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Resumen ejecutivo 

     La presente investigación tiene como objetivo principal conocer cuál es el proceso de 

construcción de imagen de una líder emprendedora ecuatoriana a través del estudio del 

caso: Ile Miranda. Esta investigación se desarrolló mediante entrevistas a profundidad, 

donde se pretendió conocer su historia de liderazgo y una observación de campo para 

reforzar información. Es interesante exponer que uno de los hallazgos principales del 

trabajo fue conocer cómo se construyó la imagen de liderazgo de una emprendedora a 

partir de un punto de quiebre y los cambios que se generaron en su vida luego de ese 

episodio. El análisis de resultados y las conclusiones darán cuenta de estos hallazgos. 

Palabras claves: Liderazgo, liderazgo femenino, emprendimiento, imagen, feminidad 

 

The present investigation has the main goal to explore the process and construction of 

image for the entrepreneur women in Ecuador through the case study of Ile Miranda. 

This investigation will be developed through interviews that will contribute to explore 

her leadership history in entrepreneurial context and supported by observation. It’s 

important to mention that one of the main findings is that the process of construction of 

the image for the female leader develops from a breaking point and how she builds her 

image through that experience. 

Key words: Leadership, female leadership, entrepreneurship, image,  
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    El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Construcción de la imagen de la mujer política ecuatoriana: 

Caso de estudio, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga 

Uribe, acompañada de las Co-investigadoras Gabriela Baquerizo Neira y María Isabel 

Manrique Espinoza, docentes de la Universidad Casa Grande.  

     El objetivo del Proyecto Semillero es explorar la construcción de la imagen de la 

mujer política ecuatoriana a través de un caso de estudio. El enfoque del Proyecto es 

cualitativo.  La investigación se realizó en Guayaquil. Las técnicas de investigación que 

usaron para recoger la información fueron entrevistas. 
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1. Introducción 

     La disparidad de género en cuanto a participación en cargos de alta dirección de 

empresas privadas es una realidad a nivel mundial. La media global de mujeres que 

ocupan puestos ejecutivos de liderazgo está situada en 24% (Grant Thornton, 2016). Las 

carreras de las mujeres que han alcanzado sitiales de liderazgo importantes en el ámbito 

empresarial se convierten, no sólo en inspiración para muchas otras, sino en objeto de 

estudio con vertientes interesantes. Entre ellas: la construcción de la imagen que estas 

líderes empresariales proyectan y quieren proyectar. 

     Es por eso que esta investigación aborda la misión particular de describir la 

construcción de la imagen de Ileana Miranda, guayaquileña, empresaria reconocida por 

su marca de zapatos y por su reciente involucramiento en el activismo social a favor del 

“empoderamiento femenino”. Un enfoque cualitativo permitirá dar una mirada profunda 

a su caso a través de entrevistas y observaciones. Se explorará su carrera y los pasos que 

dio para construirla con especial énfasis en la imagen pública que ha consolidado hasta 

este momento. 

2. Planteamiento del problema y justificación 

     En Ecuador existe un déficit de estudios que se enfoquen en demostrar los procesos 

por los cuales las mujeres han pasado para alcanzar altos cargos ejecutivos. De la misma 

manera, debido a los escasos documentos encontrados sobre la construcción de la 

imagen de la mujer líder se puede concluir que existe un vacío en la investigación de 

este tema en particular. 

      Este estudio cualitativo buscará respuestas a las siguientes preguntas ¿Cómo 

construye su imagen de líder Ile Miranda? ¿Qué intenta proyectar esta líder 

empresarial?  ¿A qué o a quiénes identifica como sus principales influencias para llegar 

a donde está actualmente? 

     Será pertinente y útil explorar el caso particular de Ile Miranda quien alcanzó 
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notoriedad como creadora de su marca de zapatos, combinando luego esta actividad con 

la locución de su propio programa radial y su activismo por el empoderamiento 

femenino al liderar las charlas denominadas: WOP (women of power).  Su caso será 

una fuente interesante de conocimientos que enriquecerá las nociones sobre la imagen 

de liderazgo empresarial femenino en el Ecuador basado en su trayectoria con más de 

diez años en el mercado de los zapatos y con dos años liderando las charlas WOP. 

3. Antecedentes 

     La participación femenina en el ámbito laboral se ha incrementado en las últimas 

décadas a nivel mundial. Zabludovsky (2015) sostiene que “la participación de mujeres 

en trabajos extra domésticos prácticamente se ha duplicado pasando del 19% en 1970 a 

38% en 2013” (p.61) lo que da la pauta que puede seguir aumentando conforme pasan 

los años. Esas cifras se pueden ver reflejadas en la cantidad de mujeres que se han 

destacado y han llegado a ser líderes en el ámbito empresarial (que es nuestro escenario 

de estudio) en los últimos años. 

     Forbes México (2014) enlista a las mujeres más poderosas del 2014, entre las 

mujeres empresarias, famosas a nivel mundial, se encuentra a: Melinda Gates, gerente 

de Microsoft Publisher; Oprah Winfrey, productora, actriz, empresaria y filántropa; 

Mary Teresa Barra; presidenta de General Motors, solo por nombrar unas pocas entre 

muchas más que han logrado el éxito en una sociedad donde aún predomina el liderazgo 

masculino. Esto se evidencia en la disparidad de género que aún existe en los cargos 

ejecutivos. La revista Fortune publicó su ranking de las mejores compañías de Estados 

Unidos y detectó que de 500 compañías solo 32 tenían en cargos gerenciales a una 

mujer, lo que equivale al 6,4% de las compañías. Sin embargo, la revista afirma que es 

la mayor cifra que se ha alcanzado en 63 años (Fortune, 2017) . Llegar a esa cifra 

después de tantos años es un avance importante, pues las mejores compañías a nivel 

mundial tienen presencia de líderes femeninas que están revolucionando los mercados.   
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     Para continuar con las mujeres que hoy en día marcan la diferencia, la revista Forbes 

México señala en su artículo, Las 60 emprendedoras más ricas y exitosas de Estados 

Unidos, a mujeres emprendedoras exitosas de la actualidad, entre ellas se encuentran: 

Marian Ilitch, co-fundadora de la famosa pizzería Little Ceasars; Jamie Kern, fundadora 

de los cosméticos IT Cosmetics; Jessica Iclisoy, creadora de los productos orgánicos 

California Baby; o Martine Rotthblar, fundadora de Sirius Satellite Radio y la única 

mujer transgénero en entrar a la lista (Forbes México, 2017). 

     Entrando en terreno latinoamericano la situación es similar a la de Estados Unidos. 

La revista especializada América Economía en su artículo Tierra de hombres: La escasa 

presencia femenina en la alta dirección, informa que “de los consejos de administración 

de las 100 empresas más importantes de América Latina, solo el 7% de los 654 asientos 

disponibles es ocupado por mujeres” (García, Tierra de hombres: la escasa presencia 

femenina en la alta dirección, 2010, p. 1). 

     En la misma línea, un documento emitido por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) junto al gobierno de Chile llamado, Un llamado a la acción, expone que: 

Al ritmo de progreso actual, se necesitarán 81 años para lograr la paridad de 

género en el lugar de trabajo, más de 75 años para alcanzar igual remuneración 

entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado; y más de 30 años para 

lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión. 

(ONU, 2015, p. 1) 

     En este marco es importante mencionar a aquellas mujeres que hacen crecer las 

cifras positivas en Latinoamérica. La Corporación de medios BBC (2016) realizó un 

especial llamado 100 Mujeres que incluye una lista de mujeres influyentes o destacadas 

a nivel mundial.  En esta lista, 9 nombres corresponden a mujeres latinoamericanas y de 

ellas, las que han logrado trascender por su imagen de liderazgo en el mundo 
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empresarial privado son: Isabella Springmuhl Tejada de Guatemala, diseñadora de 

moda, y; Mariana Costa, empresaria peruana fundadora de Laboratoria, una empresa 

que enseña código web a jóvenes de bajos recursos. Resulta interesante señalar, por el 

objeto de estudio de la presente investigación, que estas empresarias destacadas no 

superan los 30 años. 

     Un estudio realizado anualmente por la consultora Deloitte muestra el porcentaje de 

mujeres liderando emprendimientos privados en el Ecuador: El 17% de la muestra de 

negocios analizada tiene como gerente general a una mujer y sólo el 5% ocupan cargos 

de presidentas (Deloitte Ecuador, 2017). Por otra parte, en la misma investigación, la 

consultora detectó que la habilidad más buscada en las empresas, con un 23% de votos, 

es la de liderazgo (Deloitte Ecuador, 2017). 

     En el Ecuador, y en Guayaquil particularmente, existen algunas mujeres 

emprendedoras, cuya imagen es sinónimo de un liderazgo positivo. Entre ellas podemos 

mencionar a Isabel Noboa quien lidera el ranking de las empresarias con mejor 

reputación en el Ecuador según el monitor empresarial de reputación corporativa 

(MERCO, 2015). Tanto ella como su empresa Consorcio Nobis, han encabezado las 

listas de empresarios y empresas con mejor reputación del Ecuador.  

     De la misma manera, la revista Hogar en sus premiaciones anuales a la mujer del año 

ha incluido a mujeres cuya imagen se relaciona con el éxito empresarial como Soledad 

Hanna, que junto a su esposo creó la cadena de cafeterías Sweet and Coffee, que cuenta 

con 44 locales a nivel nacional y se ha extendido fuera del país. (Hogar, 2011). Teresa 

Castro Mendoza es otro caso de éxito empresarial. La propietaria de la cadena Café de 

Tere inició con su negocio en su casa en La Alborada y actualmente cuenta con más de 

6 locales en Guayaquil (Hogar, 2015). 
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      ¿Pero qué hace que todas estas mujeres logren consolidar una imagen de liderazgo 

exitoso? La revista especializada en Marketing y Publicidad Adweek (2011) publicó un 

artículo llamado Las Lecciones de Oprah Winfrey acerca del buen manejo de marca, y 

señala lo que puede enseñar la carrera de una empresaria como Oprah en cuanto a 

características que fortalecen una imagen y enlistan 5 puntos importantes: Háblale a tu 

público como si se tratara de tus amigos, trata de ser mejor e innovar, decir las cosas 

fuerte y claro, ser genuina y marcar una diferencia. 

      Ile Miranda es una de esas mujeres que lideran emprendimientos privados en el 

Ecuador. En un reportaje de El Universo (2017) se la denomina a Ile Miranda como un 

caso de éxito, aunque en el 2012 se enfrentó a situaciones complicadas, gracias a 

regulaciones de importaciones en el país logró mantener su negocio a flote. El diario El 

Comercio también publicó un reportaje sobre Ile donde exponen que a pesar de haber 

cumplido todas sus metas le quedaba poco tiempo para la creación de zapatos ya que 

todo lo invertía en el manejo de un negocio en crecimiento. Es por esto que a pesar de 

su éxito en el diseño de calzado decidió cerrar sus tiendas y enfocarse en el diseño 

personalizado y el empoderamiento femenino (El Comercio, 2016). 

     Este estudio pretende profundizar en su historia y conocer todos los detalles que 

contribuyeron a la construcción de su imagen a través de sus propias palabras. 

4. Marco conceptual 

     Para la realización de la siguiente investigación es necesario apoyarse en los 

conceptos claves que contribuirán, posteriormente, al análisis de los resultados.  

5.1. Liderazgo  

     Liderazgo es un concepto ampliamente estudiado que ha ido evolucionando a lo 

largo de los años y del cual se han derivado numerosas definiciones y concepciones. 

¿Pero cómo se define el liderazgo? Robbins (como se citó en Escandon y Hurtado, 

2016) define liderazgo como:  



 12 

La capacidad de influir en un grupo para alcanzar las metas propuestas. Además, 

considera que el liderazgo es la influencia interpersonal que se ejerce por medio de 

un proceso de comunicación humana y que se analiza en función de las relaciones 

existentes entre las personas dentro de cierta estructura social. (p. 138) 

     En la misma línea de pensamiento sobre la influencia que tiene un líder sobre los 

demás, Tracy (2015) en su libro Liderazgo propone la definición de liderazgo como “la 

capacidad de provocar un rendimiento extraordinario en gente normal y corriente” (p. 

2). Es ese efecto positivo que puede ejercer un líder sobre su equipo lo que conecta 

estos dos conceptos.  

     Siendo más específicos, Maxwell (2012) en su libro Liderazgo 101, enlista algunas 

de las características que debe poseer un líder para lograr el éxito, características que 

pueden ser aprendidas y desarrolladas a lo largo de los años como: experiencia, fuerza 

emocional, disciplina, visión, ímpetu y sentido de la oportunidad.  

     Liderazgo entonces se puede comprender, para este estudio, como el impacto que 

causa un sujeto sobre determinado grupo de personas a partir de sus capacidades de 

dirección y motivación para alcanzar un objetivo deseado. 

 

4.2 Liderazgo femenino 

     Para comprender el liderazgo femenino se debe hablar de los estereotipos y roles de 

género en la sociedad. González (1999) en su publicación llamada Los estereotipos 

como factor de socialización en el género, explica que las sociedades asignan estos 

roles a las personas desde pequeños, desde las tareas del hogar. Así mismo expone los 

roles tradicionales que se le asignan a los hombres y mujeres en la siguiente cita: 

Los hombres suelen tener el trabajo fuera del hogar mientras que es muy 

probable que para la mujer estén reservadas las responsabilidades del hogar y los 

hijos. Los roles tradicionalmente asignados a los hombres, y que acaban siendo 
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propios del estereotipo masculino, son resultado del conjunto de rasgos 

requeridos para el desempeño de sus tareas profesionales, mientras que las 

cualidades (sensibilidad, calidez, suavidad) características tradicionalmente 

propias de la mujer, son las requeridas para el desempeño de trabajo de ama de 

casa y así es como hay que aprenderlo durante la infancia. (González, p.83) 

     La autora expone claramente los roles tradicionalmente asignados a los hombres y 

mujeres y sostiene que gracias a las cualidades o características naturales de los 

individuos estos estereotipos son generados y los roles asignados. 

     En la misma línea, Gómez (2001) en su libro Identidades de género y feminización 

del éxito académico afirma que estas configuraciones de roles y estereotipos son 

aprendidas en el hogar y considera que la familia es el principal agente socializador y 

sostiene que “la socialización diferencial comienza en el primer día de vida” (p.56). Se 

puede entender que estas configuraciones de roles y estereotipos de ven formadas desde 

el hogar y van evolucionando y reforzándose con la configuración social en la que se 

desarrolla el individuo. 

     A partir de los roles y estereotipos de género es importante introducir el término 

feminidad. Para Lagarde (citado en Martínez, 2007) la feminidad es el reconocimiento 

de la mujer por su contribución con los demás y le atribuye los siguientes rasgos 

“servicios de una ética de cuidados, encargada de dar, preservar, proteger y reproducir 

la vida” (p.89). Es decir, la feminidad está ligada directamente con el género y sus 

habilidades naturales de cuidado y reproducción. Por otro lado, Hidalgo (citado en 

Martínez, 2007) sostiene que “la mujer que subvierte el lugar social asignado se la 

representa de manera grotesca y terrorífica”. (p.90). Bajo estos conceptos se puede 

comprender que la feminidad tiene una relación directa con los roles y la disrupción que 

representa cuando una mujer rompe con los estereotipos o sale de los lugares social y 

culturalmente asignados.  
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     Una vez expuestos los estereotipos y roles de género y la feminidad se puede 

introducir el liderazgo femenino. Malaret (2014) en su libro Reina Virgen: Liderazgo 

femenino al descubierto, afirma que “hablar de liderazgo femenino como si fuera un 

estilo propio de las féminas no solo es erróneo, sino que menosprecia a las propias 

mujeres que están ejerciendo toda la gama de estilos de liderazgo” (p.40). El autor 

plantea que se debe hablar de liderazgo en general, independientemente del género ya 

que no se puede dar por sentado que las características que poseen se basan en ese único 

criterio (Malaret, Reina Virgen: Liderazgo femenino al descubierto, 2014). 

     En contraste a idea, Paola Rubio en su libro Musas Corporativas: Estilos, 

Descarriladores y Potencializadores del Liderazgo Femenino (2016) sí considera que 

hombres y mujeres tienen diferentes comportamientos que desarrollan con naturalidad a 

la hora de liderar. Entre estos comportamientos, la autora señala el autocontrol 

emocional, la objetividad, la mente unifocal y la propensión a tomar más riesgos como 

algunas de las cualidades naturalmente masculinas y, por otro lado, buen manejo 

interpersonal, intuición, colaboración y prevención de riesgos como características 

femeninas. Javidan, Bullough y Dibble (como se citó en Silva, 2017) complementan 

esta idea y detallan el liderazgo femenino como apasionado, diverso y diplomático; 

atribuyéndole al masculino una visión cosmopolita y la inclinación a los negocios 

globales.  

     Rubio (2016) incluso establece tipologías dentro del liderazgo femenino: La primera 

la define como La gimnasta o de estilo controlador-competitivo, Rubio las describe 

como mujeres de acción, trabajadoras y productivas que se mantienen constantemente 

pendiente de la calidad de trabajo. Son organizadas, eficientes y orientadas a resultados, 

tienen actitud de guerrera y es valiente ante las amenazas externas a sus proyectos o 

responsabilidades, además tienen clara su visión y objetivos y es cautelosa al momento 

de elegir su equipo. Por otro lado, limita el alcance de su comunicación ya que carece 
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de la habilidad de escuchar y difícilmente reconoce cuando comete errores. También 

describe a esta líder como una mujer envuelta en una dinámica negativa de constante 

competencia con los otros que genera un ambiente tenso. La segunda es La abanderada 

o de estilo ético-analítico, descrita como una mujer responsable, puntual, cumplida y 

organizada, se la considera confiable y tiene inclinación por el trabajo bien hecho, algo 

que la lleva a ser exigente con sus colaboradores. Tiene en cuenta el reconocimiento de 

sus colaboradores y se expresa bien verbalmente, esta mujer está parcialmente abierta a 

las retroalimentaciones. En momentos de crisis suele enfocarse en el problema y no en 

la solución y cuando no obtiene reconocimientos se sentirá fracasada, muchas veces 

tiene criterios inamovibles y le cuesta manejar críticas constructivas de sus compañeros. 

El siguiente tipo es La nodriza o de estilo social-apoyador que son descritas como 

mujeres con personalidad sociable y amistosa que le permiten generar confianza, 

tienden a respetar los aspectos importantes de la vida de sus colaboradores y se adapta 

fácilmente a diferentes ambientes. Considerada una jefa optimista y entusiasta que 

procura el bienestar de todos. Por otro lado, su necesidad de ayudar a otros la convierte 

en una mujer entrometida y espera agradecimiento por cada acción realizada y suele ser 

complicado decir que no y poner mano firme. Además, tiende a solucionar los 

problemas de sus colaboradores en lugar de dejarlos desarrollarse profesionalmente. Por 

último, se menciona a La activista o estilo promotor-independiente que es una mujer 

que genera confianza y apasionada, es sumamente inspiradora y deja huella en el 

camino, tiene capacidad de asumir riesgos y es excelente identificando oportunidades y 

nuevas ideas. Así mismo gracias a su pasión logra frustrarse por pequeños errores y 

reacciona impulsivamente, difícil de controlar sus emociones Por las actividades que 

desarrolla Ile Miranda como emprendedora de su propia marca, como por su activismo 

a favor del empoderamiento femenino, es posible identificarla con el liderazgo activista. 
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Nuestros resultados permitirán comprobar o contradecir esta hipótesis. Rubio afirma 

que este tipo de líder… 

“…encuentra su éxito profesional en : 

• Generar exposición social, lograr fama y popularidad 

• Lograr la innovación y distinguirse entre los demás 

• Ser su propia jefa, poner sus propias reglas 

• Crear redes sociales o de negocio 

• Armar equipos auto motivados, inspirar a otros 

• Experimentar libertad económica y profesional 

• Dejar el camino andado para otros” (Rubio, 2016, s.p.) 

 

4.3 Emprendimiento 

     Para la siguiente investigación es importante comprender la noción de 

emprendimiento. El emprendimiento es un concepto que ha ganado terreno en los 

últimos años. Formichella (citado en Herrera y Montoya,2013) define el 

emprendimiento como “el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin 

económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas características, 

principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación” (p.3). Con otra 

mirada, Shane y Venkataraman (citado en Guzmán y Trujillo, 2008) presentan el 

emprendimiento como una oportunidad rentable. Para el presente trabajo, se tomarán 

las dos definiciones y se comprenderá el emprendimiento como el desarrollo de un 

proyecto que surge por la detección de una oportunidad de mercado. 

     La persona que detecta esta oportunidad y la lleva a la realidad se la denomina 

emprendedor y Roberts y Woods (citado en Guzmán y Trujillo, 2008) lo definen, “El 

emprendedor es entonces quien descubre, evalúa y explota oportunidades rentables, 

tomando en cuenta el riesgo, alerta a las oportunidades y necesidades por la innovación” 
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(p.107). En el presente caso, a Ile Miranda se la presenta como emprendedora y será 

interesante analizar si su imagen como emprendedora va de la mano con los conceptos 

presentados.  

     Para complementar estos conceptos Olmos (2007) ha recopilado algunas 

características y actitudes de los emprendedores. Olmos considera que los 

emprendedores tienden a ser calculadores para no tomar riesgos y los define como 

confiados y optimistas. Así mismo, Moorman y Halloran (citado en Olmos, 2007) 

afirman que los emprendedores están enfocados en cumplir sus objetivos por lo que 

considera que determinación y perseverancia es una de sus principales características. 

Por otro lado, Vinturella (citado en Olmos, 2007) dice que los emprendedores siempre 

cuentan con una predisposición a las oportunidades, esta última característica 

complementa la definición presentada. Es pertinente tener en cuenta las características 

que se les reconoce a los emprendedores para poder analizar el caso presentado. 

4.4 Imagen empresarial femenina 

     La imagen personal define a un individuo. Saldaña (2017) sostiene que la imagen 

personal es la presentación que le ofrecemos al mundo y un medio de comunicar la 

personalidad. Enwistle y Wilson (citado en Saldaña, 2017) se refieren a la indumentaria 

afirmando que “la prenda cotidiana siempre es algo más que un envoltorio, es un 

aspecto íntimo de la experiencia y la presentación de la identidad” (s.p) En el presente 

trabajo se pretende definir la construcción de la imagen de una líder emprendedora y se 

lo hará desde la imagen que ella quiere proyectar, por lo que es importante comprender 

que la imagen personal engloba la apariencia, vestimenta, actitudes y personalidad. La 

imagen personal viene de la mano con la imagen pública, pues la imagen personal que 

se proyecta lleva a la construcción de la imagen pública. 
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     La imagen pública de un individuo se ve conformada por las múltiples imágenes que 

proyectan los diferentes aspectos de su vida. Al momento de construir una imagen 

pública se toma en consideración varios aspectos de la vida personal y profesional de 

una persona. En este caso en particular se va a profundizar en la construcción de la 

imagen empresarial femenina y cuáles son los factores considerados al momento de 

forjar y transmitir esa imagen. 

     El rol de la mujer en la sociedad ha estado tradicionalmente ligado con la maternidad 

y las labores domésticas y aunque siempre han contribuido al desarrollo económico de 

la sociedad se ha ignorado el aporte que la mujer puede brindar económicamente 

hablando (Maldonado, Lara y Maya, 2016). La maternidad y lo doméstico han sido un 

pilar fundamental para la imagen de la mujer, pero a lo largo de los años, a medida que 

han ido aumentando la cantidad de mujeres emprendedoras y empresarias, se ha tenido 

que tomar en consideración otros aspectos de su vida para poder construir 

adecuadamente la imagen de una mujer empresarial femenina. 

     A partir de la década de los 70’s las mujeres comenzaron a salir de sus casas para 

entrar al ámbito laboral y social saliendo de los estereotipos y las barreras impuestas por 

la sociedad, pero Klenke (2011) sostiene que las mujeres que violaban estos 

estereotipos eran masculinizadas y consideradas agresivas, esa era la imagen que 

construían los medios sobre las mujeres que comenzaban a involucrarse en el ámbito 

empresarial.  

     Palmer y Simon (citado en García et al.,2008) afirman que existe una clara 

trivialización al momento de construir la imagen de una mujer cuando hacen referencia 

a la vida privada y doméstica, a su estilo a la hora de vestir o aspectos semejantes.   

5.5 Opinión pública 

     La opinión pública tiene varias nociones y diferencias en sus significados. 

Freidenberg, D’Alamo y Beaudoux (1999) exponen que: “Algunos entienden a la 
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opinión pública como la opinión de la gente, como el conjunto o sumatoria de lo que los 

individuos que conforman una población opinan acerca de un tema en particular.” (pag. 

123). Así mismo complementan la noción de la opinión pública como, la opinión que 

construyen las elites dentro de la sociedad o como aquello que se emite desde los 

medios de comunicación.   

     Stoetzel (citado en Monzón, 2001) sostiene que “existe una percepción selectiva en 

el receptor y también en el comunicador y que este al hacer pública la información la 

convierte en estereotipo colectivo, referente o imagen pública.”. (p.3). Como idea 

complementaria, Costa (citado en Monzón, 2001) explica que la imagen es la 

representación mental en la memoria colectiva y se va formando por las opiniones 

públicas que se van generando. 

     En el caso de Ile Miranda, una persona con exposición en medios, será relevante 

determinar si, según su criterio este factor contribuyó a la construcción de su imagen.  

5. Estado del arte 

     En Latinoamérica y Ecuador el tema de la construcción de la imagen de la mujer 

como figura pública presenta un vacío debido a la falta de investigaciones que se 

enfoquen específicamente en este tema. Sin embargo, sí se han desarrollado algunas 

investigaciones que son pertinentes para este estudio. Debeljuh, Idrovo y Bernal (2015) 

publicaron, en Ecuador, su libro El lado femenino del Poder texto que se desarrolló con 

base en investigaciones previas que ellas habían realizado y cuyos resultados exponen 

datos e información sobre: la participación de las mujeres en directorios a nivel 

internacional, la relación entre la mujer y poder, los roles en lo doméstico y lo laboral y 

el panorama latinoamericano en el ámbito laboral femenino, información que aporta a la 

investigación que se va a desarrollar a partir de este caso de estudio.  

     Otra investigación importante a nivel latinoamericano es una realizada por CEPAL 

junto a FLACSO y desarrollada como informe final por Valdés y Palacios (1999). La 
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investigación se titula Participación, liderazgo y equidad de género en América Latina y 

el Caribe, se considera un aporte significativo ya que resalta indicadores que ayudan a 

definir cuál era la participación sociopolítica y económica en ese entonces y así 

podemos contrastarla con lo que pasa ahora. Se autodefine como una investigación que 

tuvo una respuesta positiva y generó datos importantes.  

     Contreras, Pedraza y Mejía (2012) desarrollaron una investigación en Colombia 

sobre la mujer y el liderazgo empresarial. Entre sus argumentos exponen que uno de los 

principales problemas que enfrentan las mujeres en el mundo empresarial son los 

estereotipos marcados en la sociedad, investigación relevante para el presente estudio ya 

que los estereotipos se pueden considerar como un factor influyente al momento de 

construir la imagen de una líder femenina. En la misma línea, Godoy y Madlinic (2009) 

realizaron en Chile una investigación sobre los estereotipos y roles de género en la 

evaluación laboral y personal de hombres y mujeres en la alta dirección. Este estudio 

tenía como finalidad determinar cómo estos estereotipos y roles afectaban al momento 

de ser juzgados en su posición de alta dirección.  

     En el 2017, se realizó en España el "Estudio Mujeres con impacto".  Fue conducido 

por el Instituto de Innovación Social de ESADE y tuvo como objetivo hacer una 

radiografía de la situación de las mujeres que son emprendedoras sociales en España. La 

investigación quería conocer específicamente cuáles son sus motivaciones y obstáculos, 

cómo es el perfil de la mujer emprendedora y cuáles son las barreras que pueden 

encontrar en cuanto a políticas estatales. 

     Entre las conclusiones más importantes se destaca que el número de mujeres 

dedicadas a emprendimientos sociales es mayor al número de mujeres dedicadas a 

empresas tradicionales; que la mayoría de las mujeres han financiado sus proyectos con 

recursos propios; que las principales barreras que han encontrado están en los procesos 
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necesarios para montar una empresa; y la mayoría de ellas son mujeres de 40 años 

aproximadamente con pareja e hijos.    

     En Ecuador, Vega, Vásconez, Marega, Bermudez y Saltzman (2016) desarrollaron 

una investigación llamada “Mujeres, empoderamiento y trabajo informal en Ecuador: 

Diversidad de regímenes y restricción de derechos”, enfocada en conocer el proceso 

diferenciado que tienen la mujer al momento de empoderarse económicamente, 

enfocándose específicamente en mujeres dedicadas a la venta minorista y la venta por 

catálogo. En su gran mayoría, estas mujeres son trabajadoras informales y se considera 

que laboran en condiciones precarias. El estudio aborda diferentes estrategias que 

desarrollan para competir en este negocio. La mayoría de estas comerciantes informales 

son mujeres de parroquias rurales que se ven obligadas a migrar por la necesidad. 

6. Diseño metodológico 

7.1 Planteamiento  

      La finalidad de este estudio de caso es conocer el proceso de construcción de la 

imagen de una mujer empresaria como líder y figura pública en Ecuador, a partir de eso 

se determinó que la presente sea una investigación de enfoque cualitativo y con un 

alcance descriptivo ya que el propósito es conocer y describir el proceso de 

construcción de imagen de Ile Miranda. Así mismo esta es una investigación transversal 

ya que se la realizó en un período de ocho meses. 

7.2 Objetivos 

6.2.1 Objetivo general 

     Conocer el proceso de construcción de la imagen de Ile Miranda como líder 

empresarial. 

 7.2.3 Objetivos específicos 

- Identificar qué tipo de imagen intenta proyectar Ile Miranda como líder 

empresarial. 
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- Conocer a quiénes identifica ella como sus principales influencias en la 

construcción de su imagen. 

- Identificar que atributos de líder reconoce Ile Miranda 

6.3 Unidad de análisis 

     Para el presente estudio la unidad de análisis fue Ile Miranda, diseñadora de zapatos 

con más de 10 años de trayectoria en el mercado de la moda, reconocida nacional e 

internacionalmente por su emprendimiento y activista a favor del empoderamiento 

femenino liderando las charlas WOP, Women of power, para motivar a las mujeres. Su 

éxito empresarial y su posición como líder y activista la convierten en un objeto de 

estudio pertinente, será por ello interesante explorar cuál ha sido su proceso de 

construcción de imagen. 

7.4 Muestra 

    La muestra del estudio es la misma de la unidad de análisis: Ile Miranda. En cuanto a 

investigación cualitativa, la muestra no es definida por fórmulas probabilísticas ni 

estadísticas. En este caso, se puede considerar que es una muestra intencionada. 

Vásquez et al. (2006) afirman que en la muestra intencionada “se buscan aquellas 

unidades de muestreo que mejor puedan responder a la investigación y que posibiliten 

conocer-descubrir e interpretar el fenómeno estudiado en profundidad, en sus diferentes 

visiones, de forma que refleje el problema con amplitud” (p.43). Para determinar la 

muestra de esta investigación se buscó a una líder femenina que pudiera contribuir 

ampliamente con el fenómeno estudiado que en este caso es la imagen de liderazgo 

femenina. El detalle de la muestra se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

Muestra de investigación seleccionada 
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Nombre Tipo Codificación 

Ile Miranda Unidad de análisis E1 

Valentina Mendoza Allegada 1 E2 

WOP Observación O1 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 Técnicas y método 

 7.5.1 Técnicas de investigación 

     Como ya se ha mencionado, esta investigación tiene un enfoque cualitativo a quien 

Creswell (como citado en Vascilachis et al.,2006) define como “un proceso 

interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas (…) que 

examina un problema humano o social” (p.24). Para llevar a cabo el desarrollo de esta 

investigación cualitativa que busca conocer y descubrir el proceso de construcción de 

imagen, una de las técnicas aplicadas fue la entrevista. Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) en su libro Metodología de la investigación describen la entrevista como una 

técnica íntima, flexible y abierta y la definen como una reunión para intercambiar 

información entre el entrevistado y el entrevistador. Las entrevistas fueron parte 

fundamental de esta investigación para conocer la unidad de análisis, sus experiencias y 

su entorno.  Se consideró también a su equipo de trabajo, familiares y amistades 

cercanas, y se eligió a Valentina Mendoza, amiga cercana y colaboradora de Ile 

Miranda, que ayudó a dar peso y contrastar la información obtenida de la unidad de 

análisis. 

Otra técnica importante que implementó es la observación participante. La 

observación permitirá complementar la investigación. Hernández, Fernández y Baptista 

(2006) afirman que la observación va mucho más allá de sentarse a ver, “implica 

adentrarse profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como 

una reflexión permanente, estar atento a detalles, sucesos, eventos e interacciones” 
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(p.411). Precisamente eso es lo que se pretendió con la observación realizada:  observar 

detalladamente y llevar un registro de la interacción de Ile Miranda en su entorno social 

y de trabajo para comprender mejor la construcción y proyección de su imagen. Esta 

observación se llevó a cabo en el restaurante Casa Julián donde en una de sus charlas 

WOP para poder analizar su actitud, gestos, discurso en un ambiente natural para ella.   

7.5.2 Método 

     Para el correcto desarrollo de esta investigación y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos el método empleado fue el estudio de caso. ¿Pero qué se entiende por 

estudio de caso? Ragin (como citado en Vasilachis,2006) entiende el estudio de caso 

como “un fenómeno ubicado en tiempo y espacio que abarca prácticamente cualquier 

problematización que se realice de la realidad social” (p.217). Vascilachis et al. 

complementan esa idea estableciendo que el estudio de caso permite a la vez una mirada 

específica y diferentes perspectivas de una investigación, es decir que, es tan profundo y 

detallado que ofrece varias posibilidades para la exposición de los resultados de la 

investigación. En este caso particular, que se explorará la construcción de la imagen de 

Ile Miranda desde su perspectiva, es pertinente aplicar el estudio de caso para poder 

tener una visión completa de ese proceso poder detectar actitudes y aptitudes 

reconocidas por la unidad de análisis. 

7. Análisis de resultados 

Para una mejor compresión de los resultados, la información será expuesta a través de 

distintas categorías y subcategorías que tienen su origen en el marco conceptual de la 

investigación. 

8.1 Feminidad 

 8.1.1 Discurso social de diferenciación 

     En los discursos sociales de diferenciación se determinó que la creación y adopción 

de estos discursos parten de dos instancias. El hogar: con qué figuras e ideas se 
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relaciona el líder a lo largo de la infancia; y la sociedad: el entorno social del líder y los 

formatos que son considerados tradicionales en ese entorno. 

     La entrevistada expuso en primer lugar cómo fue la estructura familiar con la que 

creció y los estereotipos con los que se relacionó. “O sea mi mamá era ama de casa y mi 

papá es el proveedor y entonces las mujeres no somos independientes económicamente 

y las mujeres no somos exitosas y esa era mi realidad” (E1). Este discurso social que 

proviene del hogar es un factor que contribuye, en palabras de Ile, con la construcción 

de estereotipos entre hombres y mujeres. En el caso de la entrevistada, su formación 

dentro del hogar fue un factor determinante, según ella, para la construcción de figuras 

femeninas y masculinas y dice “entendí que lo que yo me había inventado de las 

mujeres venía del lado femenino de mi mamá, lo que yo me inventaba de los hombres 

era masculino.” (E1). 

     En segundo lugar aparece el aspecto de los estereotipos que se encuentran en la 

sociedad, esto en Ile actúa como un complemento de lo que se viene dictando en el 

hogar. Hablamos de los roles que la sociedad considera tradicionales y queda expuesto 

en uno de los testimonios de la entrevistada: “Es como que lo correcto es llevar la 

métrica del hombre y lo incorrecto y débil es ser como la mujer, o esta idea de que la 

mujer es para una cosa y el hombre para otra.” (E1) 

 8.1.2 Prácticas sociales de diferenciación 

     Las prácticas sociales de diferenciación vienen ligadas con los discursos sociales 

expuestos anteriormente. Estas prácticas se basan en experiencias personales en las 

cuales se demuestran los discursos sociales. En este caso en particular, la entrevistada 

comenta su experiencia cuando desarrolló su primer negocio en conjunto con su pareja. 

“Él era el que pagaba los maestros, conseguía los materiales, hacía todo, compró las 

máquinas. Él era el jefe, yo la dibujante, así literal […] cuando lo dejé porque era muy 

machista”. (E1).  De igual manera, en la entrevista a Valentina Mendoza, amiga de Ile y 
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colaboradora, se reforzó ese dato: “Tenía un novio que le decía mucho que hacer, cómo 

tenía que actuar, cómo se tenía que vestir, que la tenía casi, casi, como si estuviera en 

una vitrina”. (E2) 

     La entrevistada expuso también que al momento de abandonar aquella relación en la 

que su pareja ejercía un rol de líder, se presentaron ciertas complicaciones debido a su 

falta de experiencia de liderazgo: “Tratar con maestros y artesanos, sobre todo con 

hombres cuando tú eres mujer, es un poco complicado porque te ven como el género 

débil y no logras tener una figura de superior con ellos.” (E1)  

 8.1.3 Auto descripción 

     La auto descripción es la percepción que tiene de sí misma nuestra entrevistada y su 

discurso al respecto. Es importante conocer cómo se describe Ile Miranda no sólo en su 

rol de líder sino también como persona y mujer. Esta auto descripción se analiza desde 

las cualidades que esta mujer se atribuye y cómo define su personalidad. 

     Ile Miranda se atribuyó cualidades que dice haber detectado y desarrollado desde su 

infancia y que son naturales en ella: “Siempre innovaba con moda, no sé… era súper 

vanidosa con la ropa, los aretes, las diademas.” (E1). También menciona aspectos de su 

personalidad y dice “Nunca fui tímida, soy súper curiosa […] realmente tengo un 

proceso creativo” que la entrevistada dice aplicar en su personalidad y reconoce cómo 

se identifica ella como mujer “Como mujer y como imagen siempre creativa, aunque 

esté sencilla siempre tengo que salir de lo común.” 

8.2 Liderazgo 

 8.2.1 Atributos de líder 

     Para el análisis de los siguientes resultados es pertinente mencionar que la 

entrevistada reconoce un cambio radical que marcó un antes y un después en su forma 

de liderar. Se analizan entonces los atributos que ella reconocía en una primera etapa y 

cómo los transformó en los atributos que reconoce en la actualidad. 
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     En la primera etapa, ella describe sus atributos como propios de un liderazgo 

patriarcal o masculino: “Cuando recién comencé tuve que ser la jefa dura, la mandona” 

(E1) también comenta que al liderar desde esa postura fue desarrollando 

comportamientos que fortalecieron ese liderazgo y que le otorgaban rasgos de 

autoritarismo “Me fingí ser líder y comencé a tomar decisiones por mi cuenta y ordenar 

a todo el mundo y tenía que ser dura con todos porque si no lo hacía entonces perdía 

cada avance de liderazgo que ganaba […] “fake it until you become” y realmente lo 

fingí hasta que llegue a ser esa jefa mandona” (E1). Al reconocer estos primeros 

atributos que caracterizaron su liderazgo detectó efectos negativos que la obligaron a 

transformar su comportamiento y replantear su rol: 

“no tenía los resultados más óptimos que estaba buscando y tuve que pagarlo 

con enfermedades al aparato reproductor, con malas relaciones interpersonales 

hasta que tuve un breakdown, a un lugar que realmente llegas a un caos y tengo 

que replantear que es lo que quiero en mi vida y empecé a tener información de 

lo que es realmente el poder de la mujer o el empoderamiento […] y que como 

mujer tienes muchas cualidades que están invisibles ante el mundo de lo correcto 

e incorrecto” (E1) 

     A partir de este punto de quiebre, los atributos de su liderazgo adquieren otros 

matices. La entrevistada comenzó exponiendo que ahora lidera desde “cualidades 

femeninas” que son naturales en ella y explica el proceso de liderazgo que ahora lleva a 

cabo “que cuando tú estás tomando una decisión no lo haces solamente desde tu opinión 

o desde tu control sino desde un consenso, y eres inteligente para coger todo lo mejor de 

toda la diversidad […] esa es una característica del liderazgo femenino” (E1). Luego 

añade: “no soy pasiva, no soy así de las que hacen caso, sino que me gusta proponer” 

(E1) esta afirmación de no ser una persona pasiva se puede complementar con la 

observación realizada en la cual, ante una dificultad que se le presenta, actúa con 
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serenidad y eficiencia. “Conversó con una persona explicando el problema y 

gesticulando con las manos. Luego dio indicaciones de dónde poner unos aparatos” 

(O1).  

     La entrevistada continúa exponiendo los atributos de líder que ella reconoce “El 

trabajo en equipo, la empatía, porque la empatía conecta […] el trabajo en net, entonces 

eso tiene que ver mucho con la empatía y la empatía es que tu escuches la razón del otro 

también, que estés abierta al otro y llegues a un consenso.” (E1). Este atributo de 

empatía fue registrado en la observación realizada a la entrevistada “tomó el micrófono 

y pidió disculpas por el retraso del evento repetidamente” (O1. La entrevistada continúa 

su lista de cualidades que van por la misma línea y expone otro de los atributos que ella 

reconoce en la siguiente cita: “Sensibilidad social, o sea que no solamente estás 

pensando para tu propio imperio […] pero que como desde allá arriba también puedas 

tender la mano a otros” (E1) y explica que cuando uno tiene esa responsabilidad social 

puede tener efectos en la sociedad y eso es lo que considera liderazgo “con esa 

visibilidad y esa responsabilidad y con esa plataforma increíble que tienes, hacia dónde 

la usas […] una vez allá arriba puedes cambiar estructuras y transformar la realidad que 

estamos viviendo”. (E1). Por otro lado, uno de sus allegados complementa este tema: 

“Los atributos que la vuelven una líder, puede ser genuina, creativa y sobre todo 

trabajadora”. (E2). Con los resultados analizados se podrá discutir sobre los atributos de 

liderazgo de este caso y como el punto de quiebre marcó dos etapas diferentes que 

llevaron a diferentes resultados. 

8.2.2 Contexto o situación 

     Se analizará la categoría de contexto o situación para conocer las circunstancias en 

que la entrevistada ha podido ejercer este rol de líder o momentos en los cuales ella ha 

determinado que ha ejercido un liderazgo en cualquier ámbito de su vida. 
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     Uno de esos primeros momentos fue en la universidad, algo que la tomó por sorpresa 

porque no fue algo planeado sino algo que llegó y comenta una experiencia donde ella 

se sorprendió al saber que era becada y presidenta “yo vi hasta el nombre al revés, no 

sabía que era yo y esa ya fue una carrera exitosa en ese punto […] fui presidenta de mi 

facultad” (E1) según su testimonio, no había plantado para sí misma ese rol de liderazgo 

pero sus compañeros vieron en ella cualidades que aún no proyectaba intencionalmente. 

La entrevistada comenta que uno de sus logros como líder ha sido generar un equipo 

auto motivado “Este equipo que está auto motivado es porque tú reconociste sus 

talentos y creaste un acuerdo donde ambas partes ganaban gracias a sus talentos, y todos 

con un mismo propósito… ese equipo productivo va a ser el más leal, entonces es 

divertidísimo trabajar y liderar así” (E1). La entrevistada considera que su rol como 

líder lo vive todos los días y se ve reflejado en los frutos de su equipo y en cómo se 

maneja. La tercera situación en que la entrevistada expone y ejerce su rol de líder es en 

su faceta como activista a favor del empoderamiento femenino, su dedicación y 

esfuerzo por este movimiento marca en ella una transición de líder emprendedora a líder 

feminista: “Ahora tú me preguntas y es igual el número de charlas que doy sobre 

tendencias o moda o emprendimiento al número de charlas que doy sobre el poder 

femenino, entonces ya no solamente me ubican por zapatos, es más ahora hay gente que 

no me ubica como diseñadora pero que sabe que soy una líder o activista feminista” este 

liderazgo desde el aspecto de activista a favor del empoderamiento femenino se reflejó 

y reforzó en la observación que se realizó a la entrevistada en una de sus charlas WOP 

(Women of Power) sobre el empoderamiento femenino.  

     En la observación se pudo ver cómo el púbico, en totalidad mujeres, estuvo atento a 

las palabras de la entrevistada y cómo después de algunas frases recibió aplausos del 

público. (O1). Por otro lado, en la entrevista con su allegado, la persona expuso que 

cerrar sus tiendas fue un acto de liderazgo “Tal vez actuó más como líder en ese 
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momento que decidió ya cerrar sus tiendas y empezó a darse atención a ella… y a lo que 

quería”. (E2) 

8.3 Liderazgo emprendedor 

 8.3.1 Recorrido emprendedor 

     Para comprender el liderazgo emprendedor que ha ejercido la entrevistada hay que 

analizar su recorrido, entenderlo desde sus inicios como mujer emprendedora y cómo se 

fue desarrollando hasta su éxito. Se puede entender que desde pequeña la entrevistada 

tuvo este sentido del emprendimiento “A los 7 años de hecho me puse mi primer micro 

negocio […] porque mi vecina […] la mamá tenía un taller de costura […] entonces 

íbamos y veíamos las telas y hacíamos moños y salíamos a vender al parque, a la calle, 

a los vecinos y abrimos una cuenta corriente” (E1). Esta actividad de emprendimiento 

desde tan temprana edad marca un punto determinante en su vida. Asimismo, al llegar a 

la universidad y enfocarse en su carrera, permaneció esta vocación emprendedora ya 

que sus inicios laborales no fueron en relación de dependencia “Trabajé desde el primer 

año de universidad, pintando paredes yo lijaba, ponía diluyente, la que ponía el wypall, 

pintaba muebles” (E1). La entrevistada buscó su camino trabajando independientemente 

y con cada logro saltaba otro proyecto “A los 19, 20 años tuve un contrato de una 

discoteca y me gané millón plata, en esa época habrán sido no se 8 mil dólares […] y 

con eso puse el negocio de zapatos, pero lo puse como si hubiera sido un hobbie”. En la 

cita expuesta queda retratado su espíritu emprendedor, aunque ella afirma no haberlo 

tenido y haber recibido ayuda de terceras personas para motivarse a dar este paso como 

comenta en la siguiente cita: “Lo de los zapatos lo hice porque tenía un novio en esa 

época y el me impulsó a hacerlo […] él era el de espíritu emprendedor, de familia 

emprendedora, entonces esa escuela de emprendimiento la vi ahí” (E1). La entrevistada 

asegura que ella adquirió este espíritu de emprendimiento a partir de ese momento, pero 

se puede contradecir con la primera cita en que habla sobre su emprendimiento a muy 
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temprana edad. La entrevistada cuenta una de las decisiones que tomó para retomar su 

carrera: “después me metí a un taller de coaching […] y en ese coaching fue donde yo 

dije: a lo mejor sí voy a poder sola”. La entrevistada afirma que este fue un punto clave 

para comenzar a ver su emprendimiento como una carrera de vida y a partir de ese 

punto comenzó su reconocido negocio de zapatos. La entrevistada cuenta su primera 

experiencia para introducirse en los medios y en la sociedad:   

     Teresa Valencia, que era amiga mía de la universidad, tenía una tienda ya y le dije: 

yo hago zapatos, hagamos un desfile, yo te lo armo, entonces ella feliz de la vida, le 

armé todo el desfile y llamé a los medios de comunicación […] todo lo conseguí gratis 

[…] no gastamos nada […] y salimos en todos los periódicos y de ahí en adelante ya 

empezaron a llamarme todos los medios, cada vez que querían zapatos para algo, 

referencias para algo, tendencias para algo. (E1) 

     De esta manera la entrevistada comienza su emprendimiento más reconocido: la 

marca de zapatos Ile Miranda.  Ella considera que llegó al éxito basándose en las metas 

que se había planteado. “Éxito, cuando empecé a vender fuera, cuando tuve entrevistas 

en Nueva York y vendí […] luego abrí una tienda, una franquicia en Alemania y tuvo 

éxito esa tienda allá” (E1). Por otro lado, también comenta que como emprendedora 

llegó al éxito muy rápido y haber potencializado su marca causó problemas en su 

manejo de empresa “Me visualicé como la reina del mundo, yo tenía todo este imperio 

de muchas tiendas sin saber a lo que me metía […] me metía porque las oportunidades 

se me abrían […] entonces cerrarlas fue un alivio.” (E1). En este caso en particular, el 

emprendimiento de la entrevistada llegó a su éxito comercial, pero en el camino se fue 

dando cuenta de que para llegar al éxito tomaba decisiones apresuradas y perdió el 

rumbo. Aun así, cerrando sus tiendas y el negocio que había creado, la entrevistada 

sigue en su línea de emprendimiento y asegura que tomó una decisión que aporta a su 

negocio y a su felicidad “ahora saber que estoy empezando nuevas cosas y nuevos 
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proyectos, una línea de exportación, estoy metiéndole más mano a mi carrera 

internacional…eso es lo que me gusta”. 

8.3.2 Concepción de emprendimiento 

     La concepción del emprendimiento se puede entender como la visión que ella tiene 

sobre este campo de desarrollo y que engloba los rasgos que ella misma reconoce tener 

para moverse en este campo. Una de las principales concepciones que la entrevistada 

tiene sobre el emprendimiento es ver las dos caras de la moneda “creo que la gente 

puede ver todo lo bueno, pero un emprendedor vive esos dos mundos, vive el mundo 

del éxito y del fracaso” (E1) en el caso de la entrevistada, ella se forma esta concepción 

considerándola desde el éxito y desde el fracaso y como una parte importante del 

aprendizaje de ser emprendedor. En el caso particular de la entrevistada, uno de sus 

miedos como emprendedora era cómo sus decisiones influirían en lo que la sociedad iba 

a comentar y expone que cuando tomó una decisión clave en su negocio el “qué dirán” 

fue un factor influyente “Al momento de cerrarlas (las tiendas) también fue un estrés, 

fue un estrés decir: he fracasado […] esos pensamientos de -qué dirán- me explotaban la 

cabeza” (E1) La entrevistada dice haberle dado un giro a esta idea y comenta que con su 

actitud hizo que sociedad pueda ver este cierre de tiendas como un éxito, talvez no 

empresarial pero si personal “al contar por qué lo hice, tal vez pude demostrar a la gente 

que de verdad el éxito está en donde tú eres feliz sin importar lo que tienes que hacer, 

porque así debe ser”  (E1). 

     Otra de las concepciones importantes que la entrevistada tiene acerca del 

emprendimiento son los miedos y barreras que deben romperse: “transformé todos esos 

pensamientos y me puse metas, a pesar de mis miedos, a pesar de mis limitaciones y 

con estas metas fue que yo dije: ok, voy a tener un desfile tal día, voy a ser famosa para 

tal fecha, todos los medios van a querer estar conmigo y voy a exportar tal fecha. Me 

programé a 5 años y lo fui logrando” (E1). Ile Miranda menciona que cuando se es líder 
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emprendedor se llega a tener ventajas y beneficios a lo largo del tiempo, rescata el 

hecho de que el emprendedor puede llegar a tener libertad económica y de tiempo 

cuando es bien manejada “La libertad económica tiene que ver con la libertad de tiempo 

también […] sí, tengo un sistema de equipo donde yo puedo decir: hoy día no sé, no 

trabajo y sin embargo la plata sigue moviéndose.” (E1). 

     Desde este caso se puede analizar la concepción de emprendimiento bajo las 

experiencias que la entrevistada ha vivido o cómo ha llevado el emprendimiento ella a 

lo largo de su carrera.  

8.4 Imagen 

 8.4.1 Imagen proyectada intencionalmente 

     La imagen se ve conformada por múltiples aspectos de la vida de un individuo. En 

este caso se analiza la imagen proyectada intencionalmente por la entrevistada haciendo 

referencia a su aspecto físico y apariencia. Ile Miranda afirma que la imagen es un pilar 

fundamental para promocionarse “También para promocionar tus zapatos es obvio que 

tienes que maquillarte, peinarte, producirte” (E1). Para la entrevistada, esta producción 

parte de un de razonamiento lógico: al momento de exponerse públicamente hay que 

diseñar una imagen y expresa cómo en un punto de su vida siempre quiso resaltar y que 

su imagen siempre llamara la atención “antes me encantaba como siempre estar más 

diferente, romper más esquemas, porque andaba en ese trip de romper y romper” (E1) 

     A lo largo de su carrera esta imagen ha tomado un camino al que ella describe más 

sencillo y comenta qué imagen trata de proyectar ahora en la siguiente cita 

 “Creo que me demuestro de manera creativa y asequible, ahora estoy un poco 

más calmada con la moda personal […] ahorita estoy más calmada porque me 

siento más cómoda con unos tshirts o unos zapatos lindos y como… no sé… 

más fresca […] pero como mujer y como imagen creativa aunque esté sencilla 

siempre tengo que salir de lo común” (E1). 
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     Esta cita se puede respaldar con la observación a la entrevistada: su vestimenta en un 

evento constaba de una blusa de tiras finas y corta, más o menos hasta el ombligo, una 

falda un poco más debajo de la cintura y hasta los tobillos y zapatos de taco diseñados 

por ella, no muy altos. El peinado sencillo, cabello lacio y suelto y un maquillaje ligero 

con ojos claros y labios naturales (O1). La entrevistada estaba usando un outfit creativo 

pero sencillo y femenino.  

 8.4.2 Imagen proyectada percibida por allegados 

     La imagen proyectada por la líder no siempre es percibida de la manera que ella 

quisiera. La persona allegada a Miranda, a la que se le realizó la entrevista expone que, 

en su opinión, esta es la imagen que proyecta Ile: “Creo que como líder la ven como una 

mujer poderosa, atractiva, influyente y feminista”. (E2). 

 8.4.3 Convicciones 

     Las convicciones se pueden entender como ideas o posturas del individuo al respecto 

de temas relevantes como política, religión, ética o creencias sociales.  

     Entre las de Ile Miranda aparece una idea que tiene que ver con sus cuestionamientos 

al entorno que vivía: “Siempre, siempre fue así, siempre fue un mensaje personal como 

te decía y antes, de mis cuestionamientos, de mi rebeldía, de mi manera de ver la 

sociedad, del mensaje que quería dejar yo en la sociedad” (E1). La entrevistada expresa 

sus deseos de marcar un cambio en la sociedad y es bajo lo que rige sus acciones. Así 

mismo la entrevistada continúa por esta línea y afirma “yo he buscado o busco por 

ahora impactar en la sociedad, ese cuestionamiento de los límites […] que tú saques tu 

propia fórmula, yo creo que ese es el verdadero empoderamiento femenino.” (E1). Ile 

hace referencia al empoderamiento femenino y a su causa como ayudar a las mujeres a 

encontrar sus propios valores, cualidades y herramientas para lograr un crecimiento 

personal. Esa es su principal convicción. 
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     Este discurso femenino al que la entrevistada hace referencia es lo que ha venido 

desarrollando y exponiendo y considera que eso es lo que ella promueve “Ese es el tipo 

de liderazgo femenino que promuevo, de abrazarte como mujer” (E1).  

 

 

 8.4.4 Valores 

     Los valores se ven reflejados y reforzados por las acciones que se desempeñen a lo 

largo de la vida de una persona. Es importante comprender alguno de los valores con los 

cuales la entrevistada quiere ser identificada y que considera fundamentales en la 

construcción de su imagen “Sensibilidad, acerca de discriminaciones de todo tipo, 

siempre estamos presentes como una voz activa que está señalando dónde no están bien 

las cosas y doy una opinión muy personal” (E1).  Añade también “humanidad” y  dice  

involucrarse en acciones para demostrarlo:  

También he querido no se pues mostrar mi equipo, me gusta humanizar mi 

marca, mi imagen. Cuando tengo un equipo siempre lo visualizo para que vean 

que todo es un trabajo en equipo y eso es lo que yo promuevo como mujer, que 

las mujeres somos buenas para eso. (E1) 

 8.4.5 Comportamiento 

     El comportamiento de un individuo es fundamental en la construcción de imagen. El 

cómo se comporta un individuo se lo puede entender como el reflejo de lo que una 

persona está realmente viviendo. “Nunca fui tímida” (E1) así se describe Ile. Tanto en la 

entrevista como en la observación se puede notar que Ile Miranda tiene un 

comportamiento extrovertido y natural. Afirma también que en su comportamiento 

como emprendedora predomina el perfeccionismo “súper exigente […] era 

perfeccionista con todos mis zapatos” (E1). En la observación realizada se pudo 

confirmar y reforzar ese comportamiento: entró a la sala del evento y fue revisando si 
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las mesas estaban completas y que a ningún puesto le faltaba souvenir. (O1) Trata con 

amabilidad a todas las personas, sin importar que sean parte del personal o invitadas y 

siempre con una sonrisa. O1). Ese fue el comportamiento sostenido a lo largo del 

evento. 

 

8.5 Influencias 

 8.5.1 Influencias internas 

     Las influencias son un referente fundamental al momento de construir una imagen de 

liderazgo y así mismo una carrera de emprendimiento. Es importante comprender 

quiénes o qué situaciones han influido en las decisiones de liderazgo y emprendimiento 

de la entrevistada. En una primera etapa se puede comprender que la mamá cumplió ese 

rol de influencia desde la infancia “Mi mamá fue la que me enseñó esta cosa de ser 

recursiva, como decir yo puedo, este do it by yourself, tú puedes hacerlo tú misma, 

cualquier cosa” (E1) y así continúa mencionando la influencia de la madre en sus 

inicios de carrera y emprendimiento.  

     Por otro lado, los talleres de coaching fueron mencionados reiteradamente como 

parte importante en su proceso de crecimiento personal y empresarial “me metí a un 

taller de coaching […] y en ese taller de coaching fue que yo dije: a lo mejor si voy a 

poder sola” (E1). Ese fue un primer paso a su carrera de emprendimiento. Luego 

refuerza esa idea “Gracias a las herramientas de ese coaching fue que yo transformé 

estos pensamientos y me puse metas a pesar de mis miedos, a pesar de mis 

limitaciones” (E1). 

 8.5.2 Influencias externas 

     En cuanto influencias externas no hace referencia a ninguna líder empresarial o 

política, sí menciona figuras que son referentes para su imagen o estilo y no se 

considera estas menciones desde una perspectiva de liderazgo: “Me gusta Olivia 
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Palermo, que tiene esta cosa juguetona pero femenina y así como algo muy creativo que 

de verdad me inspira” (E1). Así mismo menciona a otra mujer referente de la moda 

“Miroslava Duma, es una rusa que, si tuviera que escoger entre las tres, creo que 

Miroslava Duma reúne lo mejor de Olivia Palermo y la chica esta de the man repeller” 

(E1).  

8. Discusión de resultados 

 

     A partir de la información obtenida mediante la investigación realizada y en base a 

los testimonios de los entrevistados, se procedió a analizar los resultados y se detectaron 

hallazgos importantes que encuentran sentido a la luz del marco conceptual. Estos 

hallazgos serán discutidos e interpretados mediante los conceptos establecidos en dicho 

marco sobre cada categoría y permitirá al lector comprender el proceso de construcción 

de imagen de Ile Miranda por medio de sus testimonios y experiencias. 

     La categoría feminidad se analizó en tres subcategorías: Discurso social de 

diferenciación, prácticas sociales de diferenciación y la auto descripción. Se pudo 

conocer el proceso de adopción de discursos sociales de Ile Miranda desde dos fuentes: 

el hogar y la sociedad. Gómez (2001) expone que los roles y estereotipos son 

aprendidos en el hogar y que la familia es el primer agente socializador, el proceso de 

Ile cumple con lo expuesto por Gómez. Asímismo, Ile cuenta que creció no solo en un 

hogar, sino en una sociedad tradicional donde las labores de las personas van a acorde a 

su género y así lo explica González (1999) en la siguiente cita: " Los roles 

tradicionalmente asignados a los hombres, y que acaban siendo propios del estereotipo 

masculino, son resultado del conjunto de rasgos requeridos para el desempeño de sus 

tareas profesionales, mientras que las cualidades características tradicionalmente 

propias de la mujer, son las requeridas para el desempeño de trabajo de ama de casa y 

así es como hay que aprenderlo durante la infancia. (González, p.83).  
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     Entrando en la categoría de liderazgo, Ile Miranda reconoce un cambio radical en su 

estilo, en un principio reconocía sus atributos como jefa dura y mandona con los cuales 

no conseguía los resultados esperados. Ese tipo de liderazgo es mencionado por Rubio 

(2016), como la líder gimnasta o de estilo controlador-competitivo que se caracteriza 

por ser mujeres de acción, trabajadoras y productivas, pendiente de la calidad de trabajo 

pero que limitan el alcance de su comunicación ya que carece de la habilidad de 

escuchar es se ve envuelta en una dinámica negativa de constante competencia con los 

otros que genera un ambiente tenso. 

  Por otro lado, su experiencia de cambio personal la lleva a describir su liderazgo 

actual como “femenino” y de acuerdo con las tipologías de Rubio (2016) se la puede 

ahora ubicar en la denominada: La activista o estilo promotor – independiente a quien 

define como una mujer que genera confianza y apasionada, es sumamente inspiradora y 

deja huella en el camino, tiene capacidad de asumir riesgos y es excelente identificando 

oportunidades y nuevas ideas. Así mismo gracias a su pasión logra frustrarse por 

pequeños errores y reacciona impulsivamente.  

 Se podría inferir entonces que estos equipos auto-motivados acercan el estilo de 

Ile a lo que propone Tracy (2015) “la capacidad de provocar un rendimiento 

extraordinario en gente normal y corriente” (p.2). Esta transición de liderazgo refuerza 

lo expuesto por Maxwell (2012) que expone que las características de líder no 

necesariamente son innatas a un individuo pero que pueden ser aprendidas y 

desarrolladas a lo largo de los años y se demuestra en las características que Ile 

desarrolló luego de su punto de quiebre. 

     Un hallazgo importante dentro de la categoría de emprendimiento es que Ile Miranda 

cuenta con un recorrido emprendedor desde temprana edad pero no lo reconoce como 

tal sino hasta la creación de su marca Ile Miranda. Formichella (2004) presenta el 
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emprendimiento como “Un proyecto que persigue determinado fin […] y que posee 

ciertas características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de 

innovación” (p. 3), bajo este concepto y el contraste con los atributos que ella reconoce, 

siendo algunos: creativa, innovadora y rebelde se la puede considerar una 

emprendedora, a quien Robert y Woods (citado en Guzmán y Trujillo 2008) definen 

como “quien descubre, evalúa y explota oportunidades rentables, tomando en cuenta el 

riesgo, alerta a oportunidades y necesidades por la innovación” (p.107). Por otro lado, 

Olmos (2007) considera que una de las características principales de un emprendedor es 

ser calculador y no tomar riesgos y esa es una característica que ella no se atribuye. 

     La presente investigación busca conocer el proceso de la construcción de la imagen 

de Ile Miranda, por lo que fue importante analizar la imagen que proyecta esta líder de 

acuerdo a su propia visión. Es importante mencionar que describe un antes y un después 

que va de la mano con la transición de su liderazgo, pero siempre manteniendo su 

esencia creativa. Saldaña (2017) sostiene que la imagen personal es la presentación que 

le ofrecemos al mundo y un medio de comunicar la personalidad, es importante recordar 

esto para analizar la imagen no solo desde lo físico sino desde la personalidad. Ile 

Miranda proyecta su imagen física así mismo como con sus convicciones y valores 

desde el empoderamiento femenino y hace referencia en todo su testimonio a lo que 

promueve como mujer junto con su idea de romper los esquemas de la sociedad. Esta 

idea de Ile de romper esquemas se puede ligar con lo que dice Hidalgo (citado en 

Martínez, 2007) quien afirma que “la mujer que subvierte el lugar social asignado se la 

representa de manera grotesca y terrorífica” (p.90), en el caso de la entrevistada, ella 

comenta que cuando ella intentó liderar desde un lugar más agresivo era temida y 

odiada. Por otro lado, considera que sus atributos femeninos de comunicación, empatía, 

trabajo en equipo y sensibilidad van más acorde a ella y se reflejan en la imagen que 
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proyecta. Podría considerarse que son aquellos atributos de feminidad que expone 

Lagarde (citado en Martínez, 2007) sobre servicios de ética, proteger y propensa a dar.  

     Freidenberg, D’Alamo y Beaudoux (1999) definen la opinión pública como “la 

opinión de la gente… el conjunto o sumatoria de lo que los individuos que conforman 

una población opinan acerca de un tema en particular” (p. 123), esta idea de opinión 

pública influyo en una decisión importante en la vida de Ile Miranda, afirma que el qué 

dirán al momento de cerrar sus tiendas fue un factor determinante al momento de tomar 

esta decisión ya que esa imagen pública que había construido a lo largo de los años se 

podría ver afectada por un solo acto. 

    Se buscó también conocer que o quiénes habrían influido en el liderazgo de Ile 

Miranda y podemos decir que sus principales influencias provinieron de su entorno 

cercano, su madre como la principal influencia en su filosofía de hacerlo todo por tu 

cuenta y finalizando con el coaching, donde se puede considerar a su esposo como uno 

de los principales influyentes en su tipo de liderazgo actual, este liderazgo femenino que 

ella se atribuye gracias a todas las herramientas e información adquiridas dice resultarle 

más natural y que además son valores propios de la mujer que se pueden ir 

desarrollando, una idea que se contrapone con lo que afirma Malaret (2014) quien dice 

que “hablar de liderazgo femenino como si fuera un estilo propio de las féminas no solo 

es erróneo, sino que menosprecia a las propias mujeres que están ejerciendo toda la 

gama de estilos de liderazgo” (p.40) 

9. Conclusión y recomendaciones 

     La presente investigación tuvo como objetivo principal conocer el proceso de 

construcción de imagen de una líder femenina emprendedora, donde se tomó como caso 

de estudio a la diseñadora de zapatos y activista a favor del empoderamiento femenino 

Ile Miranda.  
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    El análisis de los resultados recopilados en la investigación permitió dar respuesta a 

las preguntas planteadas inicialmente: ¿Qué imagen intenta proyectar Ile Miranda como 

líder? ¿A quiénes o qué identifica ella como sus principales influencias en la 

construcción de su imagen? Y ¿Qué rasgos y atributos de líder reconoce Ile Miranda en 

ella misma? 

  Ile Miranda construye su imagen de liderazgo en dos etapas y siempre a partir de 

influencias de su entorno cercano. Su vida personal parecería estar ligada siempre a su 

vida empresarial. Según sus propios testimonios queda expresada la importancia del 

perfil de sus parejas en la conformación de sus estilos de liderazgo. La imagen que hoy 

intenta proyectar Ile viene del concepto del empoderamiento femenino. Su rebeldía 

hacia los esquemas de la sociedad fue ganando fuerza a medida que ella ganaba también 

poder, independencia y libertad económica. Como empresaria siempre ligó su marca y 

su imagen personal al liderazgo femenino creativo y libre, que trasciende limitaciones y 

que busca identificarse con causas sociales humanistas. En palabras de Ile Miranda las 

cualidades que fundamentan su estilo de liderazgo son también las cualidades que 

caracterizan a su género por eso ve en ellas una oportunidad de crecimiento también 

para otras mujeres. Al momento de proyectar esa imagen de empoderamiento femenino 

ella lo hace desde esta transformación y hace referencia a su antes y después, que se lo 

puede detectar como un testimonio personal para reforzar y validar su discurso.  

     Es importante también destacar la importancia del coaching que ella reconoce como 

una herramienta fundamental de aprendizaje gracias a la cual logra conectar y mantener 

en armonía todos los aspectos de su vida. Se podría decir que ha logrado conectar y 

combinar las prioridades de su vida para que encajen en un formato que la hace sentir 

mucho más cómoda. En la construcción de la imagen de liderazgo no solo cuenta 

aquello que se toma sino también aquello que se rechaza. Ile Miranda afirma que la 

experiencia negativa de su primera relación la ayudó a identificar lo que no quería 
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proyectar como líder. En la misma línea los roles tradicionales vistos en su hogar la 

condujeron por la senda contraria hasta convertirla en la mujer independiente y 

proveedora que es hoy en día.  Asímismo hace referencia a los precios del éxito, en su 

caso, enfermedades y dificultades en relaciones interpersonales. Esas fueron 

experiencias negativas que, en su juicio, la motivaron a abrazar el liderazgo femenino 

desde el cuál lidera en la actualidad, y desde donde parece intentar combinar distintos 

aspectos de su vida como combina colores y piezas en su estilo personal. 

    Sería interesante, en una próxima investigación analizar cuál es la percepción que el 

público tiene sobre Ile Miranda para así poder contrastar la imagen que ella desea 

proyectar con la imagen que realmente percibe su público. 

Otra recomendación para futuras investigaciones es analizar el contenido que generan 

los medios de comunicación sobre las líderes y también el manejo que ellas realizan de 

sus canales de comunicación. 
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