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Resumen 

En un mundo cada vez más competitivo, el rol de la mujer es prioritario en la sociedad, 
como fortaleza del núcleo familiar y estratega en el mundo laboral. La necesidad de 
encontrar plenitud, sentirse independiente económicamente sin descuidar el hogar, ha 
llevado a muchas mujeres a ser emprendedoras de microempresas o pequeños 
negocios artesanales en distintos y variados ámbitos desde artesanías, spas, 
peluquerías, servicios de banquetearía, dulces hasta electricidad y bienes raíces, ya 
que hoy en día, más que en cualquier otra época las mujeres no solo sienten que tiene 
la capacidad de alcanzar sus objetivos, también tienen acceso a la preparación 
necesaria para lograrlos, la automotivación juega un papel muy importante en la 
autorrealización de las mismas y el apoyo de la sociedad es primordial para que estos 
objetivos sean cumplidos, no obstante, la falta de un plan comunicacional que las 
proyecte y vincule con la sociedad en general, ha llevado al fracaso su 
emprendimiento en múltiples ocasiones, por ende la importancia de vincular a mujeres 
tanto microempresarias como artesanas con la sociedad en general entregándoles un 
espacio que les permita mostrar su trabajo y acceder a una mejor y actualizada 
formación en las diversas áreas que abarca construir un emprendimiento laboral, esta 
es la oportunidad para crear herramientas que lleven a grandes triunfos y lograr 
aquello que están intentando, es más importante tener un consejo a tiempo, que mil a 
destiempo, aun cuando estas mujeres no carezcan de experiencia, nunca está de más 
obtener herramientas que las conduzcan al éxito.  

PALABRAS CLAVES:  

Emprendedoras, artesanas, capacitación, comunicación 
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Abstract 

 
In an increasingly competitive world, the role of women in society is a priority, as 

strength of the family nucleus and strategist in the workplace. The need to find 

fulfillment, feel independent economically without neglecting the home, has led many 

women to become entrepreneurs of micro or small craft business in different and varied 

fields from handicrafts, spas, salons, banquet service, sweet to electricity and real 

estate since today, more than at any other time women just do not feel they have the 

ability to achieve their goals, they also have access to the necessary skills to achieve, 

self-motivation plays a very important role in self-realization and the support of society 

is essential. If these objectives are met, however, the lack of a communication plan 

that projected and link with society in general, has led to the failure of its venture on 

multiple occasions, hence the importance of linking both women microentrepreneurs 

and artisans with society at large by giving a space that allows them to showcase their 

work and access to better and updated training in the various areas covered build a 

working enterprise, this is the opportunity to create tools that lead to great triumphs 

and achieve what they are trying, it is more important to have a board on time, a 

thousand late challenge, even though these women do not lack experience, it never 

hurts to get tools that lead to success. 
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INTRODUCCIÓN 

 Existen dos tipos de talento, el que el hombre ha conseguido con su esfuerzo y el 

que Dios le concede. Con el primero, debes luchar mucho. Con el segundo, solo 

tienes que retocarlo de vez en cuando. (Pearl Baley). 

A lo largo de la historia las mujeres han sido destacadas por su emprendimiento en 

momentos de la vida, aun cuando por muchos siglos estas mismas, fueron 

desvalorizadas casi tanto como un accesorio hogareño más, pero cada vez más, 

tomo fuerza ser involucradas en la sociedad como personas autónomas, 

indistintamente de su género. 

Con perseverancia para salir adelante, luchar por sus ideales y la búsqueda de la 

independencia en todos los factores que comprenden la vida (social, económico, 

familiar). Ha dado paso cada vez más la necesidad de emprender un propio negocio, 

ser su propia jefa y administrar su tiempo a conveniencia.  

Son cada vez más las mujeres que trabajan desde casa para poder mantener unido 

el núcleo familiar, teniendo así la oportunidad de criar a sus hijos, en vez de dejarlos 

en cuidados de terceros.  

De un lado están los que miran sin aceptación a aquellas madres que no trabajan 

fuera del hogar; una discriminación cuyo análisis no se agota. Y en la otra esquina 

está el grupo que minimiza a las mujeres que eligen dedicarse de forma exclusiva al 

cuidado de los hijos. O si la discriminación tiene dos vías y la segunda forma es una 

tendencia que viene en aumento. Es como si ser “solo mamá” fuera poca cosa hoy. 

“La lógica y la razón nos deberían llevar a admirar todos los logros de la mujer, sea 

en el aporte económico en la familia o sea en la construcción de la sociedad a través 

de la formación y educación de sus hijos”, (dice Christine Vollmer de la organización 

Alianza Latinoamericana para la familia). 

En la búsqueda de la plenitud las mujeres destacan habilidades que han ido 

puliendo, de hecho, la gente que gana mayor cantidad de dinero ama su trabajo y 

posee cierta habilidad instintiva para hacerlo, habilidad que ha desarrollado y 

perfeccionado, una mujer aunque trabaje mucho, pero siente pasión por su actividad 

o negocio, disfruta aunque se agote. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Que una mujer renuncie a su carrera profesional y a un ingreso propio, lo que viene 

en muchos casos en un cambio de estilo de vida, para cuidar de su familia es digno 

de respeto y admiración. Lo cual es un acto de nobleza y amor. 

Así como se valora el ingreso de dinero que lleva la madre a casa, parece no 

apreciarse en la misma dimensión el tiempo que entrega la mujer que se dedica de 

forma exclusiva a sus hijos.  

Pero en un mundo cada día más competitivo, donde la independencia económica es 

una necesidad, tanto para hombres como para mujeres, para el bienestar de sus 

familias.  

En su necesidad de sentirse realizadas como profesional, sin descuidar su rol de 

madres son muchas las mujeres que inician un micro negocio en casa, encontrando 

para ello múltiples opciones. 

Como por ejemplo es el caso de Andrea Sotomayor diseñadora gráfica y mamá 

cuando renunció a su empleo de tiempo completo “Lo hice por mi matrimonio y mi 

hija. Me afectaba mucho no poder estar en casa y que ella creciera en manos de 

una niñera. Terminaba tan cansada que no tenía fuerzas ni para ver una película con 

mi esposo” explica. De eso han pasado 10 años ahora esta mamá tiene su propio 

estudio de diseño gráfico en casa. 

La participación de las mujeres también se refleja en el creciente número de 

posiciones que tradicionalmente eran asociadas a los hombres, como liderar 

empresas o dirigir negocios propios. En Ecuador, según datos del Censo Nacional 

Económico del 2010, de los 511.130 establecimientos económicos reportados, 

existen 244.425 establecimientos cuyo gerente o propietario es del sexo femenino. 

Por actividad económica, se observa una mayor participación de las mujeres como 

gerente o propietario de negocios dentro de la actividad de comercio, con un 60,78% 

frente a un  



 
 

3 
 

3,4 14,1 
38,18 47,38 

1,2 4,83 
34,27 60,78 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Otros Manufactura Servicios Comercio

Sexo del gerente o propietario por actividad 
económica  

Hombres Mujeres

47,38% de establecimientos que están dirigidos por hombres, como consta en el 

siguiente gráfico.  

Mercado laboral ecuatoriano, junio 2012 (Gráfico 1) 

 

Fuente: Indicadores Mercado laboral estadísticas y sociales NBC 

Elaborado: Dirección Estadísticas Económicas INEC 

Análisis: Existe una mayoría en el porcentaje del genero masculina quienes se 

encuentran activos laboralmente, de manera fija y aportando en la seguridad social, 

una gran diferencia en las mujeres que aun actualmente mantienen un menor aporte 

en la vida laborar. 

Sexo del gerente o propietario por actividad económica Gráfico #2 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores Mercado laboral estadísticas y sociales NBC 

Elaborado: Dirección Estadísticas Económicas INEC 

Análisis: Las actividades en las que existe mayor participación son: Venta al por 

menor de alimentos y bebidas; venta al por menor de prendas de vestir, calzado y 

artículos de cuero en comercios especializados; Mantenimiento y reparación de 
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vehículos automotores y otras actividades de venta al por menor en comercios no 

especializados y en el sector artesanal. 

El sector artesanal entre las mujeres emprendedoras, es el que mayor auge 

encuentra, ya que la materia prima no es necesariamente difícil de conseguir y es 

más bien la creatividad la que marca el desafío en cada una de estas mujeres, tener 

que congeniar con sus propios gustos y que sea de agrado de cada clienta, siendo 

actividades aprendidas mayormente de manera empírica y netamente manual lo que 

da un toque único y personalizado a cada creación. 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

En América Latina las mujeres se inclinan con frecuencia al sector informal y a 

emprendimientos personales. Sin embargo, los hombres son dueños de la mayor 

parte de negocios y sus empresas son, por lo general, de mayor tamaño que las de 

las mujeres. 

 Las empresarias se concentran en la pequeña y microempresa, ya que esta le 

permite tener una flexibilidad de horarios, con el fin de poder organizarse y no 

descuidar el hogar. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Ecuador existen 7,3 

millones de mujeres, de las cuales más de 3,6 millones son madres. Del rubro 

general de mujeres, cerca de 250 000 son propietarias o gerentes de un negocio, 

según el censo económico que efectuó el INEC, en 2010.  

Pero en la última encuesta del Uso del Tiempo (EUT) del INEC se indica que las 

mujeres ecuatorianas trabajan, en promedio semanal, 18 horas más que los 

hombres. Se refieren básicamente a los quehaceres domésticos.1  

A esto le podríamos sumar, el gran porcentaje de mujeres que son jefe de hogar, 

quienes no solamente llevan el sustento a casa, sino también ser padre y madre, lo 

cual crea la necesidad de poder trabajar desde casa donde pueden al mismo tiempo 

atender su negocio y sus hijos. 

 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC) 
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SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Pero, ¿Se está entregando la suficiente apertura al emprendimiento en las mujeres?  

 Uno de los principales desafíos de las mujeres emprendedoras es la organización 

del tiempo más que del dinero. 

¿Cómo se debe direccionar a las mujeres a sus objetivos?  ¿Qué hacer cuando no 

sabes qué hacer? Es el tipo de preguntas que muchas mujeres que desean iniciar 

un negocio se plantean. Porque definitivamente uno tiene que saber dónde está; 

para poder proyectarse a dónde quiere llegar. 

Descubrir las estrategias que permitirán la participación de las mujeres y sus 

negocios abiertamente en la sociedad, siendo la comunicación con la misma 

indispensable. 

Analizar como aquellas que ya han empezado un negocio, puedan mantenerse 

estimuladas, y dar a conocer su producto o/y servicio. 

ALCANCE 

En busca de su superación personal, de alcanzar sus metas y superar sus retos, 

para la mayoría de las mujeres emprendedoras el bienestar emocional y financiero 

de su familia es su motivación clave.  

El ser humano en sí, constantemente busca la realización personal de sus objetivos 

y anhelos, cada día más motivadas, tienden a esforzarse con valentía por una nueva 

experiencia que les permita crecer profesionalmente 

RELEVANCIA SOCIAL 

La sociedad como tal inicia en la familia, aquí se encuentra el papel indispensable de 

la mujer.  

Con el ingreso de la mujer a la fuerza laboral en los años 70, y el boom de la 

liberación femenina, quedo atrás el papel de la ama de casa, hoy en día las mujeres 

quieren tenerlo todo, familia, realización personal, tiempo, e ingresos. Y es por esta 

necesidad de lograr sus objetivos plenamente que toma más fuerza y entusiasmo 

entre las mujeres el emprendimiento. 
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Y ya que en muchos hogares es la mujer la cabeza de hogar es importante el apoyo 

que se dé a orientar las metas trazadas por ellas. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

FACTIBILIDAD 

Las estadísticas demuestran un crecimiento laboral en las actividades femeninas 

independientes. Siendo factible el apoyo comunicacional entre los diversos campos 

en el que incursionan las emprendedoras y la sociedad.  

CONVENIENCIA 

La conveniencia de un plan comunicacional que permita conocer a las 

emprendedoras y sus empresas con el fin de acercarlas a la sociedad, incentivarlas 

a los crecimientos institucionales, a la apertura de foros y talleres para 

enriquecimiento de conocimientos para seguir perfeccionando su trabajo. 

UTILIDAD 

La comunicación es la mejor herramienta informática y de publicidad que pueden 

encontrar las emprendedoras, ya que ésta las acerca a sus potenciales clientes y 

mejores proveedores, dando a conocer sus productos y servicios, abriendo caminos 

al crecimiento laboral y la competitividad.  

IMPORTANCIA 

La sociedad se beneficia de múltiples maneras con el trabajo de las mujeres 

emprendedoras, principalmente porque así no se descuida la familia, que es la base 

de toda sociedad, a su mismo tiempo se genera distintas plazas de empleos.  

OBJETIVO GENERAL 

Impulsar a las mujeres de la comunidad a que participen en el proyecto de 

emprendimiento para generar sus ingresos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar la información que permita determinar los medios para dar a 

conocer el emprendimiento en las mujeres 
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 Diagnosticar el grupo objetivo al que va a ser dirigido el plan comunicacional. 

 Crear una campaña comunicacional de emprendimiento para las mujeres de 

la comunidad, socializándola en redes sociales (Instagrant y Facebook) 

conformada por expositores especialistas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las mujeres ecuatorianas han participado en la historia social, económica y política 

del país desde la independencia, sin embargo, aunque su presencia fue patente en 

algunas coyunturas políticas, lo que ha caracterizado su situación ha sido más bien 

la invisibilidad, indica el estudio de la FLACSO sobre las mujeres en el Ecuador.  

Los cambios en la Carta Magna del 2008 han permitido avanzar enormemente al 

Ecuador hacia la equidad de género, permitiendo un crecimiento en la población 

femenina económicamente activa, reconociendo el trabajo no remunerado y el de 

autosustento realizado mayormente en los hogares, como una actividad productiva 

de crecimiento económico y social.2 

En el ámbito laboral, la población femenina se incrementó dentro de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en un 80% entre 2001 y 2010. Se detalla que del 

total de establecimientos registrados en el Censo Económico, el 48%  tiene a una 

mujer como dueña o gerente. 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

las mujeres ocupan funciones y profesiones que tenían mayor participación 

masculina. En el 2001 tan solo 64 mujeres contaban con títulos universitarios en 

física y en el 2010, esa cifra llegó a 1.125 mujeres. Además, muchas de ellas 

prefieren las profesiones científicas e intelectuales, pues el 53,3% de estos 

profesionales son mujeres.3 

Por otra parte se encuentra un gran porcentaje de mujeres dedicadas 

exclusivamente al trabajo artesanal y/o manual, el mismo que existe en el continente 

desde antes de la invasión  española, siendo las mujeres las principales 

protagonistas de este, mientras los hombres se dedicaban a las actividades de caza, 

pesca y cultivos. Al principio las habilidades manuales fueron transmitidas de 

generación en generación, sin un gran reconocimiento, pero no fue hasta el 27 de 

                                                           
2
 Constitucion del Ecuador (Art, 325; 329; 331; 333) 

3
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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Octubre de 1953 que la  Ley de Defensa del Artesano que fue expedida, mediante 

decreto emitido por el antiguo Senado. El entonces presidente, José María Velasco 

Ibarra, la promulgó en el Registro Oficial del 5 de noviembre del mismo año. 

Posteriormente, esa fecha quedó definida para la celebración del Día del Artesano 

Ecuatoriano. Dicha ley promueve fortalecer la institucionalidad del sector artesanal, 

la transmisión de conocimientos con el fin de consolidar el talento humano. 

Las mujeres son las principales promotoras del trabajo artesanal para su propio 

sustento y el de sus familias, Siendo el siglo XXI una revolución femenina que 

permitió a las mujeres ser cada vez más participe en la sociedad, obteniendo libertad 

de decisiones, acceso a estudios, trabajo y derechos.   

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Los derechos ciudadanos y en especial el de elegir y ser elegidas, fueron 

concedidos a las ecuatorianas mucho después que a sus compatriotas varones, 

pero de forma temprana en el contexto latinoamericano. Así, obtuvieron el derecho a 

voto en 1929, antes que en ningún otro país de la región. De hecho, no habiéndose 

producido hasta la década del ochenta un movimiento social de mujeres, los 

avances han correspondido durante mucho tiempo a la sensibilidad de los gobiernos 

frente a la presión internacional. Ahora bien, en los últimos quince años y 

especialmente en el marco de la redemocratización del país a partir de 1978, 

brotaron múltiples grupos y organizaciones femeninas que han constituido un actor 

social colectivo capaz de expresar demandas y generar propuestas de políticas 

públicas. 

Por otra parte, en los últimos decenios también se produjeron transformaciones en 

los rasgos socio-demográficos de las mujeres ecuatorianas, que a comienzos de los 

noventa, éstas son ya mayoritariamente urbanas. Han incrementado su participación 

económica y su nivel educativo ha aumentado considerablemente. La incorporación 

de las ecuatorianas a posiciones de poder es particularmente lenta y tardía en 

comparación con el resto de América Latina, como indica el INEC en su última 

estadística del año 2012, sobre el mercado laboral ecuatoriano. 

Esta situación ha sufrido un giro importante con la entrada en escena durante los 

ochenta del movimiento de mujeres y la legitimación de las demandas femeninas. 

Desde distintas vertientes las mujeres confluyen en organizaciones que pretenden 
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satisfacer tanto sus necesidades de subsistencia y su derecho a la tierra como sus 

necesidades de identidad y desarrollo cultural. Se crean programas de apoyo en 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, que la asimilación del 

feminismo en diversas organizaciones de mujeres ha permitido la introducción de 

problemáticas específicas de la mujer al debate público. 

El emprendimiento se ha vuelto un tema de investigación de particular interés en las 

mujeres del siglo XXI, con las bondades de las redes sociales como factor de 

publicidad, la necesidad de manejar una independencia y organización del tiempo 

que permita cuidar también de la familia, retomando el importantísimo papel de 

madre, las mujeres hoy más que nunca sienten la capacidad de poder tenerlo todo, 

familia, éxito, economía, bienestar, etc. 

El proceso de formación de empresas ocurre en todos los países, pero cada proceso 

es el resultado final de una acción humana muy especial y del comienzo de otra, 

pero aun dentro de esa diversidad existen patrones y características generales del 

proceso, que, aunque multivariado y complejo, también es reconocible y descriptible; 

pero no es posible manipularlo en formas simples, pues en este intervienen muchas 

variables.4 

Los emprendedores tienen dos ventajas sobre los expertos acreditados. Saben 

menos de lo que es falso, y ellos saben más de lo que es verdadero. Ellos saben 

menos de lo que es falso, porque son ignorantes, o dispuestos a ignorar las teorías 

actualmente dominantes. Y saben más de lo que es verdad por tener un 

conocimiento más informal ya sea local, tácita o incipiente.  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La palabra “mujer” proviene del latín “mulier” que se traduce como: aguado o 

blandengue, está muy antigua etimología denota los prejuicios y la falta de equidad 

de género existente en la antigüedad.  

La palabra emprendedor proviene del latín In que se traduce como En y Prendere 

que se traduce como: coger o tomar; pero no fue hasta 1755 que el escritor francés, 

Richard Cantillón la definió como “El proceso de enfrentar la incertidumbre” lo cual 

                                                           
4
 Talane Mieder, 2002, coaching para el éxito, España, Ediciones Urano 
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justamente identifica a aquellas personas que inician un proyecto o empresa de 

forma empírica mayormente.   

El diccionario define a Empresario como “Persona que dirige cualquier empresa”. Y 

a empresa como “Acción de emprender. Esfuerzo grande realizado por alguien para 

conseguir algo”, es importante denotar que el diccionario señala en su contenido de 

empresa como “esfuerzo grande” debemos comprender que para las empresarias 

este camino está lleno de vicisitudes, dificultades y tropiezos pero también de logros 

y aprendizaje, Katherine Mansfield escritora y violonchelista de inicio del siglo XX 

nos dice “¡Arriesga! Arriesga lo que sea, que ya no te importen las opiniones de los 

demás, ni sus voces, realiza aquello que te sea más difícil, obra para ti mismo y 

afronta la verdad”  

Amelia Eartheart es una emprendedora inspiradora y ejemplo a seguir, ella no solo 

fue la primera mujer piloto, sino la primera en intentar el primer viaje aéreo alrededor 

del mundo, entre las múltiples sabias enseñanzas de esta emprendedora podemos 

destacar “De vez en cuando las mujeres deben hacer por sí mismas lo que los 

hombres ya han hecho -y en ocasiones lo que los hombres no han hecho- 

realizándose así como personas, y tal vez alentando a otras mujeres hacia una 

mayor independencia de pensamiento y acción. Esta fue una de las razones que 

contribuyeron a que desease hacer lo que tanto quería hacer”  

Eartheart también decía “La mujer que puede crear su propio puesto de trabajo es la 

mujer que va a ganar la fama y la fortuna.” Lo más complejo para una mujer 

emprendedora es la decisión de actuar y vencer los miedos de arriesgarse a un 

nuevo proyecto, pero una vez logrado vencer ese miedo es el primer paso para 

alcanzar los objetivos de su emprendimiento laboral. 5 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El artículo 333, de la Constitución actual reconoce como labor productiva el trabajo 

no remunerado de auto sustento y cuidado humano que se realiza en los 

hogares.  Por primera vez, el trabajo doméstico no remunerado, que es realizado 

casi siempre por mujeres, es reconocido como tal, además, la protección de la 

                                                           
5
 Biografias y vidas, (2004). Biografia de Amelia Earthart. 
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seguridad social se extenderá de manera progresiva  a quienes realicen este tipo de 

trabajo. 

El Art. 325 de la Constitución vigente señala “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia 

o autónomas, con inclusión de labores de auto sustentó y cuidado humano y como 

actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.  

Mientras que el art. 329 de la carta magna del estado nos indica “Las jóvenes y los 

jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las 

labores de auto sustentó, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán 

condiciones y oportunidades con este fin. Se reconocerá y protegerá el trabajo 

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y 

otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo. El Estado impulsará la formación y 

capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo 

autónomo…”  

Pero el Art. 331 de la Constitución actual nos especifica que “El Estado garantizará 

a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe 

toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea 

directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

La situación socioeconómica de las mujeres del siglo XXI, cada más independiente 

del género masculino y autómatas, las lleva a buscar caminos más excitantes en los 

que puedan desarrollarse plenamente como individuos, sin descuidar su rol de mujer 

y madre.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS E INVESTIGACIÓN PARA CREAR UN PLAN 

COMUNICACIONAL 

Basándonos en empezar un proceso de comunicación con las beneficiarias entre si 

y con la comunidad, generando confianza y credibilidad sobre los productos y/o 

servicios. Consiguiendo la mayor visibilidad en los medios de comunicación, 

fomentando la interacción con los seguidores de redes sociales obteniendo mayor 

notoriedad y valoración del trabajo de las mismas. Por lo cual la encuesta, la 

entrevista y la investigación de campo, son fundamentales para obtener la 

información necesaria de forma más práctica. 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La información obtenida por medio del método de investigación de campo, donde 

observaremos el problema, las actitudes y reacciones, conocer la vida cotidiana de 

un grupo desde el interior del mismo. 

Plantearemos el método de investigación cualitativa; Es decir, entrevistas 

abiertas, foros de discusión, talleres de trabajo.  

Utilizaremos el método experimental el cual modifica las condiciones bajo las 

cuales tiene lugar el proceso investigativo de forma planificada. Con el objetivo de 

verificar la hipótesis del modelo elaborado para el Plan Comunicacional.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La muestra indica los hechos tal cual son observados, se utilizará el tipo de 

investigación de campo buscando el porqué de los hechos, estableciendo las 

relaciones de causa-efecto, de esta manera llegar a la profundidad de la 

problemática comunicacional de las mujeres emprendedoras y los factores que las 

afectan.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_(t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n)
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 Observamos varios casos particulares para plantear el fenómeno. Lo cual nos lleva 

a un proceso de inducción, con lo cual formularemos una hipótesis, para la cual 

deduciremos la validación de la misma empíricamente y su factibilidad ante nuestra 

investigación. 

SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Para el proceso de la siguiente investigación como herramientas se utilizará el 

software del Windows 2007 (Excel, Word, Power Point). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

La población la integran 328 mujeres artesanas y microempresarias tomadas de la 

base de datos de la feria “Mujer 593” que se organiza año tras año en un concurrido 

centro comercial de la ciudad de Guayaquil.  

El cálculo muestral corresponde a 177 entre artesanas y microempresarias que 

fueron encuestadas y observadas, constituyendo el 54% con relación a la población. 

El indicio determinado es posible, debido a que los sujetos poseen igual posibilidad 

de ser escogidos para la aplicación de los instrumentos y fueron seleccionados de 

manera aleatoria. 

El tamaño del modelo es la cantidad absoluta de unidades muestrables elegidas del 

universo, para determinar el tamaño de la muestra debe tomarse en cuenta los 

términos que integran la fórmula correspondiente: 

Simbología: 

n: tamaño de la muestra. 

P: Máxima probabilidad de éxito (0,5) 

Q: Máxima probabilidad de éxito (0,5) 

Z: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: población 328 
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E: error 5%, a mayor error creíble, menos tamaño de la muestra. 

K: coeficiente de corrección del error (2).  

Para determinar el tamaño de la muestra en una población de mujeres 

emprendedoras participantes en la Feria “Mujer 593” realizada en la ciudad de 

Guayaquil, de 328 con un error admisible del 5%, se transcribe a continuación la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

n:         (3,84)(328)(0.5)(0.5)              

         (0,0025)(327)+(3,84)(0,25) 

                         

n:                       314,88 

                     0,82 + 0,96 

n:                  314,88 

             1,78 

Tamaño de la muestra: 

 n: 177 

 

 

 

 

n:                Z
2
 .N.P.Q 

          E
2  

(N-1) + Z
2
   PQ 

 

 

 

n:                 (1.96)
2
 (328)(0.5)(0.5)                  

          (0,05)
2
 (328-1)+ (1.96)

2
 (0,5)(0,5) 

 

 

 



 
 

16 
 

Gráfico No. 3. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Cinthya Pesantes 

Fuente: Feria Mujer 593  

Análisis La muestra arroja una expectativa de 177 mujeres entre artesanas y 

microempresarias a quienes se encuestara para la presente investigación, asi como 

explorar su entorno.    

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Un análisis histórico por el cual podremos considerar y estudiar el historial de los 

acontecimientos y desarrollo de los fenómenos a través de la historia, 

permitiéndonos entender sus fases hasta su funcionamiento en la actualidad.  

La asociación: Técnica proyectiva en la cual se presenta un estímulo al participante 

y se le pide que responda a la situación con lo primero que le venga a la mente. 

La complementación de la posibilidad de estudio del proceso o fenómeno en 

condiciones variadas, reproduciendo el experimento. 

Los grupos focales con testimonios de vida; vivencia directa dentro del grupo. 

El sistema inductivo-deductivo, que no es otra cosa que lograr las 

generalizaciones a partir de hechos particulares pero su rol es básico en la creación 

de la hipótesis, acercándonos a la realidad, con el cual podremos deducir y plantear 

la solución a la problemática. Y es a partir del razonamiento que parte del mismo 

proceso que pasamos de un plano general a uno de menor nivel de generalidades. 

 

65% 

35% 

Poblaciòn y muestra feria "Mujer 593"  
año 2015 

Mujeres artesanas y
microempresarias

Artesanas y Microempresarias
tamaño de la muestra

328 177 
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En el estudio de este proyecto, se determinara el Sistema Estructural para el 

correcto desarrollo de nuestra idea. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizara la entrevista como un instrumento confiable y veraz, realizadas a las 

profesionales artesanas y microempresarias, la cual también permite palpar la 

realidad de estas mujeres. 

Los testimonios de las personas involucradas quienes contribuirán a la ampliación 

de la investigación, siendo un instrumento de gran importancia ya que se podrá 

observar desde dentro del entorno la problemática planteada.  

La encuesta a artesanas y microempresarias, para entender las dificultades que 

afectan a las mujeres emprendedoras para dar a conocer su labor y la importancia 

del mismo a la sociedad, así como también las necesidades de las mismas para 

encontrar comunicación y retroalimentación de experiencias y aprendizajes entre sí.  

(Anexo 1). 

La bibliografía, ayudará a organizar las referencias consultadas y nos llevará a ella 

con eficacia.  

La comunicación es una herramienta que debe formar parte del día a día de las 

emprendedoras y a la que se debe dar mucha importancia, porque gracias a la 

misma podremos lograr los objetivos expuestos con anterioridad.  

Para lograr una eficaz comunicación entre emprendedoras y sociedad, se requiere el 

seguimiento e implementación de estos procesos, tomando en cuenta que existen 

grupos, como sería el caso de las artesanas que requieran más atención en el 

seguimiento de la forma en que se comunican y dan a conocer con la sociedad, que 

requieran tal vez más espacio para las interacciones de un aprendizaje cooperativo 

centrado en los logros de un mismo objetivo. 

 

 

 



 
 

18 
 

 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N°1 

     

Conceptualización 

Categorías Variables  Indicadores Items Instrumentos 

La 

comunicación 

entre las 

mujeres 

emprendedoras 

y la sociedad 

 

Entorno Social  

Artesanas  

Microempresari

as  

 

Dependiente:  

Marco de 

acción 

laboral que 

posea la 

empresaria. 

 

Independient

e: 

Guía 

conceptual y 

redes 

sociales 

 

 Falta de 

participación.  

 Desconocimiento de 

la ciudadanía. 

 Impulso mínimo a la 

microempresa. 

 Necesidad de 

independencia de 

las mujeres. 

 

 Como vincular 

e informar a la 

sociedad con 

el trabajo y 

servicios que 

ofrecen las 

mujeres 

emprendedora

s 
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Elaborado por Cinthya Pesantes 

Fuente: Investigación Plan Comunicacional mujeres emprendedoras  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Para el siguiente estudio se realizó una encuesta tomando al azar en la base de 

datos a las participantes de la feria anual “Mujeres 593” siendo mujeres artesanas y 

microempresarias las que la conforman, con lo cual se aplica el muestreo para 

desarrollar la encuesta conforme al interés del grupo que estudiamos. 

Datos Generales: Edad (Cuadro N°2) 

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

 

2 

18 a 25 años 20 11,29% 

26 a 30 años 24 13,55% 

31 a 35 años 61 34,46% 

36 a 40 años 26 14,68% 

41 a 55 años 30 16,99% 

56 o más años 16 9,03% 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N°4: Edad

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 
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Análisis 

Se tendrá una referencia correcta de las edades en las que se encuentra el grupo de 

mayor impacto de mujeres emprendedoras gracias a la encuesta, por ello la 

importancia de incluirla en la investigación y así conocer más de cerca a quienes la 

conforman. Se encuentran que los grupos de edades divididos en la siguiente 

manera:  

 El 11,29% son emprendedoras entre los 18 a 25 años,  

 El 13.55% entre los 26 a 30 años  

 El 34,46% entre los 31 y 35 años  

 El 14,68% entre 36 a 40 años  

 El 16,99% de 41 a 55 años  

 El 9,03% de 56 años en adelante,  

Es así que se puede concluir por la información obtenida, es que el mayor número 

de las mujeres encuestadas que tuvieron participación en la Feria 593, oscilan entre 

los 31 y 35 años. 
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Estado civil (Cuadro N°3). 

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

3 

Soltera 62 35,03% 

Casada 40 22,60% 

Unión Libre 34 19,21% 

Divorciada 32 18,08% 

Viuda 9 5,08% 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Grafico N°5: Estado civil 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

Sobre el estado civil de las encuestadas los resultados encontrados fueron los 

siguientes: El 35,03% de las emprendedoras son solteras, el 22,60% son casadas, el 

19,21% tienen una unión libre, el 18,08% son divorciadas, el 5,08% son viudas. Con 

estos datos se puede comprender y analizar el entorno de las microempresarias y 

artesanas además podemos concluir por la información receptada que, si bien el 

mayor grupo es conformado por mujeres solteras con un margen del 35,03%, el 

grupo de mayor impacto lo conforman las mujeres casadas o en una relación estable 

como lo es la unión libre con un 41,81%. 
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19,21% 
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Sector de residencia.  (Cuadro N°4) 

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

4 

Sur 92 51,97% 

Norte 60 33,90% 

Centro 25 14,13% 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Grafico N°6: Sector de residencia 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

El sector céntrico es mayormente comercial con un escaso 14,13%; los sectores 

residenciales más ocupados son el norte y sur de la ciudad. Tomando en 

consideración que en el sector sur al cual pertenece el 51,97% se encuentra un 

grupo más vulnerable de mujeres para acceder a trabajar de manera empíricamente 

artesanal, mientras que en el sector norte con un 33,40% sector conformado en su 

mayoría de la clase media en la cual la mayoría de las mujeres trabaja de manera de 

dependencia, siguiendo la preparación de sus estudios universitarios, por ello un 

menor porcentaje de microempresarias.  
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Encuesta 

Preguntas: 

1.- ¿Su microempresa es artesanal o de servicio? 

Cuadro N°5  

Número Datos Total Porcentaje 

 

5 

Artesanal 126 71,19 % 

Servicio 51 28,81 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Grafico N°7 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

En el análisis obtenido sobre las respuestas de las encuestadas sobre el tipo de 

microempresa de las mujeres emprendedoras, se obtuvo que un porcentaje del 

71,19% son negocios netamente artesanales y que un porcentaje del 28,81% son 

negocios de servicios.  
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2.- ¿Adicional a su actividad microempresarial tiene un trabajo de relación de 

dependencia? 

Cuadro N° 6  

Número Datos Total Porcentaje 

 

6 

Sí 96 54,24 % 

No 81  45,76 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Grafico N° 8 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

Acerca de la pregunta si adicionalmente a la actividad de las microempresarias 

tienen un trabajo de relación de dependencia, el 54,24% de las encuestadas 

mantienen una relación de dependencia laboral que no es su negocio, y que el 

45,76% se dedica exclusivamente a su microempresa. 
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3.- Actividad laboral actual 

Cuadro N° 7  

Número Datos Total Porcentaje 

 

7 

Microempresa 84 47,46 % 

Empresa Privada 61   34,46 % 

Empresa Publica 32 18,08 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 9 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

El 47,46% de las mujeres encuestadas se dedican exclusivamente al trabajo en su 

microempresa. Mientras un grupo de mujeres opta por mantener una actividad 

laboral adicional el 18,08 % son trabajadoras del sector público y el 34,46 % del 

sector privado. 
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4.- ¿Planea en un futuro dedicarse exclusivamente a su actividad artesanal y/o 

de servicios? 

Cuadro N° 8  

Número Datos Total Porcentaje 

 

8 

Sí 156 88,14 % 

No 21  11,86 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 10 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

En la pregunta N°4 se puede notar una tendencia muy marcada de las mujeres a 

dedicarse exclusivamente a las actividades de su microempresa con un porcentaje 

de 88,14% a diferencia de un 11,86% que no lo haría.  
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5.- ¿Por qué se dedicaría exclusivamente a su microempresa? 

Cuadro N° 9  

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

9 

Autonomía 92 51,98 % 

Libertad de horarios 40 22,60 % 

Libertad Financiera 34 19,21  % 

Meta personal 11 6,21 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 11 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

El 51,98% de la población encuestada se dedicaría exclusivamente al 

emprendimiento de su micro-negocio para tener autonomía, seguido de un 22,60% 

que desea obtener una libertad horaria, el 19,21% busca una libertad financiera, y 

para un 6,21% es una meta personal.  
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6.- ¿Cuántos hijos tiene usted?  

Cuadro N° 10  

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

10 

2 Hijos 75 42,37% 

1 hijo 60 33,90 % 

Ninguno 27 15,25 % 

3 o más hijos 15 8,48 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 12 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

El mayor porcentaje de las encuestadas tienen 2 hijos, comprende el 42,37%; el 

33,90% tiene 1 hijo; el 15,25% no tiene hijos y el 8,48% tienen 3 o más.  
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7.- ¿Qué la llevó a elegir una rama artesanal y/o de servicios?  

Cuadro N° 11  

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

11 

Poder trabajar desde casa 50 28,25 % 

Independencia laboral 48 27,12 % 

Hobby o Pasatiempo 30 16,96 % 

Tradición familiar 25 14,12 % 

Jubilación 15 8,47 % 

Otros 9 5,08 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 13 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

 La encuesta muestra que la mayoría de las mujeres encuestas eligieron una rama 

artesanal y/o de servicios para poder trabajar desde el hogar con un porcentaje de 

28,25%, seguido de la necesidad de independencia laboral con un 27,12%, por ser 

un hobby o pasatiempo con un 16,96%, otras se decidieron por ser una tradición 

familiar con un 14,12%, un porcentaje del 8,47% encontraron en la microempresa 

como una oportunidad laboral en la jubilación, y un 5,08% por otros motivos. 
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8.- ¿Qué obstáculos encuentra usted para el crecimiento de su microempresa? 

Cuadro N° 12  

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

12 

Falta de publicidad 45 25,42 % 

Desconocimiento del publico 33 18,64 % 

Falta de  nichos comerciales 32 18,08 % 

Falta de apoyo gubernamental 30 16,96 % 

Falta de recursos 20 11,30 % 

Falta de tiempo 17 9,60 % 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 14 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

Se preguntó sobre los obstáculos que encuentran en el crecimiento de su 

microempresa, para lo que nos indicaron el 9,60% falta de tiempo, el 11,30% no 

contaba con los recursos necesarios (Capital y materia prima), un 16,96% no siente 

ningún tipo de apoyo gubernamental, el 18,08% señala la falta de nichos 

comerciales, así como el 18,64% que lo define como el desconocimiento del público 

a lo que estas mujeres ofrecen y el 25,42% piensa que la falta de publicidad y 

difusión es un obstáculo principal.  
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9.- ¿Cuáles serían los elementos que considera usted que la ayudaría a 

perfeccionar su emprendimiento? 

Cuadro N° 13  

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

13 

Talleres  97 54,80% 

Foros 36 20,34% 

Casas Abiertas  29 16,39% 

Otros 15 8,47% 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 15 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

El mayor porcentaje 54,80% de las mujeres emprendedoras encuestadas indicaron 

que perfeccionarían sus habilidades si accedieran a talleres, seguidas de un 20,34% 

que indicaron que preferirían foros para compartir conocimientos, el 16,39% indico 

casas abiertas y el 8,47% otros.   
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10.- ¿Qué medios utiliza actualmente para publicitarse? 

Cuadro N° 14  

Número Datos Total Porcentaje 

 

 

14 

Internet 70 39,55% 

Referencias de amigos y familia 48 27,11% 

Exposiciones 32 18,08% 

Anuncios periódicos 27 15,25% 

Total 177 100% 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Gráfico N° 16 

 

Elaborado por: Cinthya Pesantes  

Fuente: Encuesta participantes feria “Mujeres 593” 

Análisis 

Las encuestadas respondieron en un porcentaje del 39,55% que internet es la mayor 

herramienta para darse a conocer, en 27,11% trabajan directamente con referencias 

de amigos y familia (Lo que se conoce como publicidad de boca en boca), otras en 

un 18,08% han participado en exposiciones para mostrar sus productos o servicios y 

finalmente un 15,25% se anuncia en periódicos y revistas. 
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ENTREVISTAS 

Mariela Mendoza de Díaz, guayaquileña, madre de dos niñas y artesana cuenta un poco de 

su experiencia como emprendedorra con su empresa de decoracion Mery Love Creaciones 

1.- ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu negocio? 

Tengo años de experiencia, la creatividad nace y los años han ayudado a crecer 

profesionalmente y emocionalmente en cada cosa que una desempeña.  

2.- ¿Qué te motivó a empezar hacerlo? 

Me motivo el amor por el arte a los niños, me encanta diseñar y mas si es para ellos.  

3.- ¿Qué obstáculos ha encontrado en el camino y como lo ha superado? 

En todo trabajo te vas a encontrar con obstáculos y a veces somos nosotros mismos 

los que ponemos la barrera en nuestra vida profesional la única manera que ayuda a 

enfrentarlos es darnos cuenta para qué y para quienes damos nuestro conocimiento 

y más si lo que nos gusta hacer y desarrollar lo vamos a necesitar para nuestro 

entorno. 

4.- ¿Qué experiencia nos puedes contar de tu participación en la revista 

Vistazo? 

Fue una experiencia muy bonita porque expones tu vida, lo que te gusta hacer, y tu 

creatividad para el mundo que lo ve, das tus conocimientos y alguien más puede 

seguir tus pasos.  

 

5.- ¿Por qué elegiste este tipo de negocio y dónde aprendiste hacer 

repostería? 

No la elegí, nació desde pequeña, simplemente cierro mis ojos y me gusta navegar 

en la imaginación ver que puedo crear y diseñar y en quien pienso primero es en mis 

hijas que les puede gustar cada diseño y creación tiene su historia y va agarrando 

de la personalidad de cada cliente.   
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6.- Comparta una anécdota  

Cada experiencia es una anécdota, cada trabajo realizado es una oportunidad de poder 

demostrar más allá tus conocimientos, recuerdo que desde niña yo creaba; un día una 

profesora tenía unas fundas de papel y se sentó y dijó “¡vamos a ver que podemos hacer, 

usen su imaginación dándole vida a este papel!; yo tenía ocho años y con papel goma y 

tijera comencé a crear, hice una maqueta, un volcan sus ríos y árboles todo con papel, la 

maestra sorprendida porque yo fui la única que elaboró algo complicado para mi edad”. 

Imagen #1 Decoración temática 4 de julio  

 

Fuente: Creaciones Merylove 
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Imagen #2 Decoracion temática Cenicienta 

 

Fuente: Creaciones Merylove 

Imagen #3 Decoracion Tematica Frozen 

 

Fuente: Creaciones Merylove 
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Imagen #4 Diademas elaboradas en cintas 

 

Fuente: Creaciones Merylove  

Imagen #5 Sesión de fotos reportaje Revista Vistazo 

 

Fuente: Revista Vistazo 
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Imagen #6 Reportaje revista Vistazo 

 

Fuente: Revista Vistazo 

Imagen #7 Reportaje revista Vistazo sobre las creaciones de la emprendedora Mariela 

Mendoza de Díaz 

 

Fuente: Revista Vistazo 
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Viviana Moyano, Chef profesional, madre de una niña de seis años y 

emprendedora habla de su historia. 

1.- ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la repostería? 

El tiempo que llevo ejerciendo mi trabajo es alrededor de cinco años más o menos.  

2.- ¿Qué te motivó a empezar hacerlo? 

Lo que me motivo fue la pasión por la cocina, el gusto que tengo por la repostería, 

me encanta enseñar lo que yo sé.  

3.- ¿Qué obstáculos haz encontrado en el camino y como lo haz superado? 

Uno de los primeros es el tiempo, por ejemplo el tiempo que uno necesita para 

estudiar lo que uno quiere sobre todo cuando uno tiene un hijo, y aunque yo ya 

sabía mi profesión pero solo de manera empírica y para obtener el título necesitaba 

tiempo para estudiar y tiempo para la crianza de mi bebe que en aquel entonces 

estaba muy pequeña, pero solo fue cuestión de decidirme y decirme “Si otras 

personas lo han hecho? ¿Yo porque no?” y a pedir ayuda para mientras yo 

estudiaba me la tengan a la bebe y así seguir superándome de a poco.  

4.- ¿Qué experiencias tienes de tu participación en las casas abiertas o 

exposiciones en las que ha participado? 

Muy buenas porque conoces mucha gente comienzas a interactuar si eres primeriza 

comienzas a perder el miedo a lo que es eventos, hablar con otras personas acerca 

de tu trabajo, irte desenvolviendo y ganar clientela.  

5.- ¿Por qué elegiste este tipo de negocio y donde aprendiste hacer 

repostería? 

Lo aprendí primeramente de manera empírica, de muy pequeña mi mami hacia 

postres y a mí me encantaba verla cocinar y luego lo estudie en la Escuela de Chef 

para sacar el título, elegí este tipo de negocio principalmente porque me apasionaba 

la cocina y además así no tendría que depender de alguien más, solo de mi misma 

con un negocio propio independiente y así podría manejar los horarios a mi 

conveniencia y así no tendría que salir de casa si así lo quisiera por mi niña. 
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6.- Comparta una anécdota 

Pues todo lo que uno quiere lo puede conseguir, no importa que tan distante lo veas, 

porque cuando yo comencé en el mundo de la repostería yo lo veía muy lejano por 

el hecho de tener una bebe, pero luego de la escuela me llamaron porque les había 

gustado mi trabajo , habían estado siguiendo mi trabajo y me llamaron para que yo 

sea parte de sus instructores y aunque yo no tenía el titulo todavía se me hacía un 

poquito feo, pero ellos me motivaron, incluso me entrevistaron con Gino Molinari y él 

me dijo que sus inicios fueron de manera empírica y así empecé a dar talleres, todo 

es cuestión de uno querer es poder.  

Imagen #8 La chef Viviana Moyano, impartiendo sus clases 

 

Fuente: Taller de cocina 
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Imagen #9 Diversos cupcakes elaborados por la chef Viviana Moyano 

 

Fuente: Taller de cocina 

 

 Imagen #10 Tortas elaboradas por la chef Moyano en su taller  

 

Fuente: Taller de cocina 
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Imagen #11  Dulces variados  

 

Fuente: Taller de cocina 

Imagen #12 La chef Viviana Moyano en su taller de repostería

 

Fuente: Taller de cocina 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TEMA: 

Crear una campaña comunicacional de emprendimiento para las mujeres de la 

comunidad, socializándola en redes sociales (Instagrant y Facebook) conformada 

por expositores especialistas.  

INTRODUCCIÓN 

Apreciando el entorno que rodea a las mujeres emprendedoras siendo la 

preocupación por su familia, principalmente los hijos, de donde proviene su fortaleza, 

empeño, dedicación, y hacia donde están dirigiéndose sus objetivos como motor de 

crecimiento e inclusión económica, social y laboral. “La mano que mece la cuna es la 

que domina al mundo.” nos dice el estadounidense William R. Wallace en uno de 

sus poemas, refiriéndose a la crianza, los valores y principios que inculcan las 

madres en las enseñanzas con las que se puede guiar a los hijos para que la misma 

se vea proyectada en un futuro. Siendo la familia la base de la sociedad, el rol de la 

mujer es principal y prioritario, es la misma que con una crianza asertiva de sus hijos 

marcará el camino de la sociedad.   

Estamos en un punto histórico en este siglo de grandes cambios en la manera de 

vivir de las personas, se podría decir que se vive al minuto, con muy poco tiempo 

libre, trabajando en exceso para obtener  resultados, por lo cual es cada día más 

duro para las mujeres dar un espacio de calidad a su familia y es aquí en la  

búsqueda de libertad horaria, la cual le permita dedicarse también a la crianza de 

sus hijos, y aun con la necesidad de también tener una libertad financiera, nacen las 

mujeres emprendedoras, formando microempresas ya sean netamente artesanal, de 

servicios o ambas que les brinde oportunidades para realizarse como madres, 

empresarias, y mujeres a plenitud.  

Se ha demostrado ampliamente la importancia de incluir a las mujeres en la fuerza 

laboral, ya que estas generan un mayor crecimiento económico, su concentración a 

la hora de trabajar logra tener un efecto multiplicador para la sociedad. Está 

demostrado que las empresas con tres o más mujeres en sus juntas directivas, o en 
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alta jerarquía, despuntan su rendimiento en un 50 por ciento más, en comparación 

con aquellas en las cuales no existe ninguna mujer. 

A pesar de ello, las mujeres y sus proyectos siguen quedando rezagadas, lo cual 

conlleva en la desaceleración del crecimiento económico y social, por ende al 

desarrollo de la sociedad, increíblemente un gran porcentaje de mujeres no son 

capaces de alcanzar a desarrollar su capacidad intelectual y todo su potencial 

económico, debido a barreras tales como el acceso desigual a las oportunidades y al 

crédito, falta de suficiente educación y formación , desconocimiento de la sociedad a 

su trabajo, falta de medios y vías de publicidad para dar a conocer sus proyectos, la 

falta de apoyo de los gobiernos para ingresar en la fuerza laboral y la economía. En 

un siglo como este lleno de cambios y modernización nada más importante y 

prioritario que la acción para promover a las mujeres emprendedoras como motores 

del crecimiento.  

Es necesario, reconocer que para promover un verdadero empoderamiento de las 

mujeres emprendedoras, que les permita ejercer a plenitud  sus posibilidades como 

motoras de crecimiento y desarrollo, se requiere incentivarlas para impulsar sus 

micro negocios, que a su vez generen empleos y subempleos como beneficio a la 

sociedad, es imprescindible dar a conocer sus productos y servicios 

sociabilizándolos con su entorno, lo cual permita una retroalimentación entre 

sociedad y emprendedoras no solo para el crecimiento de la economía, sino también 

para modelo a seguir de las siguientes generaciones.  

El desafío es generar conocimiento en el público de las empresas y servicios que 

ofrecen las mujeres emprendedoras, para que sean partícipes de su propio 

desarrollo, para esto es importante trabajar en conjunto y de esta manera contribuir 

a potenciar sus talentos, capacidades y energía, porque cuando las mujeres están 

unidas pueden ejercer liderazgos, aprovechar oportunidades de educación, generar 

empleo, la sociedad es el mayor beneficiado ya que las economías crecen.  
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Cuadro N°15 

Plan Estrategico 

N
° 

Descripció
n 

Contenido Imagen Fecha Responsable 
Organización  

 

1 

 

 

Sitio web 

Creación del 

sitio web 

(redes 

sociales) 

donde se 

podrá 

clasificar por 

el tipo de 

empresa y a 

su vez vincular 

la misma con 

la sociedad. 

 

 

Mayo 

2016 

 

Cinthya 

Pesantes 

 

2 

 

Casas 

abiertas 

Vincular a la 

comunidad 

con los 

productos y/o 

servicios de 

las mujeres 

emprendedora

s 

 

 

Junio 

2016 

 

Cinthya 

Pesantes  

 

3 

Foros 

dictados 

por 

panelistas 

expertos en  

la materia  

Facilitaran el 

intercambio de 

opiniones, 

ideas y 

técnicas entre 

las mujeres 

emprendedora

s 

 

 

Sept. 

2016 

 

Cinthya 

Pesantes 

 

4 

 

Talleres de 

formación 

continua. 

Que tiene la 

finalidad de 

mejorar las 

técnicas y 

destrezas y a 

su vez innovar 

sus productos 

y servicios. 

 

 

De 

Octubre 

2016 a 

Febrero 

2017 

 

 

Cinthya 

Pesantes 

Elaborado: Cinthya Pesantes 

Fuente: Plan comunicacional para mujeres emprendedoras 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realizan las mujeres emprendedoras en 

todos sus ámbitos y todas las ramas laborales en las que participan, creando una 

vinculación entre la comunidad, los productos y servicios que ellas ofrecen. 

Incentivándolas a mejorar e innovar sus proyectos que a su vez es el sustento de 

miles de familias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Idear un plan estratégico que permita difundir entre la sociedad el trabajo que 

realizan las mujeres emprendedoras 

 La creación de talleres que les permita mejorar técnicas y destrezas, y a su 

vez innovar sus productos y servicios. 

 Crear un sitio web donde se podrá clasificar por el tipo de empresa y a su vez 

vincular la misma con la sociedad.  

 Involucrar a los gobiernos en un plan comunicacional que permita promover e 

informar el trabajo de las mujeres emprendedoras a la sociedad. 

 Cubrir la necesidad informativa de la sociedad acerca de la capacidad de la 

mujeres emprendedoras de realizar sus proyectos e incentivar a más mujeres 

a ser autónomas   

 Implementación de casas abiertas y foros, da a conocer con la comunidad, no 

se puede confundir estrategia con tácticas (estas últimas serán las acciones 

se desarrollara en base a la estrategia que se han marcado). Para diseñar la 

estrategia de comunicación se debe saber cómo se desarrollará dicha 

estrategia, qué lenguaje se va a utilizar y a través de qué canales se llevará a 

cabo dicha comunicación  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El plan comunicacional está dirigido a microempresarias, artesanas, mujeres con 

necesidad de autonomía e independencia y quieran iniciar un pequeño negocio para 

dar a conocer su trabajo entre la ciudadanía de esta manera promocionarlo, 

promoverlo y conseguir nuevos clientes lo que les permita crecer comercialmente. 
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Para lo cual es importante crear estrategias de imagen y comunicación, de esta 

manera Ejecutar, evaluar, concebir y supervisar la implementación de los diversos 

componentes de una campaña de publicidad y comunicación social analizando y 

evaluando los procesos de comunicación desde una mirada sistémica y estratégica, 

pudiendo detectar problemas y plantear soluciones. 

La propuesta va ligada a formar talleres o cursos de educación continuos en las 

distintas ramas de los negocios de las mujeres empresarias, con la intención de que 

las mujeres emprendedoras puedan perfeccionar sus técnicas y estrategias, lo cual 

podremos desarrollar en el SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional) de la ciudad de Guayaquil, quienes cuentan con las instalaciones 

necesarias y cómodas para recibir a las mismos.  

Adicionalmente, con la creación del sitio web en redes sociales (Facebook e 

Instagrant), también se tiene previsto la implementación de casas abiertas con la 

finalidad de crear un vínculo con la comunidad y darse a conocer, las casas abiertas 

o exposiciones se realizarán en fechas importantes y festivas como es Navidad, día 

de la madre, día del padre, carnaval, día del niño, inicio año escolar, día de los 

difuntos, etc.  y ubicadas de manera estratégica en lugares concurridos por la 

ciudadanía como sería el malecón 2000, malecón del salado, centros comerciales, 

plaza lago, parque de urdesa. 

Se realizará la creación de foros, para intercambios de opiniones, ideas y técnicas 

entre las mujeres emprendedoras, en la página web tendremos un foro on-line y 

semestralmente se organizará foros presenciales, para lo cual necesitaremos el 

apoyo de la pequeña cámara de comercio, ya que cuentan con las instalaciones 

necesarias y la experiencia para incentivar a estas mujeres al logro de sus objetivos.  

Los talleres, se dictarán mediante el desarrollo de métodos técnicos para la 

ejecución de la propuesta, dentro de los mismos se dictará lo siguiente: 

Taller de repostería  

 Fondant 

 Frostin 

 Decorado y manejo de manga 

 Cupcake 
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 Masa y decorado  

 Chocolatería fina 

 Torta mojada 

 Torta rellena  

60 horas – modalidad presencial  

Taller de cocina 

 Dips de sal 

 Sushi  

 Entradas  

 Sopas y caldos 

 cremas 

 Recetas y combinaciones con aves 

 Recetas y combinaciones con carne 

 Recetas y combinaciones con pescado 

 Arreglo y protocolo en la mesa 

60 horas – modalidad presencial 

Taller de manualidades 

 Fofuchas 

 Elaboración de apliques de foamy 

 Elaboración de torta falsa, sorpresas y recuerdos de foamy 

 Piñatas 

 Caritas pintadas 

 Muñecas de tela 

 Muñecas con cabeza plástica 

 Muñecas country 

 Elaboración de moldes y cosido  

 Peluches básicos 

60 horas – modalidad presencial 
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Taller cosmetología  

 Masaje corporal 

 Mesoterapia 

 Peeling corporal con chocoterapia 

 Contorno de ojos tratamiento para los diferentes problemas estéticos 

 Técnica no invasiva para reducción de medidas y celulitis 

 Yesoterapia 

 Ojeras aclararlas desde la primera sesión 

 Axilas desmanche intensivo 

 Corporal tratamiento de vinoterapia 

 Drenaje Linfático Manual y automático 

 Mascarillas hidroplastias preparación, componentes y aplicación 

120 horas – modalidad presencial 

Taller de eventos 

 Diseño de mesa de novia 

 Diseño de mesa de bocaditos sal y dulce 

 Arreglos florales para centro de mesa y mantelería  

 Arreglo arco de globos 

 Arreglo arco de flores 

 Decoración adecuada eventos religiosos 

 Arreglos de globos  

60 horas – modalidad presencial 

 

Taller de pintura 

 Decupage 

 Técnica pintura sobre botellas, sobre vidrio, sobre madera y metal 

40 horas – modalidad presencial 

El cronograma tentativo de lunes a viernes para los talleres seria el siguiente: 
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Cuadro N°15 

Cronograma actividades 2016-2017 

Taller Oct. Nov. Dic. En. Feb. 

Manualidades 

Dictado por: Cinthya Pesantes 

     

Cocina 

Dictado por: Chef Viviana Moyano 

     

Repostería  

Dictado por: Chef Viviana Moyano 

     

Cosmetología: 

Dictado por: Csmtg. Diviana Ureña 

     

Eventos 

Dictado por: Mariela Mendoza de Díaz 

     

Pintura 

Dictado por: Cinthya Pesantes 

     

Elaborado: Cinthya Pesantes 

Fuente: Plan comunicacional para mujeres emprendedoras 

El método de taller que utilizaremos será en modalidad presencial en aula 80% 

práctico desarrollado en las aulas de clases y 20% teórico, adicional se enviaran 

deberes al domicilio para refuerzo de lo aprendido en clases. 

Las casas abiertas se diseñará la distribución de los Stands dependiendo del 

espacio físico de otorgado. Los stands contaran con un espacio físico de 1x2m 

contaran con una mesa y 2 sillas por parte de la organización, con la opción de 

hasta 2 espacios por expositora si así lo deseara; la decoración será a gusto de la 

expositora proporcionada por ella misma, sin exceder los límites de su espacio, la 
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musicalización y sonido también serán proporcionados solamente por la 

organización. 

En el siguiente croquis podemos observar como estarían ubicados los stands 

tentativamente en el Parque de Samanes situado al norte de la ciudad de Guayaquil. 

Grafico N° 17 

 

Elaborado: Cinthya Pesantes 

Fuente: Unidad de administración de bienes Parque Samanes 

Para elegir la temática de los foros se realizará una encuesta on-line de manera 

mensual, en la página web, cada semestre se realizara un foro con un tema nuevo y 

abarcando los problemas comunes de las microempresarias, para ello se invitara a 

expertos en la materia para que compartan sus experiencias.  

Los mismos que serán dictados en las instalaciones de la cámara de la Pequeña 

Industria, con la participación de distinguidos panelistas expertos en los temas. 

Las fechas tentativas para los dos primeros foros y los temas serian:  

 Como iniciar tu propio negocio, lo que tienes que tomar en cuenta 

Fecha: septiembre 24 del 2016 

Duración: 3 horas 
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 ¿Decepcionada? Qué hacer cuando las cosas no están saliendo como creíste 

que saldría 

Fecha: febrero 18 del 2017 

      Duración: 3 horas 

Los talleres, casa abierta y foros serán autofinanciados por las mujeres 

emprendedoras, que deseen aprender y mejorar técnicas para sus negocios, para lo 

cual se ha presupuestado lo siguiente: 

RECURSOS FINANCIEROS. (Cuadro N°16 ) 

Gastos  

Detalle Unitario Total 

Capacitador por taller 300 300 

Uso instalación por talleres 50 625 

Diseño Pagina web 50 50 

Uso instalaciones casa 

abierta 

600 600 

Alquiler mesas, sillas y 

carpas (30 stands) 

15 450 

Alquiler instalaciones para 

foros  

50 50 

Breakfast facilitadores  10 50 

Total 1075 2125 

Elaborado: Cinthya Pesantes 

Fuente: Plan comunicacional para mujeres emprendedoras 
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Ingresos 

Detalle   Unitario Total 

Taller (25personas) 30 750 

Stands casa abierta (30) 100 3000 

Foros (50 personas) 10 500 

Total 140 4250 

Elaborado: Cinthya Pesantes 

Fuente: Plan comunicacional para mujeres emprendedoras 

El proyecto se sustentará y autofinanciará con el excedente de lo generado por los 

talleres, foros y casas abiertas. Al ingreso ($4250) restaremos el gasto ($2125), lo 

que nos genera una utilidad de $2125, los cuales serán utilizados para difundir e 

invertir en este plan comunicacional lo cual permitirá a más mujeres acceder al 

mismo y permitir a la sociedad conocer los trabajos de las emprendedoras 

generando cambios, competitividad e ingreso a la fuerza laboral.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En el transcurso de la investigación se pudo constatar los diferentes obstáculos con 

los que se encuentran este grupo de mujeres al momento de desarrollar y ofertar 

cada una de sus competencias. 

Reconocer la necesidad de una constante capacitación para el perfeccionamiento de 

técnicas, y la prioridad de dar a conocer su trabajo en la sociedad con una campaña 

comunicacional de emprendimiento que les permita llegar con sus productos y/o 

servicios a la mayor cantidad de público. 

La problemática se centra en una mínima presencia de herramientas 

comunicacionales que les abrirán las puertas al mercado, siendo las mismas muy 

importantes por su alcance e influencia en la sociedad para la comercialización y 

publicidad de sus productos y/o servicios, logrando un crecimiento económico 

multiplicador para las mismas, gracias al incremento de nuevos clientes, lo que 

permite un crecimiento de trabajo, con el cual se generaría nuevas fuentes de 

trabajo.   

Emprender un proyecto o negocio requiere de trabajo, dedicación, constancia y 

conocimiento una dinámica de retroalimentación y aprendizaje entre emprendedoras 

y artesanas, es prioritario para capacitar, aprender y perfeccionar nuevas técnicas 

que les permita actualizar su formación. 

Entre las bondades de la creación de una campaña comunicacional se encuentra la 

mayor visualización de seguidores gracias a una herramienta tan importante en el 

siglo actual como es el internet, obteniendo mayor notoriedad y enfoque en la 

sociedad la actividad realizada por las mujeres emprendedoras, llegando de esta 

forma a socializar su capacidad como mujeres autónomos e independientes, por ello 

es fundamental emplear correctamente los recursos comunicacionales. 

Tomando en consideración desde el punto de vista social existe un extenso número 

de mujeres que son madres solteras o divorciadas cabeza de hogar, quienes no 

reciben ningún tipo de ayuda por parte del padre de sus hijos, viéndose en la 
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necesidad de solventar los gastos para poder sostener a su familia con sus 

negocios, ya que les permite tener la libertad de horario. 

 En base a la capacitación recibida ellas puedan equilibrar el trabajo y la maternidad, 

en muchos de los casos sus hogares son su punto de producción, es justamente 

este, el grupo más vulnerable quienes se beneficiarían al 100% de una campaña 

comunicacional que les permita darse a conocer y así llevar sus servicios y 

productos a un mayor público,  porque ser emprendedora no solo no es un trabajo 

cualquiera, es un completo estilo de vida distinto a un empleado común que trabaja 

8 horas diarias para alguien más. 

Una campaña comunicacional de emprendimiento no solo beneficiaría a las mujeres 

incluidas en el mismo, sino a la sociedad quienes podrán suplir sus necesidades, 

encontrando servicios y productos de gran calidad cada vez más acorde a lo que se 

encuentre en el auge actual, generando con sus requerimientos el crecimiento de 

estas micro empresas, ya sea en tamaño como en personal, siendo de esta manera 

promotoras de empleos. 

Y con el apoyo a los emprendimientos de estas mujeres llevándolas al éxito, se da a 

conocer la lucha de las mujeres por autonomía y realización personal.  

RECOMENDACIONES 

El objetivo principal de esta campaña comunicacional es para crear una puerta de 

enlace entre emprendedoras y sociedad y dar a conocer su trabajo, ampliar su 

clientela y dar soluciones a las necesidades de ciertos productos y servicios para la 

comunidad. 

El internet como medio de comunicación más versátil, por su alcance generando 

porcentaje de ganancia para el hogar permitiendo la sociabilización en redes 

sociales (Instragrant y Facebook) de servicios, productos, casas abiertas, talleres y 

foros. 

La comunicación entre emprendedoras debe ser una dinámica integradora basada 

en la campaña comunicacional que debe mantenerse en la vanguardia de las 

exigencias comunicacionales del siglo XXI, permitiendo y motivando a este grupo de 
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mujeres expandirse, prepararse y enfrentar los retos propios de emprender o 

agrandar un negocio.  

El mundo se mueve a gran velocidad, cada día se descubre o inventa algo nuevo, la 

capacitación constante logrará que las mujeres emprendedoras puedan ofertar a la 

sociedad servicios y productos modernos a la vanguardia de los requerimientos de 

una sociedad innovadora y fresca. 

Los expositores que realizaran los Foros y talleres deben ser especialistas en las 

distintas ramas que abarcan los emprendimientos, con gran trayectoria y 

reconocimiento, para que sean sus experiencias y enseñanzas enriquecedoras a las 

mujeres emprendedoras.  

Es vital que la sociedad se involucre de manera activa y apoye el trabajo de este grupo de 

mujeres, para que sus proyectos sean multiplicadores en la economía, permitiendo de esta 

manera generar fuentes de trabajo y expandir el patrimonio. 

 

.  
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

NOMBRE………………………………………………………… EDAD….. 

DIRECCIÓN…………………………….. N° TELÉFONO…………….. 

ESTADO CIVIL ………………………………………  

1.- Su empresa es artesanal o de servicios?    

Artesanal……   Servicios….. 

2.- ¿Adicional a su actividad microempresarial tiene un trabajo de relación de 

dependencia?  

Sí…..     No……. 

3.- ¿Qué tipo de empresa es en la que mantiene una actividad laboral actual? 

Pública……   Privada……   Microempresa……. 

4.- ¿Planea en un futuro dedicarse exclusivamente a la actividad artesanal o/y 

de servicios?  

Si…..     No….. 

5.- ¿Por qué se dedicaría exclusivamente a su microempresa? 

Libertad financiera…….    Libertad horaria…… 

Autonomía  …..    Meta personal   ……. 

6.- ¿Cuantos hijos tiene? 

 Ninguno…..  1…..  2…..  3 o mas …… 
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7.- ¿Qué le llevo elegir una rama artesanal o una microempresa? 

Pasatiempo               ……   Poder trabajar desde casa    …… 

Independencia laboral   ……   Tradición familiar    …… 

Jubilación     ……     Otros     …… 

8.- Obstáculos para el crecimiento de su microempresa (Elija una)  

Falta de tiempo   …….. Falta de recursos   …….. 

Falta de nichos comerciales …….  Desconocimiento del público  ……. 

Falta de apoyo gubernamental …….  Falta de publicidad   ……... 

9.- ¿Cuáles serían los elementos que considera ud que la ayudaría a 

perfeccionar su emprendimiento? 

Foros ……    Casas abiertas ….. 

Talleres ……    Otros ……. 

10.- ¿Qué medios utiliza para publicitarse? 

Anuncios periódicos  ……..               Internet   ……. 

Exposiciones   ……. Referencias de amigos y familiares …….  
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ANEXO Nº 2 

IMAGEN #13 TESTIMONIO DE EMPRENDEDORA  

 

Fuente: Taller de Manualidades 

Soy Cinthya Pesantes, y soy emprendedora, mi empresa informal “Manualidades 

Bebe”, nace a raíz que me convertí en madre, soy madre soltera, cuando nació mi 

hija trabaja con relación de dependencia, la dejaba con una niñera, quien faltaba 

mucho y no cuidaba bien a la niña por ende enfermaba constantemente y siempre 

me tocaba pedir permiso en el trabajo, por lo cual me terminaron despidiendo, nunca 

me ha gustado depender de nadie, y era muy duro dejar a mi hija tan pequeña al 

cuidado de otras personas, es irónico como se dan las cosas, cuando yo estaba en 

el colegio teníamos la materia de manualidades y yo realmente era pésima. 

Pero fue cuando me quede sin empleo que aprendí a hacer mi primera muñeca, 

encontré un lugar donde daban cursos y aprendí, desde ese momento quede 

enamorada de mi vocación, creo que todas mis amistades y todos en mi familia 

tienen alguna de mis creaciones.  

Cuando aprendí hacer las muñecas fue una época muy linda porque podía 

quedarme con mi hija mientras las elaborada y ella desde muy pequeña me ayudaba 

con recomendaciones, podría decir que la elaboramos las dos juntas. 



 
 

63 
 

Desgraciadamente la falta de herramientas de comunicación, no me permitía 

publicitarme con los posibles clientes, que no saben que yo elaboro muñecas, 

manualidades, decoraciones para fiestas. En el 2009 volví a trabajar de manera 

dependiente, pero yo sabía que eso no era lo que yo quería, yo soy una 

emprendedora, y siempre tuve en mi cabeza que yo quería ser mi propia jefa, por lo 

cual trabajé de manera dependiente hasta el 2013. 

En ese año volví a mi vocación aprendí muchas más cosas como los muñecos para 

navidad, la época navideña es muy buena para mí, aun lucho contra el mismo 

obstáculo que es darme a conocer como emprendedora, adicional a mi vocación 

artesanal, también viajo y traigo ropa para vender, pero es mi vocación artesanal la 

que trato de cimentar, por ahora he trabajado desde casa, pero en los próximos 

meses voy abrir un pequeño local para la comodidad de mis clientas y exponer mis 

creaciones.  

Ser emprendedora me ha traído muchas alegrías, si bien es cierto que es duro 

hacerlo tu sola, la constancia es una amiga fiel en este trabajo, gracias a ello puedo 

ver crecer a mi hija, pasar tiempo con ella, disfruto realmente lo que hago y lo hago 

sin mayor estrés, es emocionante ver la cara de alegría de los clientes cuando ven 

una creación tuya y te dicen “Es justo lo que quería” “Me encanta”, es una sensación 

de plenitud que no se puede explicar. Soy Cinthya Pesantes y soy 

EMPRENDEDORA. 

Imagen #14 Muñeca en tela elaborada manualmente 

 

Fuente: Taller de Manualidades 
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Imagen #15 Muñeca en tela de 1m. Elaborada manualmente  

 

Fuente: Taller de Manualidades 

Imagen #16 Pie de árbol elaborado manualmente 

 

Fuente: Taller de Manualidades 
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Imagen #17 Vinera de duende elaborada en tela 

 

Fuente: Taller de Manualidades 

Imagen #18 Papá Noel elaborado en tela y base MDF 

 

Fuente: Taller de Manualidades 



 
 

66 
 

 

 

Imagen #19 Expo bazar navideño 2015 

 

Fuente: Taller de Manualidades 
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ANEXO Nº 3 

Imagen #20 Logo  

 

Fuente: Plan Comunicacional para mujeres emprendedoras 

 

Imagen #21 Redes Sociales 

                 

Fuente: Plan Comunicacional para mujeres emprendedoras 
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ANEXO Nº 4 

Imagen #22 Publicidad 

 

Fuente: Taller Manualidades 
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ANEXO Nº 5 

COTIZACION ALQUILER ESPACIO PARA CASA ABIERTA 

Guayaquil, 15 de Junio del 2016 
Estimada Cinthya: 
Adjunto cotización solicitada, recuerde que el fin de semana el valor es de $4800 
más IVA por dia. De lunes a viernes $2500 más IVA por día. 

FERIA ARTESANAL PARA MUJERES 

VALOR DE ALQUILER  DE ESPACIOS PARA EVENTOS 

CANTIDAD ÁREA 
HORA

S 

$ 
UNITARI

O SUBTOTAL 

1 

plazoleta 
afuera del 
patio  6 $ 4.800  $ 4.800  

          

              

                                                                 

        Subtotal $ 4.800  

        Descuento   

        
Base 
Imponible $ 4.800  

        IVA 
        
$672,00  

  TOTAL 
      
$5.472,00  

              

Saludos cordiales, 
Per. Fedeyina Lasso  
Especialista de Marketing y Ventas 2  
 
Unidad de Administración de Bienes  
Coordinación Zonal 8  
 
Parque Samanes Bloque 7, ubicado en Vía Paseo del Parque y la Av. Francisco 
de Orellana. 
Telf.: 04 3714940 Ext.: 3025 
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