpeter alega que el emprendedor crea mercados para los inventos de los 

genios. En este caso al hablar de un emprendedor-diseñador, quien se encuentra en las 
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facultades para diseñar -no inventar-, innovar y emprender, el concepto de éste autor se 

vincula con  las dos situaciones; con diseñar productos resultantes de una oportunidad 

detectada -junto a un proceso de diseño- y con encontrar un espacio para introducir ese 

resultado.  

Asimismo, es clara la cuota de utopía que carga el emprendedor al iniciar su 

proyecto; es en la Visión donde se evidencia y se manifiesta que cada individuo 

emprendedor sueña. Sueñan con tener  un imperio empresarial o con expandir su proyecto y 

llegar a posicionar su producto o proyecto alrededor del mundo, etc. Este síndrome soñador 

en los emprendedores resulta ser el motor de la perseverancia.  

La relevancia del emprendedor en la economía se encuentra en la historia de la 

economía y se puede decir que inicia con  Schumpeter y su concepto de Destrucción 

Creativa  (1942) donde explica que la presencia de los emprendedores genera nuevas 

industrias que van remplazando a otras empresas antiguas. El autor consideraba que el 

emprendedor rompía el equilibrio económico, mediante la cuota de innovación que 

aportaba la creatividad del emprendimiento.  

 Sin embargo, si bien Schumpeter postula que el emprendedor desequilibra, existen 

otros autores como Ludwig Von Mises (Ebeling, 2000) que exponen que el papel del 

emprendedor tiende a equilibrar la economía en el momento de equiparar las desigualdades 

monetarias de las grandes empresas. De todas maneras, los dos autores coinciden al 

momento de atribuir al emprendedor, esa iniciativa, creatividad y esa capacidad de ver lo 

que otros no ven.  
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Por un lado, Schumpeter dice que ese espíritu emprendedor, esas cualidades 

encontradas en el, corresponden a unos cuantos revolucionarios, en otras palabras, que no 

todos pueden ser emprendedores. Por otro lado, Von Mises defiende lo opuesto, que 

cualquier persona tiene esa capacidad emprendedora -esa perspicacia- solo que en distinto 

grado.  

De esta  manera, el emprendedor encuentra su función en un mercado en 

desequilibrio ya que las oportunidades que encuentra son las respuestas a esa situación. 

Esas oportunidades están presentes  pero no todos las ven, solo aquellos que tienen esa 

perspicacia emprendedora desarrollada.  

La importancia del emprendimiento desde el punto de vista del crecimiento 

económico es evidente. Parece razonable suponer que las innovaciones que causan los 

aumentos de la productividad en un sector devienen de un comportamiento emprendedor, 

en el sentido de que son los emprendedores quiénes introducen tales mejoras en las 

diferentes áreas o procesos productivos.  

La economía, al estudiar los intercambios y cómo se determinan los valores, ofrece 

nociones de suma utilidad al emprendedor y aunque la información no sea perfecta y 

precisa, es importante conseguirla para poder ubicar el emprendimiento dentro de un 

contexto mas preciso y asimismo, comunicarlo al mercado de manera que los consumidores 

sepan que existe ese producto y que es una oportunidad que conviene aprovechar.  

 2.2.1 En el nombre del emprendedor. 
 

Es importante conocer cual es la función del emprendedor y la diferencia que tiene 

con el capital. Como explica Krause (2004), muchas veces sucede que alguien tiene una 
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idea brillante y es otro el que pone el capital para llevarla adelante. La función del 

emprendedor es la primera y consiste en asignar recursos escasos a distintos fines, de la 

manera más eficiente posible para llevar a cabo una idea, un proyecto. Esta tarea, alega el 

autor, será tarea de todo emprendedor.  

Estas dos funciones pueden ser realizadas por la misma persona sin dejar de lado 

que la principal función del emprendedor es su creatividad. La tarea de detectar, identificar 

los fines y los medios, las oportunidades y cómo concretarlas. Según Krause, una vez que 

estas se conocen, entran en acción el ingeniero, el contador y demás especialistas para 

lograr la eficiencia.  

Los emprendimientos de diseño en la ciudad de Cuenca muestran una situación 

particular. Según las entrevistas, la mayoría de emprendedores-diseñadores juegan la 

función del ingeniero, contador, asesor legal, etc. y esto se debe a los escasos recursos 

económicos a su disposición. No obstante, algunos emprendimientos entrevistados 

manifestaron una situación de ingenio. Sus alianzas con especialistas necesarios en el 

desarrollo de sus emprendimientos, se lograban a través de trueques. Por ejemplo, la dueña 

de María Bonita manifestó que el montaje del local fue con la ayuda de dos especialistas en 

diseño de interiores a cambio de una de las prendas elaboradas. En este sentido Fernando 

Gordillo, diseñador de objetos, ostentó la creación de su página web con un especialista, de 

igual manera, a cambio de uno de sus productos.   

Así como Krause expone, todo emprendedor debe preguntarse cual es su principal 

característica y evaluar sus fortalezas y debilidades con el único fin de contemplar de 

manera realista su situación y así, delegar responsabilidades o como en el caso de los 
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citados emprendimientos, canjear aquello que necesite el emprendimiento. Por lo contrario, 

no es recomendable asumir todas las funciones dentro del desarrollo del emprendimiento 

puesto que como en el caso de Henry Ford, con el intento ampliar su marca y abarcar la 

producción de sus propios neumáticos desde la producción de caucho, se vio en necesidad 

de cerrar a poco tiempo puesto que no pudo ocuparse de la gerencia de ese 

emprendimiento, en ese sentido, tampoco delegó funciones.  

De acuerdo con lo dicho, para desarrollar de manera efectiva un proyecto, es 

necesario conceder los recursos -económicos, humanos, etc- a cada etapa y de modo 

eficiente. Con lo último se refiere al criterio de selección de los valores en los que se basa 

para asignar estos recursos. En otras palabras, un criterio informado para saber a que área o 

etapa del proyecto se asignan los recursos; aquel que se logra mediante la información. Lo 

importante, mediante la evaluación de las fortalezas y debilidades del diseñador como 

emprendedor - considerando que éste cuenta con una guía que  le permita visualizar las 

fases de su proyecto- es conocer en qué áreas o etapas necesitará ayuda específica puesto 

que de llevar a cabo todas las fases por una misma persona será difícil que lo haga de 

manera eficiente.  

Ahora bien, el emprendedor no es el capital y tampoco el productor, aunque como 

se dijo en primera instancia, podría ocupar las funciones de todos los mencionados. No 

obstante, el productor al igual que el capital, tiene un limitante y es que ninguno 

necesariamente cumple la función de emprender sino la de continuar por el camino que ya 

ha sido trazado. (Krause, 2004) 
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2.2.2 Las facetas del emprendedor.  
 

Michael Gerber (1997) expone: ‘’Un negocio es tan solo un reflejo delo que es usted (…) si 

ud es desorganizado, su negocio será desorganizado (…) Si la información sobre lo que se 

debe hacer en su empresa está limitada -y poco clara- en ella quedará también reflejada tal 

limitación’’. (p.20) 

El emprendurismo para el investigador, engloba la actividad e ímpetu emprendedor 

como característica de una época. ¿Qué época? Aquella con tantas variaciones como la 

actual. Una era con altibajos económicos. Crisis económicas que inducen a emprender por 

necesidad.  

El término ismo es utilizado, principalmente, para denominar a cualquiera de las 

tendencias o escuelas artísticas. En este sentido el emprendurismo, se podría decir, como 

todos los ismos característicos de diferentes tiempos, identifica las últimas dos décadas 

como la era emprendedora. De hecho, los diversos estudios del GEM ubican este período 

como el período donde se han desarrollado la mayor cantidad emprendimientos -exitosos y 

no exitosos- en el siglo XXI.  

Dentro de este adjetivo se encuentra al emprendedor y su negocio de 

emprendimiento. Es importante indicar que el brío emprendedor como tal, esas ganas de 

iniciar un negocio independiente de diseño, es un aspecto esencial al momento de 

emprender. Sin embargo este ímpetu debe ser construido con conocimientos; estar 

respaldado con las armas necesarias para enfrentar las diversidades del mundo de los 

negocios.  



67 

 

En este sentido, varios autores defienden que cada persona tiene un grado de 

emprendurismo dentro de sí mismos. Dentro de ellos se destaca Gerber (1997) quien afirma 

que si bien el emprendimiento se encuentra en cada uno, existen tres personalidades dentro 

de él.  

Por un lado está al emprendedor como el soñador, el detector de una oportunidad; la 

personalidad creadora. Por otro lado, se encuentra el directivo, ese lado que está en la 

constante búsqueda del orden de las cosas, que repara todo lo que el emprendedor 

desordena. Asimismo está el técnico que es el hacedor  de las cosas, el lado que cree que si 

quieres que se haga lo debe hacer uno mismo.  

El problema es que al momento de emprender un negocio, el diseñador en este caso, 

actúa como las tres personas en una. En Cuenca se puede ver como, por varias razones, el 

diseñador es el administrador, el contador, el que construye su producto o servicio, el que 

vende, el que cobra, el que ordena, etc. y se puede decir que una de las conflictos 

percibidos después de realizadas las entrevistas, es que a los diseñadores emprendedores se 

les dificulta delegar funciones. A esto se suma que no cuentan con un capital amplio como 

para contratar al contador, al administrador, al publicista y al obrero. Con esfuerzo 

alcanzará a contratar al obrero de quien depende su producto directamente.  

Entre estas tres personalidades existe una especie de batalla constante al momento 

de emprender y es la habilidad de equilibrar estos tres lados, lo que facilita un 

emprendimiento exitoso (Gerber, 1997: 76).  

A más de eso, todo comienza por comprender que al momento de emprender, se 

asume un nuevo compromiso que merece toda la atención y preparación del caso. Y no 
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todo depende de las ganas emprendedoras sino de las herramientas –conocimientos- que 

tenga el diseñador a su favor. De hecho, la emoción emprendedora dura un breve lapso de 

tiempo por una razón: todo aquello que se torna en obligación pierde el encanto por el 

mismo hecho de ahora ser una obligación.  

En este punto conviene un autoanálisis para detectar cuál de estas personalidades es 

la mas fuerte de todas asimismo cuál es la mas débil. El caso mas extremo llevará a los 

diseñadores a pedir ayuda y este autoanálisis permite, para no llegar a este punto, saber en 

qué áreas necesita reforzar su conocimiento.  

Luego de comprender al emprendimiento de Diseño como un negocio, el anhelo de 

todo diseñador será que éste crezca. Lo importante es considerar que el crecimiento 

produce cambios y estos cambios no se gestionan por si solos. Lo malo, por otro lado, es 

que muchos de los negocios de diseño en Cuenca se manejan de acuerdo a lo que el 

propietario pueda querer y cambiar y no en torno a lo que la empresa necesita. De acuerdo a 

la experiencia de la investigadora y a manera de ejemplo se cita el caso de F&Y Tejidos. En 

esta empresa de indumentaria se tomó la decisión de ampliar su línea de productos e 

implementar accesorios tercerizados, es decir, elaborados por terceros. Estos tuvieron 

acogida –a veces, más que la propia indumentaria-. Lo interesante hubiese sido empezar a 

producir aquello que tenía aceptación por parte del mercado entendiendo los beneficios que 

esto traía para la empresa. Sin embargo, por una disposición jerárquica, no se logró 

implementar esta idea ya que según el gerente esto ‘’incrementaba la presión en él’’.  

En síntesis, este punto se refiere a trabajar de acuerdo a lo que  la empresa necesita 

para su crecimiento y no de acuerdo a lo que el propietario pueda querer. Si la empresa 
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manifiesta crecimiento lo ideal es facilitar todos los medios para que estos cambios sean 

gestionados de la manera más eficiente: contratación de más personal, adquisición de nueva 

maquinaría, recursos económicos, etc.  

2.2.3 Fases del emprendimiento.  
 

No se refiere a las facetas o personalidades del emprendedor sino a las etapas de un 

emprendimiento aunque se relaciona con dichas personalidades. En este sentido, Gerber 

(1997) expone que en los emprendimientos existen tres etapas: la infancia, la 

adolescencia y la madurez.  

La primera se refiere a esa etapa donde el propietario y el negocio son la misma 

cosa ya que éste sin su emprendedor no es nada; aquí el actor principal es el emprendedor 

técnico. Como se expuso, en la primera instancia el diseñador es el obrero, el 

administrador, el vendedor, etc. ejerce cuanto rol sea necesario para el emprendimiento, no 

obstante ocupa mas funciones de las que su capacidad puede manejar. ‘’Y de pronto, lo 

inevitable ocurre. ¡Usted, el maestro equilibrista empieza a no poder mantener todos los 

aros en el aire!’’ (Gerber, 1997:45) entonces es muy posible que todo colapse porque 

simplemente no se puede con todo. Esta etapa termina cuando  el propietario, en este caso 

el diseñador, se da cuenta que no puede seguir así y que es necesario cambiar. El problema 

no es ser un técnico sino que éste gestione su propio negocio.  

Una situación constante en los emprendimientos de Diseño en Cuenca es que el 

diseñador cumple también las funciones del contador, del administrador, del publicista, etc.  

Por eso la importancia de trabajar para la empresa, es decir, a más de contemplar un 

sueldo para el propio dueño, es necesario entender que la persona que abarque varias 
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actividades no será tan eficiente como el que realice una a cabalidad. El objetivo es cumplir 

de manera eficiente las responsabilidades.  

Al  momento si se quiere trabajar en un negocio, que se lo haga en otro ajeno ya que 

si lo hace en su propio emprendimiento, existirá trabajo que quedará sin hacerse. Este 

trabajo es el trabajo estratégico, el que visualizará el camino por andar y trazará los pasos 

que se deben dar, el que llevará a la empresa adelante.  

A propósito de trabajo estratégico, varios autores insisten en la importancia de un 

proceso de negocio. Más adelante se expone a la Gestión Estratégica de Diseño, como ese 

proceso de desarrollo de negocio al que Gerber, Krause, Ahumada, entre otros se refieren 

con otros nombres pero que llegan al mismo núcleo: una ruta estratégica a seguir, como 

pilar fundamental para emprender.  Gerber expone que la experiencia que su consultora de 

negocios vive, ha demostrado  que cuando se incorpora este proceso a cada una de las 

actividades y se emplea para controlar  su destino, la empresa se mantiene en orden, joven 

y activa. De hecho, en las entrevistas realizadas se evidencia el caso de Fit, una tienda de 

indumentaria que ha incorporado la esencia de un plan estratégico en el desarrollo de su 

emprendimiento y sus resultados han desembocado en el orden interno de la empresa, la  

fluidez en los procesos y por ende una mayor rentabilidad del negocio.  

En Cuenca se encuentra el dicho de que para poder mandar, es necesario poder 

hacer y es lógico, es necesario conocer cada área de la empresa y su funcionamiento para 

poder supervisar en un futuro. Es necesario comprender su dinámica y cómo funciona, esto 

incluye: finanzas, mercado, competencia, objetivos de la empresa, etc. Es por eso que la 

etapa de la infancia  en un emprendimiento es inevitable, de por medio está todo un proceso 
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de aprendizaje que también fomentará el criterio al momento de delegar actividades. Como 

Gerber (1997) dice ‘’No puedes desarrollar únicamente el papel de técnico e ignorar los de 

emprendedor y directivo tan solo porque pienses que no estás preparado para poder 

desempeñarlos’’ (p. 56) 

El emprendimiento, en este caso de Diseño, debe ser tomando con seriedad en el 

sentido en que el diseñador no necesita ser un malabarista tratando de controlar cada aro. 

Si se decide emprender, es ideal hacerlo a sabiendas de que se necesitará contratar personal 

-puede ser una persona- para el eficiente desarrollo del emprendimiento.  

Por otro lado, la segunda fase del emprendimiento es la adolescencia del negocio y 

se refiere a los problemas básicamente, consecuencia de eventuales crisis en la etapa previa.  

En esta instancia el diseñador suele buscar ayuda externa como una salida; aquí procede a 

contratar a un extra sea un contador, un vendedor, quien sea que pueda encargarse de 

aquello que el emprendedor no puede o no tiene tiempo. De manera general, en las 

entrevistas se pudo percibir que las ramas de Diseño que fabrican productos -no servicios- 

fueron las que contrataron a otras personas, puntualmente para encargarse de la venta.  

En este sentido, se puede decir que es normal que se piense ¿si no lo hago yo, quién 

lo hará? Se considera eficiente el delegar funciones y confiar en las personas que  lo hacen 

ya que de alguna manera libera de varias responsabilidades; esta o estas personas harán lo 

que los diseñadores no podrán. En esta instancia, el directivo que tiene cada emprendedor 

asume el mando y así, el técnico se ausenta.  

El crecimiento de la empresa se evidenciará cuando, por ejemplo, este vendedor no 

pueda ya encargarse de las ventas, recepción de pedidos, atención a clientes, etc., y todo 
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negocio que alcanza esta etapa, que crece, puede parecer que se sale de las manos del 

emprendedor.  

Por otro lado después de la etapa de adolescencia llega la etapa de la madurez. En 

esta etapa, deja de ser un emprendimiento -en términos organizacionales- y se concibe 

como una empresa grande por haber -por lo menos- duplicado su  producción, sus ventas, 

sus integrantes, etc. Un  negocio maduro es aquel que está posicionado en el imaginario del 

mercado.  

Sin embargo, no quiere decir que esta etapa sea el resultado de las dos anteriores. 

Grandes empresas como la famosa McDonald’s, según Gerber, quemaron las etapas 

precedentes porque tuvieron otra perspectiva de lo que era un negocio y sus reglas de 

funcionamiento. No es que se saltaron las dos instancias previas solo que su transición fue 

diferente y esto se debe a la perspectiva emprendedora.  

Esta perspectiva ve el negocio como un sistema para producir beneficios para el 

cliente. La perspectiva técnica lo ve como un lugar donde las personas trabajan para 

producir resultados en forma de ingresos. Así también, la perspectiva emprendedora mira  

al futuro y predice los hechos con la intención de cambiarlo para adaptarlo a su visión. La 

técnica por su lado, vive en el presente y mira al futuro con incertidumbre. La visión 

emprendedora concibe al negocio de una manera integral, es decir, integrada al mundo y 

entiende la influencia de los diversos factores en el entorno y se anticipa mediante el 

conocimiento. La perspectiva técnica por su lado, entiende al negocio a partir de sus partes, 

por un lado la producción, por otro la contabilidad, etc. como si fuese una visión 

fragmentada del mundo en sí.  
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La perspectiva emprendedora adopta una escala más amplia y expansiva porque 

entiende al negocio como una red de componentes integrados en la cual cada uno de ellos 

contribuye a elaborar algún modelo de mayor amplitud y se unen para producir un resultado 

específicamente planificado que van acorde a los objetivos del emprendimiento. En el 

siguiente capítulo se entenderá que estas pautas remiten a la Gestión Estratégica, en este 

caso, de Diseño. 

2.3 Emprendimiento en Ecuador.  

 

El desarrollo económico en el Ecuador precede de los emprendimientos; como se 

expuso en el primer capitulo, son los habitantes de Guayaquil, quienes han marcado la 

historia del emprendimiento en el Ecuador.  

Se puede resaltar en esta ciudad, varios emprendimientos que han influenciado en el 

desarrollo del país. Por ejemplo, la primera planta eléctrica o telefonía entre fines del siglo 

XIX e inicio del XX fue instalada en Guayaquil. Así también la primera fábrica de cemento 

en los 1920, la primera fábrica de café soluble en 1960, el primer edificio bajo el régimen 

de propiedad horizontal o las súper gasolineras, 

entre otros.  

En términos generales, el Índice de 

Emprendimiento País Ecuador (TEA por sus 

siglas en inglés “Total Entrepreneurial Activity”) 

ha sido bajo en comparación a la actividad 

emprendedora en otros países como Colombia. El 

GEM define el nivel de emprendimiento  a través del número de empresas nacientes y 

 

Ilustración 4 Índice de 

emprendimiento País según el GEM.- 
Morlás (2008). Ecuador, país 

de emprendedores 
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aquellas que tienen hasta tres años en el mercado. El proyecto evalúa la evolución 

internacional de la creación de nuevas empresas y la influencia que tiene el entorno de cada 

país en dicho proceso
6
.  

En sus resultados, Ecuador se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial con un TEA 

del 27,24 superior a la media mundial que es de 9,40 lo que significa que el  27,24% de 

los ecuatorianos están involucrados en una actividad emprendedora. 

No obstante el  Ecuador está situado en la posición 27 -de 34 países- en cuanto a la 

motivación para emprender, indicando que aproximadamente 2 emprendimientos en el país 

se inician por oportunidad, por cada 1 

emprendimiento por necesidad lo que se podría 

considerar bueno; no obstante al compararlo con el 

resto de la muestra, cuyo promedio es de 5,6, el 

puntaje de 2,7 indica que el Ecuador está atrás en 

relación al emprendimiento de otros países.   

En este puesto, como se puede ver, la mayoría de los emprendimientos son iniciados 

por el descubrimiento de una oportunidad.  

Más allá de la crisis económica en el año 1999 y la dolarización, el ecuatoriano ha 

demostrado que las épocas de crisis son también épocas de oportunidades.  

La afirmación de que es el emprendimiento a través de la generación de empleo y 

riqueza  uno de los elementos que debe contribuir al crecimiento económico del país no es 

nueva así como tampoco lo es el hecho que emprender en Ecuador no es igual que hacerlo 

en otros países, no solo por la situación económica sino también por cuestiones culturales.  

 

Ilustración 5 Índice de 

emprendimiento País según el GEM. 

Morlás (2008). Ecuador, país de 

emprendedores? 
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Según economistas como Arosemena (2009),  Caicedo y Lasio (2009), Morlás 

(2008), hablan de que en Ecuador existen varias dificultades para emprender. Entre ellas se 

encuentra la dificultad al encontrar ideas y oportunidades, los problemas de financiamiento 

y la aversión al riesgo de emprender. Esto concuerda con los datos del estudio del GEM 

que sostiene que a más de estas tres está la inestabilidad política.  

No obstante y como se señala en el primer capítulo, se considera que el recorte 

temporal en el que se circunscribe el trabajo de investigación, se caracteriza por una mejora 

en la estabilidad económica proveniente de la implementación y reformación de varias 

políticas, además de la estabilidad presidencial, es decir, después de varios mandatarios 

derrocados por las fuerzas populares, el último gobierno ha logrado mantenerse el mando 

por más de un período.    

Vale acotar aquí que de todos los estudios hechos por diferentes economistas, son 

pocos los que indican los beneficios y facilidades de emprender en Ecuador. Esto denota 

por si mismo, el pesimismo del que se habla en el capitulo I, característico del ecuatoriano. 

Todos los especialistas en emprendimiento antes nombrados, indican que uno de los 

obstáculos más grandes a la hora de emprender es el financiamiento, acotan que los 

emprendedores no cuentan con el apoyo estatal necesario ni con políticas que los amparen 

(Morlás, 2008 p.20). Es pertinente alegar que el Gobierno, por medio de programas de 

capacitación y financiamiento, manifiesta el apoyo a los emprendedores que quieren 

emprender. Sin embargo, según su planificación, las diversas entidades tienen una lista de 

prioridades; es decir, proveen de financiamiento y capacitación. Estos programas, por 

nombrar algunos, son:  
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 EmprendEcuador. Impulsado por el Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), apoya a ciudadanos a la 

creación de negocios con potenciales de crecimiento, innovadores o 

altamente diferenciados. Ha desarrollado el primer sistema integrado de 

emprendimiento. El cual permite el manejo de miles de proyectos de 

emprendimiento, siendo un hito sin precedente en el país 

 Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria.  El Gobierno, mediante este programa busca potenciar las 

actividades y capacidades emprendedoras de la población, apoyando técnica 

y financieramente a las instituciones de finanzas populares y fomentando la 

cooperación y el desarrollo de nuevos y mejores servicios financieros. 

 CreEcuador. Este programa busca democratizar las oportunidades de los 

ciudadanos, con el fin de fomentar el desarrollo productivo y territorial en el 

país, facilitando el acceso a la propiedad empresarial. Esto se lo realiza a 

través de programas y herramientas que apoyan la puesta en marcha de 

proyectos de transformación productiva, que generen desarrollo en las 

distintas regiones del país, y que permitan una mayor participación 

accionaria de ciudadanos en empresas privadas y de propiedad del Estado. 

 Innovaecuador es un programa del Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad,  que apoya la diversificación de los 

sectores productivos y concentra su apoyo en el fomento de la innovación 

productiva.   
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Como se puede ver, son varios los programas mediante los cuales el Gobierno se 

hace presente. No obstante,  es un hecho que  la gente en Ecuador tiene temor de solicitar 

apoyo estatal –o privado- . Como expone Barandearán, (2010)  ‘’muchas buenas ideas se 

descartan por el simple hecho de tener que ir a solicitar un crédito a alguna entidad, o por 

considerar que dada la cantidad de dinero requerida es poco probable conseguirla’’. (¶:8) 

De todas formas, mas allá del financiamiento y como se expuso, varios autores 

consideran que en el Ecuador existen otros obstáculos para emprender. Por un lado se 

percibe en términos generales, que los ecuatorianos tienen dificultad el encontrar ideas y 

oportunidades que inciten seguridad para invertir.  

No existe ningún proyecto que este vacunado contra el riesgo de fracasar, siempre 

existe en mayor o menor medida algún elemento que pueda poner en peligro el éxito del 

mismo. Este hecho, que no es ningún secreto, puede originar diferente reacciones en los 

potenciales emprendedores y en mucho casos hacer que se postergue la idea de emprender 

hasta tener cubiertos aun más factores adversos. El gran problema de esta opción es que en 

ciertos casos la opción de retrasar un proyecto puede ocasionar que el mismo nunca se lleve 

a cabo. 

Según Vargas Llosa (Morlás en Ecuador, país de emprendedores?) para explicar 

que el emprendimiento es la respuesta a la adversidad y la pobreza -ya que en ésta- es 

posible surgir una y otra vez. De esta manera etiqueta de pobre al emprendedor y de 

adverso el contexto en el que surge el emprendimiento. Sin embargo, como se puede ver en 

las entrevistas realizadas, la razón principal en este caso de los diseñadores no es su 
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necesidad económica -aunque contemplen esto como su objetivo- sino las  ganas de 

independizarse de cualquier trabajo bajo tutela.  

2.3.1 Emprendimiento en Cuenca. 
 

La incubadora Innpulsar realizó un estudio sobre los factores que acontecen al 

emprendedor y su emprendimiento en la ciudad de Cuenca. Este estudio plantea que existen 

un conjunto de factores que influyen de manera positiva o negativa para la creación de 

empresas y en la sostenibilidad de las mismas.  

De acuerdo a los datos obtenidos, las conductas emprendedoras que inciden de 

manera positiva al emprendimiento son principalmente el fijar metas, la persistencia, el 

cumplimiento, la confianza, entre otras. Así también, la motivación depende en gran 

medida de sus rasgos actitudinales  y de la presencia de oportunidades en el mercado. Por 

otro lado consideran que la educación constituye un factor relevante para la creación de 

empresas que puede tornarse, según Cordero (2011) en una instancia  ‘’crítica cuando 

existen limitaciones en las instituciones educativas para dotar de herramientas y destrezas 

en materia empresarial a futuros emprendedores’’ (p.9). Otro factor importante es la 

experiencia que tiene influencia positiva para el emprendedor. 

Por otro lado, los principales factores negativos para la creación de 

emprendimientos  giran entorno al acceso al financiamiento, las condiciones de mercado, y 

el contexto legal como el marco regulatorio, los trámites, etc. Innpulsar considera que los 

factores que influyen en la sostenibilidad de las empresas de forma positiva son: las 

tecnologías de la información, la innovación, los procesos de formación y acciones para la 

generación de valor social y económico dentro de las empresas. Los principales factores 
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limitantes para la sostenibilidad de las empresas son: las condiciones del mercado, el 

entorno legal, y el financiamiento. 

 

2.3.1.1 Características del emprendimiento en Cuenca.  
 

Con respecto a la caracterización de los emprendedores cuencanos y según los 

estudios de Innpulsar, se observa que son los hombres quienes emprenden más que las 

mujeres en la ciudad de Cuenca, así también  se observa que las edades para emprender en 

esta ciudad oscilan entre los 30 y 44, asumiendo que todos ellos ya han tenido una previa 

experiencia. De acuerdo con Araque
7
 (2009) en referencia al nivel de formación actual de 

los emprendedores en la ciudad austral, la mayoría poseen un título universitario. 

En términos generales, los emprendedores cuencanos estuvieron motivados por una 

oportunidad de negocio, siendo importante para ellos la elaboración de un plan de negocios 

como una herramienta de gestión para asegurar su planificación. Araque (2009) señala la 

misma motivación como la influencia de mayor grado en el emprendedor ecuatoriano. En 

referencia a las conductas que inciden en la actividad empresarial, el estudio enfatiza en 

tres factores claves de éxito para el emprendedor cuencano: persistencia, eficiencia-calidad 

y cumplimiento. McClelland (1961) expone que principalmente el “fijar metas” deber ser la 

pauta con mayor puntuación por encima de “persistencia”.  

En Cuenca  se puede decir que el emprendedor no prioriza fijar metas y objetivos sino 

coloca a la persistencia como el primer factor clave de éxito -con un 60%- de importancia, 

lo que permite interpretar que ejecuta acciones constantes y repetitivas durante mucho 

tiempo dejando de priorizar la fijación de metas y objetivos claros, mesurables y 
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cuantificables en sus empresas. Este dato coincide con la evaluación hecha mediante las 

entrevistas a profundidad a los diferentes diseñadores y concuerda con que la mayoría de 

diseñadores no consideran importante la herramienta de planificación al momento de 

emprender.  

En cuanto a los condicionantes externos, según Innpulsar, los emprendedores 

cuencanos  manifiestan que el mayor obstáculo para la creación de sus empresas fue la falta 

de financiamiento. Este punto, de acuerdo a los ejemplos citados con prioridad, demuestra 

que no es la falta de financiamiento como tal sino la falta de incentivo -temor- para acudir a 

un financiamiento que implica un proceso un tanto largo. Los diseñadores por su lado, 

manifestaron haber oído sobre algunas posibilidades pero que no tuvieron la necesidad de 

acudir a ese financiamiento.  

 Si bien el proceso para adquirir un préstamo estatal es largo y burocrático de alguna 

manera, no debería ser un impedimento.  Previniendo el tiempo que lleva cumplir con los 

requisitos, los diseñadores y emprendedores en general, deberían tomar las precauciones 

necesarias. Por considerar al financiamiento un obstáculo importante, según los datos 

obtenidos en la investigación de la incubadora cuencana, los emprendedores accedieron a 

un ahorro propio -en un 81%- y en menor medida a otras fuentes de financiamiento como: 

créditos bancarios, amigos y familiares.  

Así también, los datos consideran que la experiencia en un trabajo anterior 

constituye un factor que condiciona la creación de una empresa, mientras más información 

y confianza posea el emprendedor menor es el riesgo que corre, y viceversa. Cuestión que 

concuerda con los datos obtenidos del estudio de campo pertinente a esta investigación, no 
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obstante, se considera que tanto la información       -preparación- como la experiencia, son 

dos de los factores más importantes en el desarrollo de un emprendimiento de Diseño.  

En esta investigación se analizarán por un lado, los emprendimientos de las cuatro 

especialidades de Diseño más importantes en la ciudad de Cuenca -gráfico, interiores, 

indumentaria, objetos- que estén en el mercado entre 0 y 5 años. Así también sus dueños 

serán profesionales graduados de las dos facultades de Diseño acreditadas por el Ministerio 

de Educación. Por otro lado, se hará énfasis en abarcar casos de emprendedores que han 

acudido a préstamos a entidades financieras y a familiares, así como también se analizarán 

casos donde su dueño haya tenido experiencia previa en el rubro.  
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Notas: 

6. Se recomienda leer las estadísticas obtenidas de los diferentes estudios de 

emprendimientos realizados por la GEM así como también se recomienda leer a Guillermo 

Arosemena para la interpretación del fenómeno emprendimiento dentro del Ecuador.  

7. Araque, W. Realiza una de las investigaciones mas importantes sobre el emprendimiento 

en Ecuador. Profesor del Área de Gestión y coordinador académico de los cursos: 

Especialización Superior en Creación de Empresas, Especialización Superior y Maestría en 

Dirección de Empresas de la universidad Simón Bolivar. Quito, Ecuador. Está involucrado 

con el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME); análisis y mejoramiento de la 

competitividad; elaboración y evaluación de proyectos de inversión social y de inversión en 

negocios; fomento del espíritu emprendedor; gestión estratégica; gestión financiera. 
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Capítulo III 

Diseño con D mayúscula por favor. 
 

La gestión del Diseño en los emprendimientos cuencanos. 

Hablar de una definición universal de Diseño en el presente se puede decir que es un 

tanto polémico y difícil y mas aún cuando los mayores exponentes del Diseño apuntan a 

unificar una teoría única del Diseño. Esto se da porque el Diseño -a través de las 

tendencias, tecnologías, etc- evoluciona junto a la sociedad. Y la sociedad no es estática.  

Para el entendimiento de este trabajo de investigación  es importante exponer que el 

diseño no es forzosamente la silla de tres patas, el auto con tres ruedas o un tenedor sin 

dientes. Asimismo tampoco es la moda inglesa, Andy Warhol o el mobiliario italiano. 

Aunque el debate entre quienes dicen que el Diseño es Arte es subjetivo, en esta 

investigación se parte de una base que esclarece que el diseño no es arte y hace énfasis en la 

funcionalidad del resultado de un proceso de Diseño, es decir su producto, y en rentabilidad 

de la práctica de esta profesión.  

 Si bien se encuentra entre las características de un objeto de Diseño a la carga 

estética, la diferencia radica no tanto en la usabilidad sino en la funcionalidad del artefacto. 

La primera se refiere a lo que el producto puede hacer y la segunda, es como la gente lo 

usa. Por ejemplo, un tenedor tiene –dependiendo del modelo- entre dos y cuatro dientes; si 

se ejecuta un re diseño y se elimina la mitad de sus elementos –dientes-, se estaría anulando 

la funcionalidad del objeto. No obstante, si el usuario decide destinar dicho tenedor para 

otros usos, eso sería la usabilidad que depende directamente de quien lo tiene. No cabe aquí 

decir que otro uso significa reasignar una nueva función, porque el tenedor sirve para algo 

puntual y si su morfología cambia, dejaría de funcionar un tenedor.  
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 La relación es estrecha entre el diseño y el arte en cuanto a la carga estética, como 

alega Gaté (2000), la imagen estética del diseño es solo la cirugía estética que envuelve al 

producto y aunque en esta instancia, la imagen pueda jugar un importante papel en la 

concepción del objeto y valor agregado, el papel del diseño es mucho mas que un 

salvavidas.  

De esta manera, para suscribir al diseño dentro de la investigación es de suma 

importancia explicar de dónde surge esta noción. 

 Siguiendo la línea de autores como Bonsiepe y Maldonado se ubica a Gustavo 

Valdes de León (2010) quien explica que el Diseño es una disciplina proyectual 

especializada, insertada en la sociedad. Al hablar de proyecto, Valdés de León se refiere a 

la instancia técnica previa e imprescindible de la producción seriada de artefactos con 

determinado valor de uso y valor de cambio; siendo el primero la utilidad del producto, y el 

segundo, el precio. A su vez, estos valores determinan o condicionan, según Valdés de 

León, conductas y comportamientos individuales y sociales.   

 A partir de esta definición, se presenta la investigación la Gestión Estratégica de 

Diseño (en adelante, GED) por ser una herramienta importante en el desarrollo de los 

diversos proyectos de Diseño en las grandes empresas.  Más adelante se podrá ver como la 

GED permite observar a cualquier proyecto desde una perspectiva mas amplia, como si se 

estuviera observando un partido de futbol desde la tribuna mas alta. De esta manera, la 

relación que existe entre la GED y el emprendimiento no circunda alrededor del Diseño 

como tal, sino alrededor del proyecto en general –el emprendimiento de Diseño-.  
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 Si bien la GED está relacionada con las empresas grandes, es la intención de este 

capitulo encontrar aquellas similitudes de aplicación de la GED entre una pequeña y gran 

empresa.  

3.1 En sus marcas, listos… Diseño!   

 

 En estos tiempos, es casi imposible encontrar quien no consuma diseño cuando el 

mismo esta inmerso en todo, en la taza en la que tomamos café por las mañanas, en el auto, 

la birome, el maletín, los zapatos. Hablar de diseño, según Vitrac (2000) es hablar de un 

todo, no solo de la parte creativa. 

Sin embargo, el diseño no es un código de ruta con las mismas reglas para todos, 

puesto a que, como se explicó, es cambiante como la sociedad y como la tecnología. De 

todas formas,  es una ruta en el sentido en que cada una de las ideas a materializar dentro de 

esta disciplina proyectual, como sugiere Leiro (2006), toman forma en el camino que 

recorren desde la idea  hasta el producto instalado o posicionamiento, pasando por la 

representación, maquetas y prototipos. Dicha ruta o camino, es el proceso de Diseño.   

Si existe unanimidad sobre alguna concepción acerca del Diseño, esta es sobre la 

proyectualidad de un producto, cualquiera que este sea. El proceso no solo de ideación y de 

materialización sino de la formación de un concepto y la relación mediante el 

posicionamiento, con la sociedad.  

3.1.1 Diseño alias progreso/innovación.  
 

La Revolución Industrial fue el apogeo de la producción en serie a nivel mundial, 

empezando en Europa y poco tiempo después, en todo el mundo. El mayor beneficio 
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obtenido fue la reducción de costos por el proceso seriado de producción. En esta época se 

concebía al progreso como el crecimiento ininterrumpido y daban por sentado que las 

reservas naturales eran inagotables. Es aquí cuando el diseño se convirtió en un factor cada 

vez más necesario dentro del proceso de producción. Por ende a raíz de esta relación, el 

diseño queda asociado al concepto de progreso.  

En Ecuador a razón de la crisis del boom petrolero (1973), el mercado se convirtió 

en un campo de intensa acción competitiva y la economía descubrió la importancia de la 

innovación y su participación del diseño dentro de ésta para progresar al generar un valor 

agregado -entre otras cosas- que lo diferencie de la competencia.  

A propósito de progreso, Leiro (2006) realiza una comparación interesante entre el  

biofísico Wagensberg (2006) y su definición de la palabra progreso dentro del sistema 

biológico. Wagensberg sostiene que el progreso dentro de todo sistema biológico, está 

directamente vinculado a la independencia del sistema con respecto a la incertidumbre del 

entorno. Dicho de otra manera, el progreso surge cuando dicho sistema se independiza de 

cualquier factor externo a éste. Además, postula que la supervivencia de estos sistemas 

depende de su capacidad de adaptación a los cambios de contexto sin perder su 

diferenciación con su entorno. Este proceso de adaptación, agrega el autor, requiere una 

percepción del contexto por parte del sistema, es decir, un intercambio permanente de 

información.  

De esta definición y relación derivan dos puntos importantes para la investigación. 

Por un lado, la independencia entre un sistema y otro y su entorno; por otro lado, la 

adaptabilidad a los cambios que surge a través del intercambio de información.  De esta 
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manera, si al emprendimiento de Diseño se toma como un sistema dentro del cual existe un 

proceso y un orden de etapas por cumplir;  y al progreso  como el desarrollo de dicho 

emprendimiento independiente de cualquier otro sistema, cabe decir aquí que la 

supervivencia y desenvolvimiento de un emprendimiento está condicionada por la 

adaptación al entorno y la información que adquiera de éste sin dejar su diferenciación de 

lado. 

Como se expuso, la industria y el diseño van de la mano y en países en vías de 

desarrollo como el Ecuador, el Diseño no ha alcanzado el grado necesario de progreso que 

requiere el mercado interno como el externo. Esto se evidencia al comparar realidades 

como la de Buenos Aires donde existen centros gubernamentales de Diseño. La realidad en 

Ecuador, no contempla un Centro de Diseño tampoco un Gremio de Diseñadores y se 

manifiesta con apenas  4 incubadoras de empresas a nivel nacional donde la mayoría de 

emprendimientos son del rubro agropecuario. 

Por otro lado, más allá de la independencia o adaptabilidad de un emprendimiento 

en la sociedad, es esencial comprender que el producto o servicio será la estrella del 

emprendimiento. Es por eso que se hace hincapié dentro de lo que respecta el concepto del 

producto o servicio porque ahí se le otorga la identidad al trabajo realizado. El concepto de 

un diseño habla por sí solo.  

Esta identidad  o concepto surge de la construcción de ese diseño y, como se viene 

explicando, éste se va nutriendo de información. Es en esta etapa donde, a más de tener en 

cuenta la información que nos brinda el entorno, su carga estética y funcional; se contempla 

la innovación. 
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A razón de innovación, el concepto es relativamente reciente (Schumpeter, 1970). 

Busca dar una explicación a la sucesión de crisis ocurridas cada cincuenta años y que según 

el autor, se originaron como resultado del estancamiento de la innovación. La innovación 

no está solo referida al diseño como se puede ver, sino que además incluye aspectos de 

comunicación, marcas y modalidades de producción y de comercialización, con lo cual el 

diseño del producto se convierte en la mayoría de los casos en la planificación de un 

proceso sintético que incluye todos los aspectos materiales e inmateriales mencionados. Se 

refiere a la ejecución de combinaciones nuevas, en este caso de la integración entre la 

tecnología, la economía, la creatividad y las necesidades y deseos de la gente vinculando a 

sí todos los factores relacionados con el producto mas allá del diseño.  

Leiro (2006) por su parte, expone que la innovación es un objeto ineludible del 

diseño ya  que  está presente en todos los valores, los criterios, los procesos del producto. 

Esto expone la importancia del diseño dentro de una empresa ya que a través de él se 

genera innovación y asimismo un valor agregado que influye inevitablemente en el proceso 

de compra.  

Asimismo, la innovación surge como respuesta a un problema de ineficiencia en el 

proceso de Diseño en una empresa creativa, es por eso que cuando se habla de innovación 

así como de la gestión de diseño, sin duda se habla de un cambio. La innovación, según Del 

Vecchio (2011), es la búsqueda de alternativas dentro del diseño, a problemas fuera del 

diseño. Esto es porque ‘’buscar soluciones fuera del diseño, utilizando las competencias 

profesionales desarrolladas dentro del diseño, es algo poco visto, extraño… quizás a esto sí 

valdría la pena denominarlo innovación’’. 
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Estas alternativas, en otras palabras, respuestas a los diferentes problemas, se 

encuentran condicionadas por la pregunta. En su artículo, Del Vecchio cita a Guy Kawasaki 

quien habla de un efecto postulador que se refiere a que el modo de postular la pregunta, 

limita la respuesta y que esta pregunta casi nunca es modificada puesto que la gente –en 

este caso los diseñadores- intenta resolver el problema tal como se presenta. Esto sería 

diferente si la formulación de un problema es replanteada y presentada de manera clara y 

completa.  

Los autores se refieren a la innovación como un cambio. Una permutación del 

modelo mental en los diseñadores, un replanteo del problema. La innovación, esa respuesta 

a la que se refieren varios autores, no se las encuentra dentro del mismo modelo  mental; es 

decir, las respuestas de diseño no se pueden encontrar dentro de los diseñadores. La 

innovación se concibe al momento de encontrar respuestas en otro  lugar. 

Del Vecchio se pregunta,  ‘’ ¿Dónde, entonces, buscar la innovación para problemas 

del sector creativo (diseño)?’’ a lo que responde,  ‘’En las preguntas más simples y 

representativas de la actividad que cualquier diseñador intenta llevar adelante como 

emprendedor. ’’ (2011) 

En Cuenca la innovación se aprecia de modo leve puesto que, al ser una ciudad que 

adopta tendencias y modelos de producción externas, los diseñadores en este caso, no ven 

necesario la aplicación de la innovación en la parte creativa o en el proceso de producción. 

3.2 El Diseño como potenciador económico.  

Para Schumpeter, las innovaciones de los emprendedores son la fuerza que hay 

detrás de un crecimiento económico sostenido a largo plazo.  
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El diseño, mediante la innovación, general valor agregado y éste es lo que diferencia 

ese producto o servicio de la competencia. Al forjar ese valor, se impone una ventaja y esta 

ventaja a su vez, será lo que influya en el cliente al momento en que éste se decide a 

comprar. Por ejemplo, una persona se dirige a comprar una lámpara y en el estante se 

encuentran dos. La decisión de compra se basará en una comparación, en este caso si se 

compara dos lámparas, donde la primera es un objeto construido con un cilindro y un 

bombillo sin ningún agregado estético y funcional mas allá del de iluminar; y la segunda  es 

una lámpara que se prende y apaga con el sonido de una palmada y la intensidad de luz 

puede ser regulada -a más de poseer una carga estética agradable para el comprador-; la 

introducción del diseño, pensado como ese proyecto que detectó una necesidad entre los 

usuarios de lámparas,  genera un valor agregado que influirá en la decisión de compra.   

Existe una grieta entre la industria -representada por las empresas- y el diseño que 

ha existido durante mucho tiempo, probablemente por el poco contacto directo que ha 

tenido el Diseño con la economía a lo largo del tiempo. Como se puede ver, en la época de 

la Revolución Industrial (siglo XVII), el papel del diseño se veía restringido puesto que 

encarecía al producto y en aquel tiempo la diferencia se manifestaba prácticamente solo a 

través del precio. En la actualidad, con la presencia de la competencia por doquier, es 

evidente cada vez más que los productos compiten por ese valor agregado que provee el 

Diseño junto a la innovación.  Su importancia ha sido desmerecida por el desconocimiento, 

aunque por otro lado, en estos tiempos resulta obvia la influencia de ese valor agregado en 

el proceso de compra y por ende dentro de la economía.   

No obstante en Cuenca la competencia, mas allá de lo que el mercado demande, gira 

alrededor del precio. Juan Cordero, ingeniero y director de la incubadora de empresas 
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Innpulsar,  expone que claramente el mercado cuencano es un mercado regateador, un 

mercado que busca las mayores ventajas al menor precio. Si la demanda exige precio, la 

oferte competirá según el precios (entrevista realizada en Enero del 2012).   

Sin embargo la competencia por precios no siempre funciona. Tal como postula 

Schumpeter (Destrucción Creativa, 1942) el remplazo de viejos productos por nuevos hace 

que la economía se renueve. Es la innovación, en este caso a través del Diseño, que genera 

este remplazo. Schumpeter de hecho explica que lo nuevos productos destruyen viejas 

empresas y modelos de negocio, y que a cargo de estos cambios están los emprendedores 

como la fuerza que hay detrás de un crecimiento económico sostenido a largo plazo pese a 

que puedan destruir en el camino el calor de compañías bien establecidas. Este punto es 

importante para el trabajo de investigación puesto a que sitúa al emprendedor-diseñador y 

su emprendimiento dentro del círculo económico de dicha teoría.  

Más allá de la inclusión del Marketing como el nexo entre la economía y el negocio 

del diseño, en empresas como por ejemplo F&Y Tejidos
8
, los empresarios siguen 

trabajando sin generar esa diferencia que incite al cliente a consumir su producto y no el del  

otro.  

En este caso y a manera de relato, acontece que el gerente de dicha empresa 

lamentaba constantemente que la empresa no lograba superar el punto de equilibrio. El 

éxito de un diseño necesita ser comprobado y esto sucede al momento de la 

implementación del producto en la sociedad. Dicho de otra manera, superar aquel punto de 

equilibrio dependerá de generar mas ventas como en todos los caso. La aceptación por parte 

del mercado, la implementación de este producto dentro de la sociedad, define las ventas; y 
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esta es la etapa no contemplada puesto que, vale decir, no consideran relación alguna entre 

el Diseño y la economía de su empresa.  

Esto es probablemente porque la actividad de los diseñadores ha sido sensiblemente 

mayor en la etapa que va desde la hoja al prototipo, que en el que a partir del prototipo se 

inserta en el proyecto en la sociedad. Y así ha sido concebido socialmente. Sin embargo esa 

asociación tan cierta entre diseñador-creatividad-prototipo en ciudades como Cuenca,  ha 

sido la única etiqueta asignada al diseñador sin saber  que el profesional del Diseño estaría 

igualmente capacitado para otros actividades.  

Esta etiqueta surge de los modelos latinoamericanos de enseñanza de Diseño 

extraídos  de  las grandes escuelas alemanas como la Bauhaus,  donde ésta ha constado de 

dos etapas (De Micheli, 1977). La primera siendo la creativa y prescriptiva del proyecto y 

la segunda, siendo la materialización técnica del mismo. Como si el fin ultimo del Diseño 

sería la materialización del producto.  

De esta manera, los proyectos desde su ideación hasta la implementación del 

producto no saltan de una fase a otra por una razón fundamental: existe un gran aporte de 

inversión monetaria, humana, etc y volcar toda esa inversión sin analizar a fondo ciertas 

circunstancias, es peligroso. De esta manera, se evidencia una etapa invisible entre éstas 

dos, que no es más que esa incómoda distancia entre lo fantasioso de una idea creativa y la 

verdadera factibilidad de implementación. Por esta razón, es necesario analizar en 

profundidad cada una de las etapas  incluyendo aquella fase invisible.  

3.2.1 Un referente de la educación. 
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Retomando la hipótesis se puede comprender que era necesaria la inclusión del tema 

educativo en el trabajo de investigación. En términos generales, el trabajo de campo 

demostró que una de las falencias en un emprendimiento de Diseño es el desconocimiento 

de otras áreas que involucran el desarrollo de un proyecto. Los diseñadores no tenían 

noción de cuestiones administrativas o contables muy importante al momento de 

emprender. 

En este sentido, lo que se pretende mostrar es que existe una necesidad conceptual 

que va más allá de la creatividad y la proyección del Diseño y que abarca el área comercial 

y de gestión de esta profesión. 

Malo (2010), encargada de la construcción de la propuesta curricular, afirma que la 

facultad de diseño en Cuenca en sus 25 años de existencia, ha atravesado por diferentes 

momentos en que su currículo ha sido reflejo de la realidad histórico-contextual de nuestra 

región. No obstante, Jaramillo en el año 1988 ya hace una crítica sobre el modelo curricular 

empleado cuando alega que existía un desfase entre la capacitación formal y las exigencias 

concretas del sector productivo.  

Han pasado más de 20 años y la crítica al parecer no cambia. El discurso sigue 

siendo el mismo. Las autoridades encargadas de la modificación de la malla curricular 

siguen manifestando el similar desfase del que habla Jaramillo. Malo por su lado expresa 

que la formación académica del diseñador en la facultad de Diseño en Cuenca sido una 

enseñanza del diseño a partir de reflexiones nacidas de una corriente mas racionalista de la 

escuela Bauhaus alemana, pero contextualizada en las necesidades del medio y conectada 

con la realidad productiva local. 
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Sin embargo, surge una pregunta básica dentro de todo esto.  Si se sabe que el 

diseño no es estático y que va de la mano de la sociedad, y que ésta a su vez evoluciona. 

¿Por qué sigue rigiendo esta corriente si las necesidades sociales avanzan y por 

consiguiente, el diseño y su concepción también? Aún con una malla adaptada a las 

circunstancias locales, la corriente de la que habla Malo es la misma, la esencia –la visión 

implantada en los estudiantes- se mantiene.   

Asimismo se hace una reflexión. ¿Cuales son las similitudes de peso entre Ecuador 

y Alemania como para que se emplee este modelo educativo de Diseño? Si por ejemplo el 

nivel industrial es abismalmente disímil; el sistema económico de Ecuador y Alemania  son 

hasta cierto punto antagónicas; sus raíces y sus sociedades son diferentes.  

La copia de la que Jaramillo habla en 1988 comienza desde esto, el implementar 

sistemas que no están a tono con la realidad ecuatoriana.  En vez de adaptar el modelo a la 

situación local, ¿porqué no crean, diseñan, elaboran un modelo acorde a lo que es el 

Ecuador? 

Si algo es obvio es la necesidad de complementar la formación tradicional del 

diseñador incursionando en otras disciplinas extrañas a él (Serrano, 2010) lo que lleva al 

diseñador a  requerir cierta formación de carácter básico en el campo del marketing.  

La Gestión Estratégica de Diseño mostrará que el diseño no solo se relaciona con el 

marketing sino con otras áreas del saber, con el único fin de crear un producto integro, con 

un concepto real que solo se construye a partir del conocimiento de todos los actores dentro 

del escenario en el que se desenvolvería el producto.  
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3.3 El diseño como profesión en Cuenca.  

 

Parte esencial a la cultura es el diseño (Jaramillo, 1988). De hecho, el ser humano 

hace su aparición en la sociedad, diseñando, si se observa bien que  desde los principios del 

hombre, él ha elaborado de modo sistemático, herramientas y utensilios.  Asimismo, la 

culturización técnica del diseño se inicia en las necesidades utilitarias del hombre.  

Para abarcar la situación del diseño en Cuenca, se lo hace desde la parte socio-

cultural puesto que la sociedad ha venido creando, a través de su cultura popular, sus 

propias concepciones de lo bello y lo feo de acuerdo a su cosmovisión.  Además, como se 

indicó en el capitulo I, Cuenca tiene una importante reputación no solo a nivel nacional sino 

internacional por sus artesanías derivadas de las diversas tipologías populares.  

En Cuenca, la sociedad ha estado dividida en dos sectores: las elites cultas que 

tenían acceso a los viajes lujosos por Europa y el pueblo ajeno a cualquier contacto con la 

cultura europea. En esos tiempos donde ser culto significaba un modus vivendi hispanizado 

o afrancesado, la elite culta se limitaba a copiar lo hecho en otras partes mientras que el 

movimiento popular, pese a su condición discriminada, era creativa y elaboradora de 

aquellos rasgos conformadores de la identidad cultural.  

Con estos antecedentes y circunscribiéndose al campo del diseño, el esfuerzo para 

establecer un orden significativo -diseñar- no puede partir de cero, de la nada sino de 

elementos que la circunstancia especio-temporal ofrecen (Jaramillo, 1988) y dentro de estos 

elementos se encuentran aquellos que la tradición brinda. Si diseñar en cuanto establecer un 

orden proyectual es cambiar, no cabe ni tiene sentido que éste se limite a una exacta 

reproducción del pasado, es decir, es necesario el soporte inicial que el entorno facilita pero  
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no es la única  información que se  necesita para diseñar. Si el diseñador se limita a acoplar 

los elementos  tipológicos típicos de la cultura popular, no se 

estaría diseñando sino rediseñando un elemento acoplándolo a 

las nuevas circunstancias.  

|Por ejemplo, no es una novedad que los motivos florales de la 

chola cuencana
9
 bordados en sus polleras sean inspiración para 

muchos diseñadores de indumentaria. La transformación de los 

elementos folklóricos es el rediseño aplicado a una prenda nueva 

y nada parecida a la tradicional. No obstante, no significa diseñar 

un objeto nuevo.  

 Según Jaramillo, uno de los grandes defectos de la educación ecuatoriana que se 

ven en el aprendizaje del diseño, es su repetividad. ‘’Nos enseñaron a reproducir la letra 

inglesa en los cuadernos de caligrafia, a copiar los 

dibujos y nuestra dificultad para hacerlos nos hacia sentir 

infelices’’ (Jaramillo, 1988:32) 

Se puede ver que esta sociedad, enseñada a re-

producir, de una  manera u otra concibe al diseño como 

sinónimo de artesano, artista y duplicador. El re-diseño 

de lo típico tiene acogida en la exportación ya que en el 

mercado local, dada la relación que existe entre los 

adjetivos antes expuestos en la mente del cliente, éste 

tiende a rechazar aquello que sugiere lo autóctono. Este 

 

Ilustración 6 Adaptación de la 
Chola Cuencana. Dis. P. 

Ampuero. Fuente personal 

 

 

Ilustración 7. Chola 
cuencana en la actualidad. 
Fuente: Diario El Tiempo, 

2010 
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hecho surge por varias razones, entre las mas importantes está la famosa globalización que 

impone tendencias, modas, etc de las cuales es un tanto imposible escapar (Fischenich, 

2000). 

 En este sentido, Catalina Serrano, sub decana de la Facultad de Diseño de la UDA 

sostiene que lo que diferencia el diseño cuencano del diseño en sociedades como la italiana, 

donde ha encontrado su hogar desde hace mucho tiempo, es la investigación la cual es el 

punto de partida para verdaderas propuestas –y no re-diseños- que respondan a verdaderas 

necesidades ya que,  nuevos conocimientos generan nuevas propuestas.   

Asimismo, Serrano expone que el factor económico de los clientes resulta 

primordial al momento de transformar necesidades en deseos y estos en demanda. Acota 

que si el precio de venta de un producto, por más innovador que este sea, está por encima 

del poder adquisitivo de los posibles compradores, el número de compradores se restringir.  

Si bien Serrano cita a la investigación como el estudio de mercado, la GED propone 

una investigación más global que la realidad laboral lo exige, para alejar tanto al diseñador 

como al consumidor, de ese paradigma que depende exclusivamente del diseño en un 

mercado regateador como el cuencano. Ante un problema, sirve de manera considerable, el 

investigar y no una investigación que se circunscriba solamente al estudio de mercado en 

términos estadísticos, sino a la comprensión del actor principal de esta situación: el 

cuencano, sus necesidades y deseos ya que el tema es más profundo y no solo se restringe 

al valor de cambio.   

En Cuenca, la división de los mercados muy heterogéneos en segmentos más 

pequeños, sirvió como estrategia para sobrevivir al desequilibrio de la oferta sobre la 
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demanda. No obstante, parece ser que la estrategia por precio ha sido suficiente para las 

grandes empresas y no es hace mucho, cuando las empresas pequeñas y los nuevos 

emprendimientos profesionales de diseño que buscaban ganarse un espacio en el mercado, 

optaron por un nivel de segmentación más específico.  

Leiro (2006) explica que esta fragmentación  de la oferta de productos en los 

centros hegemónicos con el fin de crear nichos de mercado, diversifica y aumentan la 

demanda comercial en base a la diferenciación de los atributos materiales e inmateriales del 

objeto. No obstante, esta fragmentación se traslada con escasas adaptaciones de los 

mercados capitales  a los periféricos con la ‘’consecuente homogenización de los productos 

que integran cada uno de los segmentos del mercado globalizado’’ (p 97).  En el ejemplo 

citado anteriormente, por encima de la carga y transformación estética de la prenda, son los 

motivos florales de la pollera los únicos elementos trasladados y adaptados al vestido.  

En síntesis, es evidente que el diseño como profesión en Cuenca precisa de la 

investigación  con el único fin de cosechar  un verdadero conocimiento y comprender el 

contexto en el que se desenvuelve el producto, que permita predecir creativamente el 

comportamiento de los factores que influyen en este caso el emprendimiento de diseño en 

Cuenca.  

La Gestión Estratégica de Diseño apunta a generar una visión más amplia del 

proyecto a ejecutarse y su entorno. Un criterio construido en base fundamentos y no 

inspiraciones.  

Si bien esta comprobado que la producción artesanal de series reducidas es una 

etapa inicial casi ineludible en la evolución del diseño, también es cierto que de no ser 
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superada es muy difícil que el producto llegue a insertarse cuantitativamente en el mercado 

para posibilitar el posicionamiento (Vitrac, 2000), esto se da de acuerdo a la capacidad de 

gestión del diseño que se nutre del conocimiento global de todos los factores influyentes en 

el proyecto. 

Opuesto a lo que expone Serrano, Leiro explica que los emprendimientos de diseño 

y sus objetos, independientemente del precio y de la evaluación que merezca el diseño, han 

estado o están en relación con la gente, sus deseos, sus necesidades, sus deseos etc. Este 

vínculo -la relación con la gente- no se construye desde una vidriera ni desde una 

publicación sino a través del producto en sí; éste habla por sí solo y cuando habla debe 

provocar -comunicar- lo correcto, crear el vínculo correcto. Los productos se contaminan 

con sus dueños y los ayudan en su integración social. La gente a su vez, modifica los 

objetos, les quita usos y significados y les agrega otros como en el caso del vestido. Por 

esto, los objetos son lo que son por el sentido que han adquirido.  

Si bien Serrano habla de la consideración del precio y de la investigación de 

mercado para solucionar los diversos problemas de aceptación por parte del mercado; Leiro 

propone una interacción para que obstáculos como el precio no signifiquen más un 

limitante. Un vínculo con el cliente que  sea independiente del precio y se genere 

únicamente a través del producto -mas no mediante las relaciones personales- . Se trata de 

que, mediante su producto, el diseñador comunique e implemente de manera exitosa su 

objeto o servicio.   

De esta manera, el emprendedor-diseñador para emprender, deberá tener en cuenta 

todos los aspectos que influyen en su proyecto y esto solo se obtiene a través de la 
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información de calidad, de la investigación y no solo del marketing. No obstante, como se 

plantea en un principio, el diseño va de la mano con la sociedad y esta evoluciona, cambia 

constantemente. De esta manera, el diseñador se convierte en un profesional inmerso en un 

proceso constante de aprendizaje cotidiano.  

3.3.1 ¿Por qué se habla tanto de identidad de Diseño? 
 

Por la carga cultural proveniente de las diversas etnias y su pasado, tan importante 

en el presente cuencano. Es por eso que la concepción del diseño en Cuenca sugiere lo 

exótico y lo étnico y aparecen prácticas ligadas a estos campos como respuesta a la 

demanda turística de identidad. 

Se da por sentado la búsqueda de una identidad local de diseño porque como dice 

Jaramillo (2010) el diseño en Cuenca está relacionado con el turismo y se considera factor 

clave por definirlo como una construcción cultural situada en un tiempo y un lugar 

determinado, de esta manera  la identidad ya no se entiende como un conjunto de elementos 

o características fijas en el tiempo, ancladas a un pasado remoto, sino como aquello que 

camina junto a la sociedad.  

Esta pesquisa por el concepto de identidad tiene que ver con la búsqueda de la 

particularidad dentro de generalidad. La posibilidad de mirar a la producción de diseño en 

Cuenca como un producto transcultural, condición que le otorga la calidad del fenómeno 

nuevo e independiente, le confiere un sentido identitario.  

De esta manera se puede plantear la idea de una transculturación que se refiere a 

‘’un proceso en el cual emerge una nueva realidad, compuesta y compleja: una realidad que 

no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni si quiera un mosaico, sino un fenómeno 
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nuevo, original e independiente’’ (Poupeney, 1995:227). No se puede hablar de un diseño 

contemporáneo cuencano que sea original pues éste va adoptando diferentes formas, 

tipologías, colores, etc., y ese proceso de transculturación es una característica en sí del 

Diseño cuencano.  

Esta búsqueda cada vez se aleja más de esa relación con la artesanía étnica. Sería 

aún más complejo pensar en el tema de identidad desde la inédita ubicación de la cultura –

étnica- en el mundo globalizado (Jaramillo, 2010:25). Esto quiere promover una visión del 

diseño alejado del mundo de las artesanías con las que tanto se lo  relaciona en Cuenca. Si 

bien, la etnicidad –cultura de una etnia-  es una característica de la ciudad y su colectividad, 

no es el pilar central ni la cualidad principal del Diseño en Cuenca. 

Esto es lógico. La cultura popular si bien no es estática, gran carga de formas, 

colores y tipologías, se mantienen intactas porque ese es la característica esencial de la 

cultura popular; conservar sus colores, sus formas aunque estas vivan un proceso de 

mutación acoplada al mundo globalizado.  Si el Diseño se ve anclado a la cultura popular, 

visto de esta manera querrá decir que esta disciplina si quedará estancada porque el Diseño 

se nutre directamente de las nuevas formas.  

El tema de identidad no es un tema como dice Jaramillo, la identidad no es estática; 

existen nuevas identidades que se construyen al margen de universalismos totalitarios que 

dejan de lado la idea de hibridez y fragmento (Canclini, 2009). Dichas articulaciones no 

deberían ser vistas de manera negativa sino asimiladas como una realidad actual y 

entenderlas que pueden significar un enriquecimiento cultural.  
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 El diseño en Cuenca, como en  otras ciudades compite en modo desigual con el 

diseño internacional por varias razones –tecnológicas, económicas, etc-; se puede decir 

entonces que existe un subdesarrollo del diseño en Ecuador. Sin embargo, ante esta realidad 

copiadora –comúnmente conocida como la inspiración-, los diseñadores en la ciudad de 

Cuenca que estén concentrados a adaptar la identidad del diseño local en el mercado global, 

les puede resultar un tanto difícil transmitir ese concepto a un mercado que no lo entiende 

por el hecho de no vivir en Cuenca. No obstante aunque en términos estéticos, resulte 

agradable el objeto, quedará ahí; como esa cirugía estética, que solo  a veces salva  al 

producto. Lo interesante en primera instancia sería investigar y solucionar las necesidades 

locales, sino en segunda instancia sería encontrar la manera de adaptar creativamente al 

objeto e implementarlo en el mercado y esto se logra, como se explicará mas adelante, 

mediante el proyecto. De hecho, Leiro (2006) hace una reflexión pertinente a la 

investigación: 

‘’Sin lugar a dudas y salvo excepciones, los únicos problemas que serán 

solucionados por los profesionales locales serán los que presentan una complejidad 

social, económica y cultural propia de un determinado país, región o ciudad, ya 

que los productos internacionalizados que podríamos denominar migratorios, 

seguirán siendo diseñados en los centros del poder económico por sus propios 

profesionales’’. (p57) 

En este sentido, los diseñadores cuencanos serán quienes puedan resolver las 

necesidades del entorno local; el diseño extranjero por su condición externa puede 

influir pero no satisfacer aquello que necesita la colectividad cuencana.  

3.4 ¿Entonces? Gestión Estratégica de Diseño.  

 

Este tema, aunque se refiera a empresas grandes, aplica totalmente para el objeto de 

estudio de esta investigación ya que el emprendimiento tiene como objetivo posicionarse 
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dentro del macro escenario, es decir, en algún momento aquel emprendimiento será una 

empresa más grande y tendrá que competir con otras circunstancias un tanto distintas en 

cuanto a magnitud pero parecidas en cuanto a  la temática.   

Para entender a la gestión estratégica se sitúa primeramente a la gestión como la 

acción de administrar un proceso, en el caso de las empresas creativas, como la serie de 

procedimientos, de todo tipo, que realizan los integrantes de una empresa, para lograr 

resultados en conjunto de acuerdo con los objetivos planteados. En cuanto a estrategia, se 

concibe como un conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es 

alinear los recursos y potencialidades de una empresa –en este caso emprendimiento- para 

el logro de sus metas y objetivos de posicionamiento, expansión y crecimiento.   

En el mismo sentido, Del Vecchio (2011) considera que los procesos que llevan 

adelante los diseñadores en sus propios emprendimientos, son poco efectivos. Acota 

además, que los resultados  son evidentes: a pesar de proyectar y diseñar excelentes 

productos como respuesta a una necesidad, deseo o problema, la capacidad para convertir 

ese producto en una propuesta comercial viable, y como consecuencia, rentable, es baja. 

 El campo del diseño permite realizar infinidad de operaciones además de la tarea de 

diseñar. Para establecer el Diseño en un emprendimiento como una actividad competitiva 

constante, sugiere Ahumada (2007) a  más de tener claro el perfil del emprendimiento, es 

sustancial conocer el escenario externo: el mercado, la sociedad en la que se desenvuelve, 

su cosmovisión, etc.  de este modo es posible no sólo visualizar las oportunidades internas 

para generar nuevas ideas para nuevos productos, sino tener más opciones para convertir  al 

producto o servicio en un elemento rentable para el emprendimiento.  
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El diseño se vincula con diversas áreas del conocimiento tales como el marketing, la 

sociología, antropología, psicología, tecnología, etc. y comprender el escenario implica 

enriquecerse del conocimiento que proporcionan estos vínculos. Pero este accionar 

interdisciplinario va mas allá de una gestión coordinadora de factores técnicos y 

socioculturales, llega a otorgar al objeto, la significación requerida para su implementación 

en el mercado; el concepto e identidad de la que se habló previamente.  

Con estos antecedentes  y según Ahumada (2007)  la Gestión Estratégica de Diseño 

es el estudio y la determinación de varios factores que se están presentes e influyen en los 

distintos escenarios empresariales. De éste modo, las políticas de emprendimiento y 

generación de nuevos negocios pueden ser dinamizadas bajo una nueva óptica de 

competencia basada en Diseño.  

Por otro lado, Leiro (2006) postula que la gestión estratégica no está relacionada 

solo con el profesional ni con la diferenciación del producto sino, sobre todo, con los 

valores de significación que aporta el proyecto, con la posibilidad de anticipar nuevos 

comportamientos y tendencias y con un desarrollo interactivo con la empresa, el mercado y 

la sociedad.  

La característica básica de esta herramienta aspira a la simultaneidad en la 

consideración de todos los elementos. En otras palabras, la GED propone una nueva 

manera de pensar el diseño utilizando el conocimiento sobre todos los factores -o los más 

trascendentes- que actúan directa o indirectamente en un proyecto de diseño.  La GED es 

administrar y guiar los recursos -de cualquier tipo- de manera coordinada y beneficiosa de 

acuerdo con los objetivos planteados al principio del proyecto de Diseño. 
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Asimismo, el diseño estratégico se procesa en una red de conexiones (Leiro, 2006) 

dinámica y globalizada -el contexto en el que se desarrolla el emprendimiento-  en la cual 

se intersectan todos los conceptos y los acontecimientos que de manera pasiva o activa 

participan o influyen dentro del proyecto. Se trata de un pensamiento de diseño equipado 

para plantear interrogantes y para interactuar con otras disciplinas inmersas dentro del 

escenario. Estas conexiones no configuran un ámbito externo al proyecto sino que forman 

parte del mismo y son indispensables para su materialización (Vitrac, 2000).  

De esta manera, en lo que compete a esta investigación, el proyecto de diseño es el 

emprendimiento de diseño y el contexto es Cuenca, por lo que la GED ayudaría a 

desarrollar aquel proyecto de manera más integral. 

Al decir disciplinas inmersas dentro del escenario se refiere a la interacción con 

todas las actividades necesarias para comunicar, planificar e implementar el proyecto del 

emprendimiento en este caso,  y del mercado ya que como Leiro expone, precisamente los 

aspectos inmateriales del producto influyen de manera sustancial y creciente en los 

resultados económicos del negocio. No se trata de que los diseñadores sean expertos en 

economía, marketing o sociología, sin embargo esta idea apunta a un proceso de Diseño 

vista desde varias perspectivas, los objetivos comunes  que deben articularse en la creación 

de un producto para que, de esta manera, estén en condiciones de interactuar o de delegar 

tareas. 

En este sentido los emprendimientos en Cuenca no contemplan una interacción con 

otras áreas del saber, con el fin de nutrir la identidad del objeto o servicio que pretenden 

vender y asimismo, que facilite su implementación en la sociedad. Este contemplar se 
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refiere a considerar que el producto no esta aislado de los diferentes factores presentes en 

su contexto y que es beneficioso para el negocio, el diseñar de manera integral, conociendo 

no solo al mercado sino a la sociedad, la economía, la política, etc. y trabajar acorde a esos 

conocimientos.  

3.4.1 Para comenzar… 
 

A  manera de preámbulo, Wagensberg (2006) señala que todo lo existente es el 

resultado de una selección natural al que están sometidos la materia inerte y los seres vivos  

y que en cada una de las instancias, la selección tiene objetivos prioritarios. Por ende, 

permanecer significa seguir conociendo y anticiparse por medio de la creatividad; 

entendiéndose por anticipación a la modificación de la incertidumbre a través de un 

proyecto  que produzca un contexto mas controlable. La selección de valores es las 

características que define el diseño estratégico dentro del sistema que Wagensberg habla en 

un principio, es decir, priorizar acciones dentro de un proyecto y definir estrategias 

anticipándose a los futuros eventos.  

De esta manera, para comenzar con la descripción de las etapas de la GED y su 

influencia en el emprendimiento, es imprescindible decir que la función de la gestión 

estratégica de diseño tiene lugar antes, durante y después de las tareas de proyecto 

tradicionales. Igualmente, debe necesariamente comenzar a partir de un concepto que 

enuncie con precisión las propiedades materiales e inmateriales del producto, su grado de 

innovación y el sentido que pretende transmitir a la gente. Un concepto que defina la 

identidad genética del producto (Leiro, 2006). Tal concepto se construye en la red de 
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conexiones donde se enlazan todas las acciones y los acontecimientos que participan del 

proyecto.  

 De acuerdo a Vitrac (2000) el sistema producto-empresa-mercado constituye el 

programa de diseño. Estos tres entes forman parte de un sistema -proyecto-, sin embargo, 

para estudiar al fenómeno, no se los aísla sino que se los concibe como anexos el uno al 

otro, mas allá de que individualmente sean entendidos individualmente. Es decir, para 

entender al emprendimiento, es inútil aislarlo y estudiarlo sin tener en cuenta su producto o 

el mercado y cada una de las características.  

Ahora bien, la concepción del proyecto como un sistema es importante para el 

entendimiento de la GED ya que explica que la modificación de cualquier factor afecta a 

los demás elementos dentro de ese sistema. 

¿Cuales son estos factores o elementos de los que se habla? Depende del proyecto. 

No obstante en el caso de un emprendimiento de diseño en Cuenca se puede deducir, por 

nombrar algunos, el plano connotado, la sociedad que defina y genera un valor alrededor 

del diseño; en otras palabras el contexto social. Asimismo se encuentra indudablemente la 

economía, la política, el mercado, entre otros, todo de carácter externo. Igualmente existen 

internos factores y elementos  a considerar, no en cuanto al diseñador sino en torno al 

emprendimiento; la empresa como tal. Por nombrar algunos se evidencia a la tecnología, el 

personal y puntualmente, dentro del emprendimiento, un elemento básico, el capital.  

Se puede ver entonces que la GED permite incluir aspectos y puntos de vista que 

influyen en el desarrollo del mismo. De hecho, desde esta perspectiva, todo producto forma 
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parte de un sistema y como tal, comparte algunas propiedades con los componentes de 

dicho sistema.  

Entendiendo esto, al momento de construir una identidad del producto se debe tener 

en cuenta que cualquiera de los elementos es una pieza importante.  Como explica Leiro, 

según el sistema de Wagensberg, la selección de estos elementos, llámese criterios, define 

la eficacia el diseño estratégico.  

3.4.2 La ejecución de gestión estratégica de diseño.  
 

 Para definir cada una de las fases de la GED se tomaron en cuenta autores como 

Leiro (2006), Vitrac (2000), Gaté (2000), Del Vecchio (2011),  Galán (2004) y Vargas 

(2008). Todos los mencionados sitúan al diseñador como un coordinador de  los diversos 

procesos en un proyecto de diseño, así podrá tener una mejor participación en las 

decisiones de diseño y una interacción eficiente con las distintas áreas del proyecto. 

Como se postuló anteriormente, el proyecto parte de una idea originada en una 

oportunidad detectada. En la situación cuencana, según las entrevistas, se puede percibir 

que los emprendimientos de diseño surgen de la iniciativa, de los deseos por independizar 

su trabajo de las grandes empresas y en algunos casos, de la necesidad. Pocos son los 

emprendimientos en Cuenca que surgen de una oportunidad detectada.  

La gestión de un proyecto es esa red de conexiones de las que se habló al principio. 

Una red integrada por varias instancias y valores que no presentan una determinada 

secuencia pero que requieren un tratamiento interactivo y simultáneo de todos los aspectos 

considerados.  
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La GED contempla las siguientes fases dentro del desarrollo de un proyecto.  

Por un lado se encuentra la Idea Leiro (2006), que se refiere a la formulación provisoria del 

programa de producto. Es decir, al proceso previo de análisis  donde antes de ser juzgada se 

contempla su factibilidad, así como su concepto y grado de innovación. Esto no supone que 

si la innovación no se manifiesta en altos niveles, la idea debe ser rechazada; por lo 

contrario, realizar un análisis previo facilita la implementación de las acciones futuras.  Lo 

ideal sería que el concepto del producto sea sencillo de comunicar y fácil de comprender en 

cuanto a los aspecto técnicos, culturales, económicos y comerciales. Es decir que todas las 

instancias entiendan de lo que se está hablando. Para llegar a este punto, transcurrirá todo 

un proceso de perfeccionamiento hasta llegar a lo mas específico posible, el concepto del 

nuevo diseño.  

Hacer un análisis previo permite comenzar a puntualizar los temas específicos a 

resolver en el transcurso del proyecto así como los aspectos que definirán las características 

innovadoras. De la misma forma, este punto permite estar al tanto de los productos 

similares y tener en cuenta eso para poder mejorar a los de la competencia. En otras 

palabras, a partir de proyectar una idea es factible trazar una ruta a seguir provisoria con los 

diversos pasos a seguir.  

Para proyectar la idea es necesario este estudio previo o Análisis preliminar en 

primera instancia, con respecto a la empresa -en este caso el emprendimiento-. Sus 

objetivos, estructura operativa, estrategia interna y externa, etc. es decir, estar acorde al 

perfil de la empresa y lo que ésta busca a mediano y largo plazo.  En este sentido, al 

momento de postular un diseño, se debe no solamente analizar si este será rentable sino 
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también, si este está en el mismo lineamiento de lo que la empresa quiere llegar a ser. 

Varios autores recomiendan ser cautelosos en la selección de la idea-producto porque un 

nuevo producto implica un proceso de cambio que incide de alguna manera en la empresa. 

El Análisis preliminar también hace referencia al mercado Gaté (2000). La utilidad 

de la empresa en términos económicos, es el resultado de la interacción entre su 

organización interna y el contexto externo, este último conformado por el mercado y la 

sociedad. Por lo tanto toda acción debe estar relacionada con las características del 

contexto. Para poder conocer la ubicación del producto en el mercado, herramientas como 

el mapa perceptual
 
son de gran utilidad para también, tener una radiografía de los productos 

de la competencia.  

Así también, este análisis previo sugiere hacer énfasis en la sociedad (Leiro, 2006). 

La recepción del concepto que se pretende dar con el producto final adquiere significados 

mediante todo un proceso de interacción desde el diseño hasta su implementación mediante 

la red de actores vinculados al proyecto. El diseñador debe analizar los objetivos del 

proyecto junto a las necesidades del mercado y también incorporar los requerimientos que 

surgen de la gente.  La relación entre las cosas y la sociedad en el escenario social es un 

área poco conocido para el diseñador, por lo que la vinculación de esta parte del análisis 

amortigua el impacto de los nuevos desafíos para la empresa.  

De igual manera, la gestión profesional es un punto clave. No solo depende de los 

conocimientos adquiridos por el diseñador y sus aptitudes proyectuales, sino también de 

una capacitación, como se explicó antes, en otras áreas con el fin de incorporar una 

comunicación global del producto. Dicha comunicación gira en torno a los objetivos 
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técnicos y culturales del diseño, el grado de innovación, la factibilidad en el mercado, el 

ciclo de vida del producto y la planificación del proyecto. Esta integración es de suma 

importancia para enfrentar los cambios que un proyecto estratégico implica. Mas allá que se 

coordine varias áreas especializadas, se requiere que éstas estén capacitadas para interactuar 

y para eso, se precisa que cada área esté al tanto de las otras áreas, es decir, que la 

estructura profesional sea flexible. La finalidad es unirse o intercambiarse con respecto a 

los objetivos de las diferentes etapas del proyecto. 

Es esta interacción flexible, coinciden autores como Vitrac (2000), Del Vecchio 

(2011) y Vargas (2008), lo que permite mejorar el desarrollo de cada una de las etapas y 

una eficiente adhesión entre los sectores del proyecto (administrativo, operativo, etc) 

implica un trabajo de investigación interna, programada y de realización periódica.  

Asimismo la factibilidad a estudiar en un análisis previo, permite proyectar una 

idea. Esto se refiere a la prudente investigación de la demanda. El diseñador deberá prever 

las acciones de los otros actores del mercado en relación a su propio desarrollo sin acudir a 

deducir o imaginar las acciones de los otros en la medida en que resulten más convenientes 

a su propia gestión.  

Desde la perspectiva económica, la factibilidad de un proyecto -o producto será 

evaluada de acuerdo con los objetivos específicos del emprendimiento pero también con 

respecto a la utilidad económica comparada con otras inversiones parecidas. 

Las entrevistas realizadas demuestran que el estudio de la factibilidad de una idea es 

el punto menos tratado en un emprendimiento, sin embargo es una de las características del 
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futuro negocio. Se puede observar que los diseñadores proponen sus productos o servicios a 

la espera de un cliente o comprador, más no al revés.  

Por otro lado, cuando se decide emprender y se concibe la ejecución de la idea como 

un proyecto, éste es acompañado de los Objetivos estratégicos.  

Estos objetivos se refieren a las metas que el emprendimiento tiene y determinan los 

resultados a ser alcanzados y se formulan con respecto a la marca y comunicación del 

negocio emprendedor, el grado de significación o valor inmaterial, las propiedades 

tangibles de los productos, las barreras tecnológicas y de diseño, el ciclo de vida, el 

segmento de mercado seleccionado y el sistema de comercialización.  

Es difícil alcanzar un objetivo si este está deficientemente definido (Leiro, 2006). Es 

por esto que un objetivo estratégico debe describir con la mayor precisión posible los 

requerimientos a cubrir y ser comprensible para todos los participantes ya que esto también 

facilitara una eficiente interacción entre todos. La falta de claridad del objetivo estratégico 

debido a una mala redacción es fácilmente corregida mientras que, si este responde a una 

indefinición conceptual, será necesario revisar los pasos anteriores.  

Independiente de lo anterior, los Resultados a obtener se tienen presente como una 

meta. Se refieren a lo que el emprendimiento apunta como finalidad, la ejecución de todo el 

proyecto –o producto-. Cuando el diseñador luego de la investigación del tema, reformula 

su propio programa de diseño, seleccionando, suprimiendo, agregando, etc. y establece 

prioridades, comienza a formarse la identidad del producto. Son precisamente esos 

objetivos con un sistema de prioridades los que configurarán la estrategia de diseño y por 

ende deberán ser estos, los mas significativos del objeto. Por esto la importancia de definir 
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con precisión los objetivos. La reformulación de estos objetivos parte del análisis de cada 

uno de los problemas a resolver y aunque se incluyan requerimientos abstractos del 

producto, se debe entender que la comprensión integra de lo que acontece al producto, de 

esos conceptos subyacentes y despojados de soluciones, permite un punto de partida con 

menor contaminación figurativa y en consecuencia, una mayor libertad de innovación.  

Por otra parte, es importante la Comunicación del proyecto puesto que es la  

presentación del proyecto ante un cliente -o ante el mercado en general- es también una 

instancia estratégica puesto que es cuando se vende el producto o servicio. Es necesario 

enfatizar en que la debida comunicación no debe quedarse en el dialogo, esta debe 

comunicarse en un formato de presentación. Se recomienda que la comunicación sea 

concisa y puntual teniendo en cuenta la información sobre los antecedentes del profesional 

ya que esto genera credibilidad ante el cliente sin caer en una auto evaluación sino que 

transmita los datos pertinentes al presente proyecto.  Esta información incluye a breves 

rasgos las características del proyecto en relación con la estructura, la gestión y los 

recursos. Así también sobre los aspectos prioritarios del producto: valores socioculturales, 

significación, grado de innovación con respecto a la competencia y sustentabilidad del 

diseño. Esta presentación debe contar con la información sobre la programación de etapas  

y tiempos del proyecto. 

 En cuanto a la gestión estratégica de diseño en una empresa pequeña que recién se 

inicia, se apuesta el uso de esta herramienta a la mejora de todos los procesos dentro del 

emprendimiento.  
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 Esta herramienta comienza por forjar cimientos estables: un concepto sólido que 

defina el producto o servicio que se quiera construir. La identidad del objeto no sale de la 

nada, surge como respuesta a una  investigación consecuente a los objetivos planteados. La 

importancia de trazar los objetivos es también la visualización de la meta a la que se quiere 

llegar. La GED sería como el mapa que conduce al tesoro, no es una garantía del éxito pero 

permite atravesar un camino con el menor riesgo posible.  

 Uno de los canales de aprendizaje característico en los profesionales del diseño es el 

visual, en este sentido para hacer mas dinámica gestión de un proyecto, se recomienda el 

uso de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, ilustraciones que se ajusten al diseñador 

para que éste pueda visualizar el proceso. Un profesional del diseño, siempre en contacto 

con la estética de un producto, es una persona visual.   

Sea el caso de un emprendimiento o de un producto, la GED es aplicable puesto que 

cada uno es un proyecto en sí con diferentes niveles de complejidad.  
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Notas: 

8. Lugar donde trabajó la investigadora. 

9. La chola cuencana es el arquetipo de la mujer mestiza de la provincia del Azuay en el sur 

del Ecuador; símbolo vivo de la identidad mestiza y de la mujer campesina dedicada a 

labores agropecuarias. El atuendo típico tiene, entre otras prendas, una falda o pollera de 

lana en colores fuertes y con bordados en el borde inferior en forma de guirnaldas. 
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Capítulo IV 

Planteo metodológico de la investigación. 

Orientación y justificación. 

El trabajo de campo circunscrito al proyecto de investigación presente, se ubica en 

Cuenca, Ecuador y tiene como objetivo general, estudiar aquellos factores externos que 

influyen en los emprendimientos de diseño en dicha localidad.  

A manera de recordatorio, el problema del  proyecto  nace tras analizar las 

características del mercado laboral cuencano y relacionarlo con la realidad profesional de 

los diseñadores que se han recibido en las dos facultades de diseño más importantes de la 

ciudad en los últimos seis años. La demanda de diseñadores en Cuenca no cubre la oferta y 

los profesionales que no encuentran o no quieren trabajar para alguien, deciden emprender. 

Esta situación da origen al objeto de estudio, el emprendimiento independiente de diseño.  

El fenómeno de estudio se consolida después de ubicarlo en un escenario y 

caracterizarlo. Como se explicó, este escenario es la ciudad de Cuenca y dentro de éste, se 

prioriza los factores mas influyentes en el desarrollo del emprendimiento.  Aquí acontece 

una situación particular en una gran parte de los emprendimientos. Cuando los 

profesionales del diseño deciden emprender en la ciudad de Cuenca,  al cabo de 1 o 2 años 

disuelven la empresa por razones relacionadas con la poca rentabilidad del negocio. La 

pregunta que guía esta investigación es, ¿por qué los emprendimientos fracasan? 

 El problema de la investigación es la mortandad de los emprendimientos de diseño 

en la ciudad de Cuenca, o sea la poca rentabilidad de los negocios independientes que causa 

el cierre de estos.  No obstante, ya que no se encuentran disponibles los emprendimientos 
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que hubieron fracasado, para comprender el fenómeno se contrapuso y estudió los casos de 

emprendimiento rentables, es decir aquellos que si se encuentran surgiendo en el mercado. 

En síntesis, la metodología de investigación abarca  los emprendimientos 

independientes de diseño -entre 1 y 5 años de exposición en el mercado-, liderados por 

diseñadores egresados o graduados en cualquiera de las cuatro ramas del diseño con mayor 

demanda en Cuenca (interiorismo, indumentaria, industrial –objetos- y gráfico). Pretende 

inferir los factores principales que intervienen en la rentabilidad del emprendimiento del 

diseñador en Cuenca; para esto se estudiarán 4 casos –caracterizados posteriormente- por 

cada especialidad que dan como resultado, una muestra significativa dentro del universo de 

estudio. Las técnicas adoptadas para esta investigación son la entrevista en profundidad y el 

estudio de caso. 

La metodología empleada al proyecto de investigación es del tipo cualitativo puesto 

que las variables a estudiar, exigen el análisis de sus cualidades; es decir, se busca 

comprender las relaciones de causa-efecto entre las variables y el grado de su influencia 

dentro del desarrollo del emprendimiento.  El fenómeno de estudio es consecuencia de la 

congruencia de todas las variables, analizar la relación y medir la intervención de dichas 

variables además, permite describir el desarrollo del emprendimiento e identificar las 

características principales del fenómeno.  
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4.1 Planificación de técnica metodológica A.  

 

 4.1.2 Presentación y justificación. Entrevista en profundidad. 
 

La técnica metodológica implementada principalmente es la entrevista en 

profundidad ya que el objetivo de ésta es conocer la realidad del emprendedor en Cuenca -

varios casos dentro de un  mismo escenario- para evaluar los vacíos conceptuales y 

técnicos, y las trabas a lo largo del desarrollo del emprendimiento. La entrevista a 

profundidad empleada en trabajo de campo tiene una estructuración escrita informal ya que 

pretende específicamente, crear un vínculo de 

confianza con el entrevistado y a través de 

esto, obtener testimonios honestos y evitar 

respuestas para impresionar. 

 

4.1.3 Variables. 

La ilustración a continuación tiene 

como fin, la visualización del campo de estudio para comprender que cada variable influye  

la una en la otra. De esta  manera, se coloca a la Rentabilidad del  Emprendimiento en el 

centro y alrededor, los factores de mayor intervención. En el mismo sentido, de esta 

visualización derivan las variables de estudio.  

Las variables a continuación  presentan un desglose de las características a evaluarse en 

la aplicación del instrumento. Vale aclarar que éstas no son los indicadores.  

 

 

Ilustración 4. Influencia de las distintas 
variables dentro del fenómeno de 

estudio 
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a. Gestión de Diseño. 

1. Concepto del emprendimiento (producto o servicio emprendedor) 

2. Manejo de un plan de negocios. 

b. Emprendimiento y rentabilidad.  

1. Capacidades y habilidades administrativas del emprendedor.  

2. Entendimiento de la industria (o rubro) del Diseño y del mercado 

c. Proceso de Diseño. 

1. Conocimientos de Diseño 

2. Planificación del proceso creativo y materialización 

d. Contexto Socioeconómico 

Se incluye esta variable de modo tangencial al trabajo de campo, puesto que es una variable 

que se resuelve con la información bibliográfica recolectada. No obstante, está presente 

para comprender las otras variables. Explica el porqué de la actitud ecuatoriana al momento 

de emprender, lo que facilita una compresión del contexto y la respuesta a varias 

interrogantes de esta investigación. 

1. Historia socioeconómica del Ecuador.  

2. Características representativas del emprendedor cuencano.  
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En el siguiente cuadro se puede observar las distintas variables y sus características con los 

respectivos indicadores. 

Variables Indicadores 

Gestión de Diseño:   

  

Preparación a priori (análisis de factibilidad, es 

decir, el teste de su producto o servicio) 

Concepto del producto o servicio 

emprendedor.  

Perfil definido de su empresa (documento donde 

estén los objetivos, misión, visión de la empresa) 

Manejo de un plan de negocios. 

Presupuestos (análisis de los gastos de la 

ejecución del proyecto emprendedor) 

  

Interacción con otras áreas del saber 

(mercadologos, publicistas, contadores, 

administradores) 

Proceso de Diseño:   

  Concepto de diseño 

Conocimiento de Diseño. Proceso creativo de diseño 

Planificación del proceso (etapa creativa 

hasta implementación) Uso del tiempo en el proceso de diseño 

  Actualización de conocimientos 

Emprendimiento y rentabilidad:    

  

Perseverancia ante una crisis. (si ejecutan 

soluciones ante una crisis o si cierran su 

emprendimiento) 

Capacidades y habilidades administrativas 

del emprendedor. 

Capacidad de liderazgo (delegar 

responsabilidades) 

Entendimiento de la industria del Diseño  

Conocimiento sobre facilidades de préstamo, 

capacitación, expansión, etc 

  

Conocimiento sobre leyes, derechos y 

obligaciones que intervengan 

Tabla 1. Variables e indicadores empleados en el trabajo de campo. 
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4.1.4 Objetivos de la técnica metodológica A.  

General: Conocer la situación actual de los diseñadores que están emprendiendo en 

la ciudad de Cuenca.  

Específicos:  

1. Diagnosticar la capacidad de emprendimiento  del diseñador mediante la 

evaluación de sus habilidades gerenciales.  

2. Caracterizar el proceso de Diseño empleado por los emprendedores, desde la 

etapa creativa, hasta la  implementación del producto o servicio en el mercado.  

3. Deducir si los emprendimientos prometen un posicionamiento en la ciudad de 

Cuenca. 

4.1.5 Muestra planificada y justificación. 

La selección del objeto de estudio corresponde a un muestreo no aleatorio ya que, 

como se expone en la introducción del proyecto de investigación, el motivo cuestionable 

surge de la experiencia personal del investigador cuando éste quiso emprender y de la 

observación de los diferentes emprendimientos de diseño que cerraron en menos de 2 años.  

Se seleccionó al 25% aproximadamente del total de emprendimientos de Diseño en 

la ciudad de Cuenca, de acuerdo a los datos de la Cámara de la Pequeña Industria del 

Azuay (en adelante, CAPIA), porcentaje representativo de acuerdo a la totalidad de casos 

existentes en Cuenca. Este porcentaje corresponde a 13 casos: 4 de diseño de indumentaria, 

3 de diseño de objetos, 3 de diseño grafico y 3 de diseño de interiores. Se escogen 13 casos 

porque representa una muestra considerable de lo la totalidad de emprendimientos de 

diseño registrados en la CAPIA. 
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Es importante exponer que no es cualquier emprendimiento sino solo los que cumplen 

con las características explicadas a continuación:  

 Emprendimiento independiente de diseño. 

Es decir aquel negocio que emprende independiente de cualquier otro negocio. 

 Emprendimientos entre 0 y 5 años de existencia en el mercado. 

Se refiere a la característica esencial de un emprendimiento; a los negocios en estado 

inicial, que estén en el proceso de formación, implementación o posicionamiento. Es decir, 

no se refiere a los negocios ya posicionados en Cuenca, con una facturación estable ni que 

tengan un número mayor de 5 personas a su cargo. 

 Diseñadores graduados. 

Se trata de evaluar conocimientos técnicos y académicos, además de vincular la profesión 

del diseño con la demanda laboral. Por esta razón, solo califican los emprendedores que se 

hayan recibido de diseñador en cualquiera de las dos Facultades de Diseño avaladas por el 

Ministerio de Educación en la ciudad de Cuenca. 

De esta manera, existen 13 emprendimientos confirmados para el estudio de campo. 

(Algunos conservan el nombre de su autor como marca de su negocio).  
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Tiempo      Experiencia previa 

 

en años Graduados Integrantes 

 al 

emprendimiento 

Indumentaria         

Maria Bonita 2 Si 1 No 

Fit 4 Si 2 Si 

Llama 5 Si 3 No 

Parca 2 Si 2 No 

Grafico         

Andrés Olingi 2 Si 1 Si 

Pablo Crespo 1 Si 1 Si 

Bunker 1 Si 2 No 

Objetos         

Fernando Gordillo 4 Si 1 Si 

Lab Studio 1 Si 3 No 

Manuel León 5 Si 1 Si 

Interiores         

Soluzioni 1 Si 1 No 

Axo 1 Si 2 Si 

AlexSaa 2 Si 1 Si 

Tabla 2. Lista de emprendimientos seleccionados. 

Recorte temporal. 

Se refiere a la época en la que se ubican los elementos de estudio y corresponde al 

período 2005 – 2011. Se elige este intervalo de tiempo por dos razones, la primera porque 

los negocios emprendedores son aquellos que cumpliendo con las características 

enunciadas previamente, tienen una edad entre 0 y 5 años aproximadamente.  Además, el 
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tiempo que  pasa entre el inicio de un negocio y su posicionamiento en Cuenca es 

aproximadamente 5 años y aunque sugiera ser mucho tiempo, se debe tomar en cuenta que 

la evolución del mercado cuencano es lento (Jaramillo, 1988)  por lo que el 

posicionamiento toma aproximadamente el tiempo indicado.  

A más de esta razón, el recorte temporal responde a una etapa socio-político-

económica de importancia para el contexto de la investigación ya que en el 2005 entró al 

mando presidencial, el Ec. Rafael Correa quien, según estadísticas, estudios y críticas, ha 

estabilizado la situación económica del país vivida a raíz de la dolarización y la hiper 

inflación ocurrida en los principios del 2001.  

Conjuntamente, es el primer presidente en 17 años que cumple con su mandato en 

términos de tiempo; es decir, es el primero mandatario que no es derrocado por la 

inestabilidad política y social. Por el hecho de que la estabilidad económica, política y 

social interfiere directamente con el desarrollo de los emprendimientos se recurre a este 

recorte de tiempo. 

4.1.7 Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

 

El instrumento utilizado fue un cuestionario de 36 preguntas y éstas fueron abiertas 

al entrevistado. Asimismo como se puede ver, se repitieron preguntas estructuradas de 

modo diferente, con el fin de verificar la honestidad de la persona.   

Las preguntas presentadas en este documento tienen un orden, no obstante como se 

explicó anteriormente, son presentadas al entrevistado de manera desordenada para 

confirmar los conocimientos. Por ejemplo, la pregunta N°5 y N°26 se refiere a la manera de 
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deducir el precio de venta; si los emprendedores realmente hacen un análisis de costos o si 

sencillamente, se fijan en la competencia. De ser de acuerdo a la competencia quiere decir 

que no saben cómo sacar el precio de venta.  

Las preguntas son de carácter abierto; el entrevistado puede opinar y hablar sobre 

sus experiencias con el fin de obtener la mayor cantidad de información pertinente a la 

investigación. Cada variable está representada con un color, lo que facilita la lectura de los 

datos y la correspondencia con cada factor estudiado.  

 A continuación, el cuestionario aplicado a cada entrevistado. Vale aclarar que 

durante el encuentro surgieron preguntas de carácter secundario que se adjuntaron en  las 

entrevistas desgrabadas.  
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Gestión de Diseño 

1.      Cómo defines tu empresa?  

2.      Cuánto tiempo tienes tu firma funcionando en el mercado? 

3.      Para quién está pensado tu producto? 

4.      Cómo hiciste para calcular todo lo que necesitabas para comenzar con el negocio? 

5.      Qué cálculos hiciste para poner un precio a tu producto/servicio?  

6.      De dónde sacaste el dinero para  comenzar tu emprendimiento? 

7.      Cómo comenzó tu emprendimiento?  

8.      Qué me puedes decir del cliente cuencano? Es un cliente fácil de manejar? 

9.    Puedes nombrarme algún reconocimiento verbal (alago) anecdótico que tus clientes te 

hayan dicho alguna vez? 

10.  Tienes un producto característico que te defina? (uno que tenga mayor venta que el resto) 

i11.  Cuál es el medio que utilizas para comunicarte con la sociedad? Haces publicidad? 

Como la diseñaste? 

12.  Hiciste algún tipo de planificación de gastos-inversión-tiempo antes de empezar con el 

emprendimiento? 

Proceso de diseño 

13.  Tu para diseñar, buscas una fuente de inspiración? 

14.  Qué crees que es lo más importante para diseñar? 

15.  Que piensas de esta frase: ‘’No creemos en la inspiración divina sino que, nuestros 

proyectos surgen de observar, analizar y criticar absolutamente todo.’’ Alex Jimenez, CEO de 

Nutricreative, Madrid. 

16.  Cómo distribuyes tu tiempo para diseñar? 

17.  Lees revistas (electrónicas o físicas) de diseño?  

18.  Cuál es, para ti, el verdadero rol del diseñador? 

19.  Cómo crees que la gente concibe al diseñador en Cuenca? Crees que la sociedad cuencana 

consume diseño? 

Emprendimiento y rentabilidad. 

20.  Te fijas en la competencia para definir los precios de tus productos/servicios? 

21.  Pagas impuestos que desajusten la rentabilidad de tu empresa? 

22.  Existe alguna limitación legislativa que frene tu trabajo? 

23.  Estás al tanto de las facilidades de crédito por parte del Estado, como por ejemplo el 

préstamo 555? 

24.  Cuál es la mayor dificultad que se te ha presentado en el recorrido de tu emprendimiento? 

25.  Con cuánto dinero iniciaste tu emprendimiento? 

26.  Invertiste en maquinaria? Cuánto? 

27.  En personal? Cuantas personas? 

28.  En materia prima? 

29.  Cuantos productos/servicios vendes mensualmente? Cuanto  ganas en un mes 

aproximadamente? 

30.  Empleas alguna estrategia de ventas para incrementar las mismas? 

31.   Lo que has producido en este tiempo ya te da una ganancia para tener una vida cómoda?  

32.   Porqué decidiste emprender independientemente? 
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33.  Concibes a tu emprendimiento como una forma de ganarse la vida? 

Tabla 3. Cuesitonario empleado en la entrevista. 

Una vez desgrabadas las entrevistas, se elaboró el análisis y la interpretación de los 

resultados. Seguido a esto, se procedió a llenar una grilla que sintetice los resultados 

obtenidos de la aplicación de la herramienta y facilite la lectura.  

Especialidad de Gestión de Diseño 

Proceso de 

diseño 

Rentabilidad de 

emprendimiento 

los emprendimientos       

        

Diseño Grafico       

        

        

Diseño de 

Indumentaria       

        

        

Diseño de Objetos       

        

        

Diseño de Interiores       

        

Tabla 4. Grilla de procesamiento de resultados 

 

Para reunir mas información acerca del fenómeno de estudio, adicionalmente a las 

entrevistas, se procedió a realizar una entrevista complementaria al director de la primera y 

única incubadora de la ciudad  ‘’Innpulsar’’. En este caso, se realizó una entrevista 
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totalmente abierta y de opinión bajo ciertos lineamientos  específicos y característicos de la 

ciudad de Cuenca. 

 

Variables Preguntas 

CSE Se puede hablar de alguna generalidad del cliente cuencano? 

 

Tienen algún parámetro para medir la rentabilidad de los emprendimientos? 

PE Cuál piensa que es la característica mas importante en el emprendedor? 

GED 

Cuál es su opinión en cuanto al manejo de un plan de negocios en los 

emprendimientos? 

 

Cuál es su opinión sobre la importancia del emprendimiento dentro del 

desarrollo económico y humano en Cuenca? 

Tabla 5. Cuestionario aplicado a Juan Cordero López. 

4.1.8 Etapas y tiempos para la aplicación de la técnica.  

El trabajo de campo constó de 2 etapas, la primera se refiere a las entrevistas. Se 

consideró aproximadamente 4 meses ya que, al tratarse de otro país, el investigador 

coordinó las diversas entrevistas a distancia lo que implicó cierta tardanza en el proceso de 

recolección de información. La segunda etapa correspondió al procesamiento de 

información, análisis e interpretación. Se proyectó el tiempo de 1 mes para concluir con 

esta etapa. 

4.2 Planificación de técnica metodológica B. 

 

 4.2.1 Presentación y justificación. Estudio de Caso.  
 

La segunda técnica metodológica implementada en la investigación es el Estudio de 

Caso de un emprendimiento malogrado. Esta técnica tiene la finalidad de dar un contraste a 
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los resultados obtenidos con el primer instrumento puesto que la hipótesis y sus variables lo 

exigen. Consiste básicamente en la evaluación de un emprendimiento a lo largo del tiempo 

que estuvo en el mercado y cuenta con el testimonio de la mayoría de sus integrantes 

quienes relatan, de acuerdo a las preguntas realizadas todo el proceso vivido en ese tiempo.  

4.2.2 Variables.  

Las variables a estudiar se mantienen  iguales a los de la técnica A ya que como se 

dijo,  lo que se pretende es diferenciar la información de los emprendimientos que siguen 

desarrollándose en el mercado, de los que no están más. Sin embargo los indicadores varían 

por ser un caso opuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Variables Indicadores 

Gestión de Diseño:   

  

Concepto claro de la empresa y congruente con 

la opinión de los socios. 

Concepto del producto o servicio 

emprendedor.  Presencia de un líder en el emprendimiento.  

Manejo de un plan de negocios. 

Uso de plan de negocios. Asesoramiento en el 

área de negocios.  

  

Empleo de publicidad. Existencia de un contrato 

de trabajo 

Proceso de Diseño:   

  Concepto de diseño 

Conocimiento de Diseño. Manejo de fichas técnicas. 

Planificación del proceso (etapa creativa 

hasta implementacion) Uso del tiempo en el proceso de diseño 

  Actualización de conocimientos 

Emprendimiento y rentabilidad:    

  Delegación de tareas y responsabilidades. 

Capacidades y habilidades administrativas 

de los emprendedores. 

Alternativa ante la desintegración de sus socios: 

Seguir en el proyecto aún sin la totalidad de sus 

socios. 

Entendimiento de la industria del Diseño  Trabas con el mercado.  

  Mínimo ingreso para los socios. 

Tabla 6. Grilla de variables. 

 

 

4.2.3 Objetivos. 

General: Estudiar el recorrido del emprendimiento de Chamicachina y definir sus 

características principales en la gestión y el proceso de Diseño.  
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Específicos:    

1. Detectar los puntos débiles en este emprendimiento.   

2. Contrastar las características encontradas en los dos tipos de emprendimientos -

rentables y no rentables- y definir sus diferencias.  

4.2.4 Muestra planificada y justificación. 

Se elige  Chamicachina Laboratorio No moda  por  varias razones. Primero, por el 

tiempo que estuvo en el mercado -aproximadamente 1 año-; segundo, porque  cumple con 

las características antes explicadas; tercero, porque además de tener un atractivo en cuanto 

a su concepto, este emprendimiento contó con más de tres integrantes lo que provee varios 

puntos de vista sobre dicho proyecto. De esta manera, se procede a realizar la entrevista a 3 

de sus autores.  

4.2.5 Recorte temporal. 

Al ser un negocio que no existe más en el mercado, el recorte temporal es 

indiferente al trabajo de investigación. Sin embargo se sitúa dentro del recorte temporal de 

la tesis, es decir, entre el año 2005 y 2011.  

 4.2.6 Presentación y justificación del instrumento utilizado.  

El instrumento tuvo 22 preguntas de carácter abierto con el fin de extraer la 

experiencia del emprendimiento fallido y como se puede ver, responde a las mismas 

variables antes expuestas ya que ese es el punto de semejanza entre los dos caso. En ese 

caso, las preguntas están estructuradas de manera informal, ya que al realizar las distintas 

entrevistas a distancia, se pretende suplir el vínculo de confianza que se genera frente a 

frente en una entrevista. De la misma manera, cada variable está representada con un color, 

lo que facilita la lectura de los datos y la correspondencia con cada factor estudiado.  
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Gestión de Diseño. 

1.     Cómo surgió la idea? 

2.     Qué concepto tenia la empresa y a que se dedicaba? 

3.     Cuantas personas conformaron la asociación en primera instancia? 

4.     Tuvieron algún líder cabeza? 

5.     Como se organizaron para saber que era lo que necesitaban? 

6.     Tenían un plan de negocios? 

7.     Quien manejaba el asunto de dinero? 

8.     Sabían a que mercado se dirigían? 

9.     Tuvieron problemas con el mercado (clientes)? 

Proceso de diseño 

10.  Como era su proceso de diseño: se inspiraban, bocetaban, materializaban en prototipo, producían??  

11.  Tenía en cuenta algún tipo de guía de ruta para la producción? Como se organizaban? 

12.  Al decir que es un laboratorio de No  moda, quiere decir que no estaba al tanto de las tendencias? 

13.  Con todo lo que aprendiste de toda la experiencia, me puedes decir que es el Diseño? 

Emprendimiento y rentabilidad. 

14.  Resulto rentable? ganaban algo de dinero al principio? 

15.  Tuvieron problemas como sociedad? 

16.  Cual fue una de las trabas mas importantes al principio? 

17.  Como comenzó su emprendimiento?  

18.  Que dificultades encontraron interna y externamente? 

19.  Porqué se tomó la decisión de cerrar el negocio? 

20.  En retrospectiva, que crees que salió mal? 

21.  Si pudieras repetir ese emprendimiento, que cosas repetirías y que cosas NO repetirías. 

22.   Algún consejo? 

Tabla 7. Cuestionario aplicado al Estudio de Caso. 
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 Una vez desgrabadas las entrevistas, se elaboró el análisis y la interpretación de los 

resultados. Seguido a esto, se procedió a llenar una grilla que sintetice los resultados 

obtenidos de la aplicación de la herramienta y facilite la lectura.      

Miembros del Gestión de Diseño 

Proceso de 

diseño Perfil emprendedor 

 Emprendimiento.       

        

Shaleena Naranjo       

        

        

Paúl Sanchez       

        

        

Isabel Mosquera       

        

                                     Tabla 8. Grilla de procesamiento de datos.                                                                             

4.2.7 Etapas y tiempos. 

  El proceso en general consta de dos etapas, la primera que consta de la ejecución del 

instrumento y la segunda que se refiere al procesamiento de datos y comparación con los 

datos de los otros emprendimientos.  

4.3 Presentación de resultados. 

4.3.1 Análisis e interpretación de resultados de la herramienta metodológica A. 

 Las entrevistas aplicadas fueron de carácter abierto, es decir, las preguntas  se 

estructuraron de tal manera que permitan al entrevistado, opinar ampliamente sobre 

cuestiones tangenciales a las preguntas. Vale recalcar que el orden de las preguntas fue 

presentado de forma alterada ante el entrevistado, no obstante y en cuanto a este análisis 
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corresponde, se reordenaron las respuestas para facilitar su evaluación. Las preguntas que 

giran en torno al tiempo de la empresa, corresponde a una cuestión de consecución a las 

características previamente explicadas y necesarias para este estudio.  

 Este cuestionario está segmentado por colores, cada uno representando a una 

variable estudiada. 

Gestión de Diseño. 

La primera parte de la entrevista se refiere a la gerencia del diseño dentro del 

emprendimiento. Gestión de Diseño implica, como se explica en el capitulo II, una nueva 

manera de pensar el diseño utilizando el conocimiento sobre todos los factores –o los más 

trascendentes- que actúan directa en un proyecto de diseño. En este sentido, lo evaluado 

con el primer grupo de preguntas describe tanto los conocimientos del manejo de un 

proyecto de diseño como las consideraciones sobre los distintos aspectos  influyentes 

dentro de la propuesta conceptual de su producto o servicio. 

De esta manera y acuerdo a la información recolectada en las entrevistas a 

profundidad, se puede comenzar por decir que la totalidad de los emprendimientos sin 

importar el rubro, tienen determinado el perfil de su negocio, sin embargo el producto o 

servicio no se encuentra definido; es decir, están dispuestos a abarcar otras líneas de 

productos o servicios mientras esto signifique un ingreso económico al emprendimiento. 

Esto es justificable puesto que la dilucidación de sus productos vienen con el tiempo y el 

posicionamiento de la empresa.  

Paralelamente se puede ver que los entrevistados gestionan su producto para el 

público meta, sin embargo se evidencia en la pregunta 3, que en la mayoría de casos los 

compradores están alejados del target apuntado por los diseñadores.  Esto evidencia varias 
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situaciones, por un lado, que los diseñadores no han actualizado el perfil de su target a lo 

largo de su emprendimiento; por otro lado, que ellos no están claros en cuanto al verdadero 

público meta y sus clientes potenciales. Vale decir en este punto que el target de un 

emprendimiento al principio es poco cercano a la realidad ya que éste se modifica con el 

tiempo. Por lo general, definir el target en un emprendimiento es un asunto al azar en el 

sentido que, dada la situación de emprendedor y sus limitados recursos, éste no se dedica a 

investigar o a dedicar los recursos convenientes para el testeo de sus productos o servicios.  

De hecho, los entrevistados manifestaron que ellos prueban sus prototipos al 

momento de implementarlos en el mercado; es decir, ponen a la venta su nuevo producto o 

servicio y de esta manera, van probando si tiene aceptación por parte del público. De ser 

negativa la acogida, lo retiran de su cartera de productos. En el caso de quienes ofrecen un 

servicio, al momento de interactuar con sus clientes, buscan la manera de integrar sus 

nuevos servicios –incluirlos en el paquete de servicios-.  

Igualmente, se puede decir que dichos targets son definidos de acuerdo a cierta intuición 

basada en la información acumulada de cada diseñador lo cual de alguna manera impide la  

concretización e inclusión de nuevos clientes dentro de su cartera de productos o servicios.  

En cuanto al precio de venta de los productos o servicios, los emprendedores en 

general se fijan en los precios de la competencia. Escasos dos emprendimientos fijan sus 

precios de acuerdo a un estimado de los costos totales –incluyendo el costo hora humana- 

mas un margen de ganancia. Esto puede decir dos cosas; que los emprendedores no saben 

calcular sus precios o que ellos, por cuestiones de facilidad adoptan los precios de la 

competencia. Si los entrevistados no conocen el proceso para calcular los precios, es 

trascendental alejar la interpretación de este dato de la formación académica puesto a que 
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este factor no entra directamente en el estudio del fenómeno. Sin embargo el vacío 

detectado, sea por desconocimiento o por facilidad, es importante resaltarlo puesto que 

significa un posible origen de un efecto en el desarrollo del emprendimiento.  

Si los emprendedores revaloraran la importancia de calcular sus propios precios, 

sería posible un mercado con mayor variedad de oferta y demanda. 
3 

 

Seguido a esto, cuando se pregunta a los entrevistados la manera de calcular qué y 

cuánto necesitarían a lo largo del montaje de su negocio, se percibe de manera general que 

parten de un capital que lo acoplan a sus necesidades. Cuando su perspectiva de negocio 

excede el presupuesto económico, en lugar de buscar financiamiento, sucede que los 

emprendedores acoplan la idea de negocio al dinero disponible.  

Existen posibilidades a través de préstamos que el Estado ecuatoriano ha empleado 

desde hace varios años. Facilidades para prestamos con un bajo porcentaje de interés, que 

son concedidos –aunque dosificados- a aquellos que cumplen con ciertos requisitos como: 

presentar un plan de negocios –que como se evidencia, no todos lo saben elaborar -, 

justificación de los gastos e informe mensual de los mismos.   

De hecho, el autor y dueño de Parca manifiesta que aunque buscó aplicar para uno 

de los financiamientos estatal –préstamo 555 
4 

– desertó ante la cantidad de papeles 

requeridos y el tiempo que el proceso implicaba.  Se deduce que por la falta de 

planificación no se consideran dichas facilidades que pudiesen permitir la implementación 

de un emprendimiento con mejores estándares en el sentido que, si ese extra capital se 

invirtiese no solo en la materia prima y el montaje del negocio, sino en tecnología, 

investigación, planificación, publicidad; las probabilidades de mortalidad del 

emprendimiento se reducirían. Otra razón que acompaña a esta respuesta podría ser 
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nuevamente la facilidad que representa el acoplar la idea al presupuesto y no viceversa. De 

la misma forma, parte de los entrevistados muestran que calcularon todo cuanto necesitaron 

fijándose en la competencia; en este punto establecieron un presupuesto. Todos coinciden 

en que aprovecharon los recursos que tenían: maquinaria -tecnología- heredada, espacios 

facilitados por familiares y amigos, etc. 

Para hablar de los inicios del emprendimiento, se indagó la manera en que los 

emprendedores obtenían el dinero para comenzar. Por un lado, los diseñadores que prestan 

servicios como los gráficos o de interiores en general no necesitaron mayor inversión ya 

que por un lado, las oficinas son espacios dentro de su propia vivienda y las herramientas 

empleadas se remiten al uso de una computadora e impresora en  primera instancia. Por 

otro lado, los emprendimientos de indumentaria y objetos, dadas las características de su 

rubro, necesitaron de una considerable inversión en materia prima, maquinaria, espacios de 

venta. Es por esto que son ellos quienes más acudieron a préstamos para comenzar sus 

emprendimientos.  

Cuando hablaron de los préstamos, en su totalidad fueron de carácter familiar. Esta 

es una característica generalmente presentada en los emprendimientos probablemente por 

temor al riesgo que implica emprender.  

Asimismo, al momento de emprender, se puede percibir que la mayoría de ellos lo 

hicieron a partir de una idea y las ganas de ejecutarla; también se observa que existe una 

parte de ellos que lo hicieron por una cuestión de necesidad, sea ésta de independencia o de 

ingresos extras a su economía. Lo cierto es que éste indicador muestra una de las 

características esenciales de un perfil emprendedor: la iniciativa.  
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En cuanto al cliente cuencano, siendo éste uno de los agentes más influyentes en el 

desarrollo del emprendimiento; los entrevistados en su totalidad opinan que éste es un 

cliente difícil en términos de complacer sus expectativas antes que sus necesidades. Según 

los entrevistados, el cuencano es un cliente que aunque suene similar a cualquier otro, exige 

lo mas por lo menos, solo que en esta instancia lo que diferencia a este cliente del resto es 

su insistencia por los descuentos, el tan nombrado regateo. Como se explica en el capitulo 

I, la cultura cuencana desde siempre ha sido regateadora, a tal punto que los emprendedores 

permanentemente consideran en sus precios un porcentaje destinado al regateo.  

Ante esta particularidad, los diseñadores manifiestan que esto se debe a que el 

público no reconoce el trabajo, en otras palabras, que su función se encuentra 

desvalorizada. 

No obstante, es rescatable la opinión de unos cuantos al decir que, por más difícil 

que éste parezca, es fundamental conocer la manera –o el camino- para llegar a él. Saber 

cómo convencerlo significa en otras palabras, saber cómo vender.   

Los emprendedores a partir de esto, no niegan su aceptación por parte del mercado, 

sin embargo muchos de ellos prefieren no tomar este asunto por sentado ya que provocaría 

una especie de conformismo profesional que no les permitiría crecer. Axo por ejemplo, 

explica que a medida que van captando más clientes, buscan ofrecer más servicios o, por 

otro lado, reducir el tiempo ya que esto los empuja a una superación constante.  

Recapitulando, los diseñadores emprenden en su mayoría por una idea o por una 

oportunidad, igualmente están seguros de lo quieren ser como empresa pero no de lo que 

son en la actualidad ya que su público meta no concuerda con el target. Por otro lado, 

emprenden con su propio capital o uno facilitado por algún familiar como opción principal 
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ya que acceder a otro financiamiento, como un banco, representa mucho tiempo reunir 

todos los requisitos cuestión que no quieren asumir. Por ende, a raíz de la falta de 

planificación y desconocimiento de éste, una las consecuencias evidenciadas 

principalmente es la asignación del precio a su producto o servicio. La carta de 

presentación ante una clientela, en su mayoría regateadora, es el precio. Precios que son 

asignados de acuerdo a una competencia que posiblemente  tenga una producción más 

económica, que cuente con tecnología más avanzada, etc. es decir, no consideran su 

capacidad de desarrollo o sus necesidades como emprendedor. Acotan que el cliente no 

valora su trabajo posiblemente por desconocimiento, ante esto, al preguntar las vías de 

comunicación con el público, las respuestas en su mayoría se remiten a una publicidad de 

boca en boca, entiéndase a esta como aquella que surge de las opiniones y 

recomendaciones de la gente de un determinado lugar. Igualmente está el uso de las redes 

sociales para darse a conocer con el público pero ninguna cuenta con algún tipo de 

campaña publicitaria. Es posible que los emprendedores no tenga la capacidad económica 

para interactuar mediante campañas publicitarias por mas pequeñas o sencillas que estas 

sean, sin embargo son diseñadores que se caracterizan tanto por su creatividad como por su 

iniciativa por lo que podrían utilizar otras herramientas para darse a conocer como la 

publicidad guerrilla -grafitis urbanos con el logo de su marca-.  

Perfil emprendedor y rentabilidad del emprendimiento. 

En esta parte del cuestionario, se indagó por los aspectos un tanto más ajenos a la 

profesión del diseñador en cuanto abarca conocimientos de contabilidad, administración y 

marketing.  
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En primera instancia, la mayoría de entrevistados dicen no pagar ningún impuesto 

que los desajuste de su presupuesto, sin embargo manifiestan que encuentran obstáculos al 

momento de importar maquinaria debido a que en el país muchas veces no se encuentra las 

herramientas especializadas pero se encuentran con impuestos muy altos. Esta realidad 

significa un limitante para el desarrollo de la industria de diseño puesto que la mayoría de 

emprendimientos necesitan maquinaria que no se encuentra en el país.  

Todos los emprendedores, en cuanto a obligaciones legales, están de acuerdo y 

manifiestan que las leyes expuestas en el sistema legislativo no representan ningún freno en 

el desarrollo de su negocio. De todas maneras, manifiestan que lo que no los impulsa a 

crecer mas es la falta de las mismas. Piensan que de haber alguna ley que ampare e incluya 

al diseño dentro de los objetivos estatales, el Diseño entraría en otra etapa. La gente no solo 

conocería sino que reconocería la importancia de esta disciplina en el desarrollo local. Esto 

implicaría un sinnúmero de consecuencias beneficiosas para el diseñador y su 

emprendimiento.  

Si bien  no están dichas leyes, por otro lado existen facilidades de crecimiento para 

los emprendimientos. El estado, mediante programas de capacitación, financiamientos, 

alianzas con empresas privadas, incubadoras, etc. se hace presente en el desarrollo del 

negocio. La mitad de los entrevistados están al tanto o han acudido al préstamo, la otra 

parte no los conoce. En primera instancia, sería optimo que el gobierno diese a conocer 

estos beneficios pero para que el Estado haga énfasis en esta comunicación e incentive 

tanto al diseño como al emprendimiento de diseño, es mas importante que el propio Estado 

conozca los beneficios de esta disciplina y esté convencido de su importancia para que de 

esta manera, el apoyo que ahora es de alguna manera indirecto, se transforme en un apoyo 

directo y abarque mas áreas del emprendimiento de diseño.  
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Proceso de Diseño. 

La tercera parte de la entrevista a profundidad trata sobre el Proceso de Diseño en 

los emprendedores-diseñadores, entendiéndose por proceso como los pasos a seguir en el 

desarrollo de un proyecto. Puntualmente evalúa la etapa creativa, la de materialización y la 

de implementación de los diseñadores.  

Partiendo de la metodología empleada en la formación académica de los 

diseñadores que constaba básicamente en tres partes: inspiración, boceto y materialización; 

se pregunta si los diseñadores en su negocio siguen empleando la fuente de inspiración 

como motor de sus productos o servicios. Ante esto, se observó que quienes prestan un 

servicio siguen trabajando en función a la inspiración. Fernando Gordillo manifiesta que no 

es la inspiración divina sino aquella inspiración que viene de lo que se necesita. Por 

ejemplo, una casa colonial necesita remodelar sus muebles. La inspiración en este caso, 

según Gordillo, vendría a ser la arquitectura de aquella casa.   

Los profesionales que elaboran productos tangibles, en su mayoría conservan el 

contacto necesario con las tendencias más no con la inspiración ya que esta etapa representa 

mucho tiempo. A propósito de tendencias, la autora de María Bonita declara que muchas 

veces el uso de tendencias predispone la capacidad imaginativa de los diseñadores 

provocando, antes que una inspiración, un plagio ‘’con otro tipo de tela’’.  

En cuanto a lo que creen que es más importante para diseñador, los entrevistados 

manifestaron que tener una mente abierta, saber lo que el cliente quiere, disfrutar y una alta 

sensibilidad, son los aspecto a tener en cuenta. Si bien al momento de conocer al cliente, se 

conoce su entorno inmediato, es importante como afirma la gestión estratégica de diseño 

que se incluya un conocimiento global de lo que acontece no solo al cliente sino al producto 

o servicio que se va a realizar ya que, muchas veces no es suficiente o lo mas importante 
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satisfacer al cliente sino que el producto o servicio que se entrega, funcione de la manera 

acordada de acuerdo a los objetivos.  

En cuanto a la distribución del tiempo de diseño, el termino diseñar  se concibió en 

este punto, como la acción de bocetar el producto. En este sentido, la mayoría de 

entrevistados explican que la producción es la etapa que representa mas tiempo dentro del 

desarrollo de un proyecto. Aunque también destinan gran parte del tiempo para diseñar.  

La totalidad de emprendedores entrevistados  tienen contacto con el consumidor 

final por lo que están en un constante ajuste. Teniendo en cuenta que la mayoría de los 

diseñadores no consideran dentro de su proforma o precio al costo por la hora trabajada, es 

probable  que dediquen más tiempo del que correspondería al precio acordado. Ese tiempo, 

aunque sea intangible y no represente directamente una pérdida, significa dinero para el 

emprendimiento, entendiendo que la mayor fortaleza de éste es el tiempo creativo.  

En cuanto a la actualización de tendencias, ocurre una situación ambigua. Se 

observa que la mayoría leen revistas de Diseño y están en constante renovación de 

tendencias y novedades relacionadas con la profesión. No obstante, existe un sentimiento 

de rechazo a éstas ya que las conciben por un lado, como limitantes creativos y por otro, 

como explica Olingi, una fuente de plagio que impide no solo el desenvolvimiento creativo 

sino el desarrollo de otras áreas. Para ejemplificar, se trae a este análisis el caso que 

usualmente ocurre en la ciudad de Cuenca. Para organizar eventos de gran magnitud como 

los recitales, los diseñadores en este caso, gráficos optan por descargar una plantilla del 

internet y adecuar una tipografía –también descargada del internet- a la imagen. Listo.  

Se evita el costo de fotógrafo, modelo, retoque, diseño, etc. Evitar esto, no es solo lo 

correcto y honesto sino lo necesario para promover la industria del Diseño en Cuenca. No 
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por esto es necesario hacer una producción costosa, sino de usar la creatividad para 

proponer medidas que permitan hacer, en el caso de este ejemplo, un proceso más sencillo.  

Independiente de lo anterior, surge una de las preguntas con mayor relevancia en la 

investigación. Si bien el tema de un concepto universal de Diseño es polémico y  ambiguo, 

en la entrevista se preguntó a los diseñadores qué es el Diseño y el total de entrevistados no 

supo qué responder. Luego de unos segundos, hablaron desde la perspectiva sensitiva, 

desde la parte emocional en algunos casos o, el lado técnico. Se puede resaltar réplicas 

como  las del autor de Llama cuando responde ‘’El Diseño, yo creo, es una expresión 

artística. Es arte. La única diferencia entre los dos es su funcionalidad. El arte satisface un 

ego la indumentaria te viste’’.  

Así también  sobresale la respuesta del autor de PeCe Boutique Creativa quien 

exaltado responde: 

‘’Rayos! Es una de las cosas que siempre te preguntan y no sabes que decir. No se. 

En un principio para mi diseño significaba muchas cosas, libertad, vida, estilos de 

vida, etc. con el tiempo aprendes mas y te desligas de esa burbujita y te das cuenta 

que el diseño es algo mas’’.  

 

Es notorio que los entrevistados, ejemplificados con estos dos casos, vinculan los 

sentimientos y sensaciones para definir una disciplina proyectual. Solo unos cuantos 

entrevistados sugirieron el término proyecto dentro de su respuesta, así como herramienta  

o medio para satisfacer una necesidad. 

De cualquier manera, su definición no está consolidada. Entonces aquí surge una 

pregunta de reflexión: ¿Qué han estudiado estos profesionales? Si bien se dijo al principio 

de la  investigación, no se pretende dar una definición de Diseño pero se parte de un 

concepto que, a criterio del investigador, reúne lo que varios autores debaten: la 

proyectualidad de la disciplina y casi ninguno de los entrevistados cuencanos supo 
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incorporar alguna referencia que insinúe aquello. Algunos miran el rol del diseñador como 

un solucionador de problemas, otros lo consideran como un facilitador de confort.  

Por ultimo, como se constata en varias preguntas, los emprendedores consideran que 

a parte de que el cuencano sea un cliente difícil, éste no está abierto a un consumo 

consiente de diseño. Se sabe que consume diseño pero no con su total comprensión, es 

decir, puede que acuda a los servicios de un diseñador de objetos para conseguir una cama, 

pero no concibe a ese profesional como un diseñador, a tal punto que lo relaciona como el 

carpintero.  

4.3.2 Análisis e interpretación de resultados de la herramienta metodológica B. 
 

El estudio de caso de la presente investigación se refiere a ‘’Chamicachina 

Laboratorio No Moda’’, un emprendimiento de Diseño de Indumentaria que cerró sus 

puertas antes de lo previsto debido a la poca rentabilidad.  

Esta idea emprendedora surge en Mayo del 2010 y se sitúa en la ciudad de Cuenca. 

Estuvo conformado por 6 integrantes: Isabel Mosquera, Paúl Sánchez, Shaleena Naranjo, 

Andrés Manzano, Daniel Arias y Liliana Jara. Todos ellos Diseñadores de Indumentaria. El 

negocio tuvo una duración de 12 meses aproximadamente y se invirtió una suma tentativa 

de 12.000 usd.  

La idea nace en un grupo de amigos y compañeros de la universidad que vieron la 

necesidad de investigar antes de realizar propuestas que salgan a la venta, por ello el 

nombre Laboratorio, un  lugar donde se discutan las futuras prendas y se acomoden a las 

exigencias del cliente. 
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Gestión de Diseño. 

Para comenzar, se puede decir que los emprendedores de Chamicachina tuvieron 

presente el perfil de su empresa y su función. Aunque en ninguna instancia se elaboró un 

documento formal, los asociados tenían en cuenta y de manera clara la misión, visión y 

objetivos del emprendimiento.  

En este sentido también se pudo observar que los socios no definieron un líder que 

gestione las tareas y responsabilidades de cada uno cerciorándose de que sean cumplidas a 

cabalidad; todo esto porque Chamicachina apostaba al compromiso de cada uno de sus 

miembros.  

Aquí se puede decir que una de las fallas iniciales fue la ausencia de un líder que 

pueda coordinar las actividades, sin embargo Mosquera manifiesta que las tareas a realizar 

estaban repartidas de modo equitativo y que una de los puntos más débiles en la ejecución 

del proyecto, fue la falta de compromiso con el paso del tiempo, ‘’ No llegaban a tiempo, se 

iban antes de hora porque tenían otros compromisos o incluso había clientes de uno de los 

socios que llegaban a nuestra tienda y hacían allí negocios con él y eso generaba 

conflictos’’. 

Como se expuso en el primer capítulo, los cuencanos tienden a ser muy optimistas 

al principio y después, es notable que su ánimo declinara conforme se presentaron 

obstáculos internos y externos terminando como consecuencia, en la disolución de la 

sociedad. La ausencia de un líder y de un contrato de trabajo se excusó tras la confianza en 

ese compromiso con el emprendimiento y con el grupo puesto que no querían que existiese 

un jefe.  



146 

 

No obstante es evidente que tanto un líder  -más no un jefe- como un contrato de 

trabajo que responsabilice a las partes, es necesario para evitar este tipo de faltas. Se puede 

ver que en las grandes empresas los socios asignan a un presidente -líder-  que se encargue 

de coordinar y supervisar la compañía que no es un jefe a quien deben rendir cuentas sino 

quien guía a un grupo de trabajadores al cumplimiento de los objetivos planteados en 

unanimidad.   

Es la visión emprendedora de la que hablaba Leiro (2006) que diferencia el rol de 

un líder y de un jefe y es probable que en este sentido, los miembros de Chamicachina no 

hayan comprendido esta diferencia. 

Así también, la sociedad no gestionó un plan de negocios formal sin embargo se 

asesoraron con un experto en asuntos financieros y legales. La ausencia de un plan de 

negocios formal, según lo expuesto a los entrevistados, se debía a los limitantes 

económicos pues la elaboración de un plan de negocios implicaba contratar los servicios de 

un profesional y esto representaba un gasto no planificado en su lista.  

Esto quiere decir que más allá de las trabas económicas, ejecutar un plan de 

negocios que incluya una estrategia de mercado, de comunicación, etc., no fue algo 

contemplado por los miembros de este emprendimiento. Mosquera manifiesta que en una 

reunión, ellos definieron lo que a su criterio era necesario para emprender, dejando a un 

lado la intervención de publicidad, mercadeo y gestión del negocio.  

 En cuanto al target puntual de Chamicachina, los tres entrevistados no coincidieron 

en sus respuestas, sin embargo concordaban en que estaba dirigidos a un público joven 
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entre los 15 y 30 años. Esto demuestra que existía una falta de comunicación entre los 

socios.  

Si por ejemplo se tratase de un emprendimiento unipersonal, la situación que se 

presenta en este negocio que tiene varias personas involucradas, sería similar puesto que en 

primera instancia, se necesitaría de una persona extra que comparta las funciones dentro del 

emprendimiento, y en segunda instancia, como postula Leiro (2006) es un error que el 

emprendedor sea el técnico y ejecutivo a la vez.  

En resumen, se puede decir que los inconvenientes mas importantes encontrados en 

el emprendimiento y con respecto a la gestión, fue la ausencia de un líder y el exceso de 

socios que, con diversas opiniones y puntos de vista, complicó la coordinación no solo de 

sus actividades si no también de los objetivos que tenían como empresa. El empleo de un 

plan de negocios donde se refleje el perfil, la misión, visión y objetivos de la empresa, es 

posible que hubiese ayudado a la gestión y al desarrollo del emprendimiento.  

Proceso de Diseño. 

 El proceso de Diseño en Chamicachina fue en términos generales, bien logrado no 

obstante no fue el óptimo en cuanto a la producción de sus productos.  

 Se puede observar en las entrevistas que se organizó equitativamente el uso del 

tiempo empleado para el bocetaje de las propuestas, la selección de las mismas y la 

producción. Como Naranjo explica, ‘’En conjunto se investigaba tendencias, estilos; luego 

cada diseñador se inspiraba y  bocetaba. Al igual que antes en conjunto se escogían los 

diseños adecuados, se realizaban muestras y se producía para la venta’’. 
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 Este emprendimiento hacía énfasis en la búsqueda de tendencias pues, como su 

marca lo explica ‘’laboratorio no moda’’ la esencia estaba en esto, estudiar lo que pasaba 

en el entorno y proponer en base a eso. Sin embargo se pudo ver que las referencias en 

cuanto a tendencias, venían del extranjero y no de las fuentes locales. Nuevamente este 

trabajo de investigación evidencia que los emprendimientos en Cuenca tienen presente las 

tendencias internacionales por encima de las locales.  

Es obvio que los estilos del exterior influencien en el Diseño cuencano, sin embargo 

cada objeto, en este caso prenda, son personalizados -por su forma de uso-. Es esa 

personalización lo que distingue el Diseño internacional del local y que es importante 

tenerlo en cuenta para proponer productos o servicios inspirados en lo de afuera pero 

acoplados a lo local.  

Por otro lado, comparación de los emprendimientos rentables, es importante resaltar 

que este emprendimiento empleó las fichas técnicas como un nexo entre la parte creativa y 

la producción de las prendas. Sin embargo y aunque no tenga relación con el uso de fichas 

técnicas, la producción de Chamicachina fue lenta.  

Mosquera explica, ‘’ No tuvimos mayores complicaciones con los clientes, a veces 

nos pedían el tiempo de entrega era un poco más demorado de lo establecido con el cliente 

pero igual la mayoría se sentían satisfechos con nuestro servicio’’. Esto probablemente 

tenía repercusión en la fidelización del cliente puesto que la demora es una falta que solo 

afecta al emprendedor.  

Al igual que en el trabajo de campo con los emprendimientos rentables, en  este 

estudio de caso se planteo la pregunta acerca la concepción y definición del Diseño, y así 

como los diseñadores dueños de emprendimientos rentables, los entrevistados de 
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Chamicachina estuvieron lejos de la definición planteada para el desarrollo de la tesis 

(Valdés de León, 2010).  Naranjo manifiesta que el Diseño ‘’ Es algo que “te enseñan”, 

pero para mi es algo mas intenso e interno’’.  

Sin embargo Sánchez expone que el Diseño ‘’ es sólo una pequeña parte del trabajo 

que se ha de realizar como empresa naciente. Es la expresión resultante de varios, estudios, 

observaciones, experimentos, etc, dirigidos a solventar requerimientos, con una 

temporalidad definida’’. Se puede observar que esta concepción del Diseño es la que más 

se asemeja a la definición planteada en el segundo capítulo.  

En este sentido, si bien existe una proximidad a la definición en cuanto al tiempo y a 

la proyectualidad del Diseño y a la solución a un problema o necesidad -en ese caso, 

requerimiento-, el Diseño es concebido más como un verbo  -como por ejemplo dibujar- y 

no como una disciplina proyectual que involucra no sólo diseñar sino también gestionar y 

ejecutar la idea y convertirla en un proyecto. 

Perfil emprendedor y rentabilidad del emprendimiento. 

La crisis interna, la falta de comunicación entre los socios, los desacuerdos y la falta 

de compromiso, según los entrevistados, fueron las causas más importantes que 

ocasionaron el cierre de Chamicachina. Estos obstáculos afectaron la economía del 

emprendimiento de manera directa y por ende al ánimo de los emprendedores. 

Al principio los socios aportaban dinero mes a mes para solventar los gastos fijos 

que no se lograban cubrir con los ingresos de la producción, sin embargo esta situación no 

cambió. La producción no era la suficiente como para cubrir los gastos y además, proveer 

de un sueldo a los miembros de la empresa.  
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El ímpetu emprendedor se fue desgastando hasta que parte de los socios decidieron 

renunciar y desligarse de toda obligación con el emprendimiento. Como varios expertos en 

emprendimiento exponen, una de las características más importantes y necesarias en un 

emprendedor es su perseverancia ante los obstáculos y el ingenio para sobresalir.  

Naranjo opina que lo que salió mal dentro del emprendimiento fue la inmadurez y la 

falta de experiencia; Mosquera por su parte manifiesta que la falta de lealtad hacia la 

empresa fue lo que generó varias confrontaciones entre los socios; asimismo Sánchez 

expresó que la falta de comunicación fue el detonante de los problemas internos y externos.  

Se considera que dentro de este juego llamado emprendimiento, es necesario 

establecer reglas claras. Como se expuso anteriormente, un plan de trabajo que defina el rol 

de cada miembro y que establezca los derechos y obligaciones, pudo haber evitado varios 

percances a lo largo del emprendimiento.  

En resumen y gracias a esta experiencia Mosquera recomienda principalmente 

asociarse con menos personas y tener experiencia en el negocio del Diseño, Naranjo 

secunda esta opinión acotando que también es necesario manejar un plan de negocios, 

asesorarse y estudiar el mercado antes de invertir y que al momento de hacer la inversión 

saber cómo hacerla.  

La falta de estudios sobre la sociedad cuencana y su perfil de consumo, es un gran 

limitante al momento de planear una estrategia de venta. Sin embargo es importante 

recalcar que la base de un emprendimiento precisa de un conocimiento integro del negocio 

y no sólo del Diseño, es decir, un proyecto que esté enriquecido con nociones de 

mercadotecnia, administración, contabilidad, publicidad e incluso sociología, con el 

objetivo de fortalecer el emprendimiento.  
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Conclusiones. 

 

En el recorrido de esta investigación se ha pretendido dar al lector una vista histórica-

actual de la situación bajo la que se manejan los emprendimientos de diseño en Cuenca, 

Ecuador. Resulta superficial analizar una realidad actual sin conocer el pasado que 

inevitablemente ha construido el presente. Se analizaron las particularidades de la 

colectividad cuencana, así como de los diseñadores y en sí del fenómeno emprendedor en 

esta ciudad.  

Más adelante se hizo un recorrido por el Diseño, que aún cuestionada su definición,  se 

encuentra inmersa en el diseñador. Sin embargo aunque a paso lento, es evidente que  el 

Diseño empieza a incorporarse en la colectividad cuencana desde la disciplina. Así 

también,  fueron expuestas las características del gerenciamiento de Diseño y su utilidad 

aplicada al entorno emprendedor. 

La importancia del documento gira entorno a una realidad, los emprendimientos cuencanos 

que por varias razones cierran antes de lo deseado. Bajo este lineamiento, la funcionalidad 

de este documento posibilita la ilustración en otras áreas del saber que los diseñadores no 

conocen o no saben aplicar; es decir, amplía la visión y el criterio sobre el negocio del 

Diseño que no consta solamente del aporte creativo sino de otros elementos intrapersonales, 

de gestión e incluso, administración. En este sentido los diseñadores de Cuenca necesitan 

ser incentivados a fomentar sus conocimientos que no se logra solo a través de los planteles 

educativos. 

En la actualidad, la gestión estratégica de Diseño es aplicada en las grandes empresas y 

como se puede ver, esta herramienta es de gran utilidad para la planificación de nuevos 



152 

 

proyectos que surgen dentro de estas compañías. En este sentido, al ser el emprendimiento 

un proyecto, este trabajo de investigación demostró que el uso de la planificación es de gran 

beneficio para los emprendedores así como ha sido para las grandes empresas. Si bien es 

cierto que un plan de negocios no es certificado del éxito, una planificación que va más allá 

del negocio sirve para formular estrategias -de pequeña o gran escala- que guíen a la idea 

emprendedora por un camino con la menor cantidad de obstáculos.  

De acuerdo con lo expuesto a lo largo del documento, se puede decir que los 

emprendimientos se han visto -y se verán- en la obligación de implementar conocimientos 

y herramientas que no estén directamente vinculadas con la creatividad y el ingenio del 

diseñador. En términos generales se puede ver una planificación intuitiva por parte de los 

diseñadores lo que permite decir que si tienen una visión del negocio de Diseño. Los 

emprendimientos mas grandes a nivel nacional nacieron de una idea que al crecer vio la 

necesidad de asesorarse. Estos han resultado rentables puesto que se  emprendieron con los 

conocimientos necesarios de administración  y gestión más allá de la idea innovadora.  De 

hecho en Cuenca, los emprendimientos de Diseño que gestionan su negocio con ciertas 

herramientas de administración, marketing y contabilidad –como es el caso de PeCe y Fit- 

están surgiendo y ampliando su nivel de ventas. 

En principio, para saber si una idea de emprendimiento es rentable es necesario realizar 

una prueba del producto, a manera de estudio de mercado, para vislumbrar si el producto o 

servicio tiene acogida en el medio. En este sentido los diseñadores cuencanos proponen 

productos y servicios novedosos, es decir, son creativos e ingeniosos; sin embargo están  

reaccionando pasivamente a los cambios y a la demanda del cliente cuencano. 
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Por otra parte, la relación  entre el Diseño, la sociedad y los diseñadores gira entorno a 

un vínculo con el arte por lo que se asume que el rol de ésta disciplina no es concebido por 

el lado de su funcionalidad sino por la carga estética. Aquí es evidente que existe una falta 

de comunicación por parte de los profesionales quienes son responsables de dar a conocer 

su función en el medio. El contexto social cuencano tergiversa el rol del diseñador y del 

diseño y esto se debe a que no se lo comunica. 

Cuando el profesional busca introducirse en el mercado, se puede ver que la 

colectividad cuencana de cierto modo es regateadora y difícil de satisfacer. Sin embargo es 

importante reconocer que por encima de sus características, Cuenca tiene un mercado que 

consume y es el reto de cualquier emprendedor el descubrir, conocer e intuir el medio para 

llegar a ese mercado.  

Los diseñadores buscan que la sociedad consuma lo que ellos elaboran. No obstante, 

reinvertir este orden y producir aquello que la sociedad necesita y desea,  puede ser la 

salida a los emprendimientos que por diversos factores se encuentran en recesión. En otras 

palabras, antes de pretender que el público se adapte al Diseño, es éste el que debería 

adaptarse al consumo. 

 En general, los emprendimientos definen claramente el perfil de su empresa, incluso 

aquellos emprendimientos malogrados. Así también, conocen lo que están ofreciendo al 

mercado, no obstante no tienen claro a que parte del mercado se dirige. Como se explicó 

anteriormente, eso se debe a su condición de emprendimiento ya al principio todo 

emprendedor busca acaparar la mayor parte del mercado; de todas formas si ellos probasen 
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su producto -un breve testeo casero- y conociesen el target al que se dirigen, podrían estar 

mejor orientados y apuntar todos sus recursos para profundizar en esa parte del mercado. 

 Con esto también se busca decir que los diseñadores no interactúan con otros 

profesionales de otras áreas que puedan enriquecer su emprendimiento. Se presentan 

alianzas con profesionales del diseño para el armado de paginas web o montaje de puntos 

de venta, o el canje de sus productos por spots de radio,  pero mas allá de estos vínculos, los 

diseñadores no parecen interesarse en incorporar otros conocimientos y esto puede ser 

porque no conocen la importancia de nutrir el producto, servicio y negocio con otras 

sapiencias y perspectivas.   

Los emprendimientos rentables en la ciudad de Cuenca, tienen como característica 

al liderazgo. Por lo contrario, el caso de estudio de Chamicachina, demuestra que la falta de 

un líder fue indicio del cierre de su negocio.  

 No obstante existe una diferencia entre aquellos profesionales que ofrecen un 

servicio y los que ofrecen un producto. Los que manejan intangibles en su mayoría trabajan 

individualmente y no manejan grupos de personas. Sin embargo mantienen una buena 

relación con sus socios lo que indica su adaptabilidad, característica de un líder 

emprendedor.  

En cuanto a la visión de expansión  y crecimiento, como se dijo, la mayoría de 

diseñadores están al tanto de las facilidades que da el Estado o las entidades privadas pero 

no consideran necesarias. Esto indica que su crecimiento como empresa ve limitada, no por 

el desconocimiento sino por la falta de ambición. Como se pudo percibir en el primer 

capitulo, el cuencano se caracteriza por su capacidad ahorradora; es decir, evitarán al 

máximo adeudarse con cualquier tipo de ente -alguien que no sea un familiar- que los 
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comprometa de manera legal. Lo opuesto es, como se evidencia en el estudio del caso 

Chamicachina, endeudarse sin antes tener un plan de inversión. Sánchez manifestó que 

ellos adquirieron el local de venta sin antes tener el stock de productos preparados para la 

venta, lo que significó pagar una renta sin ningún ingreso de la empresa. La preparación, las 

ganas y la perseverancia son características de un emprendedor rentable, tal como se 

postula en el capitulo III.  

 A propósito de perseverancia, aunque con miedo se puede percibir que los 

diseñadores, en caso de que fallase su emprendimiento, volverían a emprender. Sin 

embargo, no lo harían en el mismo rubro. Esto evidencia nuevamente un estado 

conformista por parte de los diseñadores ya que al emprender otra vez pero no en el mismo 

rubro, es sinónimo de miedo, de desgano y de que no creerían en su emprendimiento. 

Diferente hubiese sido si las repuestas apuntasen a emprender nuevamente pero de una 

forma distinta, en este caso, aprendiendo de los errores que cometieron.  

 Comprometerse con el emprendimiento es hacerlo al 100% previniendo obstáculos 

de la mejor manera y anticiparse a los hechos que pudiesen ocurrir. Al concebir su propio 

emprendimiento con toda la seriedad del caso, significa prepararse para emprender.  

Pueden ser buenos líderes, como de hecho se evidencia en los resultados, pero si no 

incorporan las ganas y las herramientas necesarias, es difícil que su liderazgo evite 

problemas. Es un hecho que nadie prevé el futuro pero mientras mas preparados estén los 

emprendedores, en todas las áreas involucradas, el riesgo de mortandad en los 

emprendimientos efectivamente se reducirían. Si Chamicachina hubiese prevenido, por 
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ejemplo, un fondo de reserva que sirva para incentivar económicamente a los socios, es 

posible que las partes no se hubiesen retirado del emprendimiento. 

Preparase no solo significa conocer lo más que se pueda sino también saber tomar 

las oportunidades que se presentan. Si un emprendedor tiene la factibilidad de un préstamo 

estatal, que éste no sea visto solo como una oportunidad de dar el primer paso en su 

emprendimiento -comprar los instrumentos necesarios, etc- sino como una posibilidad de 

ampliar o mejorar alguna etapa dentro del proceso de diseño. Se percibe que los 

diseñadores se comprometen económicamente sólo para implementar la idea emprendedora 

y no para expandirla; es decir, podrían adeudarse para adquirir un local y comprar lo 

necesario para empezar, pero no se endeudarían para expandirlo, preferirían ahorrar y 

después reinvertir en su negocio. El planteamiento es lógico sin embargo es importante 

tener en cuenta que las inversiones facilitan el crecimiento de un negocio (Vitrac, 2000)  

aunque éstas a veces parezcan innecesarias.  

Sse considera que el diseñador, que emprende independientemente un negocio de 

Diseño en Cuenca, tiene una amplia visión sobre lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar 

y cómo lo va a hacer; generan alianzas vinculadas con otros diseñadores con el objeto de 

promocionar su producto; están  muy incentivados al principio y buscan darse a conocer 

por varios medios. Por otro lado este sujeto no se preocupa por estudiar al cliente y sus 

necesidades y apunta ciegamente a cualquier cliente que acoja su bien o servicio.  

El cuencano es un emprendedor que improvisa y no que prevé ya que al no contemplar 

la necesidad del uso de un plan -de cualquier tipo-, emprende a la expectativa de lo que 

pueda suceder. Deducen los precios de su producto de acuerdo a la competencia lo que 
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significa que no incorporan en ese precio el tiempo de su trabajo, sin embargo no están de 

acuerdo con sobrevaluar el mismo.  

Se percibe que son emprendedores realistas que están al tanto de sus atributos como de 

sus falencias, consecuentes aunque un tanto pesimistas con el mercado local y buscan un 

cambio no solo como profesionales sino como parte de una sociedad y están conscientes de 

que, como comunicadores, este cambio o revuelta de tierra cuencana, depende de ellos. 

Por último, tras haber analizado en profundidad cada uno de las variables que se han 

dado cita en esta investigación, se vuelve a presentar la hipótesis planteada en un inicio. Si 

bien es cierto, el planteamiento de las variables fue necesario para delimitar la 

investigación, sin embargo es importante recalcar que éstas no son las únicas inmersas en el 

fenómeno emprendedor. Se encuentran aspectos como el tipo de mercado interno, 

características de los consumidores, problemas de tipo académico en los profesionales, 

entre otros, como otros posibles factores que inciden en el desarrollo de un 

emprendimiento. 

En este sentido, evaluados los emprendimientos y definidos los factores que influyen en 

el desenvolvimiento de los negocios independientes de Diseño en la ciudad de Cuenca, se 

observa por un lado que las particularidades del mercado cuencano no limitan la iniciativa 

de emprender; por otro lado se evidencia que el desarrollo -y por ende la rentabilidad-  de 

un emprendimiento sí se encuentra condicionado por la capacidad emprendedora, la cual se 

caracteriza por su perseverancia y creatividad. No obstante uno de los limitantes es la falta 

de conocimiento y manejo de una gestión integra del negocio de Diseño.   
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Aquellos emprendimientos que han gestionado al Diseño desde una perspectiva integra, 

nutriéndola con otros conocimientos no precisamente relacionados con el Diseño y que han 

sido constantes con el desarrollo de su idea, son los que en la actualidad siguen siendo 

rentables, se han expandido o han incrementado su nivel de ventas.  
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