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Introducción

“El diseño independiente: Análisis e historia de diseñadores independientes en Buenos 

Aires y Quito, para la creación de una marca e identidad” 

En la siguiente investigación se encuentra dos estudios de caso: La ciudad de Buenos 

Aires  en  Argentina  y  Quito  en  Ecuador,  ubicadas  en  Sudamérica.  Ambas  ciudades 

reconocidas por entidades internacionales como la UNESCO. Buenos Aires que forma 

parte de la red de Ciudades Creativas, siendo reconocida como Ciudad del Diseño, y por 

otra parte Quito reconocida como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se puede 

decir con este antecedente que se observa dos ciudades donde  el diseño y ha sido 

explotado en el caso de Buenos Aires, y en Quito el arte colonial específicamente. 

El Proyecto Profesional se lo ubicará en la ciudad de Quito, por la nacionalidad de la 

autora. Quito es una ciudad emblemática en la conservación del arte colonial hispano, 

sus iglesias y su artesanía forman parte del patrimonio no solo de la ciudad y del país 

sino de Latinoamérica. Pero,  ¿cómo se dispone la ciudad en la actualidad en el campo 

del diseño?. A partir de la década de los años 90, que las universidades en Quito, la 

mayoría privadas, empiezan a ofertar la carrera de Diseño y esta empieza a demandarse 

por  muchos  jóvenes,  y  asignaturas  como  Administración  y  Emprendimiento  también 

forman parte de los planes de estudio;  egresados de carreras de diseño empiezan a 

emprender sus propios negocios al salir  de sus instituciones educativas, mediante sus 

propios  medios,  haciendo  préstamos,  trabajando  desde  sus  casas,  vendiendo  por 

internet,  promocionando  por  redes  sociales,  participando  en  ferias,  en  fin.  Pero  esta 

manera de exhibirse, mediante ferias o exposiciones, que son una vez al año, ¿los ayuda 

a mantenerse en el mercado, tener ganancia todos los meses, y promocionarse o ser 

reconocidos  a  nivel  local,  nacional  o  internacional?  ¿tienen  un  establecimiento 

permanente  donde  están  exhibiendo  sus  productos  los  365  días  del  año?.  En  la 

actualidad en Quito son pocos los diseñadores que se los puede encontrar en locales 
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comerciales, o en internet. Pero cada año, cada semestre, más estudiantes egresan con 

esta idea de emprender un negocio propio, pero cada uno de ellos como todos los recién 

graduados,  tienen necesidades  económicas y laborales  y  se encuentran con muchos 

desafíos que deberán vencer. 

El Proyecto de Graduación se clasifica como un Proyecto Profesional, su área temática 

es:  Empresas y Marcas,  y  trata acerca del  estudio  y el  análisis  e historia  del  diseño 

independiente en Buenos Aires, reconocido modelo que se tomará de referencia para la 

creación de una marca e identidad para diseñadores independientes en Quito. El objetivo 

principal  del  proyecto  es  crear  una  imagen  que  represente  y  promocione  a  los 

diseñadores independientes en Quito, acotada a la noción de las nuevas modalidades de 

venta de este tipo de productos en donde se apunta a generar grupos o comunidades, y 

plantear  la  propuesta  de  diseño  de  futuras  aplicaciones  y  el  modo  en  que  estaría 

dispuesta la imagen, a partir de la investigación de las vías de apoyo existentes en Quito 

y tomando como ejemplo Buenos Aires como modelo de una ciudad desarrollada en el 

campo del  diseño,  con reconocimientos otorgados por organizaciones internacionales. 

Los  objetivos  secundarios  son  analizar  a  los  diseñadores  independientes  activos  en 

Buenos Aires y Quito,  determinar las necesidades existentes en el  campo del diseño 

independiente, identificar las diferentes vías de apoyo existentes tanto en Quito como en 

Buenos Aires para los diseñadores independientes y  comprender la identidad cultural de 

la  ciudad  de  Quito.  En  el  primer  capítulo  se  realiza  la  definición  de  conceptos  y 

definiciones de los temas a tratarse en la investigación, que son los siguientes: diseño, 

diseño independiente, la identidad, la marca e imagen corporativa y el mercado. 

En  el  capítulo  dos  se  realiza  una  investigación  acerca  de  la  historia  del  Diseño 

Independiente en Buenos Aires y Quito. Sus semejanzas y diferencias,  cómo han ido 

creciendo  a  partir  del  año 2001  y  conocer  en  qué ciudad  existe  mayor  apoyo  a  los 

diseñadores independientes, si existen organismos públicos o privados que ayudan a los 
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profesionales,  y  sus  reconocimientos  por  organizaciones  internacionales  como  por 

ejemplo UNESCO. 

En  el  capítulo  tres  se  realizará  una  investigación  acerca  de  los  espacios  de  diseño 

independiente en Buenos Aires y Quito, su historia y ubicación,  los productos y artículos 

que se venden,  su  valor  agregado que los  diferencia  de los  encontrados en centros 

comerciales, en el caso de Buenos Aires se tomará dos casos como modelos de difusión 

y promoción al diseñador independiente:  el barrio de Palermo, donde se encuentra el 

Circuito de Diseño, y el CMD (Centro Metropolitano de Diseño) entidad pública. En Quito 

se dará a conocer las ferias de diseño existentes en la actualidad, sus organizadores y 

participantes, las tendencias en el diseño independiente, identificar a varios diseñadores 

y  la  historia  acerca  del  Centro  de  Arte  Contemporáneo  (espacio  cultural)  en  Quito, 

apoyado por el Municipio de la Ciudad.  

En el cuarto capítulo se investigará acerca de los diseñadores independientes actuales 

en la ciudad de Quito, estudiantes y egresados de carreras de diseño en instituciones 

educativas privadas, ya que estas predominan en la enseñanza en Ecuador; una breve 

historia  acerca  de  la  carrera  de  diseño,  su  situación  actual,  y  las  declaraciones  de 

estudiantes, egresados y diseñadores independientes, para que cuenten su experiencia, 

sus necesidades, metas y la realidad laboral. 

En  el  quinto  capítulo  se  presentará  la  propuesta  del  diseño  de  la  marca,  imagen  e 

identidad que represente y promocione a los diseñadores independientes en Quito, la 

justificación de la misma y la presentación de sus futuras aplicaciones como por ejemplo 

un  espacio  físico.  Así  también  como  la  definición  de  lo  que  significa  una  red  de 

diseñadores independientes. Finalmente se termina la investigación con las conclusiones 

y recomendaciones.

El Proyecto de Graduación es un Proyecto Profesional, ya que surge de una problemática 
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y se concluye con la creación de una marca e identidad, vinculada a la rama del Diseño 

Gráfico  específicamente.  Su  marco  de  circunstancias  es  de  tema  social:  ya  que  se 

investigará  por  medio  de  entrevistas,  los  problemas  actuales  y  necesidades  de  los 

egresados en diseño y diseñadores independientes en Quito. Educacional: por medio de 

documentación e investigación de publicaciones, se podrá constatar la ayuda existente 

de las instituciones académicas hacia los estudiantes y egresados para su futuro laboral 

una vez fuera de las aulas. Cultural: ya que se realizará las comparaciones acerca del 

incentivo  y  desarrollo  en  el  campo  del  diseño  independiente  entre  las  ciudades  de 

Buenos Aires y Quito. 

Con la investigación se pretende dar a conocer la historia del Diseño Independiente en 

Buenos Aires que siempre ha estado un paso adelante en comparación de otras ciudades 

de Latinoamérica. El aporte que dan al mundo, y cómo los apoyan para que su trabajo 

sea reconocido internacionalmente, y por otra parte, dar a conocer a Quito como una 

ciudad protectora y conservadora del arte colonial, su artesanía y tradición, pero que en 

la actualidad se encuentra aun lejos de ser reconocida como una ciudad que aporta al 

desarrollo del diseño independiente. La problemática del proyecto, parte de la necesidad 

de promoción y reconocimiento de diseñadores independientes en Quito-Ecuador, ya que 

se dan a conocer mediante ferias, exhibiciones, bazares pero anuales, no existe un lugar 

permanente, así como también no existe una imagen que los identifique a todos, y así es 

como  el  resto  del  año  deben  promocionarse  por  sus  propios  medios  o  desde  sus 

hogares.  La  mayoría  de  estos  diseñadores  son  estudiantes  que  al  egresar  de  sus 

universidades decidieron emprender  un negocio propio,  se encontrará sus razones,  y 

también lo que tiene mucho que ver las universidades, y las carreras que se oferta y su 

plan  de  estudios  que  compone de asignaturas  que antes  no existían,  que ayudan  a 

entender  las bases para emprender  un negocio  propio.  Es pertinente ya que para la 

autora  como  ciudadana  quiteña,  se  siente  en  la  responsabilidad  de  aportar  con  la 

investigación, el reconocimiento acerca de su ciudad, y también acerca de sus colegas, 
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los diseñadores independientes, y mediante el diseño de la marca e identidad cumplir con 

sus propósitos de diseñadora gráfica.    

El enfoque metodológico va a ser realizado con el tipo de investigación de campo, por 

medio entrevistas, para desarrollar la problemática y cumplir con los objetivos, se usará 

una  metodología  cuantitativa.  Por  los  primeros  capítulos  se  usará  un  nivel  de 

investigación  exploratoria  y  descriptiva  por  medio  de  autores  y  bibliografía  como por 

ejemplo los estudios de Bárbara Guerschman (Argentina) y Patricia Vargas (Argentina),  y 

de  María  Eugenia  Correa(Argentina)  acerca  de  la  historia  del  Diseño  y  diseñadores 

independientes en Buenos Aires a partir de la crisis de 2001. Los estudios de Francisco 

Menchén  (España)  acerca  de  las  Ciudades  Creativas,  del  diseñador  Rómulo  Moya 

Peralta  (Ecuador)  y  su  libro  Diseño  Gráfico  Latinoamericano,  entre  otros,  son  los 

principales autores quienes han permitido desarrollar los antecedentes preliminares a la 

investigación,  todas  son  investigaciones  y  estudios  realizados  por  los  autores,  otra 

bibliografía  que  se  empleará  son  todas  las  publicaciones  realizadas  en  periódicos 

oficiales, revistas, e información en internet con datos fidedignos.

En las publicaciones de la Universidad de Palermo se ha encontrado investigaciones que 

en  partes  van  acorde  con  el  presente  proyecto  de  investigación,  como por  ejemplo: 

Espacios  Creativos:  Generación  y  circulación  de  contenidos  creativos  en  un  centro  

cultural,  por  Aimé  Archet,  en  febrero  de  2011.  Aquí  se  puede  encontrar  varias 

definiciones de lo que es la creatividad, los espacios culturales y las redes sociales.

Otro proyecto que se ha encontrado se denomina: Marketing para Disenadores Graficos 

Free Lance: Propuesta estrategica para ampliar las competencias laborales, por Angélica 

Ordóñez, en diciembre del 2011. 

DEL EMPRENDIMIENTO A LA MICROEMPRESA:  Minimizando  las  barreras  entre  el  

mercado social y el mercado capitalista, por Jorge Luis Valverde, en diciembre de 2010, 
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utilizada para conocer los conceptos de mercado y microempresa y los temas sociales y 

económicos de Ecuador.

Para el tema de la creación de la marca, se ha revisado varios puntos del Proyecto de 

Graduación titulado: La percepción de la marca, por Falcón Moscoso, Maribel Roxana, en 

mayo  de  2012,  donde  explica  varios  temas  preliminares  e  importantes  acerca  de  la 

noción de marca que se debe tener en cuenta para el momento de diseñar y proyectar la 

misma. 

También como antecedentes para el capítulo cinco acerca de la propuesta de marca, se 

revisó  la  investigación  del  Proyecto  Profesional  Kambalache.  (Lanzamiento  de  un 

emprendimiento artístico), Schwab Elowson, Astrid María en diciembre de 2011, donde 

explica  los  aspectos  relevantes  en  el  momento  de  la  creación  de  la  marca  de  un 

emprendimiento. 

El proyecto fue concebido durante las materias Seminario de Integración I, cursada con la 

profesora  María  Torre  en  el  primer  cuatrimestre  del  año  2012,  y  concluido  con  la 

profesora Gabriela Gómez, durante el segundo cuatrimestre del mismo año. El profesor 

consultor fue Gustavo Valdés de León, en su clase de Proyecto y Crítica I, todas estas 

cursadas en la Facultad de Diseño y Comunicación, en el marco de la Licenciatura de 

Diseño, en la Universidad de Palermo en el período 2011- 2012. 
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Capítulo 1: Diseño, Marca, Identidad y Mercado

En el siguiente capítulo, como temas preliminares a la investigación, se especificarán los 

temas generales  acerca del  diseño,  la  marca e identidad y del  mercado actual  en la 

ciudad de Quito. Es importante tener conocimiento de dichos conceptos ya que se usarán 

como conectores  para  los  siguientes  capítulos  y  poder  describir  con determinación  y 

fundamento la propuesta en el capítulo cinco. Los conceptos la mayoría serán definidos 

en noción del diseño gráfico, ya que ese es el campo de la autora, en primera instancia, y 

luego  el  diseño  independiente  en  función  de  los  objetos  y  accesorios,  la  marca  e 

identidad con una conceptualización desde la imagen corporativa y el mercado actual 

quiteño en el campo del diseño independiente, si existen negocios en este rubro, y más a 

fondo se investigará en el capítulo tres y cuatro.

1.1 El Diseño: Concepto general enfocado en el Diseño Gráfico

En varias  de las  charlas  del  profesor  Gustavo Valdés de León en la  Universidad de 

Palermo en el año 2012, se ha logrado explicar la diferencia entre el diseño y el arte; el 

diseño  tiene  un fin  específico,  una  función  específica  y  que  resuelve  una  necesidad 

concreta. La palabra diseño resulta de dos palabras, la primera es designio, que significa 

una acción, el pensamiento o proposición de la razón que es dirigido y llevado a cabo por 

la voluntad, y un propósito que apunta al futuro, estas definiciones se han encontrado 

además en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) www.rae.es, esto quiere 

decir, que la palabra diseño siempre va a estar ligada a la palabra proyecto. El resultado 

de esta acción va a ser un objeto que tendrá una función mientras sea útil.  Y la otra 

palabra proviene de la designación,  disignio,  donde el producto transforma un objeto en 

signo. Para que quede más claro, se define al diseño de la siguiente manera:

(…) el Diseño,  en tanto disciplina,  es una práctica social  especializada que se 

realiza en el proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de la producción 
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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  –maneras  de  percibir  la  realidad  material  y  social  que  configuran 

diversas concepciones del mundo, individuales y de clase. (Valdés de León, 2010, 

p. 45).

Existe  igualmente  un  proceso  dialéctico  entre  el  diseñador  y  el  lector,  usuario  o 

consumidor  de  los  productos  u  objetos  que  el  diseñador  ha  creado,  ya  que  son  el 

resultado del pensamiento del diseñador con imágenes, símbolos o signos que tienen 

que ver con las características del lugar y la sociedad que demanda su producción. 

El conocido diseñador ecuatoriano Rómulo Moya (2006), en su libro  El diseño gráfico 

latinoamericano entrega al lector algunos conceptos acerca de la rama del diseño gráfico 

enfocados  también  a  la  comunicación,  ya  que  describe  al  diseño  gráfico  como  una 

especialidad tan importante como el arte, y representa a la cultura y la identidad de cierto 

individuo o colectivo, también puede representar momentos históricos, y  por el hecho 

que  en  la  actualidad  las  marcas  han  sufrido  transformaciones  debido  a  los  avances 

tecnológicos, sociales, culturales, entre otros, el diseño también debe trazar su camino en 

la comunicación. (p. 10).        

Una característica que se ha encontrado en cuanto al diseño en general en Argentina, 

pero más específicamente en el  gráfico,  según Fargas (2006), es que los jóvenes se 

enfocaron en la comunicación visual, desde el  grafiti en las calles hasta llegar a otras 

complejas herramientas como el 3D, el audio y el video, y que dicha generación prefiere 

trabajar conjuntamente con socios donde existe la experimentación artística pura, y están 

llevados a comunicar con un lenguaje de vanguardia. (en Moya, 2006, p. 12). 

Entonces, en qué se diría que se diferencia el diseño con el arte. Primero por definir al  
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diseño como una disciplina proyectual,  ya que el ser humano para sobrevivir  necesita 

proyectar su futuro. Los productos resultantes del diseño, aparte de su valor comercial 

poseen un valor de utilidad específico mientras tenga su periodo útil. Una pieza de arte 

no posee dicha característica ya que una obra de arte es un medio de expresión del 

artista con el público,  tiene principios de estética individual e idealista, y por eso, son 

opuestas a los objetos prácticos o útiles. Algo que comparten los productos y objetos 

útiles que surgen del diseño y las piezas artísticas es que ambas tienen valor comercial y 

que ambas también pueden  expresar  cierto  tipo  de ideología,  ambas pueden  ser  de 

carácter social que influyan en la conducta de cierto tipo de individuo o colectivo.

1.2 El Diseño Independiente

¿Qué  se  entiende  por  la  palabra  independiente?,  según  el  diccionario  de  la  Real 

Academia Española (RAE) en línea: www.rae.es, la palabra indica el siguiente adjetivo:  “ 

Que no tiene dependencia, que no depende de otro”, a la vez también figura el sinónimo 

de autónomo, aquella persona que trabaja por cuenta propia. Tomando como ejemplo el 

caso de Buenos Aires como modelo de diseño en Latinoamérica, se puede decir que el 

diseño independiente es el producto de los contemporáneos. Se encuentran disponibles 

varios  ensayos  acerca  del  diseño  independiente  de  algunos  diseñadores 

latinoamericanos en el foro de debate del diseño online FOROALFA  www.foroalfa.org,  

que en el año 2012 publicaron varios escritos acerca del estudio del diseño, y en uno de 

ellos  se  encuentra  el  ensayo  del  diseñador  Nelson  Meléndez  de  Venezuela  dice  lo 

siguiente en su publicación titulada: Todo es Diseño: “ Para los contemporáneos el diseño 

debe transmitir un mensaje, cumplir una función, satisfacer una necesidad; es por eso 

que existe la profesión del diseñador,  cuando alguno de estos tres parámetros no es 

cumplido, el diseño cojeará de una pata”. Con lo dicho se puede manifestar que el diseño 

independiente,  a  pesar  de  ser  autónomo,  no  está  exento  de  cumplir  con  estos  tres 

requisitos.  Los  productos  realizados  por  diseñadores  independientes  tienen  un fuerte 
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mensaje para comunicar, que es el ofertar productos únicos, no seriados. Originales y 

exclusivos.  Su función  es  el  de  diferenciarse  de  la  producción  y  el  mercado que  se 

encuentran en locales de los centros comerciales. 

En el barrio de Palermo por ejemplo, cuentan algunas personas, entre ellos profesores  y 

alumnos, que acuden desde hace ya algún tiempo a este circuito de diseño, que en la 

actualidad el diseño independiente ha cambiado muchísimo a comparación de lo que era 

años  atrás,  los  diseñadores  se  han  interesado  más  en  la  comercialización  de  sus 

productos que mantener  su esencia  de ser  independientes  y  originales,  más detalles 

acerca de este tema se lo presentará en próximos capítulos. Y por último, la necesidad 

que satisfacen los  productos  de diseño  independiente,  es  justamente  el  ofertar  a  un 

público diferente, que no elige los estándares y estereotipos que los centros comerciales 

y marcas multinacionales  ofrecen,  este público  quiere traer puesto encima o comprar 

cosas que sólo ellos tengan, y no que se hayan hecho en serie.

Por último, el diseño independiente es aquel resultado de diseñadores que han tenido 

que recurrir a su propia mano de obra y mediante sus propios medios, crear productos u 

objetos que transmitan esta autosuficiencia y autonomía, su libertad de expresión al crear 

y diseñar con toda la creatividad y originalidad que han logrado conseguir los diseñadores 

por  medio  de  estudios  académicos,  influencias  artísticas,  habilidades  y  aptitudes  de 

nacimiento o conseguidos con la experiencia. Se notará así, una gran diferencia entre un 

producto con diseño independiente y uno seriado.      

1.3 La Identidad y la cultura

La definición de identidad según el diccionario de la RAE www.rae.es dice lo siguiente: “f. 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los  demás”.  Y por  cultura la  definición  es:  “f.  Conjunto  de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial,  en una 
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época, grupo social, etc.”. Con dichos conceptos se puede entonces interpretar, que la 

identidad en un individuo o un grupo de individuos es aquel rasgo o característica que los 

diferencia de los demás, y esto depende en alto grado de la cultura donde proviene. 

Ecuador por ejemplo, un país que se compone de 4 regiones: Sierra, Costa, Amazonía e 

Islas  Galápagos  y  donde  en  el  VII  Censo  de  Población  realizado  por  el  Instituto 

Ecuatoriano  de  Estadísticas  y  Censos  (INEC)  en  noviembre  de  2011,  presentó 

oficialmente las cifras de la población total oficial del país es de 14’483.499 habitantes, 

esta  información  se  la  puede  encontrar  en  su  página  oficial  www.inec.gob.ec,  se  lo 

conoce como ser un país multicultural y multiétnico, ya que las costumbres y tradiciones 

de cada provincia son diferentes unas de otras, y esto genera que cada región del país 

tenga una identidad diferente, y esto en un país  pequeño en población y superficie, en 

países más grandes, los diferentes tipos de identidad y cultura deben ser muchos y muy 

variables.

 Gilberto Giménez, investigador del Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM, en 

su programa de conferencias explica lo siguiente: “la primera función de la identidad es 

marcar  fronteras  entre  un  nosotros  y  los  “otros”,  y  no  se  ve  de  qué  otra  manera 

podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos 

culturales distintivos.” (Giménez, s/a, p. 1). Con esto quiere decir, que tanto la identidad 

como  la  cultura,  son  esenciales  características  para  que  los  individuos  se  puedan 

diferenciar de otros, para que un ciudadano se diferencia de otro como por ejemplo una 

persona que vive en la urbe es muy diferente a aquella que vive en la zona rural. Un país 

se  diferencie  de  otro,  podemos  verificar  esto  con  el  lenguaje,  en  Latinoamérica  el 

lenguaje principal es el español, pero existen ciertas palabras que en cada país tienen 

significados diferentes u otros conceptos, hay palabras que son normales en un país y en 

otro pueden ser ofensivas; y así miles de diferencias y semejanzas, que son el producto 

de las diferentes culturas que marcan una identificación en cada persona de cada país. 

En el texto de Giménez también se encuentra podría decirse una contra propuesta del 
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tema de la identidad relacionado con la cultura, según explica Barthes: 

Por ejemplo,  el  investigador  no debe preguntarse ahora cuáles son los rasgos 

culturales constitutivos de una identidad étnica, sino cómo los grupos étnicos han 

logrado mantener sus fronteras (las que los distinguen de los otros) a través de los 

cambios sociales,  políticos y culturales que jalonaron su historia.  (en Giménez, 

s/a, p. 19). 

Estas  definiciones  que  se  han  podido  obtener,  son  muy  importantes  para  el 

entendimiento y una concepción clara general de la identidad y la cultura, se debe tener 

en claro que ambas están siempre relacionadas y anexadas, ya que un individuo no se 

puede identificar frente a los demás si no posee costumbres y tradiciones culturales que 

lo diferencien y lo hagan distintivo, al igual que cada cultura necesita poseer una rasgos 

de identidad que se logren mantener pese a los cambios naturales o sociales que se 

desarrollen en su historia. Es importante que la cultura y la identidad de un individuo se 

pueda mantener vigente en la actualidad y que ha durado durante años o siglos, ya que 

existen muchas culturas que han tenido muchas influencias exteriores, por ejemplo los 

indígenas mediante el dominio español en la época colonizadora, sin embargo luego de 

tantos años,  existen en algunos países de Latinoamérica comunidades indígenas que 

siguen  manteniendo  su  cultura  y  se  siguen  identificando  frente  a  las  demás,  dichas 

comunidades también son parte del  patrimonio  natural  y  social  de cada país ya  que 

tienen creencias y dogmas ancestrales. Son tan importantes como las herencia española 

que llegó en la época de colonización. Lo ideal en cada país es que habría que mantener 

viva la identidad y cultura de ambas partes en todos los países del mundo, la nativa y la 

heredada.     

1.4 Conceptos de Marca

Según Arnold (1994), el concepto de marca no era conocido en los medios y se puede 
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decir que en el mundo sino hasta el año 1988, donde una revista importante en Estados 

Unidos  denominó  a  esta  instancia  como  El  Año  de  la  marca,  y  desde  entonces  a 

continuado  con  su  constante  evolución,  debido  que  a  partir  de  este  año,  muchos 

elementos más fueron formando parte del manejo de la marca corporativa, empezaron a 

integrarse ejecutivos profesionales que se iban a dedicar directamente con el patrimonio 

corporativo,  donde  antes  eran  muy  pocos  los  que  se  dedicaban  a  este  trabajo.  Las 

primeras empresas que empezaron a mostrar  gran interés en el  manejo de la  marca 

fueron las empresas multinacionales de productos de consumo masivo. (p. 15). 

Por definición se puede decir que la marca significa lo siguiente: “ 1. f. Señal hecha en 

una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia.” Y 

también: “~ de fábrica. 1. f. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su 

industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.” Definiciones según el diccionario de 

la RAE online www.rae.es. Y aparte se encuentran conceptos relacionados directamente 

al campo del marketing y la comercialización, se puede encontrar dos tipos de marca: 

aquellas que son grandes corporaciones, y otras, que la mayoría de la gente las entiende 

como las marcas que representan un producto. Según Kotler (1984), define a la marca 

como “un nombre,  símbolo  o diseño,  o una combinación de ellos,  cuyo  propósito es 

designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y diferenciarlos 

del resto de los productos y servicios de otros competidores”. (en Arnold, 1994, p. 2). 

Con esta definición se puede anexar el concepto de identidad con respecto a la marca, ya 

que el proveedor, el dueño de la marca o las corporaciones deberán representar en sus 

productos o servicios la identidad de los mismos, y así se puedan diferenciar frente a 

otros productos de sus competidores, y además que comunica la información necesaria a 

sus consumidores. Sin embargo, según estudios, en la modernidad estos conceptos se 

han ido transformando, la concepción ha cambiado ya que en tiempos contemporáneos 

refiere  a  que  las  grandes  marcas  vienen  a  ser  como  personalidades,  que  están 
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relacionadas con nuestra cultura, las marcas ahora nos representan.  Se puede ver que 

en la actualidad no sólo son las grandes corporaciones marcas reconocidas, sino también 

las marcas pueden ser personalidades influyentes en el mundo, como un ejemplo son las 

hermanas  Kardashian,  nacidas  en Los  Ángeles,  EEUU,  que  luego  de  que  su  reality  

televisivo se hiciera famoso, emprendieron en el mundo de los negocios creando en 2010 

una propia línea de ropa y accesorios, así también como perfumes, han escrito libros, y 

son  en  la  actualidad  íconos  de  moda,  Kardashian  se  ha  convertido  en  una  marca 

reconocida a nivel mundial. 

Según Arnold  (1994),  mediante  investigaciones  realizadas,  anuncia  que se han dado 

cuenta que cuando se les pregunta a los consumidores que describan alguna marca, no 

especifican a esta mediante signos, o símbolos, o el diseño, sino que lo más probable es 

que la marca la describan por medio de adjetivos. Las marcas se las entiende y se las 

reconoce por medio del impacto emocional que transmiten a sus consumidores, y por 

esto se puede deducir que la concepción de marca tiene que ver con la forma en que los 

consumidores la perciben, y que no solamente es la representación o caracterización de 

las industrias, de los productos o de las personas. (p.3).        

Por lo tanto, se puede interpretar la concepción de marca a aquella que se encuentra sin 

duda relacionada con la identidad y la cultura de un individuo o colectivo,  ya que los 

productos o servicios de una marca, deben transmitir una comunicación emocional para 

que así puedan imponerse en la mente del consumidor, y este se sienta identificado, una 

marca  sin  identidad  y  cultura,  no  podrá  transmitir  esta  imagen  y  efecto  en  sus 

consumidores, que es el de las emociones, los sentimientos y la identificación. 

1.5 Mercado: Mercado actual en Quito

La conceptualización que se dará acerca del mercado será desde el punto de vista del 

marketing y la publicidad, ya que esta palabra puede tener muchos significados desde los 
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varios  puntos  de  vista.  Así  que  se  va  a  explicar  su  definición  en  relación  a  dichas 

especialidades. La conceptualización que se encuentra generalmente en investigaciones 

define al  mercado ligado a la  oferta y  la  demanda y a las acciones y decisiones de 

compradores y vendedores de productos o servicios. Se ha encontrado en un sitio de 

internet, una conceptualización clara y concisa con el tema de mercado, ya que es muy 

amplio y que abarca muchas ramas de la economía, pero para la presente investigación 

se hará un estudio básico y preliminar, ya que lo que más interesa es conocer el mercado 

actual en la ciudad de Quito donde se va a desarrollar el proyecto profesional y se va a 

poner  en  práctica  la  propuesta  de  la  investigación.  Entonces,  para  reforzar  más 

conceptos,  se ha descubierto en la  página web:  www.promonegocios.net,  una página 

dedicada a estudios, ensayos, publicaciones y artículos acerca de la mercadotecnia, una 

publicación realizada en el año 2005 donde el investigador Iván Thompson y su proyecto 

titulado:  Definición de Mercado,  en el que mediante su investigación de los diferentes 

conceptos de mercado desde varios puntos de vista de algunos autores de libros de 

marketing, concluye con lo siguiente: 

El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada  necesidad  y/o  deseo,  dinero  para  satisfacerlo  y  voluntad  para 

hacerlo,  los  cuales  constituyen  la  demanda,  y  2)  vendedores  que  ofrecen  un 

determinado  producto  para  satisfacer  las  necesidades  y/o  deseos  de  los 

compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. 

Ambos,  la  oferta  y  la  demanda  son  las  principales  fuerzas  que  mueven  el 

mercado.

Es importante que se tenga un concepto básico acerca de lo que es el mercado, ya que 

el Proyecto Profesional es justamente la creación y expresión de una imagen, que debe 

poseer una marca e identidad,  y que con todos estos parámetros y características la 

marca y los posibles productos o servicios pueden ser lanzados al mercado. La oferta y la 
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demanda son las acciones directas que realizan compradores y vendedores mediante la 

actividad comercial, y es este el proceso de la economía de un país. Las condiciones que 

existan  para  que  una  marca  se  imponga  en  el  mercado  y  marque  la  diferencia  ya 

depende, como se dijo antes, del impacto emocional y cultural que pueda transmitir su 

identidad a los consumidores y compradores. En la actualidad en la ciudad de Quito, en 

cuanto al mercado del diseño independiente se puede decir que es una tendencia que 

recién está naciendo, ya que se encuentran pocos negocios como locales comerciales de 

diseño independiente,  de venta de objetos,  accesorios e indumentaria,  algunos están 

ubicados en centros comerciales reconocidos donde existe mayor público. Y la mayoría 

exponen y venden en ferias que se organizan en algunas ocasiones en parques o centros 

culturales en Quito, pero son temporales, muchas personas que asisten a estas ferias 

son turistas. Por lo general en Ecuador los productos que se realizan en el país con mano 

de obra nacional, vienen a costar más que los precios de productos importados, ya que 

algunos son hechos a mano con materiales encontrados o reciclados, y que por ende 

tienen un proceso más delicado e ingenioso para crear nuevos productos a bases de 

materiales que se encuentran en la cotidianeidad. Se ha encontrado un reportaje online 

de  la  revista  Vanguardia  de  Ecuador  del  2012,  donde  relata  acerca  del  diseño 

independiente actual en Ecuador, sobre todo en Quito y Guayaquil. Aquí entrevistan a la 

propietaria de la marca de diseño independiente llamada Pez Gordo, donde la definen 

como: 

Una línea de diseño independiente que no se ha limitado ni  en colores,  ni  en 

creatividad  ni  en  actitud.  Mismas  características  que  tiene  su  creadora,  la 

diseñadora gráfica Cristina Muñoz. Aunque sus creaciones difieren una de la otra, 

todas  tienen  algo  en  común:  la  ironía.  La  idea  —dice  Cristina  Muñoz—  es 

experimentar  con los colores  fuertes,  personajes  y  el  humor.  Lo que se inició 

como un espacio en ferias alternativas ahora también cuenta con espacios en 

galerías y bares del mismo orden como el Zoom Fashion y Dirty Sánchez en La 
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Mariscal.

Como se puede destacar, los diseñadores han empezado en Ecuador a exponerse y a 

promocionarse  por  medio  de ferias  alternativas  que se encuentran en las  principales 

ciudades del país.  En Quito alrededor de todo el  año existen varias, ubicadas en las 

zonas con mayor presencia de público, aunque desde el 2010, en barrios ubicados en la 

zona sur de la ciudad, que es considerado como un sector marginado, ha entrado en 

recuperación por medio de estos eventos culturales como las ferias alternativas. Así el 

mercado  del  diseño  independiente  sigue  elevándose,  y  lo  más  importante  de  la 

exposición y venta de los productos de los diseñadores es que así ellos se están dando a 

conocer más en el mercado del diseño. Existen en Quito algunos negocios comerciales, 

algunos de empresas multinacionales  como por ejemplo  Locuras Hallmarck,  que está 

posicionada en el mercado de las tiendas de regalos, pero sus productos son la mayoría 

traídos de exportaciones de otros países. 

Se ha encontrado en las tesis de maestría de la Universidad de Palermo la investigación 

de Jorge Luis  Valverde denominada  Del Emprendimiento a la Microempresa,  del  año 

2010, donde explica una conceptualización del emprendimiento ecuatoriano a diferencia 

de las grandes corporaciones, manifiesta lo siguiente: “  el emprendedor ecuatoriano se 

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

auto-sostenible pero muy limitado por la concentración de poder y capital de las grandes 

empresas”. (Valverde, 2010, p.16). 

Esto es muy importante de conocer, ya que los diseñadores independientes son aquellos 

que han logrado formar su propio emprendimiento, pero que sin embargo hasta poder 

establecerse en el mercado, deben realizar varias actividades por ellos mismos. Existen 

algunas  características  de  los  emprendedores  de  negocios  independientes,  que  son 

como por ejemplo que han sido motivados por una necesidad personal, se desarrollan o 

promocionan de manera informal, no llevan un inventario con detalles de los productos 
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que  han  fabricado  o  de  los  materiales,  y  en  su  mayoría  empiezan  la  venta  y 

comercialización por medio de la venta directa con sus compradores. (Valverde, 2010) 

El desafío está en que los diseñadores independientes sepan competir con estas marcas 

reconocidas, y que exista un espacio que les pueda ayudar a promocionarse y vender 

sus  productos  de  forma permanente  y  así  poder  posicionarse  igual  o  mejor  que  los 

negocios de tiendas y bazares de marcas internacionales, ya que tienen un punto a favor, 

brindar al público productos creados en el país, la marca nacional.    

En  el  presente  capítulo  se  ha  realizado  la  investigación  de  los  conceptos  generales 

acerca de los  temas relacionados  con el  proyecto  profesional  y  la  propuesta  que se 

entregará en el capítulo cinco. Es importante saber las definiciones generales acerca del 

diseño y las específicas acerca del diseño independiente, de la identidad y cultura ya que 

se  ha  dicho  que  para  comunicar  mediante  el  diseño,  este  debe  estar  altamente 

relacionado con la identidad y la cultura que tenga el diseñador. Los conceptos de marca 

también son importantes de conocerlos ya que la  propuesta del  Proyecto  Profesional 

implica  la  creación  de una marca e  imagen corporativa,  y  esta debe estar  muy bien 

respaldada y justificada, debe tener un significado y debe ser representativa de algo o 

alguien. El mercado actual en Quito se ha señalado que no está explotado en el campo 

del diseño independiente, que la mayoría de diseñadores independientes comercializan 

sus  productos  mediante  ferias  alternativas  anuales,  se  percibe  la  presencia  de 

diseñadores  independientes,  pero  sin  embargo  no  se  encuentran  todos  en  un  sitio 

específico. El diseño siempre se va a encontrar en nuestro entorno, en la actualidad dicha 

palabra  se  fusiona  con  otras  especialidades  y  prácticas  profesionales  que  no  están 

ligadas  directamente  con  la  profesión  de  un  diseñador,  como por  ejemplo  el  trabajo 

conjunto entre el diseño industrial y la alimentación, así como también en el diseño de 

accesorios  y  objetos  con  tendencias  ecológicas,  las  nuevas  tecnologías  como redes 

sociales y contenido web, entre muchas otras. Por otro lado la identidad que una marca 
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posea, debe expresar varios objetivos de la empresa, del emprendimiento o del individuo, 

las  marcas  que  sepan  tener  una  representación  fuerte  simbólica,  son  aquellas  que 

perduran en la mente de las personas y duran muchos años, tienen más impacto de 

aquellas marcas que no tuvieron un estudio previo acerca de lo que se quiere manifestar 

con su marca y su imagen corporativa.     
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Capítulo 2: El Diseño Independiente en Buenos Aires y Quito

La historia del diseño independiente en Buenos Aires ha logrado el conocimiento general 

o particular de muchas personas, en especial en Latinoamérica, acerca del Diseño y la 

promoción de esta rama en Argentina, y específicamente en la ciudad Buenos Aires, la 

cual  ha logrado  un  alto  impacto  internacional,  convirtiéndose  en  una  ciudad  creativa 

reconocida por varias organizaciones importantes del mundo del Diseño, la moda, el arte, 

entre otros. Por otra parte se encuentra la ciudad de Quito, reconocida de igual manera 

por entidades internacionales como UNESCO y National Geographic como una ciudad 

reconocida  por  proteger  el  patrimonio  histórico,  y  en  esto  incluye  su  diseño 

arquitectónico, a continuación se relatará la historia y actualidad de ambas ciudades en el 

campo del diseño independiente exclusivamente.

2.1 Diseño Independiente en Buenos Aires

El prestigio que se ha ido ganando año tras año la industria argentina comenzó primero 

con  bases  y  proyectos  emprendedores  de  personas  de  toda  edad,  estudiantes, 

graduados, padres o madres de familia y jubilados, muchos de ellos emprendieron su 

proyecto a partir de crisis o necesidades económicas o personales, la mayoría teniendo 

en cuenta muchos riesgos, como por ejemplo renunciar a sus actuales trabajos, invertir 

en materiales o esperar a compradores. Por otra parte también existen los anhelos de 

aspirar a tener sus propios negocios donde no tengan que ser empleados más de alguna 

empresa donde no se satisfacen profesionalmente ya que realizan oficios de trabajo no 

acordes  a  lo  que  han  estudiado  en  las  universidades  o  a  lo  que  realmente  tienen 

habilidad. Y justamente es que en este capítulo se investigará acerca del cambio que 

tuvieron los profesionales a partir de la crisis económica en Argentina en el periodo de 

2000-2001.
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2.1.1 Antecedentes

La crisis argentina, reconocida como la de más impacto en la historia del país en el año 

2000-2001, dio origen a una época de transición no solamente para la rama del Diseño, 

sino para todas las profesiones.

Muchas personas planeaban salir a buscar en otros países una solución para sus crisis 

personales.  Muchos  jóvenes  que  terminaron  sus  carreras  de  Diseño  o  las  cursaban 

perdieron credibilidad, y todas las empresas estaban en  caída libre, por lo que sí o sí, 

debieron buscar soluciones para de alguna manera eficaz poder sustentarse. De este 

hecho surge la idea de diseñadores en experimentar, con varias técnicas y materiales en 

realizar objetos o accesorios que se puedan vender al público y así tener un ingreso 

económico,  se  empezó  primero  con  esta  necesidad,  para  que  luego  se  convierta  el 

diseño independiente en el oficio profesional de diseñadores que quieran emprender su 

propio negocio, imponer su marca, ofertar productos con el conocido diseño de autor, que 

se tratará de este tema más a fondo a continuación.  Y así el  gremio de diseñadores 

independientes fue creciendo poco a poco hasta convertirse en el día de hoy en una 

profesión reconocida a nivel mundial. Causó tanto impacto el diseño independiente y el 

diseño de autor que al inicio, todos los profesionales trabajaban desde sus propias casas, 

hasta el momento que se les otorgó espacios donde pudieran promocionarse y vender 

sus productos, las llamadas Ferias de Diseño, que existen hasta la actualidad y cada vez 

con  mayor  asistencia  de  público  en  general  y  participación  de  diseñadores 

independientes que trabajan durante todo el año para exponer sus trabajos en dichas 

ferias.

La primera universidad en Argentina que introdujo la carrera de Diseño fue la Universidad 

Nacional  de Cuyo por  César  Jannello  en 1958,  del  otro lado del  país la  Universidad 

Nacional de La Plata, crea las carreras de Diseño Industrial y Diseño en Comunicación 

Visual en el año de 1963, estas dos primeras, el principal objetivo de las carreras era el 
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crecimiento y desarrollo en el diseño industrial. Según Devalle (2008) el auge del Diseño 

y de los diseñadores fue en la época de los 70’, ya que muchos jóvenes emigraron a 

países de Europa y Norteamérica en la búsqueda de experiencia y metodologías para 

implementar en Argentina. Y luego del Gobierno Militar, en los años 80’ se empiezan a 

crear ya estrictamente las carreras de Diseño Gráfico en varias Universidades de Buenos 

Aires, una de las primeras fue la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde se adhirió la 

carrera de Diseño Gráfico a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Entre otras 

también están la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional del Nordeste y 

ya entrando a los años 90’ se constituye la carrera de Diseño en universidades privadas 

como es la Universidad de Palermo. Hoy en día, después de casi 20 años de historia y 

proceso de incorporación de la carrera de Diseño en la enseñanza argentina, la autora 

quien ha referido los anteriores datos afirma que: “las carreras de diseño en la Argentina 

gozan  de  una  saludable   proyección  de  futuro.  Sus  egresados  son  reconocidos 

socialmente, crece la demanda de diseño, la variedad de los diseños se ha ampliado al 

mundo de la indumentaria, el textil, el audiovisual (…). (Devalle, 2008, p. 129). 

Todos los estudiantes siempre ingresan con la expectativa de que al finalizar la carrera, 

puedan obtener un buen puesto de trabajo en una empresa reconocida, pero a medida 

que pasan los años, al final muchos de los estudiantes se dan cuenta que el sueño de 

cada diseñador es emprender su propio negocio, ya que se aprende muchas técnicas y 

se logra conocer e identificar las habilidades que tiene cada uno en su especialidad. Y el 

anhelo  es  siempre  querer  explotar  esas  habilidades  creando  cosas  por  sus  propios 

medios, para que el beneficio sea únicamente suyo.

Otra de las vías en que un diseñador pueda empezar a desarrollar su trabajo es a través 

de la forma  freelance,  que su definición según la Real  Academia Española (Vigésima 

Segunda Edición) es “  1. adj. Dicho de una persona: Que realiza por su cuenta trabajos 

periodísticos escritos o gráficos y los ofrece en venta a los medios de comunicación. U. t. 
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c.  s.  2.  adj.  Se aplica  a quien trabaja  independientemente por  este sistema en otras 

actividades. U. t. c. s.”. Esta modalidad emplean muchos estudiantes que cursan en su 

mayoría los últimos años de su carrera y que por necesidad o búsqueda de experiencia 

quieren  empezar  a  desenvolverse  en  su  profesión  de  manera  independiente.  Los 

trabajadores  freelance  tienen la oportunidad de poder desenvolverse en su trabajo sin 

presiones,  sin  el  estrés  de  encontrarse en una  oficina  y  tienen  toda  la  libertad  para 

diseñar y explorar a su manera sus trabajos encomendados. Según un reporte del Diario 

La Nación Edición 2005, en una encuesta llamada La vía para ingresar en una empresa,  

el free lance es una actividad que al contrario del trabajo por pasantías es a corto plazo y 

no muy bien remunerado. (s/p). 

Y en efecto,  uno de los problemas que existen no sólo en Buenos Aires,  sino en la 

mayoría de países en Latinoamérica, es la remuneración y los salarios que las empresas 

de publicidad o afines otorgan a los diseñadores, los cuales son bajos a comparación del 

gran esfuerzo que emplean al momento de diseñar, lo cual lleva a muchos diseñadores a 

regalar su trabajo. En el mes de mayo del 2012, se realizó la Feria ArteBA en la ciudad 

de  Buenos  Aires,  la  cual  atrae  a  varios  diseñadores  y  artistas  nacionales  e 

internacionales  a  exponer  sus  obras.  Este  año  la  feria  contó  con  la  presencia  del 

reconocido diseñador y artista argentino residente en París, Pablo Reinoso. 

La Revista  Espacio Living  de Diario La Nación Edición online mayo 2012, entrevistó al 

artista acerca de sus obras y acerca del diseño en Argentina, donde precisó lo siguiente:

Lo que siento es que está en una fase teórica muy importante. Y eso se debe a 

que  el  diseño  no  se  paga  bien  acá.  Entonces  los  diseñadores  son  más  bien 

copiados  que empleados,  o  los  toman un rato y  después los  largan.  No hay, 

desgraciadamente, un respeto del oficio del diseñador que permita entonces al 

diseñador marcar el paso de lo que puede ser la producción racional. (s/p)
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El diseño independiente se diferencia de cualquier  otra profesión ya que hace de los 

diseñadores, personas que pueden ejercer su profesión de manera libre y desenvuelta, 

un diseñador independiente es aquel que experimenta, que no tiene miedos ni temores 

en expresar todo lo que siente y lo apasiona en un objeto, un accesorio, una prenda de 

vestir.  Se  puede  observar  entonces  que  el  trabajo  terminado  de  un  diseñador 

independiente, tiene autenticidad y originalidad,  tiene innovación, porque diseña cosas 

que no existen en un supermercado o centro comercial,  no diseña objetos en masa, 

diseña exclusividad para el cliente de que se está llevando un producto único con valor 

agregado, el diseño de autor. Un diseñador independiente no diseña cosas que alguien 

superior  les  imponga,  ellos  son  sus  propios  jefes.  Esta  modalidad  surge  de  una 

necesidad de expresión, satisfacción y auto-remuneración personal, a finales de los años 

90’ y principios del siglo XXI, donde los diseñadores se rigen bajo sus propias reglas con 

el fin de lograr desarrollar un emprendimiento que por mas pequeño que sea al comienzo, 

el resultado final por un lado es que al fin están ejerciendo sus dotes y habilidades en una 

actividad que nadie los está obligando a realizarla;  y por otra parte tener un negocio 

propio que así existan épocas altas y bajas, tendrán siempre un sustento económico a 

medio o largo plazo, ya que todas las remuneraciones llegan a ellos directamente. Se 

coincide con la opinión “(…) el deseo de un trabajo independiente devino una práctica de 

acción.” Y también: “(…) o mismo con el fin de desarrollar una faceta propia de auto-

creacion.” (Correa, 2011, p. 336).

2.1.2. Diseño en Buenos Aires a partir del año 2001 hasta la actualidad

Se ha tomado como punto inicial  a la investigación acerca de la iniciación del diseño 

independiente en Buenos Aires, a partir de la crisis argentina entre el año 2000 y 2001 ya 

que fue un hecho trascendental que sin duda marcó al país en una época de transición, y 

a partir de que a consecuencia de las crisis de cualquier índole en cualquier país, sean 

políticas,  económicas  o  sociales,  surgen  también  oportunidades  económicas  para 
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muchos profesionales, que por necesidad recurren al trabajo y esfuerzo individual para 

salir delante de la crisis en su país, y para solventar sus necesidades. Según Krotz (1995) 

“afirma que las crisis dan lugar a nuevas configuraciones, perfiles y consensos. Se tratan 

de situaciones de transición en las cuales algo deja de serlo y se genera algo nuevo”. 

(como se cita en Guerschman y Vargas, 2007). Y que en un lapso de tiempo, corto o 

largo plazo, llegan a formar parte de un sector industrial con una economía rentable y 

sostenible para el país, las necesidades económicas será la primordial o más importante 

causa del emprendimiento personal,  para luego en el  momento de estabilidad,  formar 

parte de un carácter y preocupación social y cultural.

Varios  medios  masivos,  como  los  más  importantes  diarios:  La  Nación  y  Clarín, 

denominaron a la crisis de 2001 en Argentina como “la crisis más profunda de la historia 

del país”, el país se vio envuelto en una profunda desintegración económica y política, 

donde el nivel de desempleo tuvo los más altos índices, las industrias nacionales cerraron 

debido al alto nivel de importaciones, el producto nacional decreció, el arte y la cultura se 

vieron también afectados ya que se perdió la identidad y se entró en una decadencia 

moral, los diseñadores y artistas argentinos quedaron desorientados y en incertidumbre.

Las  esperanzas  para  obtener  un  trabajo  para  los  diseñadores  estaban  interrumpidas 

debido a las altas tasas de desempleo a causa de la desindustrialización en que se vieron 

envueltas las empresas locales, entre ellas las de rubros de indumentaria, producción de 

objetos  o  diseño  industrial  (Guershcman  y  Vargas,  2007,  p.45)  por  esta  razón  los 

diseñadores  independientes  de  la  época  empezaron  a  explorar  e  indagar  en  varias 

actividades de las cuales tenían alguna habilidad o habían estudiado con anterioridad en 

alguna institución, empezaron a pensar en que lograr un emprendimiento personal, era la 

vía más eficaz para poder solventarse económicamente en el momento de la crisis. 

En épocas de crisis económicas, la mayoría de personas que tienen posibilidades de salir 

del país, por el hecho de tener visa, doble nacionalidad o familiares en el exterior, parten 
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a países por lo general de primer mundo, donde pueden encontrar trabajo en cualquier 

lado rápidamente, pero esto implica que seguramente irán a trabajar en puestos laborales 

no acordes a sus profesiones. Muchas personas por necesidades urgentes económicas, 

como padres o madres de familia que necesitan sustentar a su familia, la salida del país 

es la mejor vía. Pero asimismo, muchos profesionales se quedaron para desarrollarse y 

salir adelante en su propio país, ya que se dieron cuenta de que a partir de la crisis, 

puede surgir la necesidad urgente de emprender proyectos que a largo plazo puedan 

alcanzar  la  estabilidad,  pero  lo  mas  importante  es  que  cumplen  con  actividades 

conformes a los diseñadores, donde cumplen con la labor de realizar algo que les gusta y 

los satisface como profesionales, donde viven para trabajar, proyectos de los cuales se 

levantan cada día con la esperanza de que su emprendimiento no solamente los va a 

solventar a ellos, sino también a la economía y producción de su país, al desarrollo local 

y a salir de a poco de la crisis. 

Se cree en base a varios comentarios de residentes argentinos, que el país pudo salir de 

la crisis, por la gente misma que se quedó y tuvo que soportar y llevar adelante su vida 

post-crisis.  El  desarrollo  y  el  progreso de un país después de la  crisis  crece por los 

habitantes  que  se  quedaron  y  aportaron  para  su renacimiento  debido  a  su  esfuerzo 

laboral en la producción local, y en sus emprendimientos personales. Se apostó al país, y 

a su futuro que así haya sido incierto e inseguro en un inicio, gracias a la ayuda de todos 

sus habitantes, saldría adelante en su economía, política y desarrollo. (Guershcman y 

Vargas, 2007). 

A esto se puede agregar la opinión de Guershcman y Vargas acerca de la opinión de 

Lomnitz (2003) donde afirma que la crisis “implica la interrupción de la pertinencia de las 

expectativas  y  experiencias  del  pasado  en  el  presente”.  Esto  quiere  decir  que  los 

diseñadores que estuvieron inmersos en la crisis del 2001, no tenían certeza de que el 

quedarse en el país iba a ser la decisión mejor tomada, ya que su destino era incierto, el 
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futuro de una mejora se veía nublado,  pero sus expectativas de salir  adelante en su 

territorio  así  haya  estado  devastado  y  caótico,  estaban  fortalecidas;  la  población 

profesional que se quedó para arriesgar en el país post-crisis, vivió sin duda un desafío.

Con la población que quedó en la época post-crisis, se vieron muchos cambios, y sobre 

todo para el rubro del diseño, cambios positivos; como se explicó anteriormente, debido a 

la crisis económica en el país, las importaciones se vieron afectadas y también en sus 

productos, y en resultado a esta problemática, surge la necesidad de empezar a comprar 

productos  nacionales  para  aquellos  negocios  de  venta  de  producción  u  objetos  de 

indumentaria, diseño de interior, entre otros, debían llenar sus almacenes con mercadería 

hecha en Argentina debido a la elevación brusca del precio de productos importados, y 

empiezan a contactar a diseñadores locales. 

En  consecuencia  de  la  necesidad  de  auto  sustentación,  surge  la  generación  de  los 

negocios propios como una de las vías más rápidas para producir económicamente, el 

emprendimiento.  Y  es  a  partir  de  esta  iniciativa  que  se  manifiestan  los  diseñadores 

independientes y los espacios donde estos protagonistas venderán sus productos para 

así poder lograr una inserción laboral y profesional en la sociedad, son los diseñadores, 

estudiantes y graduados de universidades e institutos o quienes ejercían ésta actividad 

por habilidades sin tener  estudios previos,  que se quedaron en la  post-crisis  los que 

dieron  inicio  a  dicha  actividad,  quienes  se  denominaron  según  (Correa,  2011)  como 

trabajadores culturales, que construyen su espacio laboral en función de sus capacidades 

y habilidades y siendo éstas la base de sus producciones para la venta al público. Vieron 

en el escenario caótico de los tiempos luego de crisis como una oportunidad, una salida 

para la auto superación y un desafío para su futuro, de sus familias, de su profesión y del 

país.  Como  dicen  (Guershcman  y  Vargas,  2007)  acerca  de  que  el  emprendimiento 

personal  de  los  diseñadores  independientes  fue  una  vía  de  salvación  individual, 

apoyándose en la población y en las empresas locales, haciéndolas reflexionar que para 
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salir  adelante  en  el  país,  debían  aprender  a  reconocer  el  trabajo  local,  comprarlo  e 

identificarse de cierta forma con los productos realizados por profesionales argentinos, ya 

que todos estaban pasando por los mismos problemas, todos vivían en el mismo territorio 

sombrío pero con el ánimo de tiempos mejores. 

En varias entrevistas que las autoras (Guershcman y Vargas, 2007) realizaron para su 

investigación, se afirmó que a partir de la crisis del 2001 “abrió paso a la posibilidad de 

obtener un mayor  reconocimiento  profesional  como diseñador  en un escenario donde 

hasta entonces estaba vedado por la falta de oportunidades laborales.” (s/p)

Asi  se  puede  decir  que  el  diseño  independiente  en  Argentina  y  específicamente  en 

Buenos Aires tuvo su época de  renacimiento y empezó a intensificarse a partir  de la 

época de crisis  del  2001,  por motivos especialmente  de emprendimiento  personal  de 

negocios locales para la auto-generación de sustento económico, y para la promoción del 

diseñador como profesional  cultural  que se quedó en el  país para sacarlo adelante y 

confiar en su esfuerzo para continuar en momentos difíciles. El nacimiento del diseño 

independiente hizo que los ciudadanos aprendieran a apreciar más el producto nacional, 

a identificarse con el mismo. El diseñador independiente en la época de post-crisis fue 

aquel que transmitía con sus productos sentimientos de nacionalidad que muchos habían 

perdido, todos latían por un mismo sentimiento, el de levantarse. Y la producción nacional 

de cualquier  rubro,  es  la  encargada en devolverle  a los  pobladores  su identidad,  de 

manifestar que la manufactura local vale más que la importada. Y como afirma (Correa, 

2011)

La producción de diseño independiente busca en este sentido alcanzar nuevas 

significaciones  no  sólo  en  el  plano  económico  y  productivo,  sino  en  la  trama 

misma de la  cultura,  generando nuevas configuraciones en el  espacio  urbano, 

nuevas  posibilidades  de  producción  y  acción,  entendidas  como  prácticas 

culturales que emergen y alcanzan mayor visibilidad en la escena pública a partir 
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del contexto de crisis del 2001. Entendido como un período de inicio de nuevos 

emprendimientos que vienen a instalar la presencia de nuevos actores, como los 

jóvenes diseñadores independientes (…) (Correa, 2011, p. 341).

Los diseñadores independientes son aquellos que se caracterizan por no fabrican objetos 

en masa, ya que cada diseño es único, para un comprador específico, y sus diseños van 

mucho más allá  de la  producción de simples objetos o impuestos por  estándares,  el 

trabajo  de  un  diseñador  independiente  es  aquel  que  tiene  la  finalidad  de  la  auto-

realización, de la expresión total de habilidades y virtudes, llevadas a la industria y la 

economía, siendo estas un motivo secundario, el principal es ejercer una actividad de 

regocijo profesional propio.

2.1.3 Buenos Aires “Ciudad del Diseño” reconocida por la UNESCO

En la sección anterior se planteó que el resurgimiento del diseño independiente se llevó a 

cabo en la ciudad a partir de la crisis del 2001, donde varias industrias locales de varios 

rubros  de  producción,  como son los  de indumentaria,  diseño  de objetos  e  industrial, 

apostaron y comenzaron con la búsqueda de diseñadores y artistas locales para poder 

prosperar los unos a otros. Pero conforme fueron pasando los años, y la economía y la 

política en el  país de a poco iba saliendo del  hundimiento que la  crisis  los atrajo,  el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó a jugar un papel muy importante en la 

producción e industrialización local, con la ayuda social y económica que se empezó a 

dar a varias organizaciones que apoyaban a los diseñadores independientes. Entre una 

de éstas organizaciones es el  Centro Metropolitano de Diseño (CMD),  una Institución 

pública creada en el año 2000, de la cual se hablará en el capítulo siguiente. En el año 

2005, la Ciudad de Buenos Aires recibía un merecimiento internacional. Fue declarada 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) como Ciudad del Diseño, dentro del programa Red de Ciudades Creativas de 

la  Alianza  Global  para  la  Diversidad  Cultural;  actualmente  son  11  las  ciudades 
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reconocidas como Ciudad del Diseño por la UNESCO, Buenos Aires fue la quinta ciudad 

reconocida.  Una de las principales  razones de las cuales Buenos Aires obtuvo dicha 

mención es su fuerte y amplio apoyo público y privado a ésta disciplina, la cual ha logrado 

que se explote y se explore al diseño independiente especialmente y que sea reconocido 

a nivel  mundial,  logrando la inserción y desarrollo  profesional  y laboral  en esta área, 

contribuyendo también al emprendimiento individual. 

En una publicación de la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

www.buenosaires.gov.ar  se  encuentra  la  entrevista  realizada  al  ex  jefe  de  Gobierno 

Aníbal Ibarra, el día de la conmemoración, 3 de noviembre de 2005, donde expresó lo 

siguiente:  “Esta designación nos enorgullece a todos. En lo que es creatividad, talento, 

diseño y,  en general,  cultura,  Buenos Aires se distingue  internacionalmente.  Quienes 

visitan la ciudad reconocen esta fortaleza (…) ” (2011). 

El haber obtenido este reconocimiento por una Organización Internacional, llevó a cabo la 

promesa del Gobierno de Buenos Aires y las empresas privadas a seguir promoviendo el 

desarrollo  y  crecimiento  de  esta  disciplina,  para  que  en  un futuro  Buenos  Aires  sea 

reconocida como capital cultural de América Latina. Y para incentivar a que cada año, 

continúen surgiendo diseñadores con ideas nuevas e innovadoras, que serán apoyados 

por el sector público y privado para el progreso de su actividad profesional.

Para comprender de manera más amplia lo que significó dicha mención a la ciudad de 

Bueno Aires, se relatará a continuación acerca de lo que es la Alianza Global para la 

Diversidad Cultural, el programa de Red de Ciudades Creativas, para luego definir lo que 

se entiende como “Ciudad Creativa”, y por último cómo se designa a una “Ciudad del 

Diseño”.  

La Alianza Global para la Diversidad Cultural, según su página oficial www.unesco.org, se 

define por ser una organización que se encarga de la gestión de la cultura y la promoción 
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de la diversidad cultural, fue creada en el 2002, con el fin de promover proyectos locales 

de varios países, reforzando capacidades y habilidades profesionales y de empresas que 

ayudan  a la  expresión cultural,   buscando alianzas y el  trabajo  conjunto  de sectores 

públicos y privados y además la sociedad civil. Por último, exponen en su página web 

oficial  lo  siguiente  para  comprender  mejor  la  labor  que  deben  realizar  los  socios,  o 

llamados a continuación Las Partes:  

Las  Partes  alentarán  la  creación  de  asociaciones  entre  el  sector  público,  el 

privado y organismos sin fines lucrativos, así como dentro de cada uno de ellos, a 

fin  de  cooperar  con  los  países  en  desarrollo  en  el  fortalecimiento  de  sus 

capacidades con vistas a proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales.  Estas  asociaciones  innovadoras  harán  hincapié,  en  función  de  las 

necesidades  prácticas  de  los  países  en  desarrollo,  en  el  fomento  de 

infraestructuras,  recursos humanos  y  políticas,  así  como en el  intercambio  de 

actividades,  bienes  y  servicios  culturales  (Artículo  15  –  Modalidades  de 

colaboración).

La  Red  de  Ciudad  Creativas,  creada  en  el  año  2002  por  la  UNESCO,   según  la 

información que se ha encontrado en su página web oficial:  www.unesco.org,  se define 

como un programa el cual ayuda y promueve el intercambio de experiencias, destrezas, 

conocimiento, habilidades y tecnologías entre las ciudades creativas escogidas, en los 

campos de la Literatura, Cine, Música, Artesanía y Arte Popular, Diseño, Arte Digital y 

Gastronomía. 

Cualquier ciudad puede postularse para poder unirse a la red, y como explica en su portal 

web:  “asegurándose  así  la  posibilidad  de  jugar  un  continuo  rol  como  centros  de 

excelencia  creativa  apoyando  al  mismo  tiempo  a  otras  ciudades,  especialmente  a 

aquellas pertenecientes a países en desarrollo, a cultivar su propia economía creativa.” 

Estas ciudades son designadas como desarrolladoras de la cultura en sus países, ya que 
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tienen como fuente el avance tecnológico por el hecho de vivir en la urbanidad, a su vez 

tienen el apoyo de empresas privadas que en su mayoría se ocupan en la ciudad, al igual 

que  la  ayuda  del  sector  público  como  el  Gobierno  de  las  Ciudades,  Municipios, 

Ministerios,  entre  otros,  dichas  ciudades  deben  cumplir  el  rol  de  ser  un  ejemplo  en 

enfocar la creatividad en cooperación con las otras ciudades asociadas a la Red, para así 

poder tener un impacto global en la fomentación a la creatividad, el arte y la cultura. Ser 

escogido por la Red de Ciudades Creativas es un gran honor para la Ciudad, ya que el 

obtener  dicha  mención  puntualiza  que  existe  un  alto  rendimiento  en  la  formación  y 

explotación  de  la  creatividad  en  el  arte  y  la  cultura,  convirtiéndose  en  un  elemento 

esencial para el desarrollo económico, social y cultural no solo de la ciudad, sino del país 

y  la  región  a  la  que  pertenece.  Siendo  que  existen  solamente  en  la  actualidad  11 

ciudades designadas como Ciudad del Diseño, es un gran orgullo para los argentinos, y 

más aún para los bonaerenses el pertenecer a la ciudad reconocida con un homenaje de 

la UNESCO, y también es de gran satisfacción para el resto de países de Latinoamérica.

La Ciudad Creativa,  para comprender dicho término se debe tener previamente varias 

aclaraciones de lo que significa la creatividad y qué tiene que ver la misma con los seres 

humanos, la sociedad y el gobierno. Como explica Menchén (2009) acerca del significado 

de  una  ciudad  y  una  sociedad  creativa,  esta  debe  estar  habitada  por  ciudadanos 

dispuestos  a  desarrollar  su  creatividad  en  todas  las  maneras  posibles.  Los  seres 

humanos  nacemos  por  naturaleza  con  la  capacidad  creativa,  pero  que  se  puede 

mantener estática o bloqueada durante toda nuestra vida, si no la sabemos activar de 

manera efectiva, o si no tenemos la ayuda necesaria para hacerlo. (p.1) 

Por eso el autor a lo largo de su publicación sugiere que la creatividad sea fomentada 

desde las escuelas a los niños. Mientras más pronto la creatividad es producida en el 

cerebro de los seres humanos, desarrollarán capacidades y habilidades creativas por el 

resto de sus vidas. Cualquier profesión aplica la creatividad en cualquier ámbito laboral, 
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los profesionales deben ser creativos en sus trabajos, cualquiera que sea su labor y en 

cualquier  lugar,  siendo  en  una  oficina,  en  un  campo abierto,  si  es  contador,  obrero, 

diseñador, jefe de área, etc. no se puede mantener una rutina de trabajo donde no exista 

la creatividad. Según dicho autor:  “La ciudad creativa es aquella localidad dinámica e 

innovadora que ha sabido crear  un entorno abierto a la  creatividad,  donde las  ideas 

fluyen y donde todos sus habitantes, de procedencias y edades diferentes, convergen 

para crear una comunidad creativa.” (Menchén, 2009, p. 2). 

Un dato que otorga el autor acerca de un informe de la UNESCO es el siguiente: 

 El 26 de enero de 2007, UNESCO redactó un informe en la que reconocía que la 

creatividad sigue siendo un recurso por explotar, destacando que todavía existen 

muchos obstáculos para lograr establecer de forma efectiva políticas integrales 

que implementen la creatividad de los ciudadanos. (Menchén, 2009, p.3).

Las ciudades creativas son aquellas que han desarrollado las capacidades creativas en 

sus habitantes y en su entorno. Todas las ciudades alrededor del mundo tienen su cultura 

y diversidad tan diferentes como otras,  y por más grandes o pequeñas ciudades que 

fueran, pero cada una tienen mucho que contar y mucho que aportar al mundo. Pero no 

todas alcanzan a explotarse creativamente y no han explorado a fondo su creatividad y 

emprendimiento. Una ciudad se convierte en creativa cuando ha trabajado conjuntamente 

entre la sociedad civil y los sistemas públicos y privados, donde existe una comunicación 

eficaz entre todos los sectores, la discusión y criterio respaldado y constructivo, la libertad 

de  expresión  y  lo  más importante  donde  exista  una  cultura  participativa,  una  ciudad 

donde existe ciudadanos con emprendimientos creativos, que sean respaldados por el 

Gobierno,  y   logren la  participación,  intervención  y  colaboración  de  la  sociedad  civil. 

Según Laundry (2007),  “(…) el  sistema sensorial  de la ciudad es la creatividad en el 

diseño.” (como se cita en Menchén, 2009). 
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Se puede decir según lo investigado que la creatividad está siempre presente en la vida 

de los seres humanos, en su rutina diaria y en la cotidianidad, pero no simplemente el 

hecho de poseer creatividad significa que todas las ideas que se tenga acerca de un 

proyecto o emprendimiento van a ser exitosas, de la mano de la creatividad irá siempre la 

innovación, juntas son imprescindibles; no se pueden crear cosas nuevas y creativas si 

no son innovadoras, si no poseen ese ingrediente especial que los diferencia de lo que ya 

se ha inventado. Se habla de la creatividad también como una actitud, Según Menchén 

(2009), nos debe gustar lo que hacemos, todos los ciudadanos poseen el gran potencial 

de la creatividad, donde deben aprender a desenvolverlo y explotarlo. Y citando al autor, 

adiciona a lo anterior dicho con lo siguiente: “Crear una ciudad creativa es una arte que 

va más allá de la arquitectura, (…); requiere abrir espacios de participación, establecer 

redes,  fomentar  el  asociacionismo,  y  en definitiva,  saber  escuchar  a  los  ciudadanos” 

(Menchén, 2009, p. 7).

No  se  trata  de  crear  una  consciencia  creativa  en  los  ciudadanos,  o  planificar  la 

creatividad,  eso  no  se  puede  hacer,  lo  que  en  realidad  los  gobiernos  locales  y  las 

empresas  privadas  deben  hacer  es  aportar  con  espacios  culturales  donde  se  pueda 

fomentar la participación de los ciudadanos creativos emprendedores. La creación de una 

ciudad creativa, a futuro no solamente aportará a la ciudad en sí y a sus habitantes, es un 

aporte para el país, la región y el continente. La aportación importante que también logra 

ser una ciudad creativa es la participación migratoria que vendrá luego, el turismo y la 

llegada de extranjeros creativos a instruirse en dicha ciudad y que descubran el estilo de 

vida creativo de una ciudad. 

Por todo lo explicado anteriormente acerca de las ciudades creativas, se reitera acerca 

de la decisión por tomar como ejemplo la ciudad de Buenos Aires como modelo de éxito 

en la creatividad y emprendimiento en el Diseño, es por todo el desarrollo y el apoyo de 

las empresas, el Gobierno y los ciudadanos, que la ciudad se convirtió en  Ciudad del 
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Diseño en 2005, siendo la única en Latinoamérica hasta la fecha, ya que ha logrado con 

éxito  desarrollar  y  fomentar  la  cultura  del  Diseño  en  la  ciudad  y  sus  habitantes,  es 

reconocida mundialmente por mantener el progreso en el área artística y comunicacional, 

que a partir de la crisis (2001) supo aprovechar para poder así buscar nuevas vías de 

sustento  económico,  alternativas  profesionales,  y  aprender  a  emprender  proyectos 

propios con innovación e imaginación, se aprendió a dar más apoyo y aceptación a los 

artistas y a la manufactura local, garantizando así el orgullo de lo  hecho en el país. Se 

eligió a la ciudad de Buenos Aires como ejemplo a seguir  en cuanto a crecimiento y 

progreso cultural para llevarla a la ciudad Quito, ya que aquí no se ha activado aun el 

lado  creativo  y  emprendedor  en el  rubro  del  diseño,  no  existe  la  comunicación  y  la 

participación  necesaria  entre  los  3  sectores  antes  mencionados,  (sector  público  o 

Gobierno, sector privado y sociedad civil). Y como el autor al que se ha citado explica, no 

es  que  se necesita  planificar  un  plan  de  creatividad,  o  un proyecto  para  explotar  la 

creatividad,  la solución y el  verdadero proyecto  sustentable para que una ciudad sea 

creativa  es  la  creación  de  espacios  de  difusión,  expansión,  participación,  creación, 

educación, comunicación e intervención de ciudadanos creativos. (Menchén, 2009)

2.2  Diseño Independiente en Quito

Para entender el Diseño en Ecuador, y específicamente en la ciudad de Quito, se debe 

empezar contando un poco acerca de su historia antes de que surgieran las primeras 

Universidades  e  Institutos  que  ofrecieran  carreras  afines  y  con  esto  empezaría  el 

nacimiento de nuevos profesionales diseñadores. Con la investigación de los temas se 

pretende realizar una comparación acerca de la historia y el desenvolvimiento del Diseño 

en ambas ciudades (Buenos Aires y Quito),  destacando el desarrollo de cada una de 

ellas y finalmente deducir conclusiones de las cuales afirman que el diseño independiente 

en Buenos Aires en la actualidad está un paso delante de lo que ocurre en Quito, y si es 

factible que hoy en día en dicha ciudad mencionada, se puedan realizar reformas, una 
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reestructuración y cambios con renovaciones en el desempeño del diseño en la ciudad, 

en el apoyo  y participación de sus 3 sectores: el público, privado y la sociedad civil. Y así 

poder adoptar un modelo o paradigma exitoso de referencia como es el caso de la ciudad 

de Buenos Aires, y poder llevarlo a cabo en Quito.

2.2.1 Antecedentes

No cabe duda que en la Mitad del Mundo, como es conocida internacionalmente la ciudad 

de Quito, tiene también su participación mundial en cuanto a los campos del arte y la 

cultura,  siendo  reconocida  por  varios  organismos  internacionales  importantes  y  con 

menciones de honor, como es por ejemplo haber sido declarada en el año de 1978 como 

“Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad” por el valor universal en su arquitectura con 

riqueza colonial que aun se mantiene vigente y perdurable en el Centro Histórico de la 

ciudad. 

Sin embargo en el campo del diseño independiente específicamente, Quito se encuentra, 

no obstante en vía de desarrollo, como afirma Giorgi (2001)  “Para los que habitamos en 

este lugar del mundo, esta influencia de buen diseño internacional y el aporte de muchos 

de  los  diseñadores  que  iniciaron  esta  profesión,  se  hace  perceptible  sobre  nuestro 

trabajo.” (s/p)

Es importante describir un breve dato acerca de la historia del diseño en Ecuador antes 

de su aparición oficial  en los años 90’.  “De acuerdo con Rómulo Moya,  director de la 

marca Editora Trama, los primeros diseñadores ecuatorianos aparecieron en la primera 

mitad de los setenta, después de haber estudiado en el exterior” (como se cita en Garcés, 

2010). Más detalles acerca de este tema se lo podrá observar en el capítulo cuatro.

 2.2.2 Diseño en Quito a partir de los años 90 hasta la actualidad

En el caso de Quito, no fue una crisis específica la causa de la cual haya surgido la 

necesidad de la creación de negocios locales o emprendimientos direccionados al diseño 
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independiente;  el  Boom  del  Diseño,  como  describe  Giorgi  (2001),  se  inicia 

aproximadamente  en  los  años  90,  donde  varias  universidades  del  país  empiezan  a 

ofrecer  la  carrera  en  varias  ramas  del  Diseño,  no  había  muchas  opciones,  y  en  su 

mayoría los docentes no estaban totalmente capacitados para impartir  las respectivas 

asignaturas, así que había también bastante docencia extranjera; para mediados de la 

época  empezaban  a  graduarse  los  primeros  diseñadores  en  Quito.  Para  dichos 

profesionales recién lanzados al mundo laboral, les resultada difícil conseguir trabajo en 

las pocas agencias de diseño que en este entonces existían en Quito y Ecuador; éste es 

un problema que no ha dejado de existir hasta la actualidad, que en capítulos siguientes 

se irá investigando con más profundidad cuando se hable acerca de la situación actual de 

los estudiantes y graduados en la ciudad de Quito. 

Debido a que los diseñadores profesionales, gráficos específicamente, no encontraban 

un lugar fijo y confiable para trabajar a largo plazo, tuvieron que optar por empezar a 

integrarse en las agencias de publicidad, periódicos y editoriales. Pero sin embargo estas 

empresas  no  ofrecían  el  trabajo  estrictamente  en  diseño  gráfico,  claro  que  quienes 

trabajaban en dichos lugares adquirían experiencia y hasta lograr que luego se integre un 

departamento de diseño en los mismos, pero no se les permitía el poder desarrollar sus 

habilidades  de  diseñadores  gráficos,  es  decir,  su  profesión  de la  cual  se  graduaron. 

Debido a esta causa, la falta de entorno laboral para los diseñadores, la demanda y el 

auge de las carreras de diseño en universidades, es que empiezan a crearse nuevas 

empresas  de  diseño,  y  empiezan  a  manifestarse los  diseñadores  free-lance,  quienes 

trabajan  para  empresas  o  personas  particulares  sin  tener  que  cumplir  un  horario  y 

asistencia establecida de trabajo. Giorgi (2001) apunta que la mayoría de los diseñadores 

para esta época (años 90),  carecían de la  educación  y  formación  académica  que al 

momento  estaba  más  desarrollada  en  otros  países  en  el  mercado  del  diseño  que 

contaban  ya  con  una  tradición.  Aclara  que:  “esta  nueva  sangre  de  diseñadores  se 

lanzaron casi de una manera autodidacta a demostrar que si se podía hacer diseño en el 
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país.” (Giorgi, 2001, p.1).

Para mediados de los años 90, la creación de una empresa de diseño no era algo que se 

podía realizar de la noche a la mañana, sobre todo porque el peso de las agencias de 

publicidad estaba aun vigente, pero poco a poco, los empresarios empezaron a darse 

cuenta que para que por ejemplo una marca, un logo, un comercial publicitario tenga una 

mejor  funcionalidad,  debía  poseer  una  buena  comunicación  visual,  y  es  así  que  los 

diseñadores  gráficos  empiezan  a  integrarse  en  el  campo  laboral  en  el  cual  se 

especializaron, empezaron a poner en práctica sus conocimientos adquiridos con años de 

estudios universitarios. Y el mercado empezó cada vez más a demandar este servicio de 

comunicación. Y debido a que comenzó la demanda por la industria gráfica, empezaron 

también a surgir las imprentas y centros de impresión, donde hasta el día de hoy, es 

difícil  conseguir  un buen lugar,  ya  que primero se tiene mucha desconfianza en una 

imprenta  nueva,  y  también  porque  muchas  imprentas  tienen  métodos  de  impresión 

todavía primitivos. 

Se ha encontrado un testimonio acerca del difícil trabajo de los diseñadores acerca de las 

imprentas, por el diseñador quiteño Silvio Giorgi, quien explica lo siguiente: 

 Los diseñadores gráficos tenían que luchar para ser reconocidos y diferenciados 

de los foto componedores y los impresores que habían convertido el trabajo del 

diseño  gráfico  como  un  pequeño  "valor"  dentro  del  costo  de  un  trabajo  de 

impresión.  Aunque estos problemas aún se mantienen,  el  reconocimiento justo 

que  tiene  un  trabajo  profesional  de  diseño  ha  sido  uno  de  los  temas  más 

polémicos de los últimos años debido a que no existe una correcta cultura sobre 

como se debe cobrar un trabajo de diseño. (Giorgi, 2001, p.1).

Según  Ramírez  Gallegos  y  Ramírez  (2003),  el  Ecuador  al  igual  que  en  Argentina, 

también tuvo su momento de crisis política y económica, donde sufrió grandes cambios 
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para el país, y tuvo como consecuencia el alto porcentaje de migraciones de ecuatorianos 

a países de primer mundo, en especial España y EEUU. A partir de la crisis política en 

1998  y  el  colapso  del  sistema financiero  en  1999,  es  donde  se  consolida  la  mayor 

migración de ecuatorianos al extranjero. (p.10) 

Algunos de los datos acerca de la  tasa de migraciones son los  siguientes,  donde el 

porcentaje numérico es el de ecuatorianos que migraron al exterior: “ la mayor presencia 

de los movimientos migratorios durante todo el período analizado se registra a partir de 

1998 (45.332), llegando a más del doble durante 1999 (108.837) y triplicándose para el 

2000 (158.359)” (Ramírez Gallegos y Ramírez, 2003, p. 11). 

Dicha crisis repercutió sin duda también al campo de los diseñadores, forzando a muchos 

a salir del país a buscar un futuro mejor y teniendo mejores expectativas de trabajo o en 

busca de experiencia, y como en el caso de Buenos Aires, quienes se quedaron a luchar 

en su propio terreno, son quienes pudieron sacar al país adelante explotando a fondo su 

profesión. Según Giorgi (2001) debido a la crisis también se cerraron algunos estudios de 

diseño,  los  gobiernos  en  ese  momento  no  les  interesaba  comunicar  con  imágenes 

gráficas pensadas desde el punto de vista profesional, por eso no acudían a empresas de 

diseño o  publicidad,  sino a  las  que mejor  les  convenga.  Pero  estas determinaciones 

ayudaron  a  los  ecuatorianos  empezaran  a  unificarse  y  luchar  en  contra  de  las 

adversidades y las limitaciones que tenían en su presente panorama laboral. Para salir 

adelante, si se quedaron en medio de la crisis, debían arriesgarse. (p.1)

A partir de esta necesidad de ayudar a diseñadores gráficos profesionales, se crea la 

Asociación de Diseñadores Gráficos en Quito en el  año de 1996,  para ofrecer apoyo 

hacia  todos  los  diseñadores  gráficos  del  país  y  en  especial  a  los  de  la  capital, 

organizando  eventos,  conferencias  y  concursos  para  que  así  poco  a  poco  los 

diseñadores se vayan conociendo y fortalezcan sus alianzas y se empiecen a unir para 

crear así un gremio en el campo del diseño gráfico para la cooperación e integración 
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entre dichos profesionales, sin embargo se logra ver en el día de hoy, la falta de recursos 

y apoyo de parte de las empresas públicas o privadas, el Gobierno, y la falta de interés y 

organización  de  los  miembros  del  gremio,  por  ejemplo  dicha  Asociación,  siendo  que 

representa a los diseñadores gráficos, no posee una pagina web donde se pueda obtener 

información acerca de la misma, no se encuentra información en la web acerca de la 

Asociación, no tienen publicidad, ni se conoce acerca de su labor o sus eventos a menos 

de que sean auspiciados por algún agente externo.  

Por otro lado, vale demostrar un poco la definición de lo que se trata la Identidad Quiteña, 

ya que uno de los propósitos que ha tenido desde su inicio la carrera de Diseño en el país 

y la capital, es que pueda presentarse al mundo con una identidad propia, que represente 

al  Ecuador  como multicultural,  multiétnico  y  un enfoque en las  tradiciones,  leyendas, 

paisajes, entre otros. Uno de los principales objetivos de la conservación y restauración 

de  los  patrimonios  culturales  llevadas  a  cabo  por  el  Municipio  de  la  Ciudad,  es  la 

identidad  cultural,  el  propósito  es  que  todos  los  ciudadanos  quiteños  se  sientan 

identificados por medio de los patrimonios que aun se mantienen y son conocidos a nivel 

mundial. Y como se aclara en una investigación acerca de la identidad quiteña: “Al mismo 

tiempo, el trabajo de conservación del Centro Histórico de la ciudad le ha permitido a 

Quito establecer una suerte de sello o marca que es reconocida nacional,  regional,  e 

internacionalmente.  Esto  a  su  vez  permite  hacer  del  patrimonio  una  base  para  la 

generación de actividad económica y de ingresos.” (Chiriboga, 2009, p. 87).  A lo dicho se 

puede añadir un comentario del diseñador Silvio Giorgi acerca del futuro del Diseño y la 

identidad  ecuatoriana:  “Ojalá  en  un  futuro  podamos  conversar  los  comunicadores  de 

imagen sobre esta identidad, contarnos nuestras experiencias, criticar, discutir, o valorar 

aquello  que  esta  bien  hecho,  analizar  conceptos,  revisar  tipografías  o  simplemente 

calificar la interpretación estética de algunas formas.” (Giorgi, 2001, p.1).

En Ecuador en la actualidad existen agencias de publicidad y estudios de diseño que 
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trabajan para empresas multinacionales establecidas en el país, en su mayoría empresas 

americanas como son: Pizza Hut, Papa John’s, Dominos Pizza, KFC, Telefónica, Apple, 

entre muchas otras más.  Por lo  que los diseñadores encargados en la comunicación 

visual para dichas empresas están informados al tanto de lo que ocurre en el área de 

diseño,  publicidad  y  comunicación  a  nivel  mundial,  sus  tendencias  y  las  nuevas 

tecnologías, y sobre todo en ciudades como Quito,  Guayaquil y Cuenca, son aquellas 

donde se encuentra la mayor concentración de diseñadores que trabajan para empresas 

internacionales,  y  que  han  tenido  que  demostrar  sus  capacidades  y  habilidades  al 

momento de diseñar y así también competir con otros países donde se encuentran las 

franquicias de las mismas empresas, esto ha ayudado mucho a los diseñadores para que 

logren obtener experiencia en un ambiente mas o menos internacional, y también ha sido 

un reto, ya que deben mantener los estatutos y normas de la marca impuesto por los 

dueños de las mismas, pero deben unificar eso con la identidad y la cultura de cada país, 

convirtiéndola en una comunicación para lograr la aceptación y el consumo local. Estos y 

muchos otros han sido desafíos que los ecuatorianos han logrado desarrollar. 

Acerca de que la economía global esta en constante cambio, existen cada día nuevas 

políticas como por ejemplo los tratados de libre comercio y las alianzas entre países, y a 

causa de esto el diseño latinoamericano está igualmente en constante cambio y cada día 

más haciéndose más universal, el autor Giorgi explica lo siguiente: 

Los diseñadores ecuatorianos no son ajenos a esto y desean enfrentar el hecho 

de ser reconocidos con su propio diseño en un país en vías de desarrollo donde el 

concepto  "buen  diseño,  y  diseño  nuestro"  no  han  sido  lo  suficientemente 

posicionado en la mente de los empresarios, los gobiernos y el público en general. 

(Giorgi, 2001, p.1).

Sin embargo como explica dicho autor,  hay una luz al final del túnel,  se mantiene en la 

mente de los ecuatorianos un futuro prominente, Quito es una ciudad llena de identidad, y 
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que tiene mucho por contar al mundo, poco a poco los diseñadores independientes van 

promocionándose por sus propios medios y en las universidades por medio de la ayuda 

académica. Como es un ejemplo,  la publicación anual que realizan los estudiantes de 

último año de las carreras de Diseño y Comunicación de la Universidad San Francisco de 

Quito,  (Quito-Ecuador).  Dicho libro  expone proyectos  de los estudiantes con un tema 

principal que es la identidad. Como se explica acerca del Proyecto en su página web: 

www.caretasusfq.com.  “Caretas propone  exponer  estos  conceptos  de  identidad  como 

distintas  máscaras  que  nos  representan,  las  diferentes  caras  que  tenemos  como 

individuos y como ecuatorianos.”

Y  sin  embargo,  no  todas  las  universidades  cuentan  con  el  mismo  apoyo  a  sus 

estudiantes, o dichos proyectos o exposiciones se realizan muy pocas veces a lo largo de 

la carrera, acerca de dicha problemática se conocerá a fondo en los siguientes capítulos.

Otro factor positivo es el evento internacional que se está llevando a cabo cada año en 

Quito  desde hace dos años,  la  Bienal  Iberoamericana de Diseño,  según  información 

encontrada en la página web: www.grafitat.com, especializada en información acerca del 

Diseño en Quito y Ecuador, explica acerca de la Bienal que se llevó a cabo en octubre del 

2011: 

 Por  primera vez en Ecuador  los grandes nombres del  diseño iberoamericano 

comparten  espacio  y  experiencias.  La  BID  es  la  mayor  muestra  de  Diseño 

Iberoamericano que se celebra cada dos años en Madrid y es organizada por 

DIMAD, Asociación diseñadores de Madrid. Es una de las citas más importantes 

de promoción del diseño contemporáneo que se realiza con la participación de 

Latinoamérica, España y Portugal. Se presenta en Ecuador (Quito y Guayaquil) 

con una exhibición itinerante compuesta de proyectos de diseño gráfico, Textil y 

Moda, Digital, Diseño de Producto, Arquitectura e Interiorismo; un resumen de lo 

más destacado de la BID edición 2010. La Exhibición está compuesta de cien 
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láminas de gran formato,  las cuales  tienen descripciones  explicativas  de cada 

obra y fotografías de alta calidad. (2012)

A la fecha se esta organizando la III  Bienal  que se llevará a cabo para septiembre y 

octubre del 2012 en las ciudades de Quito y Guayaquil,  para lo cual se ampliarán los 

temas y las categorías para los concursantes:  “La III  Bienal  debía constituirse en un 

espacio no solamente de exhibición, sino también de reflexión del acontecer del diseño 

gráfico ecuatoriano actual.” (Mena, 2012, p.1). 

2.2.3 Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad reconocida por la UNESCO

Otro factor importante que se puede destacar de la ciudad de Quito, es el reconocimiento 

que le otorgó la UNESCO en el año de 1978 a la ciudad como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  A  continuación,  se  presenta  los  puntos  más  importantes  de  la  carta  de 

Declaración  escrita  en Washington el  8  de septiembre de 1978,  está  información se 

encuentra disponible en la página web oficial de la UNESCO, www.unesco.org. 

 (…)  QUE  por  las  consideraciones  que  anteceden  y  a  solicitud  del  Instituto 

Nacional  de  Patrimonio  Cultural,  el  Comité  Intergubernamental  del  Patrimonio 

Mundial,  Organismo  de  la  UNESCO,  en  su  segunda  sesión  celebrada  en 

Washington el 8 de septiembre de 1978, DECLARA A LA CIUDAD DE QUITO 

"PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD". (ver Declaratoria Completa, en 

anexo en el Cuerpo C)

Es por eso que a partir  de esta mención,  la  ciudad de Quito junto con la  ayuda del 

Municipio de la Ciudad, se ha encargado de financiar recursos para la conservación del 

arte colonial  que se encuentra en la ciudad, como son principalmente sus iglesias, su 

entorno en el Centro Histórico, sus museos, casas coloniales antiguas, artesanía, entre 

otras, para así poder mantener esta mención en pie hasta el día de hoy.  Al tener un 

reconocimiento  por  una  organización  internacional,  compromete  a  la  ciudad,  a  sus 
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gobernantes  y  a  sus  ciudadanos  a  mantener  dicha  mención,  respetarla  y  lograr 

conservarla mediante el interés común y la inversión adecuada. 

Con todo lo investigado anteriormente, se puede deducir algunas conclusiones acerca del 

diseño  independiente  en  ambos  casos,  Buenos  Aires  y  Quito.  La  crisis  del  2001  en 

Buenos  Aires,  fue  el  acontecimiento  que  principalmente  marcó  un  renacimiento  al 

patriotismo de los argentinos, y también la búsqueda incansable de salir adelante pese al 

los malos tiempos en el que vivían en esos momentos, fue entonces el surgimiento del 

trabajo independiente, de la creación de productos hechos por sí mismos, primero para la 

sustentación económica,  luego para el  desarrollo  de un emprendimiento,  y finalmente 

para la creación de una identidad creativa en la ciudad. Buenos Aires es un ejemplo del 

éxito  emprendedor  en  el  Diseño  hasta  la  actualidad,  llegando  a  ser  reconocida  por 

entidades internacionales. Se ejemplificó dicha ciudad ya que ha logrado distinción no 

sólo  del  país,  sino  de  toda  Latinoamérica;  Buenos  Aires  es  una  ciudad  en  vías  de 

desarrollo, tan rica en recursos y cultura como Quito, reconocida como Primer Patrimonio 

Cultural;  pero  a  la  capital  del  Ecuador  le  hace  falta  que  diseñadores  empiecen  a 

emprender, a proyectar, a dispararse al mundo sin miedos; falta más apoyo de los tres 

sectores,  promoción  e  información,  lugares  y  espacios  permanentes  y  la  conciencia 

ciudadana, de que el producto y la obra nacional, debe estar por encima de cualquiera 

hecha fuera del país. 
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Capítulo 3: Espacios de Diseño Independiente en Buenos Aires y Quito

El presente capítulo se lo ha formado por medio de la investigación de varios autores, en 

su mayoría residentes argentinos y quiteños correspondientemente, que han estudiado 

dichos lugares, las ferias y los espacios, en algunos casos llamados culturales, de diseño 

independiente.  Como  se  analizó  en  el  capítulo  anterior,  se  denomina  al  diseño 

independiente  aquel  que  es  logrado  mediante  su  ejecutor  quien  no  crea  objetos  o 

productos  en serie,  sino  es  el  que  ofrece  un diseño  original,  único  y  muchas  veces 

innovador al público. 

3.1 Ferias de diseño independiente en Buenos Aires

Se ha tomado como referencia de estudio de caso, el barrio de Palermo, sus ferias y 

espacios de diseño que se encuentra en sus alrededores, ya que es un lugar que cuenta 

con un inicio histórico, y ha tenido varias transformaciones y renovaciones durante los 

años 80 hasta la actualidad, y es un espacio que es conocido por muchos residentes de 

Buenos Aires; se explicará también un poco primero de lo que se entiende de la palabra 

“espacio”, y así comprender como la zona de lo que conocemos ahora como Palermo 

Viejo  y  Palermo Soho,  se convirtió  en un espacio  de Diseño,  de objetos,  productos, 

indumentaria, entre otros,  que no se encuentra en los centros comerciales, ya que se 

diferencia de las tiendas comunes y las marcas de renombre. Se hablará también acerca 

de  otros  espacios  como  son  los  barrios  de  Recoleta  y  San  Telmo.  Su  historia,  sus 

ocupantes,  y  mediante  investigación  de  campo  que  la  misma  autora  ha  realizado 

mediante recorridos por estos lugares, se hablará acerca de los productos que aquí se 

encuentra y las sensaciones y emociones que en dichos espacios y ferias de diseño, que 

sin duda son diferentes a las que se siente al estar dentro de un centro comercial, esto es 

algo importante que se diferencia las ferias y espacios abiertos, a los cerrados.
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3.1.1 Historia de los espacios y ferias de Diseño

En  primera  instancia  se  explicará  lo  que  se  puede  entender  por  “espacio”  para 

comprender mejor el desarrollo del tema acerca de los espacios de diseño y las ferias. A 

diferencia del concepto de “lugar” que en términos de sociología se entiende como un 

sitio donde se vincula a una persona, con una determinada edificación o ubicación, y esto 

lo hace tener un sentido de pertenencia y posesión. (Guerschman, 2009). A comparación 

de  los  conceptos  que  se  encuentra  acerca  del  “espacio”,  primero  con  términos  del 

diccionario  de la  Real  Academia  Española  en su página  web  oficial  www.rae.es,   la 

primera: “1. m.  Extensión que contiene toda la materia existente” y otra interesante que 

se  encuentra  es  la  siguiente:  “vital.  1.  m.  Ámbito  territorial  que  necesiten  las 

colectividades y los pueblos para desarrollarse”. 

Finalmente se puede destacar esencialmente que: “ (…) el lugar es concebido (…) como 

un área limitada, una porción concreta del espacio con una carga simbólica y afectiva, 

que encarna las aspiraciones y experiencias de los individuos. Por el contrario, el espacio 

posee  una  dimensión  más  abstracta  e  indiferenciada.”  (Guerschman,  2009).  Se  ha 

realizado la conceptualización anterior ya que cabe resaltar que los objetos de estudio del 

presente capítulo son las ferias y espacios de diseño, que están expuestas en un sitio 

diferente en la ciudad, a comparación de los centros comerciales y de las tiendas de 

marca  que  en  estos  se  encuentra.  Una  de  las  características  principales  que  se  ha 

observado recorriendo estos espacios del barrio analizado, es la identidad. A diferencia 

de  los  centros  comerciales  que  todos  se  rigen  por  estándares  establecidos  por  sus 

dueños o socios, que van de acuerdo con la arquitectura del lugar. En los espacios de 

diseñadores independientes, ellos tienen la libertad total de decorar según sus gustos o 

razones su espacio, como por ejemplo se puede ver en las tiendas de indumentaria que 

se halla mientras se camina por las calles de Palermo Soho, algunas poseen puerta de 

acceso que no se logra ver dentro de un centro comercial, porque como se dijo antes, 
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estas deben seguir los estándares de tener tiendas con puertas de vidrio, con ventanales 

grandes, en las tiendas independientes, sus diseñadores pueden jugar y explorar con 

todo el diseño de interior, la arquitectura, la iluminación, entre otras cosas, ya que nadie 

les impone nada. Y en cuanto a las ferias, son mucho más informales, todas tienen un 

pequeño puesto montado con fierros y maderas, pero de igual manera sus propietarios 

tienen la  libertad de decorarlos  como quieran,  en estos obviamente no pueden tener 

mucha  imaginación  en  lo  que  decoración  se  refiere  ya  que  tienen  un  espacio  muy 

reducido. Por eso son conocidas más como ferias artesanales o alternativas, donde todos 

los  productos  y  objetos  que  se  venden,  como  su  nombre  lo  indica  están  hechas 

artesanalmente,  y  para  no  salirse  del  concepto,  la  forma  en  que  están  distribuidos, 

montados y ordenados los puestos de negocio en las ferias, queda perfecto para lo que 

quieren transmitir a sus consumidores.

“Palermo es el área de la ciudad donde indiscutiblemente se asientan los diseñadores.” 

(Guerschman, 2009, s/p). Pero ¿por qué Palermo?. Se empezará a relatar acerca de la 

historia  del  por  qué  los  diseñadores  independientes  optaron  por  este  barrio  para 

emprender sus propios negocios y salirse de los estándares de las marcas comerciales 

reconocidas del mundo. Mediante el proceso en el que los diseñadores independientes 

conforme sus  negocios  seguían creciendo  y  se  volvían  más  rentables,  empezaron  a 

buscar lugares más amplios para poder comercializar sus productos, convirtiendo a casas 

antiguas  y  recicladas  en  locales  comerciales.  Carbajal  (2003)  analiza  varias  de  las 

razones principales por las que el actual Palermo Viejo y Palermo Soho, son el centro de 

concentración del diseño independiente y la cultura urbana. La primera se trata acerca de 

la llegada de artistas, intelectuales y otros profesionales que llegan al barrio en los años 

80, y por consecuencia, abren sus propios talleres o estudios y galerías para transmitir su 

labor y así establecerse en dicho barrio. Y en una segunda instancia, una década más 

tarde, en los años 90 empiezan a desarrollarse en Palermo Soho, todas las profesiones 

que venían  junto  con  la  industria  cultural.  Como son por  ejemplo  el  cine,  la  radio  y 
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televisión,  surgen los estudios de diseño específicamente y las primeras agencias de 

publicidad; con toda esta llegada sin duda el resultado fue que Argentina tuvo cambios y 

transformaciones socio-culturales, económicas y políticas en este periodo, y que hasta la 

actualidad se han visto reflejados en los actuales barrios mencionados. (p. 96)

Otra  de  las  características  de  establecerse  en  este  barrio,  fue  por  la  recuperación 

patrimonial del mismo, ya que en su mayoría estaba constituido por casas antiguas y sin 

valor,  pero en el momento que los profesionales independientes se instauran en este 

espacio, el valor cultural de estas casas se logró recuperar. 

Lo mismo se logra percibir  en el  barrio de San Telmo, otro espacio importante en el 

ámbito del diseño independiente y del movimiento cultural, ya que es uno de los barrios 

más antiguos de Buenos Aires, lleno de identidad y patriotismo que se logró recuperar 

mediante la apertura de las tiendas de diseño, las ferias en Plaza Dorrego, y los locales 

de antigüedades que se encuentra en todo el barrio. Otra observación importante a favor 

de  los  profesionales  independientes,  es  que  a  diferencia  de  su  especialidad,  se 

comprometieron con sus  espacios  de comercialización,  adecuándolos  y  decorándolos 

con un diseño diferente, original y atrayente al público cansado de salir de compras y 

encontrarse con lo mismo, el mismo hecho de entrar en una tienda o local que antes fue 

una vivienda muy antigua y con mucha historia, ya lo hace especial.

Una  denominación  que  siempre  se  encuentra  en  la  historia  y  actualidad  entre  los 

diseñadores  independientes  es la  del  diseño de autor.  “(…) en el  barrio  de Palermo; 

cuyas primeras tiendas, indica irónicamente Lescano, fueron “pioneras del movimiento de 

autor,  cuyo  principio  consiste  en  diferenciarse  de  producciones  estandarizadas 

consideradas propias de las marcas de shopping” (Guerschman, 2009). Y es justamente 

este el principio por el cual los espacios de diseño en Palermo, han sido bien aceptados 

por el público, ya que las personas que acuden a estos lugares son aquellas que ya están 

cansadas de los estándares que los centros comerciales les ofrecen, igualmente, como 
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generalmente se podría confirmar que dicho lugar posee un ambiente caótico, se vuelve 

pesado en un punto cuando se encuentra varias horas dentro, y por eso las personas 

salen siempre agotadas. Las tiendas en el espacio al aire libre y las ferias otorgan la 

posibilidad de experimentar una nueva forma de salir de compras, y son a esas personas 

específicamente que los diseñadores independientes apuntan, aquellas cansadas de los 

circuitos cerrados comerciales. 

Según todo lo dicho anteriormente, el espacio de diseño, se diferencian de otros negocios 

comerciales  ya  que  estas  tienen  un  significado  mucho  más  simbólico,  personal  y 

emocional, por los objetos y productos que aquí se venden, existe una personalización 

del diseñador y su trabajo. Se crea un vínculo entre los diseñadores, el espacio y los 

visitantes. “Palermo se instituye como espacio inicialmente habitado por productores del 

diseño de autor y aquellos que lo consumen. Esta última categoría implica exclusividad” 

(Guerschman, 2009). Se opone a los productos y objetos comerciales diseñados en serie, 

justamente  para  un  público  que  busca  salir  de  los  esquemas.  Más  allá  de  la  parte 

comercial,  vale  recalcar  que  uno  de  los  principales  objetivos  de  la  promoción, 

establecimiento y crecimiento de estos espacios, es la parte cultural. Se puede destacar 

que la cultura y el diseño se encuentran anexos, y trabajan conjuntamente. En el capítulo 

anterior se relató acerca de lo que significa ser una Ciudad Creativa y la razón por la cual 

Buenos Aires conforma parte de la Red de Ciudades Creativas y así fue premiada con el 

título de Ciudad del Diseño por la UNESCO en 2005. 

Las ferias artesanales o alternativas también forman parte esencial  en este desarrollo 

socio-cultural, ya que tal vez a comparación de las tiendas de diseño, pero tampoco tan 

amplia,  su  público  más  concurrente  son  los  turistas,  estas  se  han  convertido  en  un 

emblema de la  ciudad,  como son por ejemplo las ferias de San Telmo,  de Palermo, 

Mataderos, entre otras. La autora afirma lo mencionado,  ya que siendo extranjera, ha 

percibido esta popularidad de las ferias desde la primera semana que llegó,  y que la 
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llevaron de visita a la feria de San Telmo, en todo el recorrido se puede sentir que se 

encuentra en otro país con una cultura diferente, con todo lo que se vende, lo que se 

expone, luego las bandas de música en la calle y para finalizar, el tango en la plaza al 

caer el sol.

3.1.2 Rentabilidad de tiendas de Diseño en Palermo y diseñadores independientes

Se ha encontrado reportajes y testimonios realizados por varios medios periodísticos vía 

online de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina,  acerca de la  rentabilidad de las 

tiendas de diseño en barrios, y en especial en Palermo. Martina López (2011) cuenta en 

un reportaje en su blog www.argentinería.com, algunos datos acerca del diseño de autor 

y su mercado, donde relata que el diseño independiente ha ido ganando poco a poco 

espacio en el mercado del diseño, ya que los diseñadores han empezado a ofrecer al 

público más colores, formas y conceptos en sus productos, que en el barrio de Palermo 

específicamente,  no  solo  se  encuentran  en  las  tiendas  de  accesorios,  objetos  o 

indumentaria, poco a poco se ha ido implementando también en restaurantes, bares, y 

otros rubros, que necesitan representar una identidad, y con esto se ha ido formando 

como un Circuito de Diseño,  a lo largo de las calles de Palermo Soho, y la mayoría de 

estos locales son el resultado de emprendimientos personales de sus dueños, que al ir 

creciendo  económicamente  poco  a  poco  con  la  venta  de  sus  productos,  lograron 

establecerse en un lugar determinado, y así plantarse en el mercado social y económico 

de  la  ciudad  y  el  país.  La  comunicadora  Martina  López  agrega  también  un  dato  de 

investigación que informa lo siguiente: 

Según un relevamiento  realizado  por  el  Observatorio  de Tendencias  INTI y  la 

Fundación Pro Tejer, el diseño de autor se posiciona en la Argentina como una 

fuerte generadora de empleo. Los datos indican que existen unas 150 empresas 

donde directa e indirectamente trabajan 3.256 personas. En el estudio, que dio 

como  resultado  que  la  industria  factura  250  millones  de  pesos  anuales,  se 
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midieron  sólo  quienes  diseñan  prendas  y  no  fueron  tomados  en  cuenta  los 

artículos, bijouterie y otros accesorios. ( López, 2011, s/p)

Esto quiere decir que los negocios de diseño independiente en la actualidad no solo han 

generado beneficios para sus propietarios directos, sino para muchas personas más de 

manera  directa  o  indirecta,  creando  así  fuentes  de  trabajo  e  ingresos  económicos 

positivos. 

Por otra parte, en cuanto a ferias artesanales o itinerantes, en la página de foros sobre 

emprendimiento  www.empresores.com,  se  ha  encontrado  información  acerca  de  los 

precios  que  cobran  las  ferias  de  Palermo  y  San  Telmo  para  aquellos  artesanos  o 

diseñadores que quieran vender sus productos en las mismas, la investigación fue hecha 

en el 2011 y se explica lo siguiente acerca de los organizadores de dichas ferias: 

Todos prometen mucha rotación de clientes y excelente facturación. Cobran un 

alquiler mensual por el espacio (entre $ 750 y hasta $ 3500) y en algunos casos 

agregan comisiones sobre las ventas. Excelente oportunidad para el diseñador: 

Poco capital inicial: el mes de alquiler por adelantado + mercaderías. Poco riesgo: 

Te fue mal, te vas sin mucho mas … llevando tus cosas en un bolso. Prometedora 

rentabilidad: altas ventas, mucha gente, difusión de tu marca. (s/p)

De esto se puede observar que a la final, la comercialización de productos en una feria 

no puede llegar a ser la mejor vía para ganar, sino la meta debe estar en que en alguna 

instancia se debe crear un emprendimiento personal, en el momento que los ingresos 

puedan ser rentables para poder acceder a un préstamo para adquirir un lugar propio y 

fijo, y así implantarse de manera segura en el mercado del diseño a paso firme.

3.1.3 Tendencias en espacios de diseño en la actualidad

Primero se dará a conocer conceptos generales y básicos de lo  que trata el  término 

tendencia, ya que las especialidad de la autora no es el diseño de modas, sino el diseño 
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gráfico, no se explicarán a profundidad los temas de moda, y también relacionándolos 

con puntos de vista más bien de un diseñador gráfico o industrial.  Según definiciones 

técnicas encontradas en diccionarios oficiales de la Real Academia Española www.rae.es 

y  la  página  web:  www.definiciones.de podemos  definir  la  palabra  tendencia  en  lo 

siguiente:

a) La tendencia es una corriente o preferencia hacia determinados fines.

b) Tendencia también se utiliza como sinónimo de moda, en el sentido de 

tratarse de una especie de mecanismo social que regula las selecciones 

de las personas. Una tendencia es un estilo o una costumbre que deja una 

huella en un periodo temporal o en un sitio.

En el siguiente subcapítulo se tratará rápidamente acerca de las tendencias en el diseño 

que encontramos en la actualidad en el circuito de diseño del barrio de Palermo Soho, las 

cuales como quedó explicado anteriormente, son temporales, algunas vuelven y otras 

quedan en el olvido. Como se mencionó anteriormente, con el rubro de la moda no se 

investigará a fondo, sino principalmente de las tiendas de objetos y accesorios de diseño, 

aunque se expondrá algún caso de diseño de indumentaria. Y también es muy importante 

el conocer la opinión pública, las personas que están en estos momentos acudiendo a los 

circuitos de diseño y se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.

La tendencia en la que se basará a continuación es la ya conocida tendencia  verde, la 

cual se podría decir que tuvo su origen a partir de los cambios climáticos que ha sufrido el 

planeta  tierra  en  la  última  década,  uno  de  los  iniciadores  a  dicha  causa  fue  el  ex 

candidato a la presidencia estadunidense Al  Gore, quien con su documental de 2006 

titulado Una Verdad Incómoda, que trata acerca del calentamiento global a causa de la 

raza  humana,  obtuvo  el  Nobel  de  la  Paz  en  2007,  y  fue  esto  la  apertura  para  la 

concientización en personas y corporaciones sobre el cambio climático. 
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En la actualidad, la actitud verde trabaja totalmente en función del medio ambiente, de su 

protección y de la sustentabilidad. Y es por eso que se ha observado que varios de los 

emprendimientos de nuevas generaciones y de los últimos años han sido elaborados con 

relación a  la  conciencia  ambiental.  Conocidos  como  emprendedores  responsables,  la 

empresa Green Gift es la primera empresa que oferta productos eco-friendly, amigables 

con el medio ambiente. En su blog oficial  greengiftblog.com la empresa da a conocer al 

público acerca de dichos emprendedores y de sus productos, y como se diferencian del 

resto por su característica ambiental. 

Una de los productos que es de mucho interés son las bolsas reciclables, como los de la 

marca  Totebag,  creada por Lorena y Natalia  Núñez quienes explican:  “  Apuntamos a 

mujeres activas, dinámicas, urbanas y que consuman en forma responsable”.  Totebag 

facturó en lo que va del año 2012 la suma de $ 300.000 y proyecta crecer un 50 por 

ciento  en  lo  que  resta  del  año.  “Desde  el  primer  momento  apostamos  a  crear  un 

emprendimiento sustentable para toda la cadena de valor” dicen las propietarias. 

Y alrededor de las tiendas de diseño que se encuentran en el circuito de Palermo, se 

puede observar que en aquellas que comercializan objetos o accesorios, al menos tienen 

una línea ecológica, donde los colores predominantes son el verde, y los colores de la 

tierra, para así comprometerse con el medio ambiente, se puede decir que en principio la 

conciencia ambiental vino a ser algo desconocido, que sólo los ecologistas hablaban, y 

conforme fueron pasando los años y el planeta ha ido transformándose y los pronósticos 

de su desgaste se han ido haciendo verdad, la actitud verde empezó a formar parte en 

las grandes corporaciones haciendo de estas que sean un ejemplo para los ciudadanos y 

las pequeñas empresas, y luego vino a posicionarse como una tendencia en el entorno 

de los seres humanos, cada vez la conciencia ambiental está más impuesta en la vida 

diaria, y para esto el diseño no debe quedarse atrás, ya que el diseñar también significa 

comunicar, y los productos con diseño ambiental, pueden llegar a tener mucho alcance 
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en los consumidores.  

Para finalizar la investigación acerca del diseño en el circuito del barrio de Palermo, se 

contará a continuación algunos datos que se ha encontrado en una publicación de la 

cronista Carolina Aguirre en su página:  planetajoy.com,  donde explica las  10 razones 

para odiar Palermo, y así revelar otra perspectiva acerca del circuito de Palermo.

Según  la  cronista,  hay  algunas  característica  que  posee  el  barrio  de  Palermo y  sus 

negocios a su alrededor que no lo hacen parecer como sería, o como fue en su época de 

auge. Una de ellas es la diferencia de precios, en algunos negocios se vende productos 

que la autora de la publicación cuenta que los ha encontrado en mercado libre por menos 

de la mitad de su precio en la tienda, esto es igual con la comida. Adiciona también lo 

siguiente: “Aunque Palermo pretenda ser top (…) de exclusivo no tiene nada. Las cosas 

exclusivas son, por definición, pocas o para pocos”. (p.1)

También la cronista agrega que el barrio de Palermo es aquel que en su época tuvo su 

esencia, pero que en la actualidad se ha convertido en un lugar que siempre está lleno de 

gente, que ya no posee esa exclusividad que solía tener, que los negocios ya se han 

dedicado principalmente  en la  comercialización,  cuando esto para los diseñadores  de 

autor  anteriormente  era  algo  secundario.  Finaliza  la  autora  diciendo  que:  “  se  han 

transformado en un modelo probado que hoy es más seriado y cliché”. 

Fue esta una publicación que relata la otra cara de la moneda del barrio de Palermo y su 

circuito del diseño, el cual algunas personas que se ha preguntado opiniones han dicho 

que ya no es como antes, donde la exclusividad y lo especial que era el diseño sobresalía 

de otros lugares y otros barrios en Buenos Aires, y sin embargo es un barrio que siempre 

está  lleno  de  gente,  en  el  día  y  la  noche,  de  domingo  a  domingo,  ya  que  nuevas 

generaciones también llegan con el paso de los años. 
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3.2 CMD (Centro Metropolitano de Diseño): Entidad pública de la ciudad de Buenos 

Aires. 

A continuación se expondrá acerca de la historia y cómo surge el Centro Metropolitano de 

Diseño CMD en la ciudad de Buenos Aires, qué existía antes de su construcción en este 

espacio, cómo se logró concluir  el  proyecto,  entre otros detalles.  Los datos se los ha 

adquirido  por  medio  de  la  información  que  se  encuentra  en  su  página  oficial: 

www.cmd.buenosaires.gob.ar, por medio de publicaciones online, impresas, reportajes de 

video, y la visita el centro por parte de la autora, que por medio de la observación también 

dará su testimonio acerca del funcionamiento del lugar.

3.2.1 Antecedentes e Historia

El Centro Metropolitano de Diseño, mejor conocido por sus siglas CMD, se encuentra en 

el barrio de Barracas, ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Durante los años 

1934 a 1983, en este espacio funcionaba el  mercado mayorista de Pescado, o mejor 

conocido como el Mercado del Pescado. Esta era una de las más grandes industrias que 

se  encontraban  en  la  ciudad  en  ese  momento,  ya  que  por  el  puerto  ingresaba  los 

productos  importados  no  sólo  de  pescado,  sino  también  de  telares,  artículos  de 

indumentaria, entre otros, y de aquí su nombre Barracas, ya que el significado es un 

edificio en el que se almacena cuero, lanas, maderas y otros materiales. Esto hizo que la 

localidad se convirtiera en un lugar con mucho movimiento comercial e industrial. 

En el año 2000 se comienza a construir lo que se llamaría la primera etapa del edificio, y 

en 2001 se convoca a un concurso para que se pueda rehabilitar y conservar el antiguo 

Mercado del Pescado, ya que representa un patrimonio para la industria argentina. 
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Fig. 1: Antigua maquinaria usada en el Mercado del Pescado. Elaboración propia 

3.2.2 Proyecto

Según relata Adrián Lebendiker, director del CMD desde el 2000 al 2007, en un reportaje 

realizado por la página gestióndediseño oficial del CMD en la página www.youtube.com 

primero el proyecto debía comenzar por pedacitos, el gobierno debía invertir en proyectos 

en lugares donde el sector privado no lo hacía. Así que primero compraron un lote en la 

esquina  de  todo  el  edificio  del  antiguo  Mercado  del  Pescado,  al  que  lo  llamaron  El 

Pescadito, el edificio llevó dos meses de proyecto y obra. Aquí empezaron a proyectar lo 

que sería el resto del edificio, junto a la Arq. Adriana Pérez, autora de El Pescadito.  Lo 

más importante que debía tener  el  programa era  la  integración,  que sea un espacio 

abierto, moderno, ya que para diseñar se necesita un espacio así para poder trabajar, no 

que sea simplemente una oficina, debía tener simbolismo y comunicación.  “El Edificio 

siempre estuvo proyectado como un edificio flexible” (Lebendiker, 2011). 

La construcción original del Centro Metropolitano de Diseño fue reciclada y reinaugurada 

en el año 2001, la construcción fue pensada para que se termine en 2 años pero duró 

más. Los dos edificios,  El Pescadito y El Pescado suman una superficie de 14.000 m², 

con  un  potencial  de  ocupación  cercano  a  las  1.500  personas,  pero  en  la  actualidad 

56



asisten  a  diario  para  trabajar  no  más  de  200.  Su  estructura  ha  sido  preservada  y 

modernizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Edificio en la actualidad 

consta  de  los  siguientes  elementos,  la  información  se  la  encuentra  disponible  en  la 

página  oficial  del  CMD  www.cmd.gov.ar:  a)  70  boxes  para  incubación  de 

emprendimientos b) Aulas y espacios para talleres y laboratorios c) 5 talleres de oficios 

en  sastrería,  costura  marroquinería,  peletería,  y  tapicería  d)  Wi-fi  en  todo  el  edificio 

e) Oficinas de gestión de las industrias creativas f)  Auditorio con capacidad para 250 

personas g) 3000m2 para exposiciones y muestras h) Librería y biblioteca en diseño       i) 

Museo j)Bar.

En la visita guiada que se realizó para la presente investigación al CMD en el año 2012, 

en el marco del Festival Internacional del Diseño 2012 en Buenos Aires, el recorrido se lo 

llevó a cabo junto con el Arq. Carlos Alberto Blanco, encargado del área de arquitectura 

de la Dirección General de Industrias Creativas, quien relató algunos detalles más acerca 

del CMD, para reforzar el material que ya se había encontrado en su página web oficial. 

El Arq. Blanco mencionó varios detalles acerca del funcionamiento del edificio, como por 

ejemplo, las máquinas y materiales que se utilizan en los talleres han sido comprados 

bajo  subsidios,  y  los  materiales  son  donados  por  empresarios,  de  igual  manera  los 

sueldos  para  todos  los  funcionarios  son  pagados  mediante  subsidio  estatal.  “El 

Compromiso que tiene la ciudad de Buenos Aires con la UNESCO por ser  Ciudad del 

Diseño,  es hacer este tipo de actividades como festivales, eventos culturales, desfiles y 

capacitaciones”. 

Aquí se conoció a una incubada egresada de la Universidad de Palermo, la diseñadora 

Silvina,  propietaria  de  CARRO,  emprendimiento  que  diseña  productos  portables  con 

materiales de reciclaje de manera artesanal, en febrero de 2013 se cumplen dos años 

desde su ingreso a las incubadoras del CMD, su idea es que les den una prórroga para 

quedarse  más  tiempo  “falta  un  poquito  para  salir”  cuenta  Silvina.  El  proceso  de 

57



producción que ella realiza es el siguiente: “empezamos acá y las terminamos acá, el 

corte se hace acá, se confecciona en otro lugar, y vuelve para los detalles finales como la 

etiqueta.” hablando de su box y showroom en el CMD. 

El Arq. Blanco adiciona que: “el trabajo de acá yo siempre lo comparo como un posgrado  

de la universidad pero serio,  los espacios  de esto son para eso,  para que cada uno 

crezca como persona y empresa”.

Los incubados al momento que se encuentran dentro del CMD, están involucrados en 

varios eventos dentro y fuera del edifico, como por ejemplo las ferias y eventos de diseño 

en  otros  lugares  o  instituciones,  deben  mantener  un  showroom siempre  expuesto  al 

público y su oficina la pueden adecuar como ellos quieran, y siempre y cuando cumplan 

con los requisitos que se piden al  ingresar  a las incubadoras.  Según el  Arq.  Blanco, 

CARRO es un ejemplo exitoso de lo que se pretendía realizar con las incubadoras y los 

incubados, que poco a poco cumplan los objetivos de su idea o emprendimiento, que 

tengan siempre su showroom exhibido, y que empiecen a producir dentro y fuera de la 

incubadora, que comercialicen y se hagan conocer en otras ferias y eventos fuera del 

edificio,  que  salgan  también  a  promocionarse  y  darse  a  conocer,  que  trabajen 

conjuntamente con otros incubados, y su emprendimiento empiece a surgir y progresar 

hasta que llegue el día en que puedan independizarse de manera segura.        

3.2.3 Servicios

Muchas personas han escuchado acerca del CMD, pero no todos saben lo que realmente 

sucede dentro del antiguo galpón. Ofrecen muchos servicios que son de mucha utilidad 

no sólo para quiénes se encuentran trabajando en las incubadoras, sino para todos los 

profesionales que necesitan asesoramiento y ayuda de parte de otros profesionales para 

que les ayuden en su crecimiento laboral y los guíen a emprender, aparte de toda la 

ayuda necesaria, el CMD organiza todas las semanas eventos importantes en todos los 
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rubros del diseño y también de la música como fue hace poco la Feria Internacional de la 

Música (BAFIM), estos programas lo realizan por medio de las Industrias Creativas que 

se funcionan dentro del CMD.

A continuación se relatará acerca de los servicios que se encontraron en la información 

de la página oficial del Centro Metropolitano de Diseño  www.cmd.gov.ar,  acerca de los 

servicios que actualmente funcionan en el edificio. 

a) Bolsa de Trabajo: donde se pueden encontrar información acerca de ofertas de 

empresas que requieran de personal, y la oferta de profesionales que requieran 

de empleo. 

b) Capacitación: donde se realiza consultoría de diseño, asesoramiento en negocios 

y seminario de diseño más negocios; los tres dirigidos tanto para empresas como 

para diseñadores que requieran de los mismos.

c) Industrias Creativas:  según su página web oficial:  www.cmd.gov.ar,  se definen 

como:  “Son  industrias  de  contenidos,  que  utilizan  la  creatividad  y  el  capital  

intelectual  como  principales  insumos.   Incluyen  actividades  económicas  que  

conjugan  creación,  producción  y  comercialización  de  bienes  y  servicios”.  Las 

industrias  creativas contemplan varios  rubros como son:  la  música,  el  cine,  la 

rama  editorial,  lo  audiovisual,  las  artes  escénicas,  el  diseño,  el  software,  la 

arquitectura, la publicidad, entre otros. 

d) CIDIDI: este fue creado mediante un convenio entre la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires  (GCBA),  a  través de su Ministerio  de Producción  en 2007”.  En su blog 

oficial:  cididi.blogspot.com.ar,  explica  los  siguientes  objetivos:  “Integrar  el 

Desarrollo del Conocimiento con el Desarrollo Económico, Generar Innovaciones 

Tecnológicas que conduzcan el Desarrollo Industrial, Desarrollar  Proyectos que 
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contribuyan al  Crecimiento Económico y Social de la Ciudad”. A continuación se 

muestra un cuadro informativo acerca del CIDIDI. 

   

Fig. 2: CIDIDI. Fuente: www.cmd.gov.ar 

Como estudios de caso para la ciudad de Buenos Aires se ha tomado al  Circuito de 

Diseño  en  el  barrio  de  Palermo,  y  al  Distrito  del  Diseño  de  Barracas,  el  Centro 

Metropolitano de Diseño; ambos son casos tanto especiales como importantes para la 

proyección del diseño actual y del futuro en la ciudad. En el caso del barrio de Palermo, 

emprendedores  lograron  establecerse  en  antiguas  casas  recicladas  para  así  poder 

comercializar  sus  productos  que  son  conocidos  como  aquellos  que  marcan  una 

importante diferencia a comparación de los que se encuentra en los centros comerciales. 

Y  por  otro  lado  se  encuentra  el  CMD,  una  importante  edificación  con  el  apoyo  del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un compromiso integral para diseñadores 

que tienen ideas o emprendimientos y que necesitan del asesoramiento profesional para 

salir  adelante,  ambos  son  ejemplos  exitosos  de  la  ciudad  para  la  promoción  y  el 
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reconocimiento del diseño y de los diseñadores en Buenos Aires, ya que ambos casos se 

han ganado el  prestigio tanto de consumidores y turistas,  y entidades internacionales 

como la UNESCO.

 

Fig. 3: Edificio CMD. Fuente personal (para más fotografías ver anexo en Cuerpo C).

3.3 Espacios Culturales de Diseño en Quito

Como se ha mencionado antes, la ciudad de Quito ha sido reconocida a lo largo de su 

historia por ser la ciudad mejor conservada arquitectónicamente de la cultura colonial, 

como se puede encontrar la noticia en la página oficial del periódico ecuatoriano online El 

Universo:  www.eluniverso.com: 

El Buró Internacional de Capitales Culturales (IBOCC) declaró hoy a Quito como 

Capital Americana de la Cultura 2011, con el fin de convertirla en un referente en 

la  región  y promocionarla  a  nivel  mundial.  (…)  La declaración  de Quito  como 

capital americana de la cultura se dio en el marco del I encuentro de Historia y 

Conservación  del  Patrimonio  Edificado,  en  el  que  participan  expositores  de 

Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Francia y Holanda.
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Pero  justamente  por  este  valor  cultural  que  tiene  la  ciudad  de  Quito,  es  que  la 

investigación  del  siguiente  subcapítulo  será  acerca  del  reconocimiento  de  espacios 

culturales,  o  como  lo  llaman  directamente  en  la  capital  del  Ecuador,  como  centros 

culturales  y  museos,  que  es  lo  que  más ofertan al  turista  extranjero  para  conocer  y 

apreciar, y sin embargo cuando se habla de circuitos del Diseño, no se encuentra mayor 

información online principalmente. Existen espacios y centros culturales, donde el arte y 

la artesanía es lo que más se aprecia, pero ¿existe un lugar de Diseño en Quito en algún 

barrio en específico como encontramos en Buenos Aires en el circuito de Palermo Soho?, 

esto se lo resolverá a continuación en el desarrollo del presente subcapítulo.

3.3.1 Determinar la existencia de espacios culturales

Primero hay que tener  en cuenta,  que cuando se refiere a espacios  culturales  en el 

presente capítulo, se está hablando de los espacios públicos, aquellos lugares que han 

sido destinados para el intercambio social, cultural, recreacional, entre organizadores y 

público en general. 

Todas las personas necesitamos recrearnos, descansar, y disfrutar nuestro tiempo 

libre en sitios adecuados, como condiciones de formación ciudadana, y para ello 

necesitamos  contar  con  los  espacios  necesarios  para  llevar  a  efecto  estas 

actividades.  La  libre  y  segura  circulación  peatonal,  lugares  para  reunirnos  y 

conversar, sitios de promoción artística, acción política, entre otros, contribuyen al 

desarrollo integral del ser humano. (León y Naranjo, 2005).

La cita anterior se ha encontrado en una investigación que se realizó en la ciudad de 

Quito en el año 2005 en consecuencia de un estudio sobre la existencia de los espacios 

públicos y qué cosas se desarrollan y se perciben en las mismas, ejemplos de espacios 

públicos  son  las  plazas  o  plazoletas,  los  espacios  verdes,  las  calles,  parques  o 

escenarios, donde el Municipio de Quito es el encargado de dar o negar la accesibilidad a 

62



organizadores a que utilicen dichos espacios para cierto tipo de evento o feria, entre otras 

convenciones  mediante  normas,  reglamentos  y  condiciones  así  como  también  está 

encargado de su mantenimiento y seguridad.

A un espacio público donde exista un evento o una atracción recreacional, siempre será 

esencial y conveniente para que el ser humano asista, ya que en estos espacios lo más 

importante  que  se  pretende  es  que  haya  interrelación  entre  los  asistentes  y 

organizadores, y por eso también implica que tenga un propósito social, que se enfoca en 

la integración entre individuos. 

En los alrededores de la ciudad de Quito se encuentra varios espacios culturales abiertos 

al público todos los días, en especial para las visitas de turistas o estudiantes. Unos de 

los ejemplos son tres centros culturales en los que el Municipio de Quito los ha integrado 

mediante una sola imagen, y estos son: El Centro Cultural Metropolitano, Centro Cultural 

Itchimbía y Casa de las Artes La Ronda.

Fig. 4: Logotipos de los tres centros culturales en Quito. Fuente: centrocultural-quito.com

Estos  tres  lugares,  se  dedican  específicamente  al  arte,  la  cultura  y  la  artesanía, 

ofreciendo exposiciones, galerías abiertas, bibliotecas, exhibiciones o muestras de varios 

artistas  nacionales  e  internacionales,  algunas  son  temporales  y  otras  permanentes, 

además los centros culturales cuentan con programas de capacitación para el público en 

general, y en las tres se pueden realizar eventos organizados por el Municipio de Quito o 

agentes privados, la ventaja de dichos eventos es que personas que no conocían los 
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centros vayan por primera vez y luego asistan continuamente a sus otros eventos. 

Otro espacio cultural importante es El Centro de Arte Contemporáneo (Antiguo Hospital 

Militar) en la ciudad de Quito, el que fue remodelado y reconstruido para darle este fin 

cultural, se investigará acerca de este espacio ya que en el presente año, se dio aquí una 

feria alternativa e itinerante muy importante donde actuaron varios emprendedores en los 

rubros del diseño, el arte y la música, llamada ALAJA - Cultura Emergente. Y otra feria 

que se ha observado que ha tenido bastante llegada al público joven sobre todo, es la 

feria La Pulga – Mercado de diseño independiente, la cual se realiza todos los años en el 

Centro Cultural El Aguijón, ubicado en la zona  rosa  de la ciudad de Quito. Ambas son 

ferias que duran varios días y convocan a diseñadores en general a que participen y 

conformen de las mismas.

3.3.2 Historia y Ubicación de ferias alternativas

Como principal  ejemplo  de  feria  alternativa  se  expondrá  el  Mercado  Artesanal  de  la 

Mariscal,  ubicado en el  corazón de la  ciudad de Quito,  que cuenta con más de 200 

locales, dio apertura al público en mayo del 2000, y actualmente se ha convertido en uno 

de  los  centros  turísticos  más  importantes  de  la  ciudad.  La  información  que  se  ha 

encontrado en el diario online quiteño HOY en su pagina web oficial:  www.hoy.com.ec,  

relata lo siguiente acerca de la Feria Mercado Artesanal de la Mariscal, donde lo principal 

que se expone es que la venta de artesanías es el negocio más rentable en dicha feria, la 

misma que tiene apertura al público de lunes a domingo de 10H00 a 19H00. “ El Mercado 

Artesanal de La Mariscal de Quito genera ganancias directas a cerca de 197 familias” se 

describe en el reportaje del diario publicado en mayo de 2011.

Se  puede  decir  que  en  su  mayoría,  los  comerciantes  que  aquí  se  encuentran  son 

personas  de  descendencia  indígena,  ya  que  los  productos  que  se  perciben 

inmediatamente  son  en  su  mayor  parte  textiles  tradicionales  hechos  con  materiales 
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traídos  de provincias  del  Ecuador  donde  existe  mayor  población  indígena:  Imbabura, 

Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, entre otras. La feria cuenta con 197 locales, cuenta con 

artesanos de dichas provincias, y también se encuentran ubicados aquellos vendedores 

ambulantes, que se los reubicó en esta plaza en el año 2000 por mandato del Municipio 

de Quito. En el reportaje online del diario se entrevisto al comerciante Alejandro Guaraca, 

de Riobamba, lleva seis años en el negocio, donde “ afirma que el negocio es rentable. 

En el último mes, tuvo ganancias netas cercanas a los $1 000. En época de Navidad, las 

ventas  se  duplican,  y  las  ganancias  pueden  llegar  hasta  $2 000,  aproximadamente". 

Ganancia mensual en dólares.

Los mayores consumidores que se observa que compran en el Mercado Artesanal, son 

los  extranjeros,  ya  que  alrededor  de  dicho  establecimiento  se  encuentran  ubicados 

hoteles muy importantes como Hilton y Marriot, y siempre recomiendan a sus huéspedes 

que el  mejor  lugar  donde se encuentra  recuerdos  o  souvenirs  de Ecuador,  es en el 

Mercado Artesanal, un producto principal que aquí se encuentra es el sombrero de paja 

toquilla,  conocido como el Panamá Hat, que en centros comerciales se vende a precios 

elevados, pero en el Mercado Artesanal se encuentra el sombrero con el mismo material, 

con la mismo tejido, y a precios muy accesibles. Otros productos de mucha rentabilidad 

son los productos de cuero manufacturados. En la publicación online de diario HOY en 

www.hoy.com.ec también se detalla el siguiente dato: “Actualmente, el costo de la renta 

de un local comercial está entre $200 y $400, dependiendo de la ubicación y del tamaño.” 

La  Feria  -  Mercado  Artesanal  La  Mariscal  de  Quito,  se  ha  convertido  en  un 

establecimiento  reconocido  por  ciudadanos  quiteños  y  turistas,  principalmente  por  su 

gran  oferta  de  productos  artesanales  y  manufacturados  y  por  sus  precios  cómodos. 

Existe en este lugar una fuerte identidad de la artesanía quiteña, la cultura indígena, los 

productos ecuatorianos y las tradiciones. Es una feria permanente que en sus 12 años de 

existencia no ha perdido su esencia y atrae cada vez a más personas para que compren 

65



aquí lo que necesitan para recordar a Quito y a Ecuador.

  

Fig. 5: Interior de la Feria – Mercado Artesanal La Mariscal en Quito. Fuente: http://1.bp.blogspot.com

3.3.3 Organizadores y participantes de ferias de Diseño.

Se hablará aquí de dos ferias que han alcanzado fama en la ciudad de Quito, debido a su 

buena organización y originalidad, ALAJA – Cultura Emergente y La Pulga – Mercado de 

Diseño Independiente, ambas dedicadas a la promoción y difusión de nuevos y actuales 

artistas, músicos y diseñadores independientes de Quito y de Ecuador. 

ALAJA – Cultura emergente, como en su página web oficial  www.alaja.ec, se encuentra 

la definición de la siguiente manera: “ ALAJA: Colectivo enfocado en registrar y exponer 

la vanguardia en todos sus ámbitos y tendencias. Con el objetivo de promover y mostrar 

la cultura emergente en Ecuador”. La feria contó con dos días para su realización, en los 

cuales se presentaron varios artistas, diseñadores, músicos e ilustradores quiteños y del 

resto del país exhibiendo sus producciones. Sus organizadores fueron Carla Cáceres y 

Fidel  Eljuri,  ambos  quiteños  y  diseñadores,  poseen  los  dos  sus  propios  estudios  de 

diseño en la  cuidad de Quito y emprendieron esta feria  por primera vez.  La feria  se 

realizó el 28 y 29 de abril de 2012, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, antiguo 

Hospital Militar, que fue rehabilitado y restaurado para el uso exclusivo de eventos de 

carácter de arte y diseño en la ciudad de Quito. 
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En el primer día se presentaron principalmente artistas emergentes en la mayoría DJ’s y 

muestras  audiovisuales  de  varios  proyectos  actuales  en  el  país  como  SurdaTv, 

EnchufeTv y Silencio Films. Los dos días estuvo expuesta la exhibición de Ilustración de 

sus exponentes con más renombre en el  país,  los ilustradores Marcelo Abril,  Maggie 

Camps  y  Francisco  Galárraga,  y  también  estuvo  presente  la  Exhibición  de  Diseño 

Independiente, la cuál contó con diseño de indumentaria, accesorios, juguetes, diseño 

industrial, entre otros, la inscripción para poder tener derecho a un stand en la feria fue 

por medio de una inscripción online. La feria contó con 70 diseñadores independientes.

Se entrevistó a uno de los diseñadores que exhibió su marca en ALAJA, y relata algunos 

comentarios y experiencias que obtuvo de aquí,  Klever Mendoza, quiteño de 25 años 

exhibió su marca The Monster Machine, la cual produce y vende camisetas, bolsos, plush 

toys (peluches), botones, vinilos, entre otras cosas, su negocio empezó en el año 2009. 

Se  le  preguntó  acerca  de  si  la  Feria  cumplió  con  sus  expectativas  personales  y 

profesionales, respondió lo siguiente:  “La venta fue muy buena y la promoción de igual 

forma ya que cada comprador o visitante se transformó en un posible consumidor”. Y 

acerca de la logística por parte de los organizadores de ALAJA relató lo siguiente: 

La organización tuvo un par de problemas por ejemplo en la distribución de los 

stands no se tomó en cuenta que habían productos similares que estaban uno 

luego del otro, en las presentaciones no hubo coordinación en el tiempo que se 

promocionó y no había nadie quien te ayude con información en el lugar. La gente 

que  asistió  salió  contenta  pero  reclamaban  lo  mismo  que  está  expuesto 

anteriormente. (la entrevista completa se encuentra en el anexo en Cuerpo C).

Se puede decir  que este puede llegar  a ser un problema cuando dichas ferias duran 

pocos  días,  algunas  llegan  a  verse  como improvisadas,  donde  la  mayor  inversión  y 

atención se da a la publicidad del evento, y más no a todos los detalles de logística de la  

feria.  Sin  embargo se ha constatado en varios  medios  de comunicación  que la  feria 
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ALAJA Cultura Emergente, resultó ser un evento importante que otorgó un gran apoyo a 

los artistas y diseñadores independientes y emergentes actuales de la ciudad de Quito, 

como relata  un  importante  periódico  ecuatoriano  en  su  portal  online  en  un reportaje 

tomado de la edición impresa del día 30 de abril  de 2012 en la sección Arte Urbano, 

www.eltelegrafo.com.ec:  “En el lugar se pudieron apreciar diversos elementos, la mayor 

parte realizados a mano, por lo  que eran piezas únicas.  Ropa para hombre y mujer, 

accesorios, bisutería y manualidades formaron parte de la muestra”. 

Dicho periódico también entrevistó a varios de los asistentes y participantes de la feria, 

donde uno de ellos explicó lo siguiente:  “Es una gran oportunidad para los artistas y 

darnos a conocer a más público. A veces es complicado tener un espacio, pero aquí es 

más sencillo”, dijo la representante de Arte en Cumbayá, que funciona desde hace seis 

años.” 

Fig. 6: Feria Alaja Cultura Emergente en Centro de Arte Contemporáneo Quito año 2012. Fuente: www.alaja.com.ec. (Para 

más fotos ver anexo en Cuerpo C). 

Por medio de comentarios que entregaron para dicha investigación otros estudiantes de 
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diseño sobre la Feria ALAJA, han observado que la logística estuvo buena pese a los 

inconvenientes en cuanto a organización de los stands para los diseñadores; Esteban de 

24 años estudiante de diseño de la USFQ, comenta alguna de las conclusiones que sacó 

de la feria y principalmente acerca de su duración: “ Pienso que si sería bueno y ayudaría 

a  bastantes  diseñadores  si  es  que  hubiera  una  feria  o  un  lugar  permanente  donde 

puedan exhibir y vender sus productos.” (la entrevista completa se encuentra en anexo 

en Cuerpo C).

Y finalmente se hablará de la Feria La Pulga – Mercado de Diseño Independiente, la 

misma se realiza en varias fechas al año en el Centro Cultural El Aguijón, ubicado en la 

zona  rosa  de  Quito.  Los  rubros  que  aquí  se  exponen  son  en  productos  de  moda, 

fotografía  y  diseño principalmente.  Como se puede constatar  en su página oficial  de 

Facebook www.facebook.com/MercadoLaPulga su misión es la siguiente:  “Cumpliendo 

cuatro años de esfuerzo y constancia, en Diciembre de este año (2012) LA PULGA llega 

a su DÉCIMA EDICIÓN. Siendo un referente para la ciudad, abarcando una infinidad de 

propuestas y dando cabida a las nuevas tendencias del diseño, la fotografía y la moda.” 

Dicha feria empezó en el año 2009, conjuntamente con el proyecto que se realizaba en 

ese momento llamado Detonarte el cual reunió a varios grafiteros ecuatorianos para que 

rediseñen la fachada del Centro Cultural El Aguijón, el cual en las noches se convierte en 

un club-discoteca de música alternativa. En su página de Facebook también cuentan lo 

siguiente acerca de su labor a lo largo de su iniciación:

 LA PULGA fue creciendo y evolucionando y, EL AGUIJÓN en trabajo conjunto 

con la diferentes autoridades del sector de La Mariscal en Agosto del 2012 salió a 

la calle, dando ejemplo de como ocupar el espacio público, con una aceptación 

masiva por parte de la comunidad y de las autoridades. 

Una  de  las  características  que  se  perciben  en  dichas  ferias  itinerantes  es  que  son 

69



alternativas, es decir se exhiben productos o artículos fuera de la cotidianidad, diferentes 

a los que se encuentra en centros comerciales, y eso los hace ser independientes, que 

no siguen una determinada tendencia, sino que los propios diseñadores crean tendencias 

propias y su propósito es que sean aceptados por un público que igualmente busca una 

diferenciación y la originalidad al momento de vestirse, de usar artículos personales, en 

su vivienda, entre otras cosas. 

 

Fig.  7:  Feria  La  Pulga  Mercado  de  Diseño  Independiente  en  el  Centro  Cultural  El  Aguijón,  año  2012.  Fuente:  

www.facebook.com/MercadoLaPulga

La foto anterior fue tomada en los interiores de la feria La Pulga en el Centro Cultural El 

Aguijón, dicho lugar es un espacio cerrado que principalmente es un club-discoteca, pero 

es uno de los lugares más reconocidos en la ciudad de Quito que mantiene un público 

constantes  en  sus  más  de  diez  años  de  funcionamiento,  que  además  otorga 

temporalmente y de forma extra oficial, apoyo a aquellas personas en el campo del arte y 

el  diseño para que se puedan promocionar  usando dicho lugar,  pero,  únicamente en 

varias épocas o fechas al año. Lo importante de la feria La Pulga es que sea de igual 

manera un atractivo turístico, ya que el centro cultural se encuentra en una zona con 
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bastante demanda y presencia de turistas nacionales e internacionales. 

3.3.4 Tendencias actuales en el diseño independiente en Quito

En la ciudad de Quito, tanto como en otras ciudades del mundo, la tendencia de la acción 

verde se han vuelto una moda, muchas marcas se han comprometido sinceramente en 

dicha  propuesta,  como  son  por  ejemplo  las  botellas  que  se  giran,  los  basureros 

independientes, entre otros. 

En  el  campo  del  diseño  independiente,  observando  y  presenciando  las  varias  ferias 

alternativas  que  se  han  realizado  en  los  últimos  3  años,  se  puede  decir  que  las 

tendencias  de  producir  artículos  con  material  reciclado  ha  sido  usado  con  mucha 

frecuencia e importancia en marcas de diseño independiente, un factor importante es que 

los artículos realizados a mano con material reciclado resultan ser de fácil  producción 

debido a que los materiales reciclados se los puede conseguir en cualquier lado, y se los 

puede  comercializar  a  un  precio  considerablemente  arriba  de  los  precios  de  otros 

artículos de bazar por el hecho de estar contribuyendo a la naturaleza y a la protección 

del medio ambiente, y también porque algunos son el resultado de un trabajo laborioso y 

de mucha paciencia. 

Otra de las tendencias que se pudo presenciar actualmente en dichas ferias fue sobre 

todo en la creación de la ropa, donde se puede crear estilos propios de parte de cada 

diseñador. Así también como en la creación de juguetes, que ahora no se los produce 

únicamente para el público de niños, sino también para aquellos que son coleccionistas. 

Y otro de los productos que son de bastante venta no solo en Quito sino en todo el 

Ecuador es la bisutería, se piensa que esta es una tendencia que siempre va a estar 

presente en cualquier feria, aquellas marcas que producen alhajas de bajos costos son 

hechos con productos de bazar,  o  también aquellos  que tienen un costo más alto  si 

poseen piedras o minerales incorporados en sus diseños. Y uno de los estilos bastantes 
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usados en las ferias fue la ilustración incorporada en artículos de librería como agendas o 

cuadernos escolares para estudiantes entre otros.   

3.4 Centro de Arte Contemporáneo (Antiguo Hospital Militar): Espacio cultural de 

arte en Quito apoyado por el Municipio de la ciudad

A continuación se dará a conocer uno de los espacios más importantes y emblemáticos 

de la ciudad de Quito para la difusión y el fomento de la cultura en la ciudad de Quito y 

también en todo el país. Cómo es que surgió la idea de convertir este antiguo hospital en 

un  centro  de  arte  y  cómo  ha  sido  el  resultado  hasta  el  día  de  hoy.  Por  medio  de 

información  online  que  se  ha  logrado  encontrar  en  la  página  web  oficial  del  centro: 

www.centrodeartecontemporaneoquito.com y reportajes que se ha encontrado a lo largo 

del tiempo desde que se inició la labor en este espacio. 

3.4.1 Historia y Antecedentes

Actualmente la página web oficial del Centro Contemporáneo de Arte se encuentra en 

construcción, lo cual crea inconveniencia al momento de buscar información acerca del 

centro, no solo para quienes hacen investigaciones acerca de este espacio, sino también 

para  turistas  que  quieran  conocer  más  vía  online,  esto  resulta  un  problema  que  se 

debería resolver lo más pronto posible,  la información online de los centros de arte y 

diseño en la ciudad siempre deberían estar actualizados. 

Sin  embargo  en  la  página  web  www.quitocitydiscover.com  se  ha  encontrado  la 

información necesaria acerca de dicho espacio. Donde se lo conceptualiza de la siguiente 

manera: “El Centro de Arte Contemporáneo de Quito es un espacio de arte y cultura, 

entendidas  como  procesos  contemporáneos:  críticos,  reflexivos,  incluyentes, 

democráticos, investigativos, participativos.” 

Esto refiere a que frecuentemente se realizan muestras, exhibiciones y eventos integrales 

que  componen  la  participación  de  personas  de  toda  clase  social,  con  diferentes 
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ideologías, culturas y tradiciones, y así lograr que los organizadores y participantes de los 

eventos reciban una retroalimentación por parte del público asistente. 

Una de las características principales que se encuentran en los eventos realizados en el 

Centro de Arte Contemporáneo CAC, es que este sea un espacio de reflexión acerca de 

la  ciudad  y  del  país,  por  medio  de  todos  las  técnicas  y  prácticas  de  arte  y  de 

comunicación como son la pintura, la fotografía, la artesanía, el diseño, lo audiovisual, 

entre otros, donde representen la identidad cultural de la ciudad hacia el público partícipe. 

Más información que otorga la CAC en su página web oficial, describe que: “El CAC es 

además un espacio de fomento a la producción artística emergente y de visualización de 

nuevas formatos y lenguajes multimedia.” Como fue la feria ALAJA –Cultura Emergente, 

destinada justamente para el apoyo a los artistas y profesionales emergentes actuales de 

la ciudad de Quito para que se den a conocer hacia la sociedad.

Una de las atracciones permanentes que se encuentra en el CAC, es la presentación de 

la  historia  del  edificio,  que  según  se  encuentra  en  la  página  web: 

www.quitocitydiscover.com, se describe de la siguiente manera:  

Se  trata  de  un  inmueble  que  fue  construido  entre  1900  y  1913  para  ser  el 

sanatorio de la capital, llamado el Sanatorio Vicente Rocafuerte. Desde 1922 se 

transformó en cuartel  militar  y  desde 1937 hasta 1979 hospital  de las fuerzas 

armadas. El edificio deteriorado fue abandonado y más de 45 familias ocuparon el 

sitio como vivienda. En 2006 se inició el proceso de restauración y del inmueble a 

cargo del Municipio de Quito, quien es beneficiario de un comodato de uso por 

parte  de  la  institución  militar.  Actualmente  el  CAC  es  parte  de  la  Fundación 

Museos de la Ciudad y responde a la política cultural del Municipio de Quito.
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Fig. 8: Edificación del Centro de Arte Contemporáneo Quito. Fuente: www.quitocitydiscover.com. (Para más fotos ver anexo 

en Cuerpo C). 

Por medio de un reportaje realizado por el canal de información televisiva de Ecuador: 

UNO en el año 2008, y se ha encontrado en la página web:  www.youtube.com, por el 

usuario  puntonoticias40,  describe punto a punto la  inauguración de la  edificación.  La 

misma se concluyó y se inauguró en el año 2008 con una inversión de aproximadamente 

de 2 millones de dólares, por medio de la Alcaldía de Quito con su representante en esa 

fecha  el  alcalde  Paco  Moncayo  y  el  Fondo  de  Salvamento  de  Patrimonio  Cultural 

(FONSAL) con su director ejecutivo en ese momento el Arq. Carlos Pallares Sevilla. La 

edificación  cuenta  con  una  superficie  14.640m2  de  construcción.  Antes  de  su 

reconstrucción aquí vivían 24 familias que luego de haber tenido varias negociaciones 

aceptaron desalojar el lugar, el Municipio ayudó a las familias para que puedan tener su 

vivienda propia luego de salir de la edificación. 

3.4.2 Proyecto

Principalmente se pretende presentar al lector, la misión y la visión del espacio cultural, 

siendo  que  Quito  es  reconocido  Patrimonio  Cultural  de  la  Humanidad,  es  de  mucha 

importancia que en los alrededores de la ciudad se encuentren varios centros y museos 
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culturales que demuestren dicha mención internacional que le fue otorgada a la ciudad, y 

el Centro de Arte Contemporáneo es uno de ellos.

 En consecuencia del año del Bicentenario, se realizó la inauguración del Centro de Arte 

Contemporáneo en el año 2008. En el reportaje audiovisual que se ha encontrado en la 

pagina  web:  www.youtube.com  por  el  usuario  puntonoticias40,  del  canal  informativo 

ecuatoriano Canal UNO, se puede ver el discurso de inauguración que el alcalde de Quito 

de ese momento Paco Moncayo daba hacia el público presente: 

Celebramos regocijados el poder llegar al 10 de Agosto de este año con estas 

hermosas instalaciones recuperadas y todo este año el ex hospital  militar va a 

estar dedicado exclusivamente a actos culturales, sociales y de toda índole que 

nos recuerden la grandeza de nuestra historia, el valor de los quiteños y de las 

quiteñas y de los aportes que hemos sabido dar como pueblo a la grandeza de la 

raza humana” 

La restauración del antiguo hospital militar no solo fue logrado para la recuperación de un 

patrimonio que estaba abandonado y maltratado, sino también sirvió para la recuperación 

de un barrio que por mucho tiempo se mantuvo desolado y peligroso, en la actualidad el 

valor de las casas y terrenos en los alrededores del CAC se han elevado de manera 

impactante, por el hecho de que esta grandiosa edificación albergue todos los días a 

público de dentro y fuera del país, sus exteriores deben ser muy bien cuidados y con la 

seguridad adecuada.    

El 70% del edificio quedó deshabitado y listo para los eventos y exhibiciones, pero en el 

30% restante se encuentra todavía una escuela, la que siguió funcionando en todo el 

proceso de restauración y no se ha planificado aun el futuro de la misma.
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3.4.3 Servicios

Existen varios servicios que podemos encontrar en el Centro de Arte Contemporáneo 

como  son  principalmente  las  exposiciones  de  artistas,  diseñadores,  fotógrafos, 

arquitectos, entre otros, nacionales e internacionales, y muestras de grandes artistas de 

toda nuestra era, al  igual  también se presentan exhibiciones de otros rubros como el 

diseño  gráfico,  como  ejemplo  la  Exhibición  de  los  afiches  Poster  for  Tomorrow  y 

GlobAllMIX  que  cada  año  participan  de  países  de  todo  el  mundo,  diseñadores  que 

proponen una pieza gráfica con temas de ámbito social o ambiental, y los ganadores son 

expuestos en exhibiciones que van de gira por varios países.  Otros servicios que se 

encuentra en dicho centro, son los talleres, capacitaciones y varios espacios educativos 

para el desarrollo cultural de estudiantes, docentes y público en general. 

Se encuentra aquí en los espacios educativos como por ejemplo el Museo de los niños, 

un museo interactivo para la educación infantil para que puedan conocer de una manera 

divertida la historia de Quito y Ecuador. Se realizan también las visitas guiadas a grupos 

de estudiantes o turistas. Varios talleres de algunos rubros de arte y diseño, como son 

talleres de pintura, escultura, tejido, ilustración, entre otras. Así como también se dictan 

talleres de fotografía, y varios también de escritura, lectura, y audiovisuales.

La capacitación a docentes es otro servicio importante que se brinda para profesores en 

su mayoría de escuelas públicas y estatales.  El CAC es un espacio de investigación, 

documentación  y  publicaciones  sobre  arte  contemporáneo  de la  ciudad  de Quito,  de 

Ecuador  y  de  varios  países,  así  como  también  de  fotografía,  audiovisual  y  cultura 

contemporánea.  Para  tener  una  mejor  organización  con  toda  esta  información  y 

documentación,  en el  presente año se proyectó implementar una serie de programas 

editoriales y una mediateca de arte contemporáneo. También se encuentra en el CAC 

una tienda, donde se venden objetos y artículos de recuerdo tanto de la edificación como 

de los varios eventos, exhibiciones y talleres que se han realizado en el CAC.
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Una de las exhibiciones en ámbitos sociales es por ejemplo la muestra Carta a Mujeres,  

que según se explica en la agenda electrónica que se encuentra en la pagina web oficial 

del centro: www.centrodeartecontemporaneoquito.com

Es una campaña que busca la transformación de las relaciones inequitativas de 

género y la eliminación de la violencia en el espacio público, mediante el estímulo 

a la ocupación de la ciudad por parte de hombres y mujeres, mediante el ejercicio 

de la escritura y el uso de la carta como una herramienta de interpelación y de 

expresión de vivencias cotidianas.

Así el CAC mantiene una oferta de eventos, exhibiciones y exposiciones par todos los 

gustos de todos los ciudadanos y turistas que quieran visitar el centro, la función más 

importante es, como el alcalde Paco Moncayo declaraba, resaltar las características de 

los quiteños y las quiteñas, y el aporte que dan al país y al mundo. Existen en Quito 

tantos artistas y diseñadores como en muchas otras ciudades capitales de todo el mundo, 

el  CAC  ayuda  a  todos  estos  profesionales  o  aficionados  a  que  puedan  exhibir  sus 

trabajos y proyectos, ha brindado apertura de igual manera a la cultura emergente y a los 

estudiantes de colegios y universidades, como también a artistas de bajos recursos, y 

aquellos  con diferentes  ideologías  o cultura  como a los  ciudadanos  indígenas y afro 

ecuatorianos, no cabe duda que el CAC abre sus puertas a todo artista que tenga la 

necesidad de exhibir sus creaciones, en un espacio que se ha recuperado de forma de no 

perder  la  herencia  de  la  arquitectura  colonial,  y  a  su  vez  haciéndolo  moderno  y 

vanguardista para la asistencia y concurrencia del público de las nuevas generaciones. 

En el presente capítulo se ha presentado información acerca del diseño independiente y 

sus espacios de difusión tomando a los dos casos escogidos, la ciudad de Buenos Aires 

y la ciudad de Quito, ambas ciudades reconocidas por la UNESCO con mención en el 

diseño  y  el  arte  respectivamente.  Las  dos  son  ciudades  ejemplo  para  otras  de 

Latinoamérica, sin embargo en la presente investigación se trata de descubrir el problema 
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que se encuentra en la actualidad en la ciudad de Quito con respecto a la promoción y al 

reconocimiento en el rubro del diseño y específicamente el independiente. 

Las principales características que se ha encontrado en los diseñadores independientes 

de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  son  que  por  el  hecho  de  que  los  ciudadanos  se 

comprometieron a apreciar  mucho más el  trabajo y los productos nacionales  que los 

internacionales, los diseñadores se lanzaron a crear emprendimientos independientes y 

salieron adelante, y para esto necesitaron de espacios donde se transmita de manera 

artística y con identidad su trabajo. Por eso los barrios de Palermo y San Telmo, fueron 

los  ideales  para  que los  diseñadores  independientes  pudieran  expresar  su  deseo de 

diferenciarse de las marcas importadas, y contribuyendo así a la recuperación patrimonial 

de dichos barrios. En el caso de Quito, los diseñadores independientes se encuentran 

dispersos, no tienen un establecimiento fijo como el Circuito de Diseño en Palermo, y por 

eso acuden a las ferias itinerantes o alternativas que duran varios días, pero su gran 

beneficio es que dichas ferias lanzan una campaña publicitaria y de marketing días antes 

del evento, lo cual logra que muchos ciudadanos y turistas de dentro y fuera del país 

asistan y participen,  y estos se pueden convertir  en potenciales  consumidores de las 

marcas de diseño independiente que se exhiban en dichas ferias.  
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Capítulo  4:  Diseñadores  Independientes  actuales,  estudiantes  y  egresados  de 

carreras de diseño en centros educativos en Quito

En el siguiente capítulo es donde se va a profundizar uno de los objetos de estudio, que 

son los diseñadores independientes actuales que se encuentran hoy en día en la ciudad 

de Quito, Ecuador. Para esto se iniciará la investigación con la descripción acerca de la 

Historia  de  la  carrera  de  Diseño  en  Universidades  en  el  Ecuador.  Se  tomará  como 

bibliografía textos, publicaciones e investigaciones de diseñadores reconocidos en el país 

y  principalmente  en  Latinoamérica.  El  diseñador  gráfico  ecuatoriano  Rómulo  Moya 

Peralta en su libro Diseño Gráfico Latinoamericano relata acerca de la historia del diseño 

específicamente  el  gráfico  y  comunicacional  en  Ecuador  y  varios  países  de 

Latinoamérica, este libro principalmente será tomado como referencia para el presente 

capítulo, para luego por medio de entrevistas, se logrará conocer la situación actual de 

los estudiantes y egresados de universidades, en el caso de Quito de entidades privadas, 

así como también de los diseñadores independientes actuales que se encuentran en el 

mercado del diseño hoy en día, ¿cómo se desarrollan en este rubro y en el mercado y 

cuáles son sus necesidades?.  

4.1 Historia de la Universidad en Ecuador

Para comenzar el tema acerca de las universidades en Ecuador, y específicamente en 

Quito,  se  puede  indagar  inicialmente  un  poco  en  la  historia  de  dicha  entidad.  “Las 

universidades coloniales instauradas en el Ecuador y toda América hispana, fueron una 

viva  expresión  de  lo  que  eran  las  universidades  españolas  en  cuanto  a  sus 

características  generales  y  especiales”  (Posso,  1999,  p.  435).  Dichas  características 

hablan generalmente acerca de la educación católica y las costumbres españolas que 

vinieron junto con la instauración de la educación en Quito. “El 20 de agosto de 1585 se 

funda la Universidad de San Fulgencio en Quito, mediante Bula Papal.” (Posso, 1999, 

p.434).  y  luego  de  esto  con  la  llegada  de  los  jesuitas  a  las  Iglesias  católicas  ya 
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construidas en la capital del Ecuador, se fortalece dicho sistema educativo que se basaba 

principalmente en la religión, pero se incorpora también la filosofía y las humanidades. En 

dicho periodo colonial se crea la primera Universidad Jesuita del Ecuador San Gregorio 

Magno,  en  pleno  siglo  XVII,  y  sus  alumnos  son  considerados  como  los  verdaderos 

diseñadores,  según el  Arq.  Rómulo Moya,  sus estudios y creaciones quedaron como 

herencia bibliográfica y referente del diseño para nuevas generaciones en el campo del 

diseño editorial. (Moya, 2006, p. 73) 

Y para el año de 1897 por medio de un decreto por la Asamblea Constituyente, se crea la 

primera  universidad  estatal  en  Quito  y  el  Ecuador  llamada  Universidad  Central  del 

Ecuador, que hasta el día de hoy sigue en funcionamiento, sus carreras más prestigiosas 

son  las  áreas  de  Medicina,  Economía  y  Finanzas  y  Artes  Liberales,  y  una  de  las 

características principales que fueron dándose las universidades fueron sus principios de 

autonomía y el compromiso social. 

Por  otro  lado,  se  encuentran  las  universidades  privadas,  que  en  un  inicio  no  eran 

mayoría, pero se puede decir que en la actualidad la oferta de entidades privadas para la 

enseñanza  es  muy  amplia,  y  cada  vez  más  estudiantes  optan  por  estudiar  en 

universidades privadas debido a las becas y créditos estudiantiles que pueden obtener 

mediante  un  plan  de  Gobierno  de  la  entidad  pública  financiera  llamada  Instituto 

Ecuatoriano  de  Crédito  Educativo  (IECE).  Una  de  ellas  y  la  más  reconocida  es  la 

Universidad San Francisco de Quito USFQ, fundada en 1988 en Quito, tiene dos sedes 

más  en  las  Islas  Galápagos  y  Yasuní,  esta  universidad  es  conocida  por  tener  una 

enseñanza con visión de las artes liberales y humanistas. 

Según el investigador que se ha tomado de referencia para el presente tema, en cuanto a 

la  situación  de  los  profesores  ecuatorianos  en  universidades  puntualiza  lo  siguiente: 

“lamentablemente la gran mayoría de los docentes universitarios consideran su labor en 

las universidades como complementarias a su ejercicio profesional, el cual desempeñan 
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en otras entidades públicas y privadas fuera de la universidad”. (Posso, 1999, p. 444).

Sin embargo en el año 2010 en Ecuador se creó la Ley Orgánica de Educación superior, 

la información se la puede encontrar en la pagina web oficial de la Asamblea Nacional del 

Ecuador:  www.documentación.asamblenacional.gov.ec,  donde algunos de los artículos 

que aquí se encuentran mencionan acerca de la Transparencia y la Calidad que deben 

tener hoy en día las entidades educativas de educación superior, como son por ejemplo 

que  los  profesores  deben  ser  sometidos  a  evaluaciones,  así  también  como  las 

universidades,  las  carreras  y  las  mallas  curriculares.  Los  profesores  universitarios 

ecuatorianos, a partir de esta ley, deben poseer un título de 5to nivel para poder ejercer 

su  docencia  en  las  universidades,  y  como  esta,  otras  nuevas  leyes  y  códigos  se 

implementaron para así fomentar y reformar la educación superior ecuatoriana.

4.2 Situación actual de estudiantes de Diseño en Quito

Para  que  se  pueda  conocer  y  determinar  específicamente  temas  acerca  de  los 

estudiantes en Universidades e Institutos, el mejor recurso es por medio de testimonios 

por  parte  de  propios  estudiantes,  se  recaudará  toda  la  información  por  medio  de 

entrevistas a estudiantes de la Universidad San Francisco, como ejemplo de universidad 

privada  en  Ecuador,  para  que  se  pueda  estar  al  tanto  en  información  acerca  de  la 

realidad y las circunstancias que se encuentran hoy en día los estudiantes de diseño en 

Quito, se quiere saber por medio de la investigación ¿cuáles son sus aspiraciones luego 

de terminar la Universidad? ¿qué tienen planeado para su futuro? y si  ¿su sueño es 

trabajar para alguien, o ser independientes?.

Tomamos dos entrevistas de diseñadores, gráfico e interiores. Esteban Rosero, 24 años 

e Ivonne Cárdenas, 23 años, respectivamente, ambos nacidos y residentes de la ciudad 

de Quito, y estudiantes regulares de la Universidad San Francisco, y como tantos otros 

estudiantes, potenciales a ser futuros empresarios. Al hablar con ambos nos relataron su 
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vida universitaria actual, en el período académico 2011-2012. Esteban recuerda la razón 

por la cual decidió estudiar Diseño Gráfico “Pienso que desde pequeño estuve bastante 

influenciado por el diseño y los colores en diferentes formas, (…), una de mis primas 

estudiaba diseño gráfico y yo le ayudaba con sus deberes, lo que me confirmó mi gusto 

por esto.” (para entrevista completa ver en anexo de Cuerpo C). Es una de las principales 

razones  por  la  cual  muchos  jóvenes  deciden  estudiar  diseño,  por  influencias  y 

experiencias que tuvieron en su niñez y en la educación escolar. Ivonne explica que su 

razón fue “Porque siempre me gustó el  color,  la composición de elementos y porque 

puedo explotar  al  máximo mi creatividad.”  (para entrevista completa ver en anexo de 

Cuerpo C).

La Universidad San Francisco, tiene en su programación anual,  una exhibición de los 

proyectos  de sus estudiantes,  que es abierta al  público,  así  como también el  evento 

llamado Contacto Empresarial,  donde estudiantes de último año, deben presentarse en 

dicha jornada que dura todo el día, para entrevistarse y presentar su portfolio a empresas 

importantes  y  sus  respectivos  Jefes  de  Recursos  Humanos  o  de  departamentos 

específicos. Se ha podido comprobar que la mayoría de dichas empresas llaman a los 

estudiantes para que empiecen realizando prácticas, pero en algunos casos logran ser 

contratados por las mismas. 

Esteban cuenta las ventajas de dichos eventos universitarios, “  Reacción y feedback del 

publico  frente a mis trabajos.  (No siempre recibían el  mismo mensaje  que yo  quería 

expresar), reconocimiento por parte de mis compañeros y profesores de la carrera y de 

varias relacionadas al diseño. Contratación por parte de potenciales clientes”.

Ivonne  por  su  parte  comenta  que  su  ventaja  fue  “lograr  escuchar  comentarios  de 

personas  ajenas  a  la  universidad  ayudaron  mucho  ya  que  el  objetivo  de  nuestros 

proyectos  es  que  las  personas  logren  entender  por  completo  nuestro  proyecto  y 

objetivos”.
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Como se explico en temas anteriores, acerca de las nuevas asignaturas que han sido 

implementadas  en  los  programas  académicos  universitarios  de  toda  carrera, 

Administración  y  Emprendimiento,  con  esto  las  instituciones  educativas,  la  mayoría 

privadas, pretenden forjar el  espíritu emprendedor de los estudiantes para que logren 

generar  ideas  y  proyectos  de  emprendimientos  y  negocios  propios  al  salir  de  la 

universidad, los mismos de que su propósito sea contribuir al desarrollo económico del 

país  de  manera  efectiva,  no  que  simplemente  logren  crear  el  emprendimiento,  pero 

también que sea exitoso, sea competitivo y obtenga futura permanencia en el mercado. 

Los  entrevistados comentan acerca de dichas asignaturas,  “Un ejercicio  más real  de 

como buscar  nuevas ideas de llegar  al  publico  con el  diseño.  Práctica y  aprendizaje 

relacionado a la administración y diseño.” Comenta Esteban. Mientras que, “la ventaja 

principal es saber lo básico para lograr un negocio, conocer el campo laboral y a los 

potenciales clientes. Vez un poco mejor la realidad de trabajar.” Opina Ivonne. Al inicio 

dichas asignaturas pueden resultar difíciles de seguir para los estudiantes ya que no se 

encuentran  en  su especialidad,  sin  embargo  conforme pasan  los  días  y  los  trabajos 

prácticos, se van dando cuenta que resulta pertinente y necesario saber de las mismas.  

Finalmente se expone a continuación las expectativas que tienen los entrevistados para 

esta investigación, para el momento cuando egresen de su universidad. Para Esteban, su 

propósito principal consiste en: “Trabajar en una empresa grande, en el departamento de 

marketing  o  diseño,  o  trabajar  para  una  agencia  de  publicidad,  para  adquirir  más 

experiencia en el campo con el fin de en un futuro abrir mi propia agencia o estudio de 

diseño.” Esteban cursa el último año de la carrera de Diseño Gráfico, a graduarse en 

mayo de 2013, estuvo presente en la exposición denominada Caretas, organizada por la 

Universidad San Francisco en el año 2012, la cual se habló anteriormente. Ivonne, por su 

parte, su propósito es: “salir y lanzarme al instante al mercado de forma independiente, 

tener mi propio negocio o empresa y dedicarme al 100% a lo que tiene que ver con mi 
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carrera, sacar a flote el diseño interior en Quito.” Ivonne, cursa el 3er año de la carrera de 

Diseño de Interiores de la Universidad San Francisco de Quito, asistió a la conferencia 

DARAID,  en la ciudad de Buenos Aires en el año 2012, que trató acerca del diseño de 

interior y arquitectura latinoamericana.

Se puede decir que en la actualidad los estudiantes de diseño de universidades privadas, 

tomando el caso de estudio, están siendo preparados académicamente para que puedan 

emprender negocios propios, realizando eventos con gestión académica para que de a 

poco  vayan  dándose  a  conocer  en  el  medio,  sin  embargo  es  necesario  adquirir 

experiencia en varios lugares, para así poder contar con mejores bases al momento de 

competir independientemente frente a empresas conocidas, pero hay que tener en cuenta 

que muchos emprendedores se han lanzado al mercado sin antecedentes previos, y pese 

a dificultades, altos y bajos, se han mantenido a flote y han logrado el éxito propuesto. La 

enseñanza  del  futuro  debería  mantenerse  como  se  encuentra  en  este  momento, 

incentivando a los estudiantes a ser independientes, y a la vez competentes.       

4.3 Situación actual de Centros Educativos de Diseño

Como objeto de estudio para el siguiente subcapítulo se tomará a la Universidad San 

Francisco de Quito, entidad educativa privada sin fines de lucro, ya que en la actualidad 

las universidades privadas son las que más eligen los estudiantes para estudiar y más 

oferta y demanda tienen en carreras, y porque se encuentra en el ranking realizado en el 

2009 por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 

Ecuador (CONEA). (ver cuadro de mandato en anexo en Cuerpo C). 

Según la investigación que realiza el arquitecto y diseñador ecuatoriano Rómulo Moya en 

su libro Diseño Gráfico Latinoamericano, describe lo siguiente: 

Actualmente, las primeras promociones de las escuelas de diseño, Metropolitana 

y Latinoamericana, tienen 10 años de ejercicio, han consolidado y ganado su sitio, 

84



de  manera  importante  entre  los  estudios  de  diseño,  sumándose  también  los 

graduados, aunque recientemente, de las Universidades Católica y San Francisco, 

que  junto  a  otras  han  producido,  como  lo  pronosticáramos  entonces,  una 

sobreoferta de profesionales de desigual nivel formativo y creativo. (Moya, 2006, 

p. 72)

Se dice que desigual debido a que existen categorías de las instituciones de educación 

superior, y no todas cumplen con los requisitos y calidad que se debería brindar a todos 

los estudiantes para su aprendizaje. También es por el hecho de la infraestructura de los 

centros educativos, existe una gran diferencia entre las instituciones públicas y privadas, 

económicas, sociales y hasta políticas. 

A  esto  Moya  manifiesta  también  lo  siguiente:  “En  estos  momentos,  la  profesión  de 

diseñador gráfico se encuentra plenamente consolidada, acrecentándose los niveles de 

competitividad y competencia sin que ello signifique una elevación sustancial del nivel de 

calidad” (Moya, 2006, p. 72)

Esto se debe a la sobreoferta en las carreras de diseño, ingresan miles de estudiantes 

todos los años a estudiar y no sabe concretamente si todos van a salir con un excelente 

nivel académico y de calidad que les permita una inserción laboral inmediata. Y es por 

eso que se ha elegido la Universidad San Francisco como pionera en el impulso a sus 

estudiantes para que al graduarse emprendan su propio negocio, debido a que todos sus 

estudiantes  deben  cursar  materias  de  emprendimiento,  administración,  matemáticas, 

entre otras, aparte de las carreras que hayan elegido como parte de su malla curricular.

Como se indica en la página web oficial de la Universidad San Francisco de Quito USFQ 

www.usfq.edu.ec  acerca  de  la  misión  del  Colegio  de  Comunicación  y  Artes 

Contemporáneas  COCOA  por  parte  de  los  docentes  hacia  sus  estudiantes  dice  lo 

siguiente: 
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Creemos  firmemente  que  cada  estudiante  debe  aceptar  individualmente  su 

responsabilidad de adquirir conocimiento y un entrenamiento profesional riguroso 

a  través  de  un compromiso con su desarrollo  personal.  Al  mismo tiempo,  los 

profesores del Colegio están comprometidos con proveer a cada estudiante con 

una  educación  basada  en  las  artes  liberales  que  enfatiza  las  diversas 

posibilidades de expresión creativa; brindar a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollar su expresión personal, pensamiento crítico y creatividad; proveer a los 

estudiantes la metodología para que experimenten su creatividad a través del uso 

de tecnología de punta; proveer a los estudiantes con los recursos, contactos y 

oportunidades  para  desarrollar  actividades  de  emprendimiento  dentro  de  sus 

áreas de estudio.

El apoyo que ha aportado COCOA para el desarrollo y la integración de sus estudiantes 

en  el  campo  laboral  es  muy  importante,  como  por  ejemplo  la  exhibición  anual  de 

proyectos de investigación de estudiantes de Diseño Gráfico, en el 2012 el evento se 

llamó  Caretas y fue la exposición y venta de un libro como tema principal la identidad, 

presentando propuestas de diseño con críticas a problemas y sus posibles soluciones. 

Otro evento importante que se realizó desde el 2012 fue la premiación organizada por la 

USFQ y COCOA denominado los  Premios Cocoa 2012,  la  cual  premia a estudiantes 

artistas y diseñadores creadores de proyectos que resaltan el  espíritu emprendedor y 

creativo.  Estos  dos  eventos  resultan  de  mucha  importancia  para  el  futuro  de  los 

estudiantes de diseño en el ámbito laboral, pero se debe tener en cuenta que todo lo que 

se realiza dentro de las aulas y el campus universitario, es muy diferente a la realidad que 

se encuentra al momento de salir a trabajar con clientes verdaderos y bajo la presión del 

mercado laboral, sin embargo la universidad ayuda de la mejor manera, con las mejores 

herramientas y contactos para que los estudiantes salgan con la capacidad de poder 

emprender negocios propios, alistarlos para que puedan competir con grandes marcas y 

sepan ganar espacio en el mercado y cumplan sus metas. 
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4.4 Situación actual de recién graduados de carreras de Diseño en Quito

Para tener una mejor conceptualización y de esta forma se concluya la investigación con 

una propuesta que pueda aportar a los objetos investigados y cumplir con los objetivos, 

en otra instancia de observación e investigación de campo, a continuación se relatará 

acerca del estado actual de recién egresados en la especialidad de Diseño Gráfico, de 

los centros educativos  en el  presente año de la  ciudad de Quito.  Se entrevistó a un 

egresado  de  la  Universidad  San  Francisco  de  Quito,  y  a  una  egresada  del  Instituto 

Metropolitano de Diseño, para conocer su situación actual en lo laboral y personal.

Daniel  Tamayo  de  25  años,  graduado  de  la  Universidad  San  Francisco  en  2010, 

actualmente director publicitario  en la empresa McCann Worldgroup Ecuador  y Maitte 

Acuña de 24 años graduada del  Instituto Metropolitano de Diseño en 2011,  directora 

gráfica  de la  empresa WOM Publicidad,  quiteños,  y  ambos diseñadores  gráficos  que 

trabajan regularmente en la actualidad en empresas de diseño y publicidad.

Maitte  relata acerca de la  oferta laboral  que encontró al  salir  de la  universidad,  “  La 

verdad  encontrar  trabajo  fue  muy  fácil,  lo  difícil  fue  encontrar  un  lugar  donde  la 

remuneración económica fuese buena.” (ver entrevista completa en anexo del Cuerpo C). 

Daniel cuenta sus necesidades al graduarse, “Al graduarme lo primero que pensé es en 

buscar  la  manera  de  pagar  el  crédito  con  el  que  había  pagado  mi  carrera. 

Profesionalmente creo que necesitaba un norte o una guía de hacia donde ir a aplicar lo 

aprendido.” (ver entrevista completa en anexo del Cuerpo C).

La oferta laboral  para diseñadores,  específicamente los gráficos,  es amplia en Quito, 

debido a las varias formas de difusión, sin embargo el reto y la dificultad se encuentra en 

establecerse  y  permanecer  en  dichas  empresas.  Mientras  los  recién  graduados  se 

encuentran en la búsqueda de ofertas laborales, una de las vías de ejercer la profesión 

es empezando por el  trabajo  free-lance,  o independiente,  donde los diseñadores  son 
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contactados para realizar un trabajo para una empresa o agencia específica. Aquí los 

diseñadores cuentan sus ventajas y desventajas, la primera es el hecho de que no tienen 

horario fijo y poseen mucha más libertad, y la segunda, es el no poseer un salario fijo y 

no  contar  con  un  grupo  o  un  superior  de  apoyo  que  supervise  o  critique  el  trabajo 

realizado y lo ayude a mejorarlo. 

Para conocer la realidad en el tema de remuneraciones y salarios en la ciudad de Quito, 

los entrevistados han otorgado los siguientes testimonios: “Creo que los diseñadores acá 

no  son  bien  remunerados,  se  exige  demasiado  por  el  precio  que  se  oferta.  No  se 

reconoce el trabajo que se realiza y la competencia es demasiado agresiva en temas de 

precio y calidad de trabajo.” Cuenta Daniel, el cual ha llegado a ser director publicitario 

debido a muchos sacrificios. Y por su lado Maitte, adiciona que en Quito y Ecuador hace 

falta lo siguiente,  “Que la gente tenga conocimiento que el  Diseño es una carrera de 

valor, conocimiento y esfuerzo, y que se cree una identidad de diseño ecuatoriano para 

que la gente lo conozca y por ende lo valore.” Ambos diseñadores no se encuentran 

asociados a ninguna red, asociación, entre otros, de diseñadores en la actualidad.

Uno de las razones por las cuales se ha observado que el diseño no es remunerado 

como sus profesionales quisieran, es porque el mercado del diseño no es competitivo de 

forma ética, así que en parte se puede decir que a veces los culpables de este problema 

son los mismos diseñadores, que debido a sus necesidades económicas, laborales, entre 

otros factores, trabajan con costos bajísimos, y en una sociedad donde lo más barato es 

lo que más atrae, ellos terminan obteniendo clientes, pero no de manera competitiva ni 

sincera frente a otros colegas o estudios de diseño, que cobran lo que realmente significa 

el trabajo y la dedicación de un diseño, dicha problemática, en Quito especialmente, se 

encuentra en imprentas, que para obtener una ganancia adicional, ofrecen servicios de 

diseño,  pero  remunerando  muy  poco  a  sus  asistentes  ya  que  a  veces  no  son 

profesionales, y así ganan más servicios pedidos por sus clientes. Y por eso cada vez 
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crece  más  la  conciencia  de  diseño  de  los  diseñadores  hacia  la  ciudadanía  con  el 

conocido refrán lo barato sale caro,  ya que un diseño que se demoró 5 minutos, no se 

puede  comparar  con  un  diseño  planificado,  que  tomó  horas  de  trabajo,  y  ha  sido 

modificado para que cumpla con la función principal, el comunicar y simbolizar algo.

Finalmente en la entrevista a dichos diseñadores, se les ha preguntado cuales son sus 

metas como profesionales en diseño, a futuro. Daniel finaliza su testimonio diciendo que, 

“Como sueño,  y ya que llevo algún tiempo metido en el  negocio de la publicidad,  es 

convertirme  en  un  head  of  art  de  una  agencia  y  a  la  par  generar  proyectos 

independientes.”.

Mientras que Maitte ha confesado que, “Mi meta es montar mi propia empresa, en donde 

pueda aplicar mis conocimientos como profesional”.  Ambos diseñadores, como era de 

esperarse un poco, tienen la ilusión de en algún momento independizarse, a menos de 

que  encuentren  un  puesto  de  trabajo  que  los  satisfaga  completamente.  Se  puede 

sostener que esta meta o propósito personal, se encuentra en la mente de no solamente 

los diseñadores, sino de todo profesional, ser su propio jefe, coordinar y dirigir su propia 

empresa, tener ganancias líquidas, ser autónomo y diferenciarse del resto, que el público 

lo busque porque ha logrado definir un estilo o técnica especial, y como no, aportar al  

desarrollo económico del país, y así generar empleo para más personas.

4.5 Diseñadores Independientes en Quito

Lo más importante que se quiere lograr con el siguiente relato, es conocer a fondo a los 

diseñadores independientes actuales y que trabajan regularmente en la ciudad de Quito, 

que actividad realizan y cómo llegaron a ser diseñadores independientes, qué los motivó 

para que hayan elegido emprender proyectos y negocios propios, cómo se mantienen en 

el mercado y qué tipo de ayuda obtuvieron. Son amantes del diseño, de la identidad y de 

la cultura; independientes quiere decir, como ya se ha venido explicando en capítulos 
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anteriores, aquellos quienes rompen los esquemas de lo establecido. Independiente, se 

refiere a ser individualista, autosuficiente, liberado, emancipado, libre y autónomo. Y a 

esto se puede agregar otras características más, que los productos que se obtienen de 

resultado  del  diseño  independiente  son  elaborados  con  manos  propias  por  los 

diseñadores, tienen un trato y cuidado especial,  piezas que no están producidas para 

venderse en serie, por lo que se les da un valor único, ya que va a tener un dueño único, 

son  innovadoras  y  de  vanguardia.  Y  como  su  diseño  es  diferente  al  resto,  sus 

compradores también son diferentes, buscan marcar la diferencia. 

Se ha encontrado en un artículo online  de la  revista Vanguardia  de Quito,  donde se 

entrevistó a varios diseñadores independientes de Quito, Guayaquil y Cuenca, para que 

puedan relatar su labor, sus experiencias, sus productos y su línea creativa. Así se podrá 

conocer  la  historia  y  la  actualidad  de  diseñadores  independientes  en  Ecuador.  Los 

diseñadores  que  se  han  encontrado  para  la  siguiente  nota,  son  aquellos  que  se 

encuentran exhibiendo sus trabajos en las ferias itinerantes y temporales que se realizan 

en la ciudad de Quito, como La Pulga, Alaja, entre otras, que se habló de las mismas en 

el  capítulo  anterior,  todos  ellos  conocidos  por  producir  artículos  manufacturados  con 

estilos diferentes y con propuestas de decoración alternativa, además de la tendencia 

que se encuentra en ascendencia en algunos países que es la conciencia verde y la 

sustentabilidad,  el  diseñador  Jorge Ceballos,  diseñador  de juguetes ecológicos,  relata 

para  el  reportaje  de  la  revista  Vanguardia,  en  su  pagina  web  oficial: 

www.revistavanguardia.com, lo siguiente: “No existe un método específico para conseguir 

los implementos que necesito —dice Javier Ceballos— puede pasar que voy por la calle y 

veo algo botado que puede servir y lo llevo a mi casa”. 

Este método es utilizado por varios diseñadores independientes, todo objeto puede ser 

revalorizado si se lo reutiliza y se logra crear algo con cosas que se han desechado o se 

creen que ya no son útiles, para los diseñadores independientes pueden ser de mucha 
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utilidad. Otra característica que se ha percibido de los diseñadores independientes, es 

que  algunos  de  ellos  son  profesionales  en  ramas  totalmente  diferentes  a  lo  que  se 

dedican,  y  empezaron su emprendimiento  en el  campo del  diseño  independiente  por 

vocación, por tener aptitudes en las manualidades, el arte, el diseño y la manufactura. 

Otro ejemplo que se ha encontrado en el reportaje de revista Vanguardia, es el de Paula 

Molina, comunicadora de profesión, dedicada a la creación de lámparas hechas de papel, 

trabaja directamente desde su casa en Quito, “Aquí también realiza aretes y cuadernos 

reciclados. El nombre de su marca es Guayaba y poco a poco se ha ido adentrando en 

las  ferias  urbanas  y  alternativas  que  se  presentan  en  Quito  y  Guayaquil.”  es  como 

describen a la diseñadora en la revista mencionada. 

Aparte del reportaje encontrado, se realizó la entrevista a un diseñador independiente 

que posee su propia marca y que ya está dando a conocerse en la ciudad de Quito, 

estuvo presente en la feria de diseño ALAJA en 2012, y en otras ferias también alrededor 

en Quito y Guayaquil, se relatará a continuación partes de su testimonio.

Klever Mendoza, de 25 años, graduado del Instituto Metropolitano de Diseño en 2011. 

Posee la marca de diseño independiente  The Monster Machine,  negocio propio que lo 

inició en el año 2009. La decisión de Klever en realizar un negocio propio fue la más 

importante debido a que quería independencia económica. Actualmente sus productos 

los promociona principalmente por redes sociales, y por medio de la exhibición de sus 

productos en ferias artesanales o eventos culturales y de diseño. Cuando se le preguntó 

acerca de lo que significaba el diseño independiente para el, contestó lo siguiente: 

El diseño independiente es la única forma de mantener viva el alma de diseñador 

sin importar el es para mañana, mejor pon rojo, porque no cambias esa letra por  

esta que tengo en mi archivo de word, mi hijo dice que no le gusta, déjame se lo  

enseño a un par de amigos a ver que dicen, mantener viva el alma es en lo que se 

resume  ser  un  diseñador  independiente,  independiente  de  pensar,  hacer,  no 
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hacer, pintar, rayar, escribir y SER. (ver entrevista completa en anexo en Cuerpo 

C).

Es importante saber que una buena gestión por parte de los tres sectores que conforman 

una  sociedad,  el  sector  público,  privado  y  ciudadanos  comunes,  contribuye  para  el 

desarrollo, promoción y reconocimiento de una ciudad a nivel mundial acerca de un rubro 

en específico.  El  Gobierno Central  conjunto  con el  Municipio  de Quito,  han aportado 

significativamente tanto a centros educativos, como a personas particulares o empresas, 

para la realización de algún evento de índole cultural, académico, social, entre otros, sin 

embargo, todo proceso requiere de papeleo, cumplir con requisitos, pedir permisos,  lo 

cual no está mal, pero lo que los diseñadores independientes han pedido constantemente 

es que se les pueda otorgar más plazas de exhibición en el año, y en más lugares, para 

así poder darse a conocer y vender sus productos y así mantener a flote sus negocios. 

Fig. 9: Flyer publicitario en Facebook de The Monster Machine. Fuente: www.facebook.com/themonstermachine 

A esto Klever agrega lo siguiente:  “El diseño necesita más gente comprometida y que 

viva lo que hace para que empiece a ser reconocido como VALIOSO (…), el apoyo creo 

que siempre está solo es cuestión de gestionar y es ahí donde se tiene que trabajar.” 
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Comentando acerca de la ayuda por parte del sector público y privado. Klever, al igual 

que los anteriores entrevistados en la presente investigación, no se encuentra asociado a 

ninguna red, asociación o comunidad de diseñadores independientes.

En el presente capítulo se ha relatado la actualidad de los diseñadores independientes 

activos,  de los estudiantes que cursan en universidades privadas y egresados de las 

carreras de diseño, que se encuentran trabajando regularmente en empresas o estudios 

de diseño y publicidad. Ha sido pertinente conocer el pasado, presente y futuro de dichos 

casos, ya que el objetivo de la investigación, es presentar una propuesta que no solo 

represente a esta profesión, sino que también cumpla con el propósito de beneficiar a los 

diseñadores, promocionándolos y creando una imagen que los simbolice, y represente 

todo lo que ellos quieren expresar, que manifieste todas las características que a lo largo 

de la investigación se ha ido conociendo de la escena independiente, y de sus productos 

o artículos elaborados, la vanguardia, la libertad de expresión y creatividad, la autonomía 

y  la  individualidad  que  cada  diseñador  impone  en  sus  diseños.  Se  pretende  con  la 

propuesta que a continuación se va a presentar, que los diseñadores independientes de 

un ejemplo de que pueden ser aliados y a la vez tener una competencia ética entre ellos, 

y así crear una conciencia conjunta en la ciudadanía quiteña y ecuatoriana de que el 

valor  del  producto  nacional  debe  estar  por  encima  de  lo  importado.  Quito  con 

reconocimientos de la UNESCO y National Geographic por su arte, cultura y arquitectura, 

debe empezar  desde hoy,  a  trabajar  para que el  Diseño,  también sea una actividad 

premiada,  y  esto se logrará,  cuando se posea una identidad,  que enorgullezca a los 

quiteños y ecuatorianos, primero se deberá ganar campo adentro. 
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Capítulo  5:  Propuesta  del  diseño  de  Marca  e  Identidad  para  la  promoción  de 

diseñadores  independientes  en  Quito,  y  propuesta  de  diseño  de  futuras 

aplicaciones de la imagen

En el presente y último capítulo se dará a conocer la propuesta de diseño de la marca e 

identidad  del  Proyecto  Profesional.  La  marca se compone del  logotipo  y  la  identidad 

corporativa, así como también del diseño de futuras aplicaciones como son por ejemplo el 

espacio. Como antecedentes en el primer capítulo, se habló acerca de los conceptos de 

la identidad, y cuan importante es el tema en el momento de diseñar una marca, ya que 

debe representar muy bien lo que se quiere manifestar, lo que el proyecto simboliza y 

significa, y los servicios y productos que se encontrarán. El objetivo principal de la marca 

e identidad de un emprendimiento, es que el público sepa interpretarlo bien, apreciarlo, 

que se sienta identificado y lo memorice. La marca que se va a diseñar para la promoción 

de  los  diseñadores  independientes,  será  aquella  que  los  simbolice  por  medio  de  su 

imagen e identidad, lo que ellos representan en el mundo del diseño actual en Quito, 

aquel de vanguardia y autónomo, hacia sus consumidores, público en general y hacia el 

mundo.  

La propuesta que se presenta para el Proyecto Profesional es la creación de una marca e 

identidad que represente y promocione el diseño independiente en la ciudad de Quito, 

que viene a ser el objetivo principal de la presente investigación. Uno de los factores 

principales para que dicha marca represente y simbolice al diseño independiente quiteño, 

es en su presentación, por medio de imagen e identidad, ya que la marca debe ser una 

experiencia para el público en el momento que la visualiza, una experiencia de diseño y a 

la vez de la tradición quiteña, el sentirse en casa, y a la vez la percepción de la fusión 

entre  el  arte colonial  quiteño y la  vanguardia  del  diseño independiente,  acerca de la 

identidad quiteña se hablará en siguientes subcapítulos. Aparte se ha realizado el diseño 

de las futuras aplicaciones de la marca, como son el posible espacio y su diseño de 
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interior por medio de fotomontajes, así también como aplicaciones en varios objetos que 

se encontrarán en el  interior  del  espacio.  El  diseño  de la  marca ha sido el  principal 

objetivo  del  presente  Proyecto  Profesional,  debido  a  la  profesión  de  la  autora  de  la 

investigación, su carrera terciaria en Diseño Gráfico.       

5.1 Presentación de Marca

Qvito Imaginario, su concepto viene de 2 partes. En el Quito Colonial, de los siglos XVII y 

XVIII, se los llamaba Imaginarios a los obreros y artesanos dedicados a la construcción 

del arte colonial quiteño, donde el gremio de éstos era muy amplio ya que habían muchos 

oficios, así que se los dejó con un solo nombre: Imaginario quiteño. Y por otra parte, con 

dicho nombre se pretende representar a ese Quito que todos los extranjeros o personas 

del interior del país desconocen, y sólo se lo imaginan. 

La experiencia que se les brindará, hará que sus imaginaciones, se hagan realidades, 

acerca de la ciudad Mitad del Mundo, de la Carita de Dios, de la ciudad Primer Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, y actualmente en el mes de noviembre de 2012, según un 

reportaje  que  ha  publicado  el  diario  El  Comercio  en  su  página  web  oficial: 

www.elcomercio.com, la  ciudad  de  Quito  ha  recibido  un  reconocimiento  especial  de 

National  Geographic  como uno de los 20 mejores destinos para conocer  en el  2013, 

reconocimiento recibido por parte de la revista Traveler de National Geographic. 

La palabra Qvito escrita con v en vez de u, se la vuelve a usar ya que en dichos siglos del 

Quito Colonial, se utilizaba la letra v en vez de la u, y se retoma esta función para el  

logotipo, así se puede contemplar la recuperación de técnicas o tradiciones antiguas.

95

http://www.elcomercio.com/


ISOLOGOTIPO

Fig. 10: Isologotipo en positivo y negativo creado por la autora para la propuesta de marca e identidad del espacio. Para 

ver bocetos ir al anexo en Cuerpo C

5.2 Justificación de la marca e identidad

La marca de promoción a diseñadores independientes  Qvito Imaginario  pretende ser la 

puerta de entrada hacia el  Quito histórico y contemporáneo, a través de su diseño e 

imagen corporativa,  la cuál debe representar la identidad quiteña. 

Quito Imaginario ha sido logrado con el propósito de expresar y comunicar la historia de 

la sociedad quiteña y su identidad basada en la tradición católica, y la adoración a la 

Madre Tierra, así como también de las majestuosas edificaciones que en ella pudieron 

construir los grandes maestros del arte español en la época colonial. Junto con el gran 

esfuerzo y dedicación de los diseñadores  independientes  actuales de Quito,  que han 

decidido comprometerse con ellos mismos,  con la ciudad y el  país, emprendiendo su 

negocio propio de diseño. El  imaginario como parte del nombre de la marca, también 
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proviene debido a la imaginación que poseen los diseñadores al momento de crear y 

diseñar,  y  su  creatividad  infinita.  Los  espirales  que  bordean  a  la  palabra  Qvito  son 

texturas que forman parte de las varias técnicas artísticas empleadas en la época colonial 

para la construcción del Quito colonial, aquellas que eran ricas en ornamentación.

  

Fig. 11: Ornamentación en pilastras de la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. Elaboración propia

Fig. 12: Ornamentación en decoración de interior de Iglesia San Francisco de Quito. Elaboración propia

La tipografía que se ha utilizado es la fuente Copperplate Gothic Light. Una tipografía la 

cual tiene características clásicas, de la época victoriana específicamente, y sin embargo 

en  la  época  contemporánea  se  la  usa  de  igual  manera  para  oficinas,  bares  y 
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restaurantes, ya que por su característica Sans Serif, le da aire de modernidad, y es muy 

recomendada para las impresiones offset. 

La cromática, blanco y negro, ha sido escogida ya que estos son colores clásicos y a la 

vez complementarios. Pero también son colores que nunca pasan de moda, demuestran 

elegancia  y  sofisticación  pero  a  su  vez  también  vanguardia  y  expresa  un  estilo 

minimalista. 

5.3 Identidad y Escuela Quiteña

La siguiente  redacción,  fue  tomada por  partes  de un  ensayo,  no  publicado  en sitios 

oficiales,  que  la  autora  de  la  presente  investigación,  Tatiana  Pérez,  realizó  para  un 

trabajo  práctico  de  la  asignatura  de  Investigación  en  Diseño,  en  la  Universidad  San 

Francisco de Quito en el año 2010 mientras cursaba su carrera de Diseño Gráfico.

No se puede empezar a narrar acerca del arte y la escultura quiteña actual sin antes 

regresar un poco en el tiempo y comenzar a recordar desde sus inicios en la colonia, y 

cómo esta fue fuente importante para el arte que hoy se presencia en las grandes obras 

de la ciudad capital Quito. El 25 de enero 1535, Fray Jodoco Ricke daba la inauguración 

de la casa franciscana de Quito, y desde entonces, nadie imaginó que con su edificación, 

daría entrada al Renacimiento Italiano en el Ecuador, ya que por sus técnicas del arte 

barroco mezclado con la mano de obra y práctica indígena, iba a convertir a Quito en el  

centro de atracción artística en toda América. Es así entonces que se puede deducir que 

la obra colonial quiteña, tiene influencias muy drásticas en cuanto al arte Renacentista 

español del siglo XVII, ya que en ese entonces es que en España llega toda la influencia 

extranjera en la escultura, donde los materiales principales son la madera, y se empieza 

a emplear la policromía en sus obras. Fueron de las técnicas y de las obras de artes 

españoles,  que  los  artesanos  quiteños  aprendieron  hacer  sus  trabajos,  estuvieron 

rodeados de un arte muy avanzado en obras arquitectónicas y adornos de interiores en 
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Iglesias, Cabildos, entre otros. Fue así que Quito iba a ser la primera ciudad colonizada 

con un arte renacentista español fusionado con la técnica del barroco entendido por los 

indígenas, y así influir de manera decisiva en la formación del arte colonial en el Ecuador, 

el cual se aprecia determinadamente al dar un recorrido por el barrio conocido como el 

centro histórico de Quito, donde se encuentran edificaciones importantes como el Palacio 

de Gobierno, La Catedral, La Iglesia de San Francisco, La Iglesia de la Compañía, entre 

otras.

Fig. 13: Interior de Iglesia Compañía de Jesús. Fuente: www.skyscrapercity.com

 

Fig. 14: Catedral. Fuente Personal

La Escuela Quiteña, no tiene especificada una fecha de nacimiento y duración exacta, ni 

el lugar exacto en donde tuvo su auge de fabricación, sin embargo hay muchas leyendas 

que  tratan  acerca  de  esta  famosa  técnica  la  cual  representa  la  mayoría  de  obras 

artísticas en la ciudad del Quito colonial.
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Según Navarro (2006) Con estos términos se denomina entonces a La escuela quiteña  a 

un compuesto de manifestaciones artísticas llevadas a cabo entre los Siglos XVII y XVIII, 

durante la fundación de la ciudad de Quito por la colonización española. Se la conoce por 

tener características del mestizaje y del sincretismo, que significa: fusión, entre el arte 

español y el indígena.

La conquista del Reino de Quito implicó, como en toda Hispanoamérica, un proceso de 

aculturación, las etnias indígenas que habitaban en el país pasaron de su adoración a los 

incas, a la dependencia e imposición hispánica religiosa, y eso fue plasmado e impuesto 

también en sus obras de arte. Y como fruto de este cambio cultural e ideológico, y del 

mestizaje  las  obras  de  la  Escuela  Quiteña se  caracterizaron  por  la  combinación  y 

adaptación de rasgos europeos e indigenistas,  así también poseen varias etapas que 

representan  varias  épocas  artísticas  españolas  como  el  Renacentismo durante  su 

apogeo,  el  estilo  barroco y  concluyendo  con  una  etapa  del  rococó.  Y  aparte  de  los 

aportes españoles, recibe igualmente algunas influencias flamencas, de donde proviene 

Fray J. Ricke e italianas, pero manteniendo su particularidad de fusión con el mestizaje.

La  identidad  mestiza,  cómo  la  empezaron  a  emplear  en  la  Escuela  Quiteña?.  Los 

siguientes, son algunos rasgos que se vieron plasmados en las esculturas quiteñas para 

que muestren una representación indígena sobre los antepasados:  a)  Muchas de las 

figuras artísticas tienen rasgos mestizos y atuendos locales. b) Aparecen con frecuencia 

costumbres ancestrales aborígenes. c) Las escenas se ubican en un ambiente propio del 

paisaje  andino.  d)  Existe  la  presencia  de fauna local,  llamas en lugar  de camellos  y 

caballos;  cuy en sustitución del  Cordero  Pascual;  monos,  zarigüeyas,  tapires,  felinos, 

junto con los clásicos borregos de los pastores, entre otros. e) La flora nativa se descubre 

en guirnaldas,  bordados,  incrustaciones, platería, y tallas, al igual  que la adopción de 

plantas nativas sustituyendo las de la iconografía tradicional europea.

Y  a  pesar  de  que  muchos  historiadores  afirman  que  la  Escuela  Quiteña fue  la 
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representación del arte católico, con el fin de evangelizar a todos los mestizos y obligarlos 

a educarse artísticamente por medio de la religión, la percepción objetiva de la autora 

acerca del artista quiteño y de Escuela Quiteña es muy diferente, pues se cree que su 

trabajo es elaborado específicamente para representarse a sí mismo en su obra o a un 

grupo étnico o cultural específico; según sus detalles, técnicas, acabados y materiales.

  

Fig. 15: Réplica de Virgen de Legarda creada en la actualidad por artistas jóvenes quiteños, llamada así por su creador 

Bernardo de Legarda. Elaboración propia

Fig. 16: Panecillo. Monumento en la Ciudad de Quito. Elaboración propia

5.4 Diseño de futuras aplicaciones de la marca

Y como último paso de la presentación de la propuesta para el Proyecto Profesional, se 

presenta a continuación fotomontajes realizados en programas de diseño, como bocetos 

de lo que podría ser el interior del espacio y su diseño de paredes, de distribución, entre 

otros, y también la imagen corporativa, como futuras aplicaciones de la marca e identidad 
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de  Qvito  Imaginario  y  el  modo  en  que  la  imagen  se  puede  disponer.  Se  pone  en 

consideración principal,  que el  objetivo del diseño del interior  del espacio es que sea 

pensado para  la  comunidad quiteña,  ya  que la  ciudadanía  de la  capital  del  Ecuador 

vendría  a  ser  el  público  directo  del  proyecto,  el  diseño  de  interior  del  espacio  debe 

acoplarse de igual manera a grupo de profesionales que se pretende promocionar, los 

jóvenes profesionales y los diseñadores independientes. 

El  espacio  debe  sobresalir  por  su  personalidad  y  originalidad,  por  la  fusión  del  arte 

colonial  quiteño  con  las  características  de  la  juventud  de  la  época,  las  tendencias 

urbanas,  la  libertad  de  expresión,  la  vanguardia  y  la  espontaneidad  del  diseño 

independiente.

A continuación se presentan los fotomontajes realizados como bocetos para presentar un 

posible  espacio donde se podría aplicar  la  marca y la  identidad para la  promoción y 

representación de los diseñadores independientes quiteños.

 

Fig. 17: Render realizado para mostrar el diseño del espacio, con fotomontaje de paredes e isologotipo. Más fotografías ver 

en anexo en Cuerpo C
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Fig. 18: Render realizado para mostrar el diseño del espacio, con fotomontaje de paredes e isologotipo. Más fotografías ver 

en anexo en Cuerpo C.

El diseño de las paredes compone de figuras pintadas representativas de la cultura y 

arquitectura quiteña, como se puede ver en la Fig. 18, en la pared de la izquierda se 

encuentra la Virgen de Legarda, con 2 arcángeles a sus costados, esta figura católica es 

una de las más representativas para la comunidad quiteña, no solo para el catolicismo 

sino para toda la ciudadanía ya que existe un monumento en pleno corazón de la ciudad 

de Quito donde se encuentra dicha virgen. En la pared del fondo están pintadas varias 

figuras de artesanía quiteña tradicional, muy representativos igualmente del arte colonial. 

Y en la pared de la izquierda se encuentra pintada la Iglesia de la Compañía de Jesús. 

Las  tres  paredes  pueden  ser  pintadas  bajo  la  técnica  de  la  impresión  de  vinilos 

decorativos o también con la técnica del stencil o grafiti.

En  la  parte  izquierda  se  podrá  encontrar  la  caja  y  las  personas  que  administran  el 

espacio, se pueden vender cosas pequeñas para que los consumidores puedan adquirir a 

última hora como postales, fotografías,  souvenirs,  entre otras cosas. Así como también 

las tarjetas personales de cada diseñador gráfico, y de los estudios de diseño en Quito. 

En la pared del fondo se podrán exponer en las estanterías los artículos y productos 

realizados por los diseñadores independientes, los cuales deberían tener su etiqueta con 

su marca. Y en la parte derecha, se encontraría una mesa con 3 sillas, que podrá estar 
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disponible para los diseñadores independientes que no cuentan con un lugar propio para 

reuniones con sus consumidores, compradores o proveedores, los pueden reunir en el 

espacio y conversar con ellos, en un ambiente amigable.

A continuación la aplicación de la marca e identidad en el diseño de artículos o productos 

varios que pueden componer la imagen corporativa:

Fig. 19: Diseño de camisetas para los administradores del espacio Qvito Imaginario. Para más artículos mirar en anexo en 

Cuerpo C  

Lo importante de crear una identidad para la marca, es para que esta se pueda percibir 

de forma directa al momento de que el posible consumidor o espectador la vea y esta 

cause impacto, para que así pueda recordarla en adelante, sin que bombardee o canse a 

la vista, y presentarla de forma creativa e innovadora. Esta imagen debe ser diferente a 

las  marcas de  los  diseñadores  independientes  que ya  posean una imagen propia,  y 

también porque Qvito Imaginario debe representar sobre todo la quiteñidad,  como se dijo 

antes, el imaginario que se tiene de la ciudad de Quito. La marca se encargará de que su 

público se sienta identificado y elija el consumo del producto local, y se respire la cultura 

y tradición colonial, y los diseñadores independientes y sus marcas se encargarán de que 
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dicho público se convierta en sus consumidores, que aprecien el diseño independiente y 

de vanguardia, de la misma forma que aprecian el arte colonial.  

5.5 Creación de red de diseñadores independientes

En el presente subcapítulo se presentará la investigación que se ha realizado acerca de 

lo que se ha encontrado como un tema interesante y que puede ser útil para el proyecto y 

la propuesta, que es la creación de una red, en el caso del proyecto presente, para los 

diseñadores independientes en la ciudad de Quito. Se especificará la red social que se 

pretende crear entre diseñadores independientes, la cual no va a ser una asociación de 

diseñadores, ya que en la ciudad de Quito en la actualidad existe la ADG (Asociación de 

Diseñadores Gráficos), no se pretende crear algo parecido o igual a la ADG, sino una red 

donde  los  diseñadores  independientes  puedan  interactuar  con  otros  colegas,  y  así 

puedan trabajar conjuntamente para realizar más eventos masivos como las ferias de 

diseño, que se manifiesten durante todo el año, de forma permanente, que la sociedad 

civil los pueda contactar y encontrar con facilidad, que se den a conocer en el resto del 

país e internacionalmente,  ya  que como se observó en las entrevistas en el  capítulo 

anterior,  no  todos los  diseñadores  cuentan con un local  o  espacio  físico  para  poder 

comercializar sus productos. 

La mayoría de jóvenes profesionales en sus entrevistas revelaron que no se encuentran 

asociados a ninguna red, comunidad o gremio de diseño. Esto llega a ser importante para 

jóvenes profesionales, ya que se crean alianzas que trabajan conjuntamente para que se 

den a conocer, puedan emprender proyectos propios y aporten para el desarrollo cultural 

y del diseño en la ciudad y el país. La investigación que se ha encontrado en el portal de 

la  Universidad  de  Palermo  que  ayudará  a  este  tema  se  titula:  Espacios  Creativos: 

Generación y circulación de contenidos creativos en un centro cultural, por Aimé Archet, 

en febrero de 2011.
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Según Sluzki “la red micro social personal o significativa, como él mismo las define, se 

refiere a las relaciones interpersonales de los individuos, como por ejemplo su familia y 

amigos.”  (como se cita en Archet,  2011,  p.  28).  Se define a la  red social  personal  a 

aquella que posee relaciones significativas con uno o varios individuos. 

Además dicho autor explica las funciones más importantes de una red social, que son las 

siguientes: “ compañía social, como por ejemplo la realización de actividades conjuntas o 

simplemente el  estar  acompañados,  apoyo emocional  refiriéndose a intercambios que 

connotan  una  actitud  emocional  positiva  y  clima  de  comprensión,  simpatía  empatía.” 

(como se cita en Archet, 2011, p. 30).

También se puede observar que en la acción que tiene el individuo al momento de formar 

parte de una red, crea conexión con contactos del mismo rubro de su profesión, en este 

caso el diseño independiente. Tanto en esta rama como en cualquier otra, el contar con 

dichos contactos viene a ser  de mucha importancia,  ya  que en el  campo del  diseño 

teniendo tantas especialidades, como lo gráfico, lo digital, web, publicidad, packaging, los 

servicios  de  imprenta,  entre  otros,  contar  con  colegas  que  puedan  ayudar  a  otros 

profesionales para trabajar conjuntamente y sugerir nuevos clientes, es de gran aporte 

para el desarrollo productivo de una sociedad, todos son competencia, pero puede haber 

formas del trabajo de alianza, como por ejemplo el trueque por servicios o productos.

Con lo expuesto,  se puede dar como recomendación para la  propuesta del  Proyecto 

Profesional, la creación de una red de diseñadores independientes, la cual servirá, como 

se ha explicado antes, como aquella que sirva de apoyo emocional, y principalmente que 

sirva para el  trabajo conjunto entre diseñadores,  es importante que exista una buena 

convivencia  y  buenas relaciones  interpersonales  entre  las  marcas que vayan  a estar 

presentes dentro de la marca e imagen de  Qvito Imaginario.  Por el  hecho de que la 

misma debe representar a la  identidad quiteña,  las personas que aquí  se encuentren 

presentes, los objetos y las marcas deben simbolizar lo mejor que tienen los quiteños. 
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Además es  necesario  que se cree la  red de  diseñadores  ya  que  deben  llegar  a  un 

acuerdo para algunas acciones que deben tomar para que puedan alcanzar a su público 

aglutinador, una de ellas es la publicidad, todos deben aportar para que se pueda realizar 

una buena difusión en medios de comunicación, no por el hecho de pertenecer a Qvito 

Imaginario, ellos se despreocupan del resto, todo lo contrario, deben lograr que cada mes 

los ingresos para sus negocios crezcan positivamente. Además deben tener una gestión 

y reuniones frecuentes para la organización de eventos, en diciembre que hay mucha 

demanda de productos debido a las festividades, o cuando haya demanda turística, entre 

otros factores. Se logrará así, dar un ejemplo, a los demás rubros laborales de la ciudad 

de Quito y del Ecuador, que a comparación de la competencia deshonesta o viciosa que 

suelen tener otras profesiones,  los competidores de diseño independiente trabajan en 

apoyo el uno del otro. Las marcas se diferencian en sus productos, pero se asemejan al 

ser  innovadoras,  únicas  y  originales,  de  vanguardia  y  representando  a  la 

contemporaneidad quiteña. 

En  el  presente  capítulo  se  ha  mostrado  la  propuesta  de  diseño,  que  viene  a  ser  el 

objetivo principal de la investigación para el Proyecto Profesional. La creación la marca e 

identidad  que  represente  y  promocione  a  los  diseñadores  independientes  de  forma 

permanente en Quito – Ecuador, junto con el diseño de sus futuras aplicaciones, como 

por ejemplo un espacio de exhibición. La marca se llamará Qvito Imaginario.  La misma 

representa como se explicó, al imaginario que se tiene de dicha ciudad, la cual muchas o 

pocas personas conocen,  y  a la  vez  desconocen su identidad cultural  y  su  situación 

actual en el rubro del diseño independiente.  Qvito Imaginario  propone la fusión del arte 

colonial quiteño, que es el patrimonio de todos los quiteños y ecuatorianos, ya que es un 

tipo de arte que ha sido reconocido internacionalmente y se ha podido mantener hasta la 

actualidad, esto se deberá seguir conservando ya que representa mucho a la identidad 

quiteña,  y  entre  el  diseño  independiente  quiteño,  aquel  que  se  caracteriza  por  ser 

vanguardista, contemporáneo, vivaz, libre y original. Los diseñadores independientes que 
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se promocionen mediante la marca Qvito Imaginario, por medio de la creación de una red 

social entre ellos, trabajarán conjuntamente para promover la aceptación y demanda del 

diseño independiente en la ciudad de Quito.  La imagen corporativa juega también un 

papel importante, ya que será la encargada de implantar en el público y los consumidores 

la identidad que posee y se quiere simbolizar  y representar,  por eso la  propuesta de 

marca debe saber diferenciarse de las marcas de los diseñadores independientes, ya que 

representa a un gremio de profesionales y de jóvenes emprendedores de la ciudad de 

Quito, que se quieren dar a conocer en la ciudad, el país y el mundo entero.
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Conclusiones

El diseño independiente es una rama del diseño que ha surgido hace una década atrás 

en la ciudad de Buenos Aires-Argentina, y actualmente ha empezando a surgir  en la 

ciudad  de  Quito-Ecuador,  debido  a  la  necesidad  de  satisfacer  necesidades  de 

diseñadores y   clientes, es por ello que se propone como tema principal del presente 

Proyecto de Graduación.

La  razón  principal  por  la  cual  se  investigó  el  tema  del  diseño  independiente,  fue 

justamente para lograr la creación de la propuesta de diseño de una marca e identidad 

que represente a dicho rubro y a sus colaboradores en la ciudad de Quito,  Ecuador. 

Dicha  propuesta  ha  requerido  tener  el  conocimiento  de  la  situación  actual  de  los 

diseñadores independientes, sus modalidades de venta, la diferencia de sus productos 

comparados con los de marcas nacionales o multinacionales que producen artículos en 

masa, y también ya que dicho grupo, es aquel que apunta a crear grupos o comunidades. 

Se ha logrado conocer identificar a varios diseñadores y marcas independientes, y por 

esta razón el objetivo del proyecto a podido cumplirse.

Uno de los argumentos que se ha podido destacar de la investigación, es la problemática 

en que se encuentran los profesionales de diseño en cuanto a su situación laboral y 

económica; mediante publicaciones y entrevistas se observó que en la ciudad de Quito, 

las  circunstancias  son  adversas  para  este  tipo  de  profesionales,  especialmente  para 

quienes son recién graduados. La opinión general es que en Ecuador, el diseño es una 

profesión poco reconocida debido a las bajas remuneraciones y al alto nivel de exigencia 

en el trabajo que deben realizar, en este sentido, el objetivo principal de los diseñadores, 

es poder independizarse y abrir su negocio propio. 

De  acuerdo  al  análisis  realizado  se  concluye  que  el  problema  fundamental  de  los 

profesionales de diseño es la competencia poco ética que ejercen entre ellos y por ende 
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las empresas a las que representan. Esto logra que tanto el profesional como la profesión 

entera,  se  vean afectados.  No existe  una competitividad  íntegra,  por  ejemplo  existen 

imprentas que entregan sin ningún costo el diseño a  sus clientes, o por otro lado con el 

objeto de acaparar clientes disminuyen sus precios al mínimo y de esta manera denigran 

su propio trabajo y esfuerzo.

La solución que se plantea para la problemática planteada en el párrafo anterior es el 

diseño independiente en el que cada diseñador es singular, ya que cada producción tiene 

características, tipos de elaboración y manufacturación diferentes, por ello no existe una 

competencia irreflexiva entre diseñadores y sus marcas, cada uno posee su identidad 

distintiva de los demás. Por esta razón, este grupo apunta a ser aquel en el que se pueda 

crear  comunidades  donde  todos  trabajen  en  beneficio  de  todos,  sin  competir 

agresivamente, sino de forma complementaria. 

En consecuencia, llega a ser pertinente y necesaria la creación de una imagen que los 

represente, diferenciándolos de los demás diseñadores que siguen parámetros y normas 

bajo el mando de un superior,  bajo este proyecto el diseñador  independiente será su 

propio jefe.

Uno de los privilegios que cuenta la ciudad de Buenos Aires, aparte de tener una mayor 

extensión territorial y de población, es la participación ciudadana, y de entidades públicas 

y privadas, para el desarrollo del arte, la cultura y el diseño, y uno de los ejemplos es la 

ubicación de espacios de difusión para dichas actividades. Se encuentra el Circuito de 

Diseño  de  Palermo,  y  el  Distrito  de  Diseño  en  Barracas,  donde  se  ubica  el  Centro 

Metropolitano de Diseño CMD, y donde prepondera el diseño independiente o el diseño 

de autor,  y aparte también el  contar con ferias itinerantes permanentes en barrios de 

Palermo,  San  Telmo  y  Recoleta,  donde  también  se  puede  percibir  la  presencia  de 

diseñadores independientes.
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En la ciudad de Quito, se ha podido conocer acerca de las ferias artesanales como el 

Mercado Artesanal La Mariscal que se ha convertido en un lugar turístico importante, y 

ferias itinerantes como ALAJA, donde se da la oportunidad a diseñadores independientes 

que puedan promocionar sus marcas y vender sus productos al público asistente. Sin 

embargo, dichas ferias son temporales, duran días en varias fechas al año, después de 

esto,  varios  de los  diseñadores  se quedan  sin  un  espacio  de exhibición,  por  lo  que 

recurren  a  estar  siempre  promocionándose  por  redes  sociales  o  trabajar  desde  sus 

propios hogares,  son muy pocas las marcas de diseño independiente que se pueden 

encontrar en centros comerciales.

El diseño independiente no está conceptualizado correctamente en la ciudad de Quito, 

los  ciudadanos  desconocen  a  que  se  refiere,  algunos  los  catalogan  como productos 

diferentes o extravagantes,  sin embargo atraen mucho al público, y sobre todo a aquel 

segmento de consumidores que busca artículos únicos para la decoración de sus casas, 

obsequios,  recuerdos,  por  otro  lado  también  está  la  indumentaria,  salir  del  modo 

tradicional,  ya  que  el  diseño  independiente  rompe con los  estándares  o  estereotipos 

establecidos de la moda y el diseño. 

La ciudad de Quito,  en el  año 2012 ha sido reconocida por la  revista de turismo de 

National Geographic, como una de las ciudades sugeridas para hacer turismo en el año 

2013, sin duda es una importante mención, y la ciudad deberá trabajar arduamente, para 

lograr que los turistas se lleven una grata impresión de la misma. Este reconocimiento se 

logró  gracias  al  constante  trabajo  en la  recuperación y  mantenimiento  del  patrimonio 

cultural en la ciudad, uno de los más importantes en Latinoamérica, por ser una de las 

ciudades que mejor ha podido conservar el arte colonial español. 

Quito ha sabido destacarse en el ámbito artístico y cultural, ahora el desafío es que en el 

campo del diseño se logre lo mismo, más aun al ser una ciudad turística recomendada, 

indudablemente se debe invertir en recursos que logren la aceptación y satisfacción de 
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ecuatorianos y turistas.

Principalmente  se  deberán  crear  más  espacios  o  circuitos  de  difusión  y  exhibición 

permanente,  se  ha  comprobado  que  si  existen  diseñadores  independientes,  quienes 

poseen sus propias marcas, sin embargo se encuentran dispersos, por ello se deberá 

identificarlos y reunirlos para poder conocer sus productos, mediante un espacio que se 

vuelva tan importante como cualquier museo, abierto al público todos los días del año, 

con  publicidad  y  difusión  permanente,  ya  que  el  diseño  también  debe  percibirse  y 

venderse todos los días, estos espacios deberán permanecer en constante actividad y 

participación, porque solo así se obtendrá reconocimiento y retribución.

Se podría afirmar que todas las áreas del mercado están abastecidas, sin embargo se 

debe crear nuevas necesidades,  Buenos Aires es una ciudad ejemplo que ha sabido 

emplear muy bien sus recursos tanto en lo social como en el político, sus habitantes han 

sabido  convertir  los  problemas  en  oportunidades,  de  una  manera  emprendedora  y 

creativa,  especialmente  desde  la  crisis  del  2001,  año  en  el  que  nace  el  diseño 

independiente en dicha ciudad. 

Quito de la misma manera, posee una excelente proyección en el área del diseño, no 

solo por los requerimientos de la demanda sino también por el nivel académico de los 

estudiantes de esta carrera que sin duda su objetivo primordial es obtener en un corto 

plazo su negocio propio.

Toda ciudad y todo ciudadano es creativo, es una de las cualidades con las que todos los 

seres humanos nacen,  otra cualidad importante es la  identidad,  en algunas ciudades 

dicha identidad ha sido impuesta por los ciudadanos de manera efectiva creando una 

consciencia  social,  es  por  esta  razón  que  lo  primero  que  sus  habitantes  deberían 

consumir, es la producción local, elegir lo propio y enamorarse de ello.

¿Cómo  se  logra  imponer  esta  percepción  de  identidad,  y  amar  lo  nuestro  en  una 
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sociedad?, la propuesta que se ha realizado para la presente investigación, y que viene a 

ser  la  posible  solución  a  la  problemática,  parte  principalmente  de  la  reflexión  y 

concientización de los ciudadanos quiteños por elegir y preferir el producto nacional a un 

precio justo, además de fomentar una cultura de consumo que llegue a ser parte de su 

vida diaria. Es primordial el poder conseguir esta percepción colectiva, ya que la principal 

característica  de  un  diseñador  independiente,  es  su  actividad  laboral  mediante  la 

manufactura,  que  en  la  mayoría  de  casos  es  elaborada  con  materiales  cotidianos 

igualmente locales.

Qvito Imaginario es la marca que se ha diseñado para la representación de este proyecto, 

en el cual se involucra la identidad quiteña, diseñadores independientes y un grupo de 

profesionales en áreas administrativas. 

Una de las principales metas que se ha logrado con la propuesta de marca, es haber 

logrado la fusión de la herencia colonial quiteña y el diseño de vanguardia actual, que 

caracteriza a los diseñadores independientes.

El nombre de los  imaginarios,  como eran llamados en la época colonial  los artesanos 

quiteños, regresa para que ahora tomen esta mención los diseñadores independientes, y 

así lograr que la historia del arte en Quito, perdure en las nuevas generaciones. Como no 

recalcar como su nombre lo dice,  imaginario,  la imaginación es un talento innato que 

poseen todos los seres humanos, pero muy pocos logran plasmar todas estas imágenes 

que se crean en la mente cada día, en objetos o productos que puedan transmitir o influir  

en otras personas. 

Qvito Imaginario, es una marca que abarca a diseñadores independientes y a la vez a 

sus propias marcas si las tuvieran, es la representación e imagen gráfica de este grupo 

de profesionales. Se ha diseñado también aplicaciones y modos en los que se dispondrá 

la imagen de la marca, la que más se destacó fue el diseño de un espacio de exhibición 
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permanente para los diseñadores independientes y sus productos. Se dará así el ejemplo 

a todas las otras profesiones, no solo de diseño, que un trabajo en comunidad y una 

competencia honrada, se puede lograr, que los profesionales no deben perder nunca su 

ética y moral profesional. 

Uno de los problemas que se podría encontrar al momento del desarrollo del proyecto, es 

que este tiene una marca que se compone de un logotipo que tiene el nombre de una 

ciudad, y que solo representa a un lugar determinado mas no a un país, sin embargo, el 

proyecto se realizó principalmente para tener un alcance local, de la ciudadanía quiteña, 

para luego poder llegar al público de todo el país, y luego de otros países, ha sido bien 

logrado igual primero promocionar a la ciudad de Quito ya que es la capital del Ecuador.

Y así, finalmente se puede concluir que la marca e identidad diseñada Qvito Imaginario,  

que se utilizará para representar al diseño independiente en Quito, logra cumplir con los 

objetivos de la presente investigación. Los diseñadores deben presentar a la ciudad de 

Quito mediante imágenes e identidad que tanto la caracteriza a nivel mundial debido a la 

tradición y conservación colonial. 

Los jóvenes diseñadores tienen la obligación profesional y moral de hacer perdurar esta 

privilegiada herencia vinculándola con las tendencias urbanas actuales, logrando así, que 

el diseño independiente en Quito comience a tener su propia imagen, a brillar con luz 

propia, a representarse por sí misma, y conseguir la captación nacional e internacional.
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