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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se basa en la situación que se está viviendo 
en el campo laboral con los diseñadores gráficos de la Universidad de 
Guayaquil, por la falta de oportunidades que brinda el mercado, por no 
contar con experiencia laboral, no les otorgan el reconocimiento económico 
como preparación universitaria en sus pagos, llegando a ocupar plazas de 
trabajo diseñadores empíricos, creando complicaciones para los 
estudiantes que quieren llegar a tener un trabajo estable y comenzar a 
formarse como profesionales, alcanzando reconocimientos por los 
esfuerzos y logros, siendo opciones más eficaces y rápidas el encontrar 
puestos laborales que no tienen relación a su preparación universitaria 
como diseñadores gráficos, también para aquellos que están laborando y 
no se encuentran en un ambiente agradable, ya sea esto por diferentes 
motivos. Por estos motivos se analizó la problemática, dando como ayuda 
informar de cómo comenzar tu propio negocio. La propuesta de este 
proyecto es la creación de una guía impresa, formada para facilitar 
información básica de pasos que se necesitan para la creación de un 
negocio de diseño gráfico en una manera responsable, cuyo objetivo es 
poder formar empresas para fomentar el autoempleo, y lograr los objetivos 
para dirigir un negocio de forma segura, trabajando con los conocimientos 
adquiridos en la preparación universitaria y teniendo en cuenta las 
actualizaciones que se deben tomar por que el área del Diseño Gráfico es 
muy amplia y cambiante. De acuerdo a los resultados de investigación que 
fue realizado a los estudiantes de cuarto año, dio como respuesta que hay 
una gran aceptación la creación de la guía impresa, que permitirá dar a 
conocer los pasos que se necesitan para contar con una área de trabajo 
propio sin necesidad de depender o de estar a la sombra de nadie, 
pudiendo ser el árbol que de sombra y frutos, siendo el objetivo de la guía 
impresa, la satisfacción de ayudar a los estudiantes y que encaminen hacia 
un futuro prometedor, donde sus esfuerzos sean recompensados, 
sintiéndose orgulloso por ser parte de una sociedad que cuenta con su 
propio negocio, y que a futuro pueda brindar empleo.  
 
 
PALABRAS CLAVES:   Oportunidades, experiencia, preparación,  

empíricos, esfuerzos, guía, negocio, 
                                        fomentar, autoempleo. 
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ABSTRACT 
 

This research is based on the situation that we are experiencing in the 
workplace with graphic designers at the University of Guayaquil, the lack of 
opportunities offered by the market, by not having work experience, they do 
not give them economic recognition as college preparatory payments, 
occupying designers empirical work spaces, creating complications for 
students who want to come to have a stable job and start to train as 
professionals, achieving recognition for the efforts and achievements, being 
more effective and quick options finding job positions unrelated to their 
college readiness as graphic designers, also for those who are laboring and 
not in a pleasant environment, whether it for different reasons. For these 
reasons the problem was analyzed, leading to help inform how to start your 
own business. The purpose of this project is to create a printed guide, 
formed to provide basic information on steps needed to create a graphic 
design business in a responsible manner, which aims to form companies to 
promote self-employment, and achieve the objectives to conduct business 
safely, working with the knowledge acquired in college readiness and taking 
into account the updates to be taken by the area of graphic design is wide 
and changing. According to the results of research that was done to the 
seniors, he gave the reply that there is a widely accepted creation of the 
printed guide, which will raise awareness of the steps needed to have a 
work area itself without depending or being in the shadow of anyone, may 
be the shade tree and fruit, with the objective of the printed guide, the 
satisfaction of helping students and to move towards a promising future, 
where your efforts rewarded, feeling proud of being part of a society that 
has its own business, and that can provide future employment.  

 

 

KEYWORDS:   Opportunities, experience, training,                                                                                                               
empirical, efforts, guide, business,  

                          promote, self-employment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

     El autoempleo como acción formativa de los estudiantes de cuarto año 

de la carrera de diseño gráfico de la facultad de comunicación social año 

2014. 

 

Contexto de la investigación 

 

     A nivel mundial el autoempleo tiene una gran demanda debido a 

diferentes motivos, uno de ellos es el desempleo, que no solo lleva a la 

pobreza, sino que también es una de las causantes de la delincuencia, 

debido a la desesperación por obtener ingresos económicos.  

 

     En otros casos la emigración ha formado parte de la desesperación, por 

tener a sus familias en condiciones aceptables ante la sociedad, dejando 

de estar juntos y en algunos casos llegar al suicidio. 

 

     Según en la página web Navegapolis, en su titular creado por Juan 

Palacio “El nuevo paradigma laboral” publica que en Estados Unidos el 65% 

de los jóvenes se auto emplean, en Europa el 40% de la gente joven opta 

por esta opción, según la estadística de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en Latinoamérica el trabajo informal está en un 60%, el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, en Ecuador durante el primer 

trimestre del 2013 la cifra de desempleo se ubicó en el 4.61%, en la 

provincia del Guayas, ha disminuido el desempleo, pero esto no quiere 

decir que la gente esté a gusto con sus empleos o sus salarios, y comienzan 

a buscan otra opción laboral que les ayude a contribuir económicamente 

con los gastos del hogar o para su propio crecimiento y contar con un buen 

futuro, por lo que es necesario buscar alternativas que les permitan 

http://elcomercio.pe/tag/120598/OIT
http://elcomercio.pe/tag/120598/OIT
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desenvolverse en un trabajo de forma profesional, teniendo presente que 

el autoempleo es una alternativa de vida laboral, lo que implica gran 

responsabilidad, permitiendo el crecimiento personal y profesional 

adquiriendo experiencia, y llegar a trabajar en un ambiente donde se sienta 

conforme y satisfecho de sus logros, permitiendo brindar oportunidades a 

otros diseñadores. 

 

     Los estudiantes de cuarto año de la carrera de diseño gráfico de la 

Universidad de Guayaquil, no cuentan con oportunidades de trabajo donde 

puedan desempeñar la profesión que están estudiando, llevándolos a 

seguir otras propuestas laborales que se les hace más fácil conseguir y que 

tener ingresos económicos. Debemos tomar en cuenta que el 

autoempleo  es una actividad de trabajo, que produce empleo para sí 

mismo de una manera directa con su propio negocio.   

 

Planteamiento del problema 

 

     Alumnos de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil no se 

encuentran laborando en el área relacionada a su preparación universitaria. 

 

     Mediante esta  problemática se debe buscar alternativas para contar con 

formas de desenvolvimiento que ayuden a seguir con un buen rendimiento 

de su profesión, donde el autoempleo es una opción de trabajo que 

permitirá desenvolverse de una manera eficaz de acuerdo a lo aprendido 

en sus estudios. 

 

     El autoempleo intensifica el progreso de la vocación corporativa y a la 

producción de compañías, obteniendo como resultado ser el productor de 

empleo, promoviendo e impulsando el reconocimiento de la sociedad 

empresarial como un elemento adecuado para el desarrollo y aumento  de 

la actividad económica del país, obteniéndose un potencial emprendedor. 

 

     Finalmente  el  problema que  se  está  planteando  afecta a  nivel local

http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/diccionario/default.aspx?def=autoempleo
http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/diccionario/default.aspx?def=vocaci%C3%B3n
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especialmente a los estudiantes. 

 

     El autoempleo siendo una opción de trabajo los mantendrá activos en 

las técnicas de diseño gráfico, para no caer en el  bajo desempeño 

profesional, debido a la falta de práctica el cual ayuda a tener un buen 

desenvolvimiento, manteniendo presente que es parte importante en esta 

profesión, al igual que la actualización de programas que ayudan a tener 

mayor aceptación en el mercado laboral. No solo cuenta la creatividad, sino 

también la práctica, experiencia y herramientas de trabajo.  

 

     ¿Tendrá acogida la elaboración de una guía impresa, cuya estructura 

es  brindar conocimientos para la formación de un negocio sobre diseño 

gráfico? 

 

Ubicación del problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente:              Google Earth 
Elaborado por: Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

GRÁFICO 1 
UNIDAD DE DISEÑO GRÁFICO 
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Causas y consecuencias 

 

Causas: 

 

 Carencia de práctica de su profesión. 

 

 Sueldo básico, que no está acorde a preparación universitaria. 

 

 Trabajar bajo presión. 

 

Consecuencias:  

 

 Trabajos incómodos para su desenvolvimiento. 

    

 Conseguir trabajos que no tienen relación al diseño gráfico, porque 

resulta más rápido ingresar. 

 

 Trabajos donde no les permitan contar con tiempo para sus estudios 

universitarios. 

 

Formulación del problema 

 

     ¿A qué se están dedicando los estudiantes de la carrera en  diseño 

gráfico de cuarto año de la Universidad de Guayaquil, una vez que terminan 

su formación universitaria y obtienen el título como profesionales? 

 

Delimitaciones 

 

Campo: Medio impreso. 

 

Área: Diseño Gráfico. 

 

Tema: El autoempleo como acción formativa de los estudiantes del cuarto 
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año de la carrera de diseño gráfico en la facultad de comunicación social 

año 2014. 

 

Objetivo general 

 

     Identificar alternativas laborales, con el propósito de lograr que 

diseñadores gráficos tengan opciones de empleo, para desarrollar su 

preparación universitaria en el área gráfica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar cuáles son los motivos que llevan a los diseñadores gráficos 

de cuarto año de la Universidad de Guayaquil, a no estar 

desenvolviéndose en espacios laborales a fines a sus estudios 

universitarios. 

 

 Establecer la estructura en la elaboración de un proyecto de negocio 

en el área del diseño gráfico, para acceder rápidamente a consultas 

relacionadas a la conformación de su propia empresa a través de la 

guía impresa. 

 

Hipótesis y variables 

 

Hipótesis 

 

     De acuerdo al problema de investigación que se realizó a los estudiantes 

de cuarto año en diseño gráfico perteneciente a la Universidad de 

Guayaquil, se dio a conocer que, se encuentran desempeñando en trabajos 

que no tienen relación al área gráfica. 

 

     Se dan a conocer las siguientes hipótesis: 

 

 Existen   demasiados   diseñadores  que  no  han  tenido  formación 
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universitaria, y se desenvuelven de forma empírica ocupando plazas 

de trabajos del área gráfica. 

 

 Los empleadores proponen bajos sueldos que no son acordes para 

los diseñadores gráficos con estudios universitarios, derivando a que 

los estudiantes se encuentren laborando en áreas que no están afín 

a su preparación universitaria. 

  

 Las empresas o instituciones  solicitan como requisito, tener dos años 

de experiencia laboral en el área gráfica. 

 

Variables 

 

 Variable dependiente 

 

      Guía impresa, por la necesidad de autoempleo para diseñadores 

gráficos. 

 

 Variable independiente 

  

     Alternativa laboral para diseñadores gráficos que cursan su último año 

universitario, expuesta en una guía impresa con información básica.  

 

Justificación 

 

     El proyecto de investigación se realizará debido a las necesidades que 

tienen estudiantes de diseño gráfico que están por culminar su preparación 

universitaria, y no se encuentran laborando en áreas afines a sus estudios. 

      

     Por estas causas es necesario, elaborar una guía impresa que permitirá 

establecer una estructuración con datos específicos y con características 

para montar un trabajo y mejorar la organización laboral. La guía 

proporcionará los pasos necesarios, para establecer un negocio en el área 
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del diseño gráfico. Un ejemplo de estos inconvenientes son las empresas 

como Ecobike que buscan gente que cuente con experiencia laboral con 

un mínimo de dos años, esto forma parte de su política empresarial que no 

permite oportunidades sin experiencia previa. 

 

     Lo que se quiere lograr con este proyecto es tomar en cuenta el esfuerzo 

y preparación que tiene una persona para terminar una profesión y seguir 

desempeñándose en el ámbito del diseño gráfico. Mediante  esta propuesta 

se contará con una herramienta de ayuda, para comenzar negocios 

dirigidos al diseño gráfico, con el apoyo de una guía impresa, 

proporcionando el conocimiento adquirido en la universidad, y mantenerse 

activos sin perder la práctica. 

 

Novedad científica y aportes 

 

Valor práctico: La investigación está orientada para ayudar a los 

estudiantes de diseño gráfico que no posean un puesto laboral fijo, o no se 

encuentren trabajando en el área afín a sus estudios, mediante una guía 

impresa con información de cómo crear un negocio o empresa, se la realiza 

para que cuenten con un apoyo para el desempeño de lo aprendido en el 

transcurso de la carrera, y la experiencia que brindan los docentes 

permitiéndoles generar ingresos y obtener un buen vivir. 

 

“Uno de los grandes retos del Buen Vivir es mejorar la 
calidad de vida de los ecuatorianos. Para lograrlo, la 
diversificación productiva y el crecimiento de la economía 
deben dirigirse al cumplimiento progresivo de los derechos 
en educación, salud, empleo y vivienda, la reducción de la 
inequidad social, y la ampliación de las capacidades 
humanas en un entorno participativo y de creciente 
cohesión social, con respeto a la diversidad cultural.” 
(Desarrollo, 2013) 
 

     Dar opciones creativas e innovadoras para representar una propuesta 

que se esté requiriendo, involucrando diferentes procesos, como el estudio 

de los colores que se quieran representar, la tipografía acorde a la 
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situación, a fin de otorgar una identidad de una imagen, que pueda crear 

soluciones a través de un lenguaje que resulte comprensible. 

 

Valor teórico: Sabemos que las posibilidades que se encuentran en el 

diseño gráfico no tienen límites, porque se amplían los campos en los que 

se utilizan elementos elaborados mediante herramientas manuales o 

digitales. Este proyecto de tesis está ligado al diseño gráfico, el cual está 

enfocado a la realización de una guía impresa. 

 

     Se puede tener presente que, el diseño gráfico surgió cuando el hombre 

necesitó la acción de estar comunicado y poder buscar la forma de 

expresarse. Se puede decir diseño gráfico apareció con la evolución de la 

humanidad. 

 

     Posteriormente a la segunda guerra mundial, se contaba con un fuerte 

desarrollo de las industrias y también de los medios de comunicación. 

 

Metodología: La metodología para realizar la investigación está 

compuesta con el siguiente procedimiento. 

 

 Análisis de referencias teóricas en libros, donde se obtiene 

información importante y relevante, que ayuda a la organización de 

ideas para ser brindadas a los interesados en el tema, de la creación 

de su negocio. 

 

 Búsqueda  de  contenidos  en  páginas  web, para la  recopilación de 

información que brindaron datos que fueron analizados de forma 

cuidadosa, donde su ayuda sirvió para tomar medidas sobre el 

problema  de investigación. 

 

 Encuestas realizadas a los estudiantes de cuarto año de la carrera de 

diseño gráfico perteneciente a la Universidad de Guayaquil, que 

proporcionan datos importantes para este estudio. 
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 Valor metodológico: Se creará estrategias para elaborar un negocio  

en el área del diseño gráfico, con una estructura fácil de comprender 

e interpretar, conociendo ¿qué es una empresa? la metodología a 

utilizar, ayudará a los estudiantes a conocer el concepto de formación 

básica de un negocio, con sus respectivos procesos, y lo principal que 

debe tener, a través de una guía impresa. 

 

Grupo objetivo 

 

     El grupo objetivo de estudio de esta investigación, son los estudiantes 

de cuarto  año de la carrera de diseño gráfico perteneciente a la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Aporte científico 

 

     Aporta conocimientos como el análisis de la gama de colores para poder 

ser representados a través de gráficos, que permitirán transmitir mensajes. 

 

     El diseño impreso cruza las puertas del lenguaje hablado, integrando a 

las personas, con el entorno, estableciéndose así en una asistencia al 

servicio de la cultura.  

 

     Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, 

para tener trabajos ordenados y comprensibles, entendiendo y plasmando 

el mensaje que se desee brindar a la sociedad, cabe recalcar que las 

relaciones sociales: 

 

“De alguna manera, establecen las pautas de la cultura de 
grupo y su transmisión a través del proceso 
de socialización, fomentando la percepción, la motivación, 
el aprendizaje y las creencias. Dentro de este grupo 
denominado relaciones sociales nos podremos encontrar 
con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, 
familiares, laborales, entre otras. Las relaciones sociales 
resultan ser un complemento en la vida de un ser 
humano como la relación que se tiene con nosotros 

http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php


26 
 

mismos, entonces, el hecho de relacionarse con otros seres 
humanos es una cuestión necesaria y primordial de la vida 
cotidiana”. (ABC) Definición relaciones sociales. 

 

Beneficiarios 

 

     Los principales beneficiados en este proyecto son los estudiantes de 

cuarto año de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Guayaquil, por 

que podrán estructurar un negocio y superarse como diseñadores gráficos, 

obtendrán una fuente de trabajo  que genere ingresos, para sus familias, 

porque el trabajo es el origen esencial de la eficacia de vida. 

 

     Adicional la Universidad de Guayaquil, es también beneficiaria porque a 

través de esta guía se pondrá en práctica las enseñanzas y experiencias 

de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes teóricos 

 

     Se puntualiza al diseño gráfico como una causa destinada a proyectar, 

ordenar, elegir y construir un grupo de objetos para elaborar formas 

visuales consignadas a informar mensajes que son específicamente para 

grupos determinados.  

  

Negocio: Es un procedimiento, técnicas o formas de obtener dinero, 

mediante el cambio de productos o servicios, un negocio también consiste 

en una entidad creada o constituida con el objetivo de tener ingresos a 

cambio de ejecutar acciones de producción, prestación de servicios o 

comercialización. 

 

     Un negocio es una acción comercial o social que se considera y que se 

quiere realizar, es un instrumento que nos ayuda a planificar y organizar 

acciones que se deben ejecutar para lograr objetivos y beneficios que da 

una empresa.  

 

Diseño editorial: David Dabner, en su libro: “Diseño Gráfico fundamentos 

y prácticas” nos dice: 

 

“El diseño editorial se desarrolló a partir del Renacimiento 
(mediados del siglo XV) con la invención de la imprenta de 
tipos móviles, que produjo una revolución cultural. Sin 
embargo, se afirma que ya desde tiempos antiguos el 
hombre recurrió a formas de diseño para conservar la 
información por escrito. A la hora de escribir se utilizaron 
primero placas regulares de arcilla o piedra. Luego, se 
emplearon rectángulos de papiro para los manuscritos, y ya 
para entonces se estableció escribir siguiendo líneas rectas 
y márgenes”. (Dabner, febrero 2006) 
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     El diseño editorial esta entre las ramas del diseño gráfico que se dedica 

a formar la maquetación y estructura de diferentes publicaciones como son 

los libros, revistas o periódicos. Esto incluye la elaboración de la toda la 

línea gráfica interior y exterior de los contenidos textuales, la colocación de 

imagen relacionadas al tema. 

 

     Los diseñadores que se dedican al diseño editorial buscan 

principalmente llegar a lograr tener una formación de estructura armónica 

entre lo textual, la imagen y diagramación, que ayude a expresar el mensaje 

que contiene, que esté formado de valor estético y que comercialmente 

impulse a la publicación. 

 

     Debe moldearse el diseño editorial de acuerdo al tipo de mercado que 

lo requiera y a lo que se quiere llegar a informar; porque no sería lo mismo 

entregarle una revista especializada para las embarazadas, que a un niño 

el cual quiere leer y observar temas infantiles. El diseño gráfico cumple el 

trabajo de comunicar, que hacen reseña de las funciones a efectuar por los 

objetos y la satisfacción de las necesidades que se requieran para cumplir 

un objetivo.  

 

    Según el libro de Macos Vela Fonruge, titulado “Manual de maquetación 

técnica para el Grafista Maquetista”. Define: 

 

“Diagramar es distribuir, organizar los elementos del 
mensaje bimedia (texto e imagen) en el espacio 
bidimensional (el papel) mediante criterios de 
jerarquización (importancia) buscando funcionalidad del 
mensaje (fácil lectura) bajo una apariencia estética 
agradable (aplicación adecuada de tipografías y colores)”. 
(Fonruge, 2003) 

 

     La diagramación, es un trabajo del esquema editorial que se encarga de 

constituir en un lugar, contenidos escritos, visuales y en algunos casos 

audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, como 

revistas, libros, guías y diarios. 
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     Fundamentalmente, el hecho de que se diagrame se lo relaciona con la 

distribución de los elementos en un determinado espacio de la página, 

mientras que el diseño editorial contiene períodos más amplios del proceso, 

comenzando desde el proyecto gráfico, hasta los procesos de elaboración 

nombrados pre-prensa que no es otra cosa que la preparación de la 

impresión. 

 

     En el área de la tipografía, comprende la elaboración de periódicos, 

libros, folletos, guías, revistas, etc, y cualquiera que sea el documento 

impreso que sirva para comunicarse mediante palabras con otros. 

 

     Martha Alicia Alles, nos dice que:  

 

     “El autoempleo es una solución o alternativa al empleo” (Alles, 

2005), es una forma de superación, sin depender de superiores. 

     

Peter Ferdinand Drucker  menciona que: 

 

     “La innovación es el medio con el cual explotar el cambio como 

una oportunidad para un negocio diferente”. 

 

     El autoempleo es una opción importante, es desempeñar la preparación 

y los conocimientos para ir formando una estructura de trabajo que nos 

permita desenvolvernos en nuevos proyectos a futuro, que nos servirán 

para introducirnos en el mercado como dueños de negocios, y en algunos 

casos crear oportunidades de trabajo.  

 

     La complicación de tener empleo actualmente induce a que la sociedad, 

tenga grandes problemas de inserción al ámbito laboral y busquen diversas 

opciones de trabajo, llegando al punto de comenzar un negocio propio. 

      

     El autoempleo involucra la construcción de una actividad laboral por 

cuenta propia, misma que debe asumir riesgos, con el propósito final de 
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establecer un mecanismo de negocio rentable, en el lugar que sea más 

apropiado de acuerdo a sus posibilidades económicas. 

 

     La persona que se convierte en su propio jefe, construye su desarrollo, 

con el propósito de llegar a tener su agencia de diseño. 

 

     Las oportunidades para conseguir clientes y desarrollar una buena 

reputación  en el medio publicitario, se darán según el desempeño de su 

habilidad y experiencia. 

     

     Encargarse del desarrollo de su propio lugar de trabajo involucra un 

progreso,  duradero que  consiste en  mantenerse  actualizado para contar 

con un buen nivel de competitividad para el cliente y sus exigencias. 

 

     Se tiene en cuenta que a pesar de las ventajas que puede brindar el 

autoempleo, no será algo sencillo de formar, un negocio no se forma de un 

momento a otro, y tomando en cuenta que estamos en un área donde el 

diseño es tan cambiante. 

 

     Se debe tomar en cuenta muchos aspectos específicos como por 

ejemplo: 

 

 Estar seguro de que va a transformarse en el propietario de un 

negocio. 

 

 Establecer un plan de acción de trabajo que sea factible y que cuente 

con unos grandes resultados de éxito. 

 

 Contar con las destrezas y capacidades que se necesita para 

encaminar a la superación y al prestigio de un negocio y contar con 

grandes oportunidades de satisfacción. 

  

     Elegir  el camino del  autoempleo  además comprende una sucesión de  
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incidentes: 

 

 Contar con capital para invertir en la realización del negocio hasta que 

comiencen a contar con ganancias y obtener fondos para su empresa. 

 

 Tiene que solucionar todos los inconvenientes que se le presente por 

su propia cuenta y realizar todas las tareas.   

 

     La investigación está realizada con el objetivo de brindar conocimientos, 

para la formación de autoempleo en estudiantes que culminan su último 

año en diseño gráfico, su función es el acto de crear, programar, imaginar 

y ejecutar comunicaciones, formatos impresos y audio visuales originadas 

en su mayoría por los medios de las industrias y consignadas a transferir 

mensajes específicos a conjuntos determinados, con una intención clara. 

Esta es una acción que facilita expresar mediante gráficos las ideas, 

valores  en técnicas de gráficas y comunicación. 

 

     Los estudiantes en diseño gráfico se hallan en la actualidad con graves 

inconvenientes de introducción al mercado laboral, lo que hace que se 

asuman todas las opciones posibles y una de éstas adquiere aumento, 

impulso es el autoempleo.   

    

     Las medianas compañías y acciones de autoempleo, ocasionan en lo 

presente una gran cantidad de tazas de empleo entre la población 

estudiantil, con la siguiente consecuencia en la generación de capital en el 

país, que se vuelve en economía beneficiosa. 

 

     La iniciativa del autoempleo adquiere una serie de resultados sobre la 

producción social próxima a los profesionales del diseño gráfico al facilitar 

el  mejoramiento  de los  conocimientos  potenciales  y la oportunidad para 

nuevos emprendedores. 

 

     La calidad que  se le da al  autoempleo  depende  de que se realice un   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaciones_visuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Industriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
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buen desempeño, con la formación de medianas compañías que se está 

logrando en el ámbito profesional ayuda mucho al desempleo, también se 

debe tener presente el aumentar las exigencias de formación de nuevos  

profesionales, que desempeñen correctos trabajos que ayudará a la 

satisfacción de los clientes. 

 

     En la actualidad con la economía que se está viviendo establecer una 

compañía no es algo fácil de crear, no se lo realiza de un día para el otro 

hay que tener un estudio de mercado, los diseñadores gráficos tienen que 

mantenerse en contacto con las actualizaciones para un  mejor desarrollo, 

tener práctica y educación y tener una buena comunicación con el cliente. 

 

     Podemos alegar que la aparición del emprendedor se pule sin discusión, 

puesto que es uno de los sucesos que tendrá gran acogida en la vida de 

los desempleados o gente que no esté de acuerdo con su trabajo cual sea 

que fuere su motivo, y que esté dispuesto a desempeñar una profesión y 

que en la actualidad quieran entrar en el mercado laboral para un futuro 

exitoso, tendrá que desempeñase en una labor donde se sienta conforme 

con lo que realice para llegar a tener confianza en sí mismo. 

 

     La contadora pública y escritora Martha Alicia Alles en su libro, 

autoempleo una salida frente al desempleo publicado en el año 2.005. Dice: 

 

“el autoempleo se lo puede definir como la actividad que se 
inicia en forma independiente, como una solución o 
alternativa al empleo”. 

 

     Una actividad que comienza como autoempleo puede transformarse en 

una empresa grande o pequeña, según las circunstancias. 

 

     El autoempleo es un estilo de trabajo directamente para la conveniencia 

económica de un trabajo, donde sea el titular el que la administra y que 

adquiere beneficios de la misma. Es una opción para ingresar al mercado 

laboral, de esta forma se vuelve en un emprendedor, el auto empleado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
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forma su propio espacio de trabajo en el mundo laboral, utilizando su propio 

estilo de responsabilidad, la forma de administrar su capital y las estrategias 

para ser admitido en los negocios. 

 

     Si la persona elige esta forma de trabajo sólo como una escapatoria para 

un momento de desesperación, y no lo hace de una forma convencida de 

seguir un estilo de vida, su desempeño en esta no será la excelente, el 

autoempleo tiene  como objetivo el solucionar  un problema de  empleo. Se 

deben analizar diferentes gestiones para realizar una actividad que de paso 

al  autoempleo. Para enfrentarse en un mercado laboral que cada vez se 

desarrolla velozmente, es indispensable que el propietario cuente con una 

gran base de creatividad y desenvolvimiento que requieren los diferentes 

cambios del diseño. Se debe tener en cuenta aspectos como:  

 

 Si el proyecto que se tiene en mente realizar necesita de capital para 

la construcción de su estructura, el gasto en materiales y saber si 

cuenta con los recursos necesarios. 

 

 Si cuenta con las habilidades que necesita el negocio en el que se va 

a desenvolver para estar a la altura de la competencia y dar un mejor 

servicio que será lo que destaque ante los demás. 

 

 Si está a gusto con el proyecto que sería una parte fundamental para 

el desempeño y desarrollo del mismo, para alcanzar el objetivo que 

se quiere obtener. 

 

 El estudio del mercado en el que se quiere lanzar el proyecto, la 

propuesta que ayudará a hacer la diferencia frente a la competencia, 

para lograr una acogida que formará parte para hacerse conocer en 

el mercado laboral. 

 

 Una adecuada presentación ante el mercado para mantener una 

buena acogida visual. 



34 
 

 Fuera del capital que fue utilizado en la inversión para el proyecto de 

la creación del negocio, lo más adecuado en estos casos es que se 

debería incluir una cuota adicional como fondos, para efectuar gastos 

que surgen de improvisto. 

 

     Para el autoempleo no hay requerimientos de género o de edad, esta 

información fue obtenida en la investigación realizada en la página web 

“Imagen del Golfo, México” publicado el 17 de Diciembre del 2013. Donde 

publica, “que la necesidad económica lleva a las familias a que los menores 

de edad en sus vacaciones escolares realicen trabajos”, en algunos casos 

están obligados a realizar las dos opciones, sin embargo los esfuerzos de 

las agotadoras horas de trabajo hacen que se les dificulte la actividad 

escolar llegando a tener un bajo rendimiento y toman la decisión de dejar 

sus estudios para atender las necesidades de su hogar dejando atrás la 

formación primordial que es el estudio. 

 

     En Ecuador se dio a conocer que el desempleo urbano este situado en 

4,57% en  septiembre de 2013 frente al 4,63% del mismo mes del año 

anterior, según la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). De acuerdo a los datos investigados por el del INEC, según la 

encuesta, el  subempleo en el área urbana alcanzó a  42,69% y la trabajo 

pleno a 50,53% en comparación a 41,88% y 51,48% respectivamente de 

septiembre del año 2012. De acuerdo su condición de empleo con su 

estudio el 3,2% de los niños y adolescentes que se mantienen trabajando, 

también se dedican a desarrollar sus estudios. 

 

     La pobreza urbana en septiembre del año 2013 se la ubico en 15,74% 

comparado al 16,30% del igual mes del año anterior. En cambio, que la 

extrema pobreza urbana se situó en 4,08% frente al 4,68% del año 2012. 

 

     El autoempleo también es una opción para la gente que se llega a su 

retiro empresarial, ya sea ésta por necesidad y otro motivo es que desean 
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seguir su actividad laboral o tener una nueva orientación y desempeñar otra 

iniciativa de servicio.  

 

     A partir de un punto de vista hipotético se encuentra una significativa 

división en la labor remunerada de las corporaciones entre las personas 

que producen por obligación misma y las que realizan trabajos por cuenta 

propia. En  estas se producen en un definitivo programa, una labor por la 

que receptan una retribución de parte de una corporación, que cuenta con 

unas formas de elaboración que sólo desempeñan su puesto por medio  del 

empleo y el esfuerzo de los encargados o de personas retribuidas. 

 

Conceptos básicos del área gráfica 

 

Guía: Es un formato cuya estructura tiene en su contenido información de 

algún tema en particular, donde se especifica con claridad un tema a 

tratarse. En el que se detalla textualmente y con imágenes asociadas, para 

explicar cuál es la organización y los contenidos elementales, en este caso 

de un plan de negocio. 

 

     En general se entiende por guía a lo que tiene por objetivo informar, 

dirigir u orientar una situación, con el fin que se esté proponiendo. 

 

¿Qué es un machote o dummy?: Es un modelo de última etapa de un 

proyecto como revistas, guías, Periódicos etc. Donde se detalla los dobles, 

las páginas, la ubicación de textos, la ubicación de imágenes que van en 

un proyecto, ayuda al encuadernador para que pueda comprobar qué 

páginas corresponderán a un similar pliego de papel, con lo que se acelera, 

y se hace más exacto la labor de la imprenta. 

 

¿Qué es una portada?: Una portada es más significativa de lo que se 

considera, en ésta va como contenido el título y la información sobre la 

persona que lo edita, en muchos casos va acompañada con ilustraciones 

que llevan relación con su contenido. 
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Componentes básicos de una guía 

 

Alineación de texto: Texto justificado puede resultar más estético y más 

adecuado, pero se debe tener más cuidado con la separación y evitar las 

líneas apretadas o que estén muy separadas. La separación a la derecha 

es correcta en texto corto y funciona bien especialmente por necesidades 

del diseño dependiendo de la opinión del diseñador. 

 

     Esto es una forma importante de mantener una buena estética y 

legibilidad. Son diversas las alineaciones en un diseño, entre las 

tradicionales tenemos: 

 

Alineación izquierda: Es el que se recomienda para los textos cuando son 

extensos. Crea una letra equilibrada y uniforme, esta alineación de texto 

seguramente es la más legible. 

 

Alineación derecha: Se encuentra ubicado en sentido opuesto al lector 

porque se complica encontrar una nueva línea de lectura. Esta alineación 

se la recomiendan para textos que no son muy amplios. 

 

Texto justificado: Alineada a la derecha e izquierda. Resulta ser muy 

legible, si la persona que diseña estabiliza con equilibrio los espacios entre 

palabras y letras, que conlleva a descartar huecos, para no distorsionar el 

recorrido del texto, se alinea el texto con ambos márgenes. 

 

Alineación centrada: Suministran al texto un aspecto muy formal, y son 

excelentes cuando se utilizan en algo mínimo. Se debe evadir establecer 

textos excesivamente extensos a la hora de utilizar esta alineación. 

 

Alineación simétrica: Se utiliza cuando en el diseño  se quiere fraccionar 

el texto en elementos de pensamiento lógico. 

 

Imágenes vectoriales: Estas   imágenes  están   representadas  por  una  
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función matemática, el cual se puede modificar cada una de sus 

características sin afectar a las demás, se las utiliza más para la creación 

de dibujos que son lineales y símbolos. 

 

Formatos de imágenes que se utilizan en el área visual 

 

Mapas de bits: Son las imágenes que están formadas por píxeles que son 

pequeños puntos y cada uno de estos contiene información del color que 

representa. 

 

BMP (Mapas de bits): Son las imágenes  que están  formadas por píxeles 

que son pequeños puntos y cada uno de estos contiene información del 

color que representa. 

 

GIF Graphic interchanget format (Formato de intercambio gráfico): Este 

formato nos permite usar un fondo transparente para realizar montajes, 

diseñado exclusivamente para la web. Este formato puede ser guardado 

sin perder su buena calidad debido a la compresión sin perdida. 

 

JPEG Joint photographic experts group (Grupo de expertos fotográficos 

unidos): Este formato es el más manejado en la web, tiene una compresión 

que va del 1 hasta llegar al 99. Este mantiene una compresión con perdida 

ya que mientras más veces descargas una imagen esta pierde su calidad. 

 

TIF-TIFF Tagged image file format (formato de archivo de imágenes 

etiquetadas): Este formato almacena imágenes de una calidad excelente, 

maneja todo tipo de profundidad en cuanto al color de 1 a 32 bits. Este es 

un formato excelente para emitir o realizar la impresión de una imagen, la 

ventaja es que fue echo correcto para guardar registros originales. Su 

inconveniente es que causa registros muy grandes. 

 

PNG Portable Network Graphics (Gráfico portable para la red): Este 

formato no tiene pérdida de calidad, fue creado para el mejoramiento de los  
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formatos gif, nos permite guardar imágenes con un mayor contraste. 

 

Formatos de colores que se utilizan en el área gráfica 

 

RGB Red, Green, Blue. (Rojo, verde, azul): Estos son colores que tienen 

variaciones que van de la cantidad del 0 al 256, son utilizados para tenerla 

como imágenes solo digitales que no son impresas. 

 

Escalas de grises: Está formado por una combinación que va del blanco 

al negro esto hace que la imagen ocupe una menor cantidad de espacio, 

en computación una escala de grises es empleada en la una imagen digital 

del que cada píxel posee un valor equivalente. 

 

CMYK Cian, Magenta, Yellow, Black (cian, magenta, amarillo, negro): Al 

contrario de las RGB estas imágenes se las utiliza para ser impresas 

obteniendo mejores calidad de colores, siendo una de las utilizadas en la 

actualidad. 

 

Pantone: Es una compañía que se ubicada en Carlstadt, Nueva 

Jersey (Estados Unidos), autor del Pantone Matching System, un 

procedimiento de identificación, comparación y comunicación de los 

colores para las artes gráficas. Su método de definición cromática es el más 

reconocido y utilizado por lo que habitualmente se lo conoce como 

pantone al sistema de control de colores. Esta representación de color a 

oposición de los modos CMYK y RGB suele denominarse color 

sólido. Pantone fue adquirida en octubre de 2007 por X-Rite Inc. Pantone 

fue constituida en 1962 por Lawrence Herbert. Al comienzo, este sistema 

se basa en una paleta o gama de colores, las guías Pantone, de manera 

que muchas veces es posible obtener otros por mezclas de tintas 

predeterminadas que proporciona el fabricante. El Pantone fue utilizado en 

la guía impresa para la elaboración de las tonalidades que fueron usadas 

en la portada y contraportada, se utilizaron tonalidades oscuras para dar el 

efecto de sombras para obtener la gráfica deseada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlstadt_(Nueva_Jersey)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_gr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/CMYK
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:X-Rite
http://es.wikipedia.org/wiki/1962
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1.2 Bases teóricas 

 

Fundamentación filosófica: Auguste Comte (1798 – 1875). Estoy de 

acuerdo con lo escrito por el sociólogo Auguste Comte, donde nos dice que, 

el positivismo es considerado como la iniciación fundamental para el 

verídico conocimiento, en donde el saber solo es viable desde la 

experiencia obtenida por los sentidos. Esta se considera como la fuente y 

el criterio último de la certeza, el positivismo desea implantar una clara 

igualdad entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. 

 

     No es necesario tener una carrera profesional para poder construir 

nuestro objetivo de trabajo, la formación empírica y el desenvolvimiento 

como personas activas nos da la fortaleza para llevar a cabo objetivos, y 

poder  realizarlos  con  excelencia,  y mucho más  si tenemos  los estudios 

que se necesitan como base para comenzar una profesión.  

 

Fundamentación epistemológica (filosofía y ciencias sociales): En lo 

escrito por el Dr. José A. Toledo García en 01\04\2008.  

 

     Debido a que los crecientes avances que se han ocasionado en la toma 

de conciencia con relación la necesidad del giro epistemológico en las 

investigaciones y en la enseñanza de la filosofía, aún perdura la vieja 

tradición de reproducción acrítica de la realidad y del pensamiento 

precedente. 

  

     La filosofía que comienza en nuestro método de educación, sobre todo 

en el nivel medio, se desilusiona por los estudiantes con cierto recelo y 

sencillez como una asignatura más que, a mi modo de ver, tiene su causa 

en la manera en que se imparte y se evalúa. Al final, resulta que importante 

no es saber, sino reproducir algo que ya sabes y así auto emplearte. 

 

     El Dr. Emilio Duharte Díaz en su libro, Filosofía y ciencias sobre la 

política dice: 
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“Tiene lugar un proceso en el que, el ideal de racionalidad  

dominante en el siglo XIX y primera mitad del XX, promovía 

al pensamiento filosófico y la cultura, que incitaba el 

conocimiento de los hombres con nuevos planes y organiza 

en ellos nuevos valores,  parece seriamente discutido el 

saber filosófico que jamás como hoy ha estado combinado 

a esclarecer las relaciones del sujeto humano y el mundo 

objetivo al auto emplearse”. (Díaz, 2006) 

 

Paradigma de racionalismo y empirismo: Racionalismo y empirismo son 

dos maneras de responder a lo mismo: la certeza la da la razón o la 

experiencia. 

 

     Del desempleo al autoempleo con franquicias. La realidad actual que se 

está viviendo es que muchos estudiantes de diseño gráfico y graduados de 

la universidad no consiguen empleo tan fácilmente, porque en la mayoría 

de las empresas como requisito es tener experiencia laboral para poder 

ofrecerles un puesto laboral. 

 

     ¿Qué se podría hacer para enfrentar esa realidad? realizar concursos 

internos, donde los mejores diseños serán ubicados en lugares específicos, 

ayudará a que alumnos saquen todos sus conocimientos y habilidades, 

convirtiéndose en competidores, adquiriendo experiencia. 

  

     También depende en el país que estamos, las dificultades económicas, 

eso da a que no se encuentren muchas oportunidades de trabajos en la 

actualidad. 

 

     Eso lleva a la decisión de auto emplearse, para así tener un buen futuro 

y saber que es algo positivo en tu vida, es favorable hacer lo que más le 

gusta ser profesionales del diseño gráfico y que sirva de patrimonio y 

bienestar a su familia. Que sea un negocio seguro para que así pueda 

emprender, valorar por el mismo y no dependas de alguna empresa, sino 
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tener una propia franquicia o empresa donde desarrolles conocimientos 

que permita satisfacer las necesidades de los demás y recompensando con 

capital que ayudará a el  crecimiento económico. 

 

     Si no cuenta con economía para empezar a montar un negocio, con una 

computadora se podrá comenzar, puede trabajar desde la comodidad del 

hogar, esto no quiere decir que no le pondrá el 100% del enfoque, buscar  

clientes y por más pequeños que sean los trabajo de diseño, siempre ten 

en cuenta que todos son importantes, cuando el cliente necesita trabajos 

de impresiones como banner, revistas, viniles etc. Puedes buscar 

asociaciones y convenios con empresas que se dedican a esto, es lo 

indicado para comenzar tu negocio. Así podrás obtener ganancias y abrir 

un local que cuente con lo necesario.  

 

Fundamentación sociológica: El autoempleo de las trabajadoras 

inmigradas. ¿Una alternativa para la discriminación laboral? Carlota Solé 

2009. Las emigrantes buscan la manera de sustentar a sus familias 

dándoles un mejor futuro a sus hijos, de manera que puedan salir adelante 

poco a poco, pero muchas veces no se encuentra la oportunidad de 

conseguir empleo tan rápidamente, por eso muchas de ellas se auto 

emplean, haciendo comida, materiales artesanales, entre otros. 

 

     Al auto emplearse tienen un mejor ingreso y experiencia, al conocer 

como es el país donde emigro, para que así vea las necesidades que falta 

en ese país y poder lograr hacer algo único y sustentarse con lo que hará, 

el autoempleo de la emigración es un factor que se ha dado en estos 

últimos años, lo cual conlleva una fuente de riqueza y empleo. 

 

     “Efectivamente, dentro de los negocios étnicos no sólo intervienen las 

lealtades de clase; sino que las diferencias de género también son 

utilizadas en beneficio de la explotación del factor trabajo”. La formación 

hacia una proyección a futuro para desempeñar habilidades que se puedan 

dar a conocer mediante un trabajo para su beneficio. 
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1.3     Fundamentación legal 

 

     El Ministerio de Trabajo y Empleo, Régimen laboral ecuatoriano. Nos 

comunican los derechos y leyes que todos ciudadanos deben de conocer, 

mediante sus artículos. 

 

 Principios de aplicación de los derechos  

 

     Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

  

1. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

     Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

     2. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

1.4     Derechos del buen vivir 

 

 Derechos a la comunicación e información  

 

Art. 16.- Toda personas, en forma individual o colectiva, tiene derecho: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

  

     5.   Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en                              

el campo de la comunicación.  

 

     Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación, 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 
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tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan 

de forma limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la         

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias.  

  

     Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y con responsabilidad.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a 

los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información.      

      

     Art. 19.- Regulará  la  prevalencia  de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, 

y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción 

nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a 

la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 

derechos. 

 

     Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, 

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 
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sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.  

 

 Derechos de cultura y ciencia  

 

     Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la constitución. 

 

     Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

     Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, 

a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

     Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

 Derechos al trabajo y seguridad social 

 

     Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

 

     El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones  justas y el  

desempeño de  un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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 Derecho del trabajador 

 

     Esta búsqueda tiene su apoyo legal en la Constitución del Ecuador el 

cual responde al desempeño de las normas jurídicas legales oficiales del 

registro, control y cuidado del derecho del trabajador. 

 

     Art. 26.- El estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de 

este último empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

 

     El mantener oportunidades para las personas que tengan 

discapacidades es un valor de trabajo eficiente e incluido en instituciones 

para desarrollar sus ganas de ser útil a la sociedad, entendiendo que el 

estado del Ecuador concede que todos los ecuatorianos tenemos por 

igualdad los mismos derechos. 

 

     Art. 400.- Descuento por anticipo de salario.- Sin  perjuicio de lo  

dispuesto en el artículo anterior, de la cantidad que el empleador debiere 

por concepto de indemnización, se descontará lo que el trabajador 

adeudare al empleador por anticipos de salario, siempre que tal descuento 

no exceda del diez por ciento del monto total de la indemnización.  

      

     El trabajo es derecho de la ciudadanía, que se debe respetar, se debe 

tomar en cuenta que está en libertad de escoger, su forma de 

responsabilidad para tener el trabajo que le convenga, y que se sienta en 

un ambiente de agrado para el mejor desempeño de sus habilidades. 

 

     Las autoridades, deberían adquirir leyes activas que  promuevan a  un 

mejor desarrollo económico, dentro de valores autoritarios efectivos. Sin 

democracia, no tenemos igualdad ni respeto a las distintas sociedades, 

tomamos en cuenta que es una situación elemental para cualquier persona 
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que quiera desarrollar un aumento significativo para su bienestar y tener 

una buena calidad de vida. La similitud de posibilidades debe dejar de ser 

una imaginación, para convertirse en una realidad latinoamericana. Solo se 

llegara a generar empleos que merezcan el respeto mediante un aumento 

económico, asociadas a las funciones políticas y enseñanza adecuadas 

que ayude a un buen desempeño.  

 

     Formación y empleo, definitivamente deben estar unidos a una buena 

salud y al bienestar de las personas, una sociedad que debe trabajar en 

entornos cómodos, será una población saludable, mental y físicamente. 

 

     Las sociedades afectadas por la falta de empleo se dan cuenta en la 

forma que esta realidad resulta de modo negativo y de manera inmediata 

en su forma de vivir.  

 

     Hay una serie de efectos perjudiciales como el descendimiento en el 

nivel y en la eficacia de  desarrollo de vida de sus familias, el perjuicio de 

la su alimentación, el mal estado de la fortaleza física que comienzan a 

presentar los implicados en este problema, el crecimiento de las tensiones 

en el entorno familiar y el estrés o decaimiento  que produce  este problema. 

 

     Una opción que se debe tomar en cuenta, es desenvolverse por sí 

mismo, teniendo la oportunidad de llevar a cabo un proyecto donde podrá 

desarrollar sus conocimientos, es el autoempleo que le permitirá en algunos 

casos desempeñar su profesión; una ayuda de los tiempos actuales es el 

uso de las tecnologías que ha revolucionado el mundo del trabajo, de la 

información que pueden favorecer de una manera positiva tanto en la 

situación de desempleo como en los resultados negativos sobre la salud 

mental que llegan a presentar las personas que no cuentan con una 

oportunidad de empleo. 

 

     La producción economía básica de los ecuatorianos se deduce como el 

conjunto de trabajos mediante emprendimientos personales y en otros 
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casos familiares, aplicados a la elaboración de bienes y servicios 

consignados al autoconsumo o a los clientes, con el objetivo de, promover 

el autoempleo, que le ayuden a crear economía para el sustento de quienes 

lo realizan y; al conjunto de formas compuestas en la formación económica, 

que accedan a asegurar una buena forma de vida para las sociedades. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1     Metodología, resultados y análisis 

 

Cuantitativa 

 

     Se refiere a la cantidad, cuando se hacen encuestas, puede realizarse 

una evaluación cuantitativa, en la que sólo aparecerán las cifras obtenidas 

de dicho problema el cual debemos solucionar. 

 

2.2   Tipos de investigación 

 

Investigación científica: La investigación científica es la encargada de 

originar conocimiento. El conocimiento científico se identifica por ser:  

 

 Sistemático 

 Ordenado 

 Metódico  

 Racional / reflexivo  

 Critico / subversivo  

 

     Entonces se entiende que sistemático expresa que no puedo 

arbitrariamente excluir pasos, sino que estrictamente se los debe seguir. 

  

     Lo metódico involucra que se debe seguir un camino (método: camino 

hacia), y en este caso puede ser relacionada con encuestas, entrevistas o 

una observación. Todo con el objetivo de ser meticulosos, para llegar a la 

información correcta. En lo racional-reflexivo, involucra una reflexión de 

parte del investigador, y esto tiene que ver con una solución del sentido 

común. 
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     Hay que distanciarse de la realidad que se vive actualmente, separarse 

de las nociones, del saber inmediato. Esto nos permite alcanzar la 

objetividad.  

 

     En lo crítico se entiende, que pretende originar conocimiento, no 

obstante esto también puede jugar en contra.  

 

     La clasificación según el propósito: pura y aplicada. 

 

Investigación Pura: Se busca implementar las preparaciones teóricas, sin 

interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias 

prácticas; es decir se encarga de obtener información para desempeñar 

una teoría sobre un determinado problema. 

  

Investigación Aplicada: Busca conocimientos con fines de aplicación 

inmediata a la realidad para modificarlo; es decir presenta solución a 

problemas prácticos más que formular teorías sobre ellos.  

 

2.3    Clasificación de investigación según el nivel de conocimiento 

 

Investigación exploratoria: Es aquella que sólo se propone alcanzar una 

visión general del tema en estudio, es decir, buscar el tópico de interés, 

formular el problema y delimitar futuros temas de investigación. 

  

Investigación descriptiva: Propone conocer grupos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. No se ocupa de la verificación 

de hipótesis, sino de la descripción de los hechos a partir de un criterio 

teórico,  

 

Investigación explicativa: El científico se preocupa más en buscar las 

causas o los por qué de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las 

variables o características que presenta y de cómo se dan sus 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Temas_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Criterios_sistem%C3%A1ticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Hip%C3%B3tesis
http://www.ecured.cu/index.php/Cient%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Variables
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interrelaciones. Su objetivo es encontrar todas las relaciones de causa-

efecto que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con una mayor 

profundidad. 

 

2.4    Clasificación según la estrategia 

 

     La clasificación según la estrategia puede ser de tres tipos: Documental, 

de campo, experimental. 

 

Investigación documental: Se basa en análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información. A esta búsqueda se la describe con el 

concepto de Investigación documental o bibliográfica, (Fue utilizada para la 

investigación).  

 

Investigación de campo: Realiza un análisis a minucioso de un fenómeno 

y por lo habitual es preciso utilizar la investigación de campo. 

  

      Para este proyecto se utilizó la Investigación de campo que se compone 

de un proceso sistemático, riguroso, racional, estudio y presentación de 

antecedentes, basado en una táctica de recolección directo de lo existente 

de las encuestas necesarias para la indagación. Es un procedimiento 

reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos 

hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento 

humano. Comprende una estructura de investigación más sistemática que 

desemboca generalmente en una especie de reseña formal de los 

procedimientos y en un informe de los resultados, (Fue utilizada para la 

investigación).  

 

     La estrategia que cumple el investigador se basa en métodos que 

permiten recoger los datos en forma directa de la realidad donde se 

presenta.   

      

     La información obtenida es llamada primaria o de primera mano.  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_documental&action=edit&redlink=1
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Investigación experimental: Cuando el investigador manipula los datos 

directamente o mediante la creación de condiciones para establecer 

mecanismos de control y llegar a conocer las relaciones causa-efecto del 

fenómeno. Persigue el control de varias variables, dejando alguna de ellas 

sin modificar para ver su efecto.  

 

2.5    Métodos de la investigación  

 

Métodos teóricos: Basada en los resultados de las interrogantes que 

fueron planteadas mediante la encuesta, para obtener una mejor 

característica de la problemática, que es nuestro objeto de estudio, siendo 

los estudiantes de cuarto año de diseño gráfico de la Universidad de 

Guayaquil, quienes realizan la encuesta. 

 

Método inductivo: El estudio de este método ha permitido llegar a 

conclusiones de condición general sobre el fundamento de un proceso que 

está formado de una evaluación de hechos particulares entendiéndose, que 

de las experiencias propias se llegara a formar los criterios técnicos que 

nos ayudará a la formación correcta de profesionales en diseño gráfico, 

para el buen desenvolvimiento como trabajadores independientes, (Fue 

utilizado para la investigación). 

 

Método deductivo: La estructura formada en el mercado laboral 

investigada, proporcionó la recopilación de información para el desarrollo 

del presente proyecto, donde su estructura se basa en iniquidad, que no 

permite el desarrollo de un profesional, llegando a la obtención de 

alternativas que les permitan ingresos y el desarrollo de su formación como 

profesionales, (Fue utilizado para la investigación). 

 

Método analítico: Se analizó que son pocas las personas que quieren 

llegar a tener su propio negocio, no todos están formados con un perfil 

emprendedor y disposición  para conllevar  compromisos que les  viabilice 

llegar a formar su propia empresa  teniendo expectativas  de  permanencia 
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en el mismo, (Fue utilizado para la investigación). 

 

Métodos empíricos: Es el método para construir el conocimiento a través 

de la experiencia. Si el objetivo de un diseñador es ser el mejor en su rama 

profesional se debe de contar con un paso muy fundamental aprender 

técnicas por cuenta propia que lo lleve a la ser más eficaz. 

 

2.6   Técnicas 

 

     Para lograr la excelencia como diseñadores gráficos es necesario 

siempre estar en busca de la mejora de nuestras destrezas, para esto se 

debe tener las ganas de aprender, y tener un buen estudio en base a esta 

formación y estar en constante práctica. 

 

Observación: Se la utilizó para determinar que los estudiantes tienen 

complicaciones al momento de conseguir un puesto laboral como 

diseñadores gráfico debido a obstáculos como falta de experiencia, 

empirismo en el mercado, recurriendo a la búsqueda de otras opciones de 

empleo que no estén relacionadas con su preparación universitaria.  

 

     Los esquemas al observar también nos guían a comprender como un 

receptor analiza nuestra forma de diseñar, y llegan a establecer la facilidad 

más exacta, al ver que elementos son los que componen un diseño.  

 

 Observación sistemática o estructurada: Fue desarrollada  y 

definida el área de investigación, cuyo análisis aplicado a los objetos de 

estudio, los estudiantes de cuarto año de diseño gráfico en su área como 

trabajadores, encontrando los aspectos que son principales para realizar 

nuestra labor.  

 

     Esta técnica nos ayudó a conseguir un detalle  sistemático de este 

problema y  ayudo a confirmar el  propósito  planteado, una ayuda de 

formación laboral. 
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Encuesta: Mediante la encuesta se obtuvo información muy substancial y 

precisa, se llevó a cabo mediante la realización prevista de preguntas para 

llevar un mejor estructura con los encuestados, estudiantes de cuarto año 

en diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil, que son el origen de la 

búsqueda, para así obtener datos reales en la encuesta. Esta es una 

práctica muy adecuada para este estudio. 

   

 Encuesta descriptiva: Este tipo de encuesta busca manifestar o 

evidenciar las cualidades o condiciones actuales. Esto representa, intentar 

revelar en qué realidad se encuentra una determinada cantidad poblacional 

en el instante en que se efectúa esta encuesta, dando resultados de interés 

para el propósito a efectuar.   

 

 Encuesta analítica: Esta encuesta busca, aparte de detallar, revelar 

los por qué de una determinante situación. En este formato de encuesta, 

las interrogantes que las respaldan suelen comprobar por medio del 

análisis de por lo mínimo dos variables, de las que se ven interrelaciones y 

seguido se enuncian conclusiones aclarativas para su estudio. 

 

Instrumento: El tipo de instrumento que se utilizó está constituido por el 

cuestionario de preguntas las cuales son: encuesta descriptiva y la 

encuesta analítica. 

 

2.7   Resultados (tablas y gráficos) 

 

Población 

 

     La población utilizada para esta investigación, está conformada por 315 

alumnos de cuarto año de diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Muestra: La muestra estuvo constituida por 173 alumnos de cuarto 

año de diseño gráfico. 
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Involucrados Población Muestra Instrumento 

    

Estudiantes 315 173 Encuesta 

 
 

Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

N = 315 
E = 0.05 
Z = 1.96 
P = 0.5 
 
 

n = 
Z2∗N∗P∗(1−P)

E2∗(N−1)+Z2∗P∗(1−P)
 

                               

 

n = 
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟑𝟏𝟓 ∗ 𝟎.𝟓 (𝟏 – 𝟎.𝟓)

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐∗(𝟑𝟏𝟓−𝟏) + (𝟏.𝟗𝟔)𝟐∗ 𝟎.𝟓(𝟏−𝟎.𝟓)
 

 

n = 
(𝟑.𝟖𝟒) ∗ 𝟑𝟏𝟓 ∗ 𝟎.𝟓 (𝟎.𝟓)

(𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓)∗(𝟑𝟏𝟒)+𝟑.𝟖𝟒∗𝟎.𝟓(𝟎.𝟓)
 

 

n = 
𝟏𝟐𝟎𝟗,𝟔 ∗ 𝟎.𝟐𝟓

𝟎,𝟕𝟖𝟓+𝟑.𝟖𝟒∗(𝟎.𝟐𝟓)
 

 

n = 
𝟑𝟎𝟐,𝟒

𝟎,𝟕𝟖𝟓+𝟎.𝟗𝟔
 

 

n = 
𝟑𝟎𝟐,𝟒

𝟏,𝟕𝟓
 

 

 

n = 173  Encuestas  

DATOS: 
N: Universo de muestra (población total). 
P: Probabilidad 0,5. 
E: Rango de error / 0,05 o 0,1. 
Z: Valor estadístico igual a 1,96 para E de 
0,05 y 2,58 para E de 0,1. 
n: Número de muestra. 

FÓRMULA 
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2.8  Tabulación y análisis de resultados 

 

Pregunta 1 

 

¿Actualmente se encuentra laborando? 

 

TABLA 1 
CUENTA CON EMPLEO 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 123 71% 

2 NO 50 29% 

Total   173 100% 
 

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 
 
 

GRÁFICO 2 
CUENTA CON EMPLEO 

 
 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

Análisis: 

 

     El 71% de los estudiantes de la carrera de diseño gráfico se encuentra 

laborando, según la información obtenida, necesitan cubrir sus gastos y 

ayudar a sus familias. El 29% se dedica mantener el enfoque en sus 

estudios, teniendo el apoyo económico de sus familias.

71%

29%

1 2
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Pregunta 2 

 

¿Se encuentra trabajando en el área de Diseño Gráfico? 

 

TABLA 2 
LABORA COMO DISEÑADOR 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 35 20% 

2 NO 138 80% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

GRÁFICO 3 
LABORA COMO DISEÑADOR 

 

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

 

Análisis: 

 

     El 80% de los estudiantes se encuentran laborando en carreras que no 

son afín con sus estudios como diseñadores gráficos, mediante el análisis 

se obtuvo información importante que se destaca: el encontrar trabajo que 

no son relacionados al diseño gráfico, porque les resulta más rápido 

conseguirlos. El 20% se encuentran laborando el área de diseño gráfico, el 

resultado informa que, conocen gente del medio y han podido tener 

oportunidades para obtener un puesto laboral.

20%

80%

1 2
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Pregunta 3 

 

¿Seleccione el rango de sus ingresos como diseñador gráfico? 

    

TABLA 3 
PORCENTAJE DE SUELDO COMO DISEÑADOR 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 100 – 300 23 13% 

2 300 – 500 8 5% 

3 500 – 800 142 82% 

4 800 – 1.000 0 0% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 
 
 

GRÁFICO 4 
PORCENTAJE DE SUELDO COMO DISEÑADOR 

 

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

Análisis: 

 

     Se elaboró un cálculo de los ingresos para los estudiantes que se 

encuentran laborando en el área del diseño gráfico con rangos de: 

100-300.          300-500.          500-800.          800-1.000. 

 

     Los resultados obtenidos mostraron que el 13% de sus ingresos son los 

mínimos con los valores de 100-300. Y el 5% tiene el sueldo de un 

porcentaje de 300-500, y el 82% restante de los alumnos no tienen ingresos 

como diseñadores. 

13%
5%

82%

1 2 3 4
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Pregunta 4 

 

¿Le resulta complicado encontrar trabajo de diseñador gráfico? 

 

TABLA 4 
OBSTÁCULOS PARA TRABAJAR DE DISEÑADOR 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 131 76% 

2 NO 42 24% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

GRÁFICO 5 
OBSTÁCULOS PARA TRABAJAR DE DISEÑADOR 

 

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

 

Análisis: 

 

     El 76% de los estudiantes de cuarto año de diseño gráfico, en su análisis 

se obtuvo que, las empresas requieren gente con experiencia con un 

mínimo de 2 años en el área del diseño, que pequeñas empresas tienen 

laborando gente que tienen conocimientos pero no tienen preparación 

universitaria y los contratan por sueldos básicos. 

 

     El 24% se encuentra relacionada con gente del área de diseño gráfico 

por este motivo no se les complica  encontrar trabajo. 

SI
76%

NO
24%

1 2



60 
 

Pregunta 5 

 

¿Conoce usted que es el autoempleo? 

 

TABLA 5 
TIENE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOEMPLEO 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 126 73% 

2 NO 47 27% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

GRÁFICO 6 
TIENE CONOCIMIENTO SOBRE AUTOEMPLEO 

  

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

Análisis: 

 

     Los resultados de esta pregunta dieron que un 73% de los estudiantes 

están enterados sobre que es el autoempleo, explicando en general que 

sus expectativas finales es tener su propio lugar de trabajo, para ser 

destacados por su propia iniciativa, y no tener que estar dependiendo de 

segundos. 

 

     Por otro lado el 27% no tiene el conocimiento total de que es un 

autoempleo y de cómo poderlo desempeñar para su futuro como 

profesional.

SI
73%

NO
27%

1 2
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Pregunta 6 

 

¿Conlleva sacrificios el auto emplearse? 

 

TABLA 6 
RIESGOS PARA TENER SU NEGOCIO 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 129 75% 

2 NO 44 25% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

GRÁFICO 7 
RIESGOS PARA TENER SU NEGOCIO 

 

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

Análisis: 

 

     Un 75% respondió que si lleva sacrificios auto emplearse, porque en 

algunos casos no cuentan con recursos necesarios, deben comenzar a 

tener responsabilidades, y también aprender a relacionarse con los 

clientes, cuentan que los principios serán complicados porque no tienen 

conocimientos sobre el tema de los costos.  

 

     El 25% cuenta con ayuda de gente que está trabajando en el área del 

diseño gráfico, por ese motivo se les facilita conocimientos para estar 

involucrados en este mercado. 

SI
75%

NO
25%

1 2
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Pregunta 7 

 

¿Considera que el autoempleo es una alternativa laboral? 

 

   TABLA 7 
OPCIÓN PROFESIONAL DE NEGOCIO 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 170 98% 

2 NO 3 2% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

GRÁFICO 8 
OPCIÓN PROFESIONAL DE NEGOCIO 

 

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

Análisis: 

 

     La encuesta dio como resultado que el 98% afirmó que el autoempleo 

es una alternativa laboral, donde podrán comenzar su propio negocio y 

tendrán inserción en el área del diseño gráfico en el mercado. 

 

     Según el análisis el 2% de los estudiantes consideran que no es una 

alternativa, por motivos de que no cuentan con los recursos necesarios 

para formar su propia empresa.

SI
98%

NO
2%

1 2
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Pregunta 8 

 

¿Tiene beneficios el autoempleo? 

 

TABLA 8 
ES RENTABLE EL AUTOEMPLEO 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 172 99% 

2 NO 1 1% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 
 

GRÁFICO 9 
ES RENTABLE EL AUTOEMPLEO 

         

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

Análisis: 

 

     Mediante los resultados, tenemos que el 99% respondió SI. Casi en la 

totalidad de los estudiantes encuestados, consideran que el autoempleo 

trae muchos beneficios, ya que así ellos pueden controlar su tiempo y sus 

ingresos. 

 

     Por otro lado, el 1% de los estudiantes respondió NO. Siguen 

considerando que el autoempleo no tiene beneficios (No hubo opinión de 

los estudiantes). 

 

 

 

SI
99%

NO
1%

1 2
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Pregunta 9 

 

¿Estaría de acuerdo con la creación de una guía impresa, con el fin de 

orientarlo para tener su propio negocio? 

 

TABLA 9 
CREACIÓN DE UNA GUÍA IMPRESA 

# ÍTEM VALOR PORCENTAJE 

1 SI 173 100% 

2 NO 0 0% 

Total   173 100% 
Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

GRÁFICO 10 
CREACIÓN DE UNA GUÍA IMPRESA 

             

Fuente:                Encuestas a los estudiantes  
Elaborado por:   Cedeño Ramos Andrés Gabriel 

 

Análisis: 

 

     El 100% de los estudiantes encuestados respondieron SI. Con el fin de 

tener detallada la creación de su propio negocio en el área del diseño 

gráfico, para así empezar de manera rápida elaboración del mismo y tener 

un futuro prometedor en el campo laboral. 

 

 

 

 

100%

1 2
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1  Título de la propuesta 

 

     Diseño y elaboración de guía impresa para formación y motivación. 

 

3.2    Fundamentación de la propuesta 

 

     Se realiza la creación de una guía impresa con la necesidad de contar 

con un apoyo para el crecimiento de su desempeño profesional, siendo esta 

guía la que le preste opción de llegar ¿a dónde?, a tener salida de un 

negocio propio. Con la finalidad de que diseñadores gráficos de la 

Universidad de Guayaquil que sientan ganas de tener su independencia 

laboral, y que puedan contar con este beneficio, esto es una herramienta 

que les permitirá desempeñarse con lo aprendido en su formación 

universitaria. En el área de diseño, se detallarán los pasos básicos que se 

debe seguir para la formación de un negocio. 

 

     Los valores morales que surgen en sus principios de vida formados por 

su familia siendo el respeto, honestidad, responsabilidad etc.  Son parte 

fundamental para la buena relación laboral, es lo que permitirá que los 

diseñadores gráficos tengan esa acogida y poder ser parte de proyectos 

que los llevarán a la excelencia. 

 

     A partir de estos datos se puede entender la necesidad de concentrar 

los esfuerzos para atraer y mantener la atención de los usuarios. Junto con 

un desarrollo efectivo de la estructura y del contenido, el diseño y el uso del 

color, son la  llave  para  atraer y ser identificado,  formando vínculos  en el 

subconsciente  del usuario  y generar  trabajos para nuevos estudiantes. 
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     Se deberá tener una estructura donde se detalle cual será la misión, 

visión y objetivos de la empresa, contar con esto le puede ayudar a 

mantener la diferencia entre el éxito o el fracaso. 

 

3.3     Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar una guía impresa con información, para la elaboración de 

un negocio de diseño gráfico, donde podrán desarrollar su 

creatividad y poder opinar de forma profesional ante un cliente. 

 

Objetivos específicos 

 

 Crear una guía impresa para formar un negocio del área de diseño 

gráfico. 

 

 Aplicar el conocimiento adquirido de las aulas de clases y ejecutarla 

mediante la práctica. 

  

 Incentivar que el autoempleo sea una alternativa de desarrollo de 

empleo y de superación personal, formada mediante 

responsabilidades. 

 

3.4     Justificación de la propuesta 

 

     El proceso de diseñar una guía impresa permitirá  a diseñadores 

encontrar una salida de empleo, para que se den a conocer mediante 

trabajos realizados a partir de sus conocimientos y habilidades, para llegar 

al mercado donde se encuentra un ambiente competitivo. 

 

     Son estos pasos básicos pero primordiales para la creación de un 

negocio. 
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 Se debe tomar en cuenta que la estructura básica que contiene la 

creación de un negocio es el contar con el capital necesario que 

requiere colocar un plan de negocio, desde los materiales de oficina, 

el consumo de internet, computadoras, movilización, si no cuenta con 

un local, también el alquiler del mismo, etc. 

  

 Contar con los requisitos legales como permiso de funcionamientos, 

contar con un nombre para la empresa, permisos municipales, tener 

un RUC. 

 

 Tomar en cuenta un análisis (FODA). Fortalezas, oportunidades, 

debilidades, amenazas. 

 

 Contar con un manual de identidad corporativa.  

 

3.5    Recopilación de contenidos 

 

 Creación de un nombre de la empresa. 

 

 Tener una cuenta de integración de capital, para fondos del negocio. 

 

 Obtener permisos municipales. 

 

 Inscripción de la compañía. 

 

 Sacar el RUC “Registro único de contribuyentes” se lo obtiene en 

registro de rentas internas.  

 

Organizar información 

 

 Para conseguir que una empresa surja, lo principal es contar que el 

diseñador tenga el talento y lo apasione el diseñar, contar con buenas 

ideas para los clientes esto nos ayudara a abrir camino en el mercado.   
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 Contar con una computadora, lo recomendable es que tenga un 

procesador Intel CORE i5 o superiores a este, con una buena  tarjeta 

gráfica. 

  

 Contar con internet, que permita una rápida navegación para la 

búsqueda de información requerida para los trabajos. 

 

Ejemplos de tipos de guías 

 

Guía de estudio: Es el que  permite a los estudiantes efectuar un trabajo 

de instrucción más independiente sobre un objetivo que se esté analizando. 

 

Guía de síntesis: Se utilizan como extracto de un elemento y permite tener 

un punto de vista completa de la información que se está tratando. 

 

Guía de motivación: Estas guías están elaboradas con imágenes o 

argumentos, para que se realice reflexión sobre un tema determinado. 

 

Guías de traslado: Son los que se le entregan a los pasajeros en los 

terminales, donde se le da información del lugar de destino. 

 

Guías de Tours: Es la que se utiliza para dar a conocer detalles de 

atractivos turísticos, sus historias y sus detalles en general. 

 

Estructura para formar guía impresa 

 

 Machote. 

 Portada. 

 Diseño de pasta 

 Nombre de la guía. 

 Diseño de contraportada. 

 Logos. 

 Colores. 
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 Sombras. 

 Degradados. 

 Textos. 

 Nombres de los responsables en la creación de la guía.  

 Medidas. 

 

Diseño de la guía: Contará con 34 páginas fuera de la portada y 

contraportada. 

 

 

Tamaño de formato utilizado: 14x20 cm,  34 páginas 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     La portada y contraportada llevarán cartón corrugado de 3 milímetros de 

grosor para crear una pasta gruesa. Papel a utilizar es couche 115 gramos 

mate que es un papel especial, muy adecuado para los trabajos de 

impresión, es un papel  base, al cual se le da una capa de recubrimiento 

para tener un acabado liso y uniforme, da un buen acabado en impresiones 

para la guía, ya que da un buen terminado en ambas carillas. 

      14 mc 

20 mc 
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3.6     Boceto 1 
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Diagramación de boceto 1 
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Boceto 2 
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Diagramación de boceto 2 
 

 

 

 

Diseño elegido para la creación de portada de guía. 

 



74 
 

Boceto 3 
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Diagramación de boceto 3 
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3.7     Representación de colores usados en guía 

 

Blanco: El blanco fue utilizado por que está asociado con la luz, la pureza 

y la limpieza, es la parte que ilumina al diseñador en sus momentos de 

creatividad mientras lo demás se torna en sombras, en un espacio oscuro 

que pide ser llenado con colores. 

 

 

 

Negro: Representa elegancia, formalidad y el misterio, se lo asocia a lo 

desconocido. 

 

 

 

Amarillo: Representa la alegría, la inteligencia y la energía, se dio este 

color para llamar la atención de los textos. 

 

 

 

Gris: Induce a la creatividad, representa la superación que debe tener el 

estudiante para lograr su propósito como diseñador y alcanzar su éxito de 

empresario. 

 

 

 

Marrón: Se lo distingue por transmitir sentimientos que se lo relacionan con 

la felicidad, también produce sensaciones de tristeza, en la portada de la 

guía este color representa sombras con unos tonos de sus derivados a 

partir del marrón. 
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3.8  Software utilizado para creación de la guía 

 

      Con la ayuda de los programas de adobe Illustrator, Photoshop, 

Indesign, Cinema 4D, se podrá graficar de manera muy detallada las ideas 

que se quieren representar visualmente, estos permitirán contar con una 

buena herramienta donde lo único que falta es tu imaginación. Fue 

seleccionado el diseño después de tres propuestas realizadas en un 

machote, del cual se comienza a detallar según lo consultado por el tutor 

responsable.  

 

Illustrator: Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte 

que trabaja sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» 

y está destinado a la creación artística de dibujo y pintura para ilustración 

(ilustración como rama del arte digital aplicado a la ilustración técnica o el 

diseño gráfico, entre otros). Es desarrollado y comercializado por Adobe 

Systems y constituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado 

por ésta compañía definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico 

contemporáneo mediante el dibujo vectorial. 

 

3.9     Creación de la guía 

 

Elaboración del fondo de la portada: Esta herramienta que nos será útil 

para la elaboración de las gráficas que van a ser sectorizadas, para los 

textos, y el diseño de la portada que será importante en la parte principal. 

Se elaboró con un degradado radial en la parte superior para dar un aspecto 

de luz de tono blanco. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
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Colores utilizados en el fondo 

  

       

 

 

 

 

Degradado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complemento para nombre en la portada: Se diseñó un rectángulo con 

un borde, que cruza todo lo ancho del formato. 
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Medidas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Colores utilizados 

 

 

 

 
 

 

Fondos para textos parte inferior de portada 

 

     Se elaboró dos rectángulos para que sobresalgan los textos que se 

utilizarán. 
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Medidas del rectángulo superior 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Medidas del rectángulo inferior 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Colores utilizados 
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Imagen central vectorizada: Para la creación del fondo de la portada se 

utilizó adobe illustrator para vectorizar la imagen que representa al 

diseñador gráfico en su escritorio donde se encuentra diseñando, se le fue 

dado un aspecto de sombras con tonalidades oscuras, se consiguió el 

efecto deseado que fue representado mediante tonos oscuros para que dé 

el efecto de sombras. 
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Colores usados en la imagen vectorizada 
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Tipografía utilizada en el nombre de la guía 

 

     La tipografías que fue utilizada en el siguiente tema “una salida a tu 

futuro” es (Utsaah bold) tamaño de fuente 33 pt, se la realizó en el programa 

de Illustrator. 

 

 

 

 

       

     

       

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Minúsculas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Números

| ° ¬ ! “ # $ % & / ( ) = ? ‘ \ ¿ ¡ ´´ ´+ * ~ { [ ^] } ` - _ . : , ; < >

Símbolos

MAYÚSCULAS

UNA SALIDA A TU FUTURO
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     Se usó la misma tipografía (Utsaah bold) para la creación de las frases 

“DISEÑO GRÁFICO” con tamaño de 40,91 pt, desde Photoshop.  

 

 

 
 

 

 

     Para elaborar “GUÍA PARA CREAR TU EMPRESA” con una medida de 

28 pt. Pero estas fueron trabajadas desde photoshop para darles un estilo. 

 

     La segunda tipografía (Aparajita bold) tamaño de fuente 12 pt, fue 

utilizada en los siguientes nombres de las personas responsables de este 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Minúsculas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Números

| ° ¬ ! “ # $ % & / ( ) = ? ‘ \ ¿ ¡ ´´ ´+ * ~ { [ ^] } ` - _ . : , ; < >

Símbolos

MAYÚSCULAS

Autor: Andrés Cedeño Ramos             Tutor: Dennis Chang Pappe
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Logos parte inferior de la portada: Se utilizaron tres logos en la parte 

inferior de la portada los cuales están conformados por la medida 0,71 cm 

de altura y lo ancho lo proporcional que da con esta medida, estos son: 

 

 El primero es el de la carrera de Diseño Gráfico. 

 

 

 

 El segundo es de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 El tercero es de la Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

 

 

 
 

 

CARRERA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Diseño final de la portada  
 
 

 
 
 

Reverso de la portada 
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     Es la parte posterior del reverso de la portada la cual contará con los 

siguientes diseños simples pero elegantes, con un degradado lineal y una 

transparencia del 30%. 

 

Colores a utilizar 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Logo usado para el diseño 

     

     En su centro el logo de la carrera de diseño gráfico con la medida de 2 

cm de alto y a lo largo lo proporcional, en su parte inferior tiene una leyenda. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

NO HAY DISEÑO GRÁFICO SIN DISCIPLINA
NO HAY DISCIPLINA SIN INTELIGENCIA

“Massimo Vignelli”.

CARRERA
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Tipografía usada: La tipografía que se uso fue (High Tower Text) regular 

con la medida de 7,56 pt, las que son en mayúscula y el nombre entre 

comillas es (High Tower Text) regular con la medida de 8,64 pt, centradas. 

 

 

Diseño final del reverso de la portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Minúsculas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Números

| ° ¬ ! “ # $ % & / ( ) = ? ‘ \ ¿ ¡ ´´ ´+ * ~ { [ ^] } ` - _ . : , ; < >

Símbolos

MAYÚSCULAS



89 
 

Elaboración de contraportada: En la contraportada se utilizó un estilo 

relacionado con la portada la misma tonalidad del fondo, las cuales están 

en tres rectángulos verticales.   

 

 

 

 

Colores utilizados 
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Logo utilizado en el diseño: En su centro el logo de la Universidad de 

Guayaquil con una altura de 2.5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño final de la contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Elaboración del reverso de la contraportada: Es la parte posterior de la 

contraportada la cual contará con los siguientes diseños que es el mismo 

de la del reverso de la portada, con un degradado lineal y una transparencia 

del 30%. 

 
 

 

 

 

Colores a utilizar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    En su centro el logo de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) con 

la medida de 1,7 cm de alto y a lo largo lo proporcional. 
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 En su parte inferior tiene una leyenda. 

 

 

 

 

Tipografía usada: La tipografía que fue utilizada es (High Tower Text) 

regular con la medida 6 pt, en mayúscula, centradas. 

 

   

 

FORMAR PROFESIONALES  INCENTIVANDO LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLANDO SU CAPACIDAD

FRENTE A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y POLÍTICA, ASEGURANDO SU

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD.

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Minúsculas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Números

| ° ¬ ! “ # $ % & / ( ) = ? ‘ \ ¿ ¡ ´´ ´+ * ~ { [ ^] } ` - _ . : , ; < >

Símbolos

MAYÚSCULAS
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Diseño final de reverso de la contraportada 

 

 

 

 

 

Photoshop: Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe 

Systems principalmente usado para el retoque de fotografías y gráficos. Su 

nombre en español significa literalmente "taller de fotos". Es líder mundial 

del mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este 

sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como 

sinónimo para la edición de imágenes en general. Fue utilizado para la 

creación de los siguientes diseños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_rasterizados
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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     En la palabra “DISEÑO GRÁFICO” que consta en la parte del nombre 

de la guía ubicada en la portada: 

 

 

 
 

 

     Se elaboró la tipografía en illustrator (Utsaah) bold medida 40,91 pt, 

 

Color usado 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

     Fue necesario la utilización del programa photoshop, para trabajar en la 

tipografía donde se llegó al efecto deseado con las siguientes 

especificaciones: 
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Bisel y relieve 

 Estilo: Inglete interior. 

 Técnica: Redondeado. 

 Profundidad: 123%. 

 Dirección: Arriba. 

 Tamaño: 250 px. 

 Suavizar: 16 px. 

 

     Sombra 

 Ángulo: 120°. 

 Luz global: Activada. 

 Altitud: 30° 

 Contorno de resplandor: Cono. 

 Suavizado: Desactivado. 

 Modo resaltado: Trama. 

 Opacidad: 75% 

 Modo de sombra: Multiplicar. 

 Color: # 010002. 

 Opacidad: 75%. 

 

Contorno 

Elementos 

 Contorno: Nivel de redondeado. 

 Suavizado: Desactivado. 

 Rango: 91%. 

 

Resplandor interior 

Estructura 

 Modo de fusión: Trama. 

 Opacidad 75%. 

 Ruido: 0%. 

 Color: # 903361. 
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Elementos 

 Técnica: Más suavizado. 

 Origen: Borde. 

 Retraer: 0%. 

 Tamaño: 0%. 

 

Calidad 

 Contorno: Lineal. 

 Suavizado: Desactivado. 

 Rango: 50%. 

 Vibración: 0%. 

 

Sombra paralela 

Estructura 

 Modo de fusión: Multiplicar. 

 Color: # 010002. 

 Opacidad: 60%. 

 Ángulo: 120°. 

 Usar luz global: Activado. 

 Distancia: 18 px. 

 Extensión: 0%. 

 Tamaño: 0%. 

 

Calidad 

 Contorno: Lineal. 

 Suavizado: Desactivado. 

 Ruido: 0%. 

 La capa cubre la sombra paralela: Activada. 

 

     Este estilo de capa también fue usado en las siguientes palabras de la 

portada con la misma tipografía (Utsaah) bold pero con la siguiente medida 

28 pt, el color es el mismo que el de palabra (DISEÑO GRÁFICO) que es 

parte del nombre de la guía. 
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Cinema 4D.- Es un modelado 3D, animación y renderizado, aplicación 

desarrollada por MAXON Computer GmbH en Alemania. Es capaz de 

procesar, modelar, animar, iluminación, texturizado, y las características 

comunes que se encuentran en aplicaciones de modelado 3D. Permite 

modelado (primitivas, splines, polígonos), texturización y animación, sus 

principales virtudes son una muy alta velocidad de renderización, 

una interfaz altamente personalizable y flexible, y una curva de aprendizaje 

(comparado con otros programas de prestaciones profesionales similares) 

muy vertical; en poco tiempo se aprende mucho. Una de las características 

más destacadas de Cinema 4D es la modularidad. 

  

     El Cinema 4D se lo utilizó para la representación de un área de trabajo, 

en un formato en 3 dimensiones, un espacio donde se formó un negocio de 

la manera simple, las adecuaciones del local son dependientes de cada 

interesado de acuerdo a la inversión que se le dará. Su estructura se creó 

con cuatro paredes simplificando inversiones, teniendo presente que son 

inicios de estudiantes que quieren llegar a obtener un futuro que sea de 

acorde a sus estudios. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Spline
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_(gr%C3%A1ficos_por_computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Modularidad_(inform%C3%A1tica)


98 
 

Ejemplo de modelado del área de trabajo 
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Tonalidades y texturas utilizadas para la creación de este proyecto 

 

 
 

 
 
 

 

     Se dieron detalles de un ejemplo de cómo puede ser un área de trabajo 

de diseño gráfico, que son parte de las opciones de inversión de cada 

interesado. 

 

 

 
 
 
 
 

     Las adecuaciones para tener un área de trabajo y un ambiente de 

comodidad no solo son para el dueño, también es pensado en los clientes. 



100 
 

Vista final de un ejemplo de espacio de trabajo 
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Adobe indesign (id).- (CS6) Esta aplicación fue formada para la 

composición digital de páginas, la desarrollo la compañía Adobe Systems 

y es dirijida a diseñadores gráficos y maquetadores. Lanzada en 1999, su 

principal objetivo era constituirse en la alternativa a QuarkXpress (QPX), de 

Quark Inc. Que aproximadamente hace doce años venía ejerciendo este 

trabajo en la composición profesional de páginas.  

 

 

 
 

 
 

     En este proyecto se utilizó Adobe Indesign, para organizar texto e 

imágenes que permitirá una buena comprensión del tema de auto 

emplearse y poder montar tu negocio de diseño gráfico,  mediante la 

diagramación de la guía, que a continuación será impreso. 
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3.10  Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

     El análisis de la encuesta proveyó información importante, arrojó 

resultados de que un 85% de los estudiantes de cuarto año de diseño 

gráfico, tienen problemas al querer aplicar por un puesto laboral, por su 

falta de conocimiento en el mercado, que les resulta aplicar más fácil por 

opciones distintas a esta profesión, que el mercado se encuentra de 

diseñadores empíricos que se conforman con sueldos básicos.  

 

 Existen vacíos en los estudiantes con respecto al uso de 

herramientas, que son puntos que necesitan para la hora de 

conseguir un empleo debido a que no pueden desarrollar todo el 

potencial que es requerido. 

 

 Las actualizaciones de los programas tienen que constituirse como 

parte fundamental, para estar al corriente con las nuevas estrategias 

visuales. 

 

 Lo que está pasando con los alumnos que culminan sus estudios es 

que simplemente los quieren explotar, por la falta de experiencia y 

conocimientos en lo laboral son pocas las empresas que les dan 

oportunidades, y tiempo para que tengan un espacio de aprendizaje 

y se formen mediante una estructura competitiva, donde no sólo se 

forme como profesional, sino que sea un gran aporte para su 

empresa.   

 

 Uno de los factores que llevó a que pueda ser desarrollado este 

proyecto de tesis es la preocupación que se da en el mercado laboral 

que están pasando los diseñadores gráficos de la Universidad de 

Guayaquil como es el tema de que no sean valorados. 
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Recomendaciones 

 

 Lograr que los esfuerzos dedicados en los estudios den frutos, es 

contar con alternativa como lo es el autoempleo, siendo este una 

puerta al desempeño de los estudios donde se desenvolverá como 

profesional adquiriendo experiencia, y responsabilidades. Tener 

presente de ser posible instalar un propio negocio comenzando con 

cosas básicas del área de trabajo.  

 

 Uno de los temas que se deberá tomar en cuenta es la formación en 

las aulas, donde se deberá ser más práctico a la hora de enseñar, 

porque mediante la práctica, es donde se forma la agilidad que 

necesitan los estudiantes; materias de prácticas donde se use más 

tiempo, donde se explican las herramientas de diferentes programas, 

tienen que ser más extensas para saber las inquietudes del manejo 

de todas ellas, y no dejar vacíos que a futuro serán perjudiciales para 

el alumno. 

   

        Esto llevará al mejor dominio de los programas, obteniendo mayor 

aceptación en campos laborales.  

 

 Se recomienda a dar el mayor esfuerzo para llegar a tener la 

aceptación que requiere el mercado, mediante estrategias que se 

forman en la práctica diaria. 

 

 Seguir con el estudio de nuevas herramientas de diseño, para 

siempre estar actualizados y globalizados, el empeño del propio 

esfuerzo dará como resultado el éxito y el enriquecimiento como 

profesional. 
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ANEXO l 
 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CUESTIONARIO REALIZADO POR EL ESTUDIANTE 

ANDRÉS GABRIEL CEDEÑO RAMOS 

 

CUESTIONARIO DE TESIS 

      Este cuestionario es aplicado a los diseñadores gráficos estudiantes de 

cuarto año con formación en la Universidad de Guayaquil. 

 

El objetivo es identificar las actividades que actualmente se encuentran 

desempeñando los estudiantes en diseño gráfico de la Universidad de 

Guayaquil a fin de buscar una solución de empleo en su capacidad 

educativa. 

 

No es preciso incluir su nombre, sólo complete los datos de edad y género. 

 

Edad ______                                               Género 

      Lea cuidadosamente cada pregunta, revise todas las respuestas, y 

seleccione una opción que lo (a) identifique entre las respuestas, SI, NO. 

Que a continuación se plantean. 

 

1.- ¿Actualmente se encuentra laborando? 

Sí                    No 

Porque -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

2.- ¿Se encuentra trabajando en el área del diseño gráfico? 

Sí                   No   

  

M F   
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3.- ¿Seleccione el rango de sus ingresos como diseñador gráfico? 

 

100 a 300             300 a 500          500 a 800              800 a 1.000                 

 

4.- ¿Le resulta complicado encontrar trabajo de diseñador gráfico? 

Sí                    No  

Porque -----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------                           

5.- ¿Conoce usted qué es autoempleo? Si su respuesta es no, pase a la 

pregunta 9. 

Sí                    No 

 

6.- ¿Conlleva sacrificios el autoemplearse? 

Sí                    No 

 

7.- ¿Considera que el autoempleo es una alternativa laboral? 

Sí                    No 

Porque ----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

8.- ¿Tiene beneficios el autoempleo? 

Sí                    No  

 

9.- ¿Estaría de acuerdo con la creación de una guía impresa, con el fin de 

orientarlo para tener su propio negocio? 

Sí                    No 

       

 

Gracias por su colaboración, su tiempo empleado en este cuestionario 

nos será de mucha ayuda.  
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ANEXO ll 

     

     Investigación donde se verifica que requerimiento necesario para 

laborar en una empresa es experiencia laborar como diseñadores gráficos.  
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ANEXO lll 

 

     Requerimiento de experiencia laboral para diseñadores gráficos 

 

 

 



110 
 



111 
 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Trabajos citados 

ABC, D. R. (s.f.). RELACIONES SOCIALES. 

Obtenido de 

http://www.definicionabc.com/social/rela

ciones-sociales.php#ixzz3SCuSB8go 

Alles, M. A. (2005). El autoempleo es una 

solucion o alternativa al empleo. Buenos 

Aires: Granica S.A. 

Dabner, D. (febrero 2006). Diseño gráfico. 

Fundamentos y prácticas. Blume. 

Desarrollo, S. N. (2013). BUEN VIVIR. 

ECUADOR. 

Díaz, D. E. (2006). Teoría y Procesos Políticos 

Contemporáneos. Cuba-Habana: Félix 

Varela La Habana, 2006. Obtenido de 

https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/po

litica/TeoriayProcesosPtcos1.pdf 

Fonruge, M. V. (2003). Maquetación: manual 

de maquetación técnica para el grafista-

maquetista. (IdeasPropias, Ed.) 

(21 de enero de 2013.). Relaciones sociales.  



 

 

 

 

Páginas consultadas 

 

NAVEGAPOLIS: 

http://navegapolis.com/index.php/75-el-nuevo-

paradigma laboral#.Up5US8TuKU4 

TABLAS DE COLORES: 

http://www.gestiondecolor.es/pantone_color_bri

dge_cmyk 

FORMATOS DE IMÁGENES CMYK: 

http://www.ite.educacion.es/formacion/material

es/107/cd/imagen/imagen0105.html 

COLORES RGB: 

http://www.arrakis.es/~wenceslao/CursoWeb/5/

colores_hex.htm 

ESCALA DE GRISES: 

https://calibracionhd.wordpress.com/2015/01/2

3/paso-n-7-escala-de-grises/ 

http://www.monografias.com/trabajos-

pdf4/vicisitudes-epistemologicas-siglo-

xxi/vicisitudes-epistemologicas-siglo-xxi.pdf 

Colores de guía: 

http://www.webusable.com/coloursMean.htm  

http://navegapolis.com/index.php/75-el-nuevo-paradigma%20laboral#.Up5US8TuKU4
http://navegapolis.com/index.php/75-el-nuevo-paradigma%20laboral#.Up5US8TuKU4
http://www.gestiondecolor.es/pantone_color_bridge_cmyk
http://www.gestiondecolor.es/pantone_color_bridge_cmyk
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0105.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0105.html
http://www.arrakis.es/~wenceslao/CursoWeb/5/colores_hex.htm
http://www.arrakis.es/~wenceslao/CursoWeb/5/colores_hex.htm
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/vicisitudes-epistemologicas-siglo-xxi/vicisitudes-epistemologicas-siglo-xxi.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/vicisitudes-epistemologicas-siglo-xxi/vicisitudes-epistemologicas-siglo-xxi.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/vicisitudes-epistemologicas-siglo-xxi/vicisitudes-epistemologicas-siglo-xxi.pdf
http://www.webusable.com/coloursMean.htm


 

 

  



 

 
  

CARRERA 

NO HAY DISEÑO GRÁFICO SIN DISCIPLINA 
NO HAY DISCIPLINA SIN INTELIGENCIA 

“Massimo Vignelli”. 
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entalizar los componentes 

que te ayudan a mejorar el  

rendimiento de tu empresa. 

- En tu negocio se debe encontrar 

todo lo que requiere en lo que a 

diseño publicitario y creativo se 

refiere. 

- Dar a conocer la empresa y el 

servicio de diseño publicitario. 

- Ofertar soluciones diferenciadas 

a un costo razonable para la 

introducción  del  negocio 

 y  la obtención de 

materiales. 

- Creatividad y profesionalismo en 

el diseño gráfico y la planificación 

de medios. 

- Honestidad y pura creatividad. 

- Capacidad creativa - Ideas. 
ISEÑO 
RÁFICO 

cuenta las fortalezas y debilidades 

al implementar un negocio. 

Fortalezas 

Los componentes internos que 

demuestran las excelentes 

condiciones internas de la 

empresa. Oportunidades 

Las causas externas que 

benefician a los cumplimientos de 

los objetivos para el negocio. 

Debilidades 

Los elementos que se consideran 

limitantes para la elaboración de 

la empresa. Amenazas 

Los factores externos que 

lograrían afectar a la empresa, se 

los debe tener en cuenta para 

disminuir el riesgo que se toma en 

la creación de un negocio. 

- Asesoramiento. 

M 
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- Interactuar - Dar soluciones. 

 

 

 

Será  una  herramienta  para  

determinar  las  fuerzas 

 internas y  externas, nos 

ayuda a tomar en 
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