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Resumen 

Esta investigación fue desarrollada aplicando la técnica cualitativa con el 

método de recolección de datos compuesto por entrevistas y observación de la unidad 

de análisis que presenta el estudio de caso de la líder emprendedora Rosanna Queirolo, 

fundadora y directora creativa del Grupo RQ desde 2010. Cumpliendo un repaso por su 

etapa como imagen pública, política, deportista hasta llegar a su trayectoria de mujer 

emprendedora donde, a partir de sus conocimientos y experiencias, se construyó la 

imagen de líder en el ámbito emprendedor. 

El objetivo principal del presente estudio fue identificar qué elementos 

constituyen su imagen como lideresa, tomando en consideración aspectos como su 

influencia como líder femenina, la imagen que desea proyectar y el liderazgo que ha 

fortalecido a través de su incursión en el sector de emprendimiento ecuatoriano. Con 

esta información, se procedió a construir su imagen como líder emprendedora 

ecuatoriana. 

 

Palabras claves: Feminidad, Imagen, Influencia, Liderazgo, Liderazgo Emprendedor.  
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Abstract 

 This research was developed applying the qualitative technique along the method 

of data collection composed by interviews and observation of the unit of analysis 

presented by the case study of the entrepreneurial leader Rosanna Queirolo, founder and 

creative director of the RQ Group since 2010. Fulfilling a review about her stage as a 

public figure, politician and sports reference until she accomplished her career as an 

entrepreneur where, based on her knowledge and experience, her image as a leader in 

the entrepreneurial field was built. 

 The main objective of this study was to identify which elements comprise her 

image as a leader, considering aspects such as her influence as a female leader, the 

image she tries to show and the leadership she has strengthened through the journey into 

the field of Ecuadorian entrepreneurship. With this information, we proceeded to build 

her image as an Ecuadorian entrepreneurial leader. 

 

Key words: Feminity, Image, Influence, Leadership, Entrepreneurial Leadership. 
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1. Introducción 

Alrededor del mundo, la participación de las mujeres en altos cargos de empresas 

privadas aún experimenta un contraste.  Pese al desbalance de su contribución en el 

desarrollo del sector global empresarial, las mujeres han logrado posiciones relevantes 

que sirven de inspiración para otras mujeres que desean incursionar en el ámbito 

emprendedor, sino que, además, se convierten en un contenido de análisis sugestivo. 

Uno de los temas de estudio que surgen de estas mujeres emprendedoras es la 

construcción de su imagen, que y como proyectan.  

Por ello, la presente investigación detalla la construcción de la imagen de Rosanna 

Queirolo Anda, emprendedora guayaquileña reconocida por convertir de su nombre en 

una marca paraguas que, bajo la misma, tiene distintas líneas de negocio enfocadas en 

mejorar la calidad de vida de sus consumidores. 

Mediante un enfoque cualitativo de investigación ahondaremos en la unidad de 

análisis con las técnicas definidas como entrevistas y observaciones. Se pretende 

conocer a fondo los detalles de su trayectoria como mujer emprendedora que comprende 

los últimos años de su vida laboral.  
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1.1. Planteamiento del Problema 

 

El presente estudio está centrado en identificar cuáles son los elementos que 

constituyen la imagen y el liderazgo de la emprendedora ecuatoriana Rosanna Queirolo. 

El análisis se enfocará en la visión que ella tiene de sí misma frente a estos dos 

aspectos: empresa y liderazgo, y a esto se completará la percepción que tienen sobre ella 

personas allegadas como su esposo, su asistente personal y uno de sus hijos, para a 

partir de estas entrevistas poder comprender cómo ha logrado consolidar su imagen 

como referente en el ámbito de los negocios en el contexto ecuatoriano. 

De esta forma, con este estudio se intenta marcar un precedente en la 

construcción de imagen de las emprendedoras ecuatorianas a través de la experiencia de 

Rosanna Queirolo, pues no hay una existencia de estudios de esta naturaleza en 

Ecuador. Así, a través de los resultados obtenidos en esta investigación, se asentarán 

factores significativos para futuros estudios sobre la imagen del liderazgo femenino en 

el sector del emprendimiento. 
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1.2. Justificación 

 

Ecuador es uno de los países que no cuenta con una diversidad de estudios 

contemporáneos relacionados con el posicionamiento y la construcción de imagen de la 

mujer como referente empresarial exitosa.  

La información proporcionada en esta investigación permitirá incrementar la 

literatura acerca de la evolución de la mujer que investigamos en este estudio en el 

sector empresarial ecuatoriano, descubrir sus logros y destacar su participación actual en 

los espacios de negocio y comercio relevantes en Ecuador. 

A través de este estudio se obtendrá información que ayudará a comprender 

cómo se construye la imagen y rol de la mujer en el mundo de los negocios, destacando 

su participación en proyectos de emprendimiento en la pequeña y mediana empresa 

(PyME)1, generando movimiento en el mercado de la producción nacional. 

Finalmente, mediante la compresión de la construcción de imagen del personaje 

abordado, se marcará un precedente que servirá como referente para las mujeres 

ecuatorianas. A través de la exposición de los resultados obtenidos de la autopercepción 

de esta emprendedora, se redactará un artículo de revista investigativa sobre el liderazgo 

de las mujeres políticas y emprendedoras que mantienen su imagen pública en Ecuador.  

 

 

                                                             
1 Acrónimo de pequeña y mediana empresa, utilizado para denominar a instituciones que cuenten con 

modestos ingresos y un número reducido de empleados. (Tomado del portal del Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador http://www.sri.gob.ec/de/32  

http://www.sri.gob.ec/de/32
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2. Antecedentes 

 

La participación laboral femenina a nivel mundial vio un incremento notable 

entre las décadas del 70’ y 90’ (León Delgado, 2000). En el caso de América Latina, 

también se experimentó un crecimiento en el ámbito laboral femenino, debido al 

mejoramiento del perfil educativo de las mujeres entre los 25 y 59 años de edad, quienes 

conforman la fuerza de trabajo de su género. Es así como, la mujer obtuvo aceptación 

en el terreno ocupacional, concentrada especialmente en los sectores administrativos, 

comerciales y técnicos de bajo y mediano prestigio (León Delgado, 2000).  

Sin embargo, en las labores de alto rango que demandan cargos importantes 

dentro de empresas, la diferencia entre géneros es evidente. Debeljuh, Idrovo & Bernal 

(2015), en su publicación El Lado Femenino del Poder, sostienen que, de las 100 

empresas más grandes de Latinoamérica, tan solo 43 asientos de los 645 disponibles 

para las juntas administrativas, son ocupados por mujeres, es decir, menos del 7% de la 

totalidad.   

Aunque esta es la situación de muchas mujeres en juntas directivas alrededor de 

Latinoamérica, existen casos como el de la mexicana María Asunción Aramburuzabala 

Larregui, presidenta y directora general de Tresalia2, que actualmente es una de las 

mujeres más influyentes de la región, ya que encabeza la lista de los empresarios 

mexicanos más acaudalados, de acuerdo al ranking realizado por Forbes (2015).  

En Sudamérica, la brasileña María Das Graças Silva Foster es quien encabeza 

los rankings de éxito laboral. Ingeniera química con dos posgrados en ingeniería nuclear 

y economía, Graça Foster es la primera mujer en alcanzar la presidencia de la estatal 

Petrobras (Armendariz, 2012). Inició como recicladora en favelas de Río de Janeiro 

                                                             
2 Empresa mexicana especializada en capital de riesgo e inversión en empresas que apenas inician. 
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hasta obtener una pasantía en Petrobras, en 1978. Desde entonces, varios han sido sus 

cargos hasta lograr la cúspide de la petrolera en 2012, donde se la conoce como “la 

mujer de hierro del petróleo”. Consiguió revertir un déficit de $760 millones de dólares 

a $1700 millones de dólares en ganancias, en un momento crítico a nivel económico y 

de imagen para Petrobras, considerada la industria más importante de América Latina 

(Ortiz, 2012).  

Anualmente, la revista Forbes3 muestra que existen al menos 100 mujeres 

consideradas como las más poderosas del mundo y, asimismo, este estudio remarca que 

la imagen femenina es quien controla alrededor de 1 billón de dólares como producto de 

actividades de diversos ámbitos como: política, finanzas, filantropía o empresarial 

(Forbes, 2016). Esto demuestra que, hoy en día la mujer cuenta con una mayor 

participación en los cargos que antes solamente eran ocupados por hombres. 

En cuanto al emprendimiento latinoamericano, existen estudios que muestran 

estadísticas favorecedoras para la mujer. En un estudio realizado por el FOMIN4, se 

halló que varias mujeres iniciaron sus emprendimientos impulsadas por una 

oportunidad, más no por una necesidad. Entre sus motivaciones estaban: la 

independencia económica, la pasión por lo que hacían y la generación de empleo (EY 

Mexico, 2014). 

Esta publicación también reveló que el 85% de las mujeres emprendedoras 

tienen la ambición de ampliar su empresa, y que sus negocios de alto crecimiento se 

encuentran en sectores tradicionales como: alimentos y bebidas y, servicios. 

Considerados por los expertos como ámbitos con menor potencial de crecimiento frente 

                                                             
3 Revista estadounidense especializada en negocios y finanzas con amplia credibilidad a nivel mundial. 

(www.forbes.com/power-women). 
4 Fondo Multilateral de Inversiones. Parte del Grupo BID y principal proveedor de asistencia técnica para 

el sector privado en América Latina y el Caribe.  

http://www.forbes.com/power-women
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a los negocios de tecnología (software o internet), habitualmente patrocinados por 

hombres empresarios como Bill Gates5 o Carlos Slim6 (EY Mexico, 2014). 

 

2.1. Cifras del emprendimiento femenino en Ecuador 

 

Si bien la existencia de publicaciones académicas sobre la construcción de la 

imagen de mujeres empresarias ecuatorianas es escasa, se puede mencionar el estudio 

realizado por la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas (ESPAE) para el 

Global Entrepreneurship Monitor7, que indica que Ecuador ocupa el primer lugar en 

América Latina con índice TEA8 (actividad emprendedora temprana por sus siglas en 

inglés) del 31,8% (Lecaro, Trujillo, Villacís, Coello, & Palacio, 2016). 

 Del porcentaje antes mencionado, encontramos que el 47,95% de los 

emprendimientos ya establecidos a nivel nacional, pertenecen a mujeres, lo que muestra 

una paridad con el porcentaje de los hombres ubicado en 52,05%, revelando que las 

mujeres ecuatorianas tienen participación en este sector, necesidades que asumir y 

cabida en el sector del emprendimiento (ESPAE Graduate School of Management, 

2016).  

Asimismo, destaca que Ecuador es el segundo país que más emprendimientos 

desarrolla en el mundo; sin embargo, la mayoría de ellos no se cristaliza por completo, 

es decir, no se consolidan a largo plazo (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Samaniego, 

2016). 

                                                             
5 Empresario y filántropo estadounidense cofundador de la empresa de software Microsoft. 
6 Empresario de telecomunicaciones de origen mexicano presidente del Grupo Carso, representante de 

marcas como Claro y TelMex alrededor de Latinoamérica. 
7 Proyecto de alcance mundial que mide el índice de emprendimiento y sus Variables en 62 países.  
8 Total Early-Stage Entrepreneurial Activity. 



12 

2.2. Emprendedoras ecuatorianas exitosas  

 

En Ecuador se pueden enumerar algunos casos de empresarias y emprendedoras 

que han logrado consolidarse y tener reconocimiento social. A continuación, se detallan 

algunos de ellos. 

Una empresaria ecuatoriana de amplia trayectoria y reconocimiento es Isabel 

Noboa Pontón. Fundadora y miembro activo del Consorcio Nobis9, empresa dedicada 

en gran parte al negocio del sector inmobiliario, pues cuenta con proyectos urbanísticos 

en la ciudad de Guayaquil como: el centro comercial Mall del Sol10, Ciudad del Río con 

el emblemático edificio The Point,11 entre otros 42 proyectos en el sector de la 

construcción (Alvarado, 2014). Pero su trabajo no solo se centra en la línea de la 

construcción, ya que ha incursionado en el mercado agrícola, industrial y turístico. Por 

su trabajo, esta líder empresarial es considerada una de las 50 mujeres más importantes 

de Latinoamérica, de acuerdo al ranking de la prestigiosa revista digital Latin Trade12 

(2016). 

Otra reconocida emprendedora ecuatoriana es Gloria Saltos, mujer ambateña13 

que a corta edad llegó a Guayaquil junto a su familia. Luego de comercializar útiles 

escolares en las calles céntricas de la ciudad, tomó la decisión de inaugurar su primera 

tienda enfocada en la venta de productos de su verdadera pasión: la belleza. Hoy en día, 

cuenta con un imperio de 28 locales a nivel nacional donde también imparte cursos 

sobre el cuidado de la mujer y expende mercancía al por mayor para microempresas del 

sector de la belleza. Fue homenajeada en la Sesión Solemne de Aniversario 126 de la 

                                                             
9 Conglomerado líder de empresas internacionales que generan progreso e innovación en Ecuador.  
10 Centro Comercial ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, es uno de los centros comerciales más 

grandes y surtidos de Ecuador. 
11 Edificio de 36 pisos ubicado en el barrio tradicional Las Peñas. Inaugurado en 2013, se convirtió en la 

construcción más alta en el país. 
12 Periódico digital de negocios y tecnología en el ámbito latinoamericano (http://latintrade.com/es/top-

businesswomen-2016/).  
13 Oriunda de la ciudad de Ambato, Ecuador. 

http://latintrade.com/es/top-businesswomen-2016/
http://latintrade.com/es/top-businesswomen-2016/
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Cámara de Comercio de Guayaquil, otorgándole la condecoración “al mérito 

empresarial” (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015). 

Por otro lado, un exitoso emprendimiento en la industria de la moda que logró 

consolidarse en el 2012, pertenece a Bertha Serrano. Esta joven quiteña residente en 

Guayaquil es ingeniera en marketing apasionada por la moda, lo que la llevó a 

emprender en eso que le entusiasmaba (Ecuavisa, 2014). Así nació Fulgore14, una tienda 

de ropa, zapatos, carteras y accesorios femeninos ubicado en Urdesa Central15. Lo que 

diferencia a Fulgore de otros emprendimientos que forman parte de este sector, es que 

los productos que ofrecen son limitados y no se repiten, cumpliendo así con su promesa 

de exclusividad (El Diario, 2015). Posee tres talleres y genera aproximadamente 30 

empleos entre costureras y artesanos. El reconocimiento de sus consumidoras, llevaron 

a comercializar sus productos en ciudades como Miami, Lima y Bogotá, así como 

también a participar en desfiles internacionales de moda (El Telégrafo, 2013).  

En el sector de alimentos y bebidas, una emprendedora ecuatoriana destacable es 

Teresa Castro Mendoza, propietaria del Café de Tere16. Esta mujer de origen 

manabita17, que inició uno de los emprendimientos gastronómicos más destacados de 

Guayaquil en su casa ubicada en la ciudadela Alborada18, hoy ya cuenta con 6 locales, 

además de servicio domicilio a través de llamadas telefónicas, plataforma online y 

aplicaciones para dispositivos móviles (VISTAZO, 2017). 

En conclusión, Ecuador es uno de los países que más mujeres emprendedoras 

produce a nivel latinoamericano de acuerdo a un estudio realizado por la ESPAE, de la 

Universidad Politécnica del Litoral (2016), mencionado anteriormente. Las mujeres se 

                                                             
14 Nombre del emprendimiento de modas de Bertha Serrano, significa “brillo” en italiano. 

(www.fulgore.com.ec)  
15 Barrio con flujo comercial del centro-norte de Guayaquil. 
16 Restaurante de comida típica que ofrece platos ecuatorianos a base de plátano verde. 
17 Gentilicio para toda persona proveniente de la provincia de Manabí, Ecuador. 
18 Barrio de clase media ubicado en el norte de Guayaquil. 

http://www.fulgore.com.ec/
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muestran abiertas a generar negocios propios inspirados en sus pasiones. Los perfiles 

descritos de emprendedoras y empresarias ecuatorianas que día a día cristalizan sus 

objetivos, evidencian que nuestro país tiene un potencial campo de emprendimiento por 

desarrollar si se reconoce su importancia. 

3. Revisión de la Literatura 

 

3.1.  Marco Conceptual 

 

Los conceptos considerados relevantes en los que se asentará la presente 

investigación son: liderazgo femenino, imagen y emprendimiento. Los tres, contienen 

definiciones e interpretaciones de varios autores como Goleman (2016), Cooper (1998), 

Villafañe (1993), entre otros. Se abordarán estos conceptos teóricos con la finalidad de 

complementar la investigación para construir la imagen de Rosanna Queirolo. 

3.1.1. Liderazgo  

 

El liderazgo es definido por el autor (Agüera, 2004) como “la habilidad para 

contagiar de entusiasmo a otros individuos en el camino hacia el logro de objetivos o 

viene comunes” (p.25). Este es un concepto aplicable a cualquier individuo que cumpla 

con esas características, independientemente de su género o preferencia sexual que 

encabece, organice y administre las labores de un grupo de personas, consideradas un 

equipo (Debeljuh & Estol, 2013).  

A partir de aquello, varios autores desglosan el liderazgo con base en ciertas 

características. Rosener (1990) por ejemplo, enfatiza que los rasgos asociados a las 

mujeres son habitualmente como: el carisma, la facilidad de conciliación y el 

empoderamiento de sus equipos que generan retroalimentaciones positivas, entran en la 



15 

categoría definida por la autora como liderazgo interactivo. Este tipo de liderazgo se 

considerado efectivo aplicándolo a empresas donde requieren optimizar el ambiente 

laboral y las relaciones entre el personal. Sin embargo, no está directamente relacionado 

a un género en específico, depende proporcionalmente a la personalidad del líder 

estipulado (Cuadrado, 2003). 

 Por su parte, Arteaga & Ramón (2009) sostienen que el manejo emocional de un 

grupo para lograr sus objetivos, basado en cohesión e integración social a pesar de 

situaciones contraproducentes, es definido como liderazgo resonante. Los tres ejes de un 

líder resonante con sus subordinados son: compasión, conciencia y esperanza. Estos 

factores deben encontrar un balance para no convertir al líder en disonante, y llevarlo a 

un espiral de estrés de donde es complicado salir (Goleman, Boyatzis, & McKee, 2016). 

Sin embargo, estas definiciones de liderazgo están sesgadas por características de 

los géneros masculinos y femeninos, por lo que buscamos instaurar un criterio 

imparcial. Es así como Rowley, Hossain & Barry (2010) afirman que los 

comportamientos vinculados al liderazgo no son absolutos ya que son producto del 

contexto y situación donde se desarrollen. La perspicacia social crea una imagen con 

características físicas, culturales y psicológicas que quedan grabadas en todos quienes 

conciban la importancia del liderazgo, incluidas las empresas (Cooper & Cooper, 1998). 

A lo antes mencionado hacen alusión Rebollo, Rodríguez y Jiménez (2016), al 

destacar que los roles en el liderazgo empresarial, así como las jerarquías y modelos 

piramidales en las organizaciones, están desapareciendo y apuntan a la adaptación en 

los nuevos tiempos. Esto hace que las mujeres pueden trabajar y aspirar por un cargo de 

alta dirección en distintas organizaciones aplicando sus cualidades de líder y cabeza de 

un grupo.  
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3.1.2. Imagen  

 

El concepto único de imagen, suele ser “escurridizo y polisémico” (Marrero, 

Naranjo, & Cerón, 2015). No obstante, autores como Villafañe (1993), definen la 

imagen como: 

Una representación conceptual cotidiana que poseemos y por ello se reduce este 

fenómeno a unas cuantas manifestaciones. Sin embargo, comprende otros ámbitos que 

van más allá de los productos de la comunicación visual: implica también otros 

procesos como el pensamiento, la percepción, la memoria, en suma, la conducta (p. 52). 

 

Así, Villafañe (1993) establece que los elementos que influyen en la interrelación de 

empresa o individuo con los públicos, usualmente son: el contexto, los antecedentes, el 

lugar que ocupa cada persona en la sociedad, su interacción y subjetividad (Marrero, 

Naranjo, & Cerón, 2015).  

La imagen precisa comprender el concepto de identidad, debido a que es la 

construcción integral que proyectará el individuo, independientemente de su género. Así 

lo expone Velásquez Carrera (2016) en su informe El rol de la comunicación como 

proceso integral en la construcción de la marca personal: 

Si identificamos que existe un fondo y una forma; el fondo no podrá ser 

transmitido si no posee los canales necesarios y la forma no será válida si no 

posee un fondo que la sustente. Por tanto, si la identidad es la esencia, la 

imagen es la apariencia. (p.4) 

 

Existen dos tipos de identidad, según lo afirma Joan Costa (2006), comunicólogo 

español. El primero, trata únicamente de datos explícitos como los que se encuentran en 

documentos que certifican “la identidad de un individuo, como cédulas o pasaportes. El 

segundo es subjetivo, ya que se construye a través de las conductas, carácter y 
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personalidad que posea un individuo, aplicado a sus actividades personales o laborales” 

(p. 202). 

A partir de los factores antes mencionados, se desarrollan percepciones en los 

públicos, quienes crean una síntesis mental que define al individuo. Cuando el individuo 

es recordado, visto o se ha escuchado de él, pasa a ser una evocación a la conciencia. 

Luego de este proceso, las actitudes y opiniones hacia este individuo son producto de la 

imagen formada por los públicos (Costa, 2006). 

3.1.3. Feminidad  

El concepto de feminidad es definido como lo inverso a lo que se conoce como 

masculinidad (Connell, 2005). La feminidad es lo que precisa como debe ser una mujer 

ante la mirada de un individuo del género masculino quien, históricamente, es el 

dominante (Foucault, 1992). En base a esta definición, el cuerpo de una mujer es 

considerado como el lugar en que la feminidad se origina y se desarrolla (Deleuze, 

1987). A partir de aquello, se comprende el afán por cuidar la imagen corporal, un tema 

que históricamente ha acompañado a las mujeres a través de los años. En este terreno, 

los medios de comunicación son una fuerte herramienta de construcción de identidades 

(Rodrigo-Alsina, 2001). 

A pesar de que los medios de comunicación tradicionales como televisión, prensa 

y radio establecieron por décadas la identidad femenina, actualmente, los medios de 

comunicación digitales se consolidaron con las nuevas tecnologías y cada vez 

conforman una plaza más amplia donde se desarrolla la comunicación (Antunovic & 

Hardin, 2015). Con esta comunicación emergente, encontramos que los blogs, como 

ejemplo, son un espacio feminista, ya que se encuentran más mujeres activas 

compartiendo contenido, que los hombres (Masullo Chen, 2012). Lo son también las 
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redes sociales, donde una mujer puede compartir sus gustos, talentos e incluso su punto 

de vista en diversos temas hasta crear una comunidad de seguidores que se identifiquen 

con sus contenidos (Olive, 2015). 

3.1.4. Influencia 

 

Según Gould y Kolb (1964) en su libro “Diccionario de las Ciencias Sociales, la 

influencia se describe como "cualquier cambio en el comportamiento de una persona o 

grupo debido a la anticipación de las respuestas de otros" (p. 541). Sin embargo, para 

Katz y Kahn (1977), la influencia se puede diferenciar de otros conceptos que forjen el 

liderazgo, entre ellos las personas intervinientes y el contenido del acto. Ellos establecen 

tres conceptos que se requieren para consolidad la influencia de un individuo en un 

grupo humano: control, poder y autoridad (Katz & Kahn, 1977). 

Basados en estudios organizacionales, la influencia está directamente relacionada 

con el concepto de liderazgo. Así, un líder es definido como “aquella persona que es 

capaz de ejercer una cierta influencia sobre un grupo humano para transformar su 

conducta en función del cumplimiento de unos objetivos” (Saavedra, Sanabria, & 

Smida, 2013, pág. 18). 

 3.1.5. Liderazgo emprendedor 

 

A partir de los siglos XVII y XVIII, el término “entrepreneur” surgió en Francia 

para referirse a los maestros de obra o arquitectos, por el hecho de emprender grandes 

obras como edificios y casas (Verin, 1982). Según Rodríguez Ramírez (2009), en su 

artículo Nuevas Perspectivas Para Entender el Emprendimiento, destaca que: 
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Esta concepción (emprendedor) se asocia con el concepto de empresa que se 

identifica como una actividad económica particular, que requiere de evaluación 

previa sobre la producción y su equivalente en dinero. (p. 26) 

Es a partir del siglo XVII cuando Richard Cantillon (1680-1734), filósofo francés, 

introdujo el concepto moderno de lo que hoy conocemos como emprendimiento. Este 

término puntualiza que un emprendedor (entrepreneur) es un individuo que aprovecha 

las oportunidades de negocio en situaciones de incertidumbre con un retorno incierto de 

inversión (Cantillon & Jevons, 1950). 

Con el paso de los años y situaciones que marcaron a la humanidad como las crisis 

económicas globales y las guerras mundiales, el concepto de emprendimiento se adaptó 

a una sociedad moderna. Lina Arbeláez (2011), Directora del Núcleo de 

Emprendimiento de la Universidad de Manizales, Colombia, define el emprendimiento 

como:  

“Una manera de pensar, y actuar orientada hacia la creación de capital social. Esa forma 

de pensar, razonar y actuar centrada en oportunidades, planteada como visión global y 

llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de riesgo calculado, 

resulta en la creación de valor que benefician a la empresa, la economía y la sociedad” 

(p.14).  

En otras palabras, el emprendimiento es definido como una condición que busca e 

identifica oportunidades de negocio, junto a la toma de riesgos en el proceso de 

concreción de un proyecto y la innovación para el desarrollo de nuevos productos o 

servicios (Carmen & Viveros, 2011). 
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A partir de aquella afirmación, es importante fomentar el emprendimiento para el 

desarrollo local. Asimismo, la competitividad impulsa a desplegar productos y servicios 

de calidad debido a la demanda del mercado, es decir que dinamiza la economía entre 

los pequeños, medianos y en ocasiones, grandes productores. Esto origina que al 

emprendedor se lo reconozca como figura trascendental en el progreso de una localidad 

particular o a nivel nacional (Duarte & Ruiz Tibana, 2009). 

 

3.2. Estado del Arte 

 

3.2.1. Emprendimiento Femenino 

 

En lo referente estudios realizados sobre el emprendimiento femenino, en España, 

Martínez (2016) afirma que las mujeres comenzaron a ser emprendedoras el momento 

en que se incrementó el acceso a la vida académica. No obstante, ellas optan por 

carreras más humanas y jurídicas que las relacionadas a la rama empresarial, y las 

mujeres que lo hacen tienen menos trayectoria profesional que los hombres, lo que 

finalmente genera temores al momento de iniciar un proyecto.  

Según un informe realizado por el diario 20minutos19 (2015), existe un 40% de 

mujeres que opta por el emprendimiento frente un 60% de hombres. El perfil de dicha 

mujer es joven, entre sus 25 a 34 años, con estudios superiores, capaz de tomar 

oportunidades de mercado que generen empleos. Por otro lado, sostiene bajo estudios 

acerca de los condicionantes de la mujer emprendedora, que existen prohibiciones para 

                                                             
19 Diario de información local e internacional más leído de España 

(http://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-

recorta/30-por-ciento-10-anos/)  

http://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/
http://www.20minutos.es/noticia/2611525/0/emprendedores-mujeres-hombres/diferencia-espana-recorta/30-por-ciento-10-anos/
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el género femenino no solo en la creación de una empresa, también en el desarrollo de 

la misma. Estos factores están relacionados con la concordancia familia-negocio y las 

capacidades de financiamiento frente a la misma (Álvarez, Noguera, & Urbano, 2017). 

Durante su investigación El emprendimiento femenino y la gestión estratégica de 

la innovación como instrumento clave para un proceso de cambio empresarial, 

Martínez (2016) elabora un análisis FODA20 donde expone las características generales 

de una mujer emprendedora, el cual permite conocer ampliamente el espectro de 

emprendimiento femenino. En él, se definen como fortalezas de la mujer el interés por 

el emprendimiento innovador con uno alto interés a en el ámbito social, mientras las 

oportunidades se definen mediante el fomento local de emprendimientos femeninos en 

sectores tecnológicos y de inversión, a través de programas de ayuda (Martínez, 2016). 

Por otro lado, en las debilidades encontramos que existen factores que limitan el 

inicio de emprendimientos como financiación y apoyos institucionales, así como la 

reticencia de las mujeres como consecuencia a la falta de apoyo en sus capacidades. 

Asimismo, las amenazas que rodean al emprendimiento femenino se presentan a través 

de políticas gubernamentales, normas sociales y culturales, desigualdad en el nivel de 

renta, burocracia y escasa información, finalizando con el temor al fracaso e influencias 

de su entorno (Martínez, 2016). 

Saavedra y Camarena (2015), describen la situación del emprendimiento 

femenino, basado en América Latina. En su estudio encuentran que, en el campo 

investigativo sobre el emprendimiento, se sistematiza al hombre como el género 

principal de esta actividad; y según Heller (2010), el hombre es capaz de tomar riesgos, 

                                                             
20 Análisis utilizado para numerar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un producto, 

persona o situación determinada 

(http://blogs1.uoc.es/expotfg/files/2016/07/71570_MF_Melisa_Abanades_20152.pdf).  

http://blogs1.uoc.es/expotfg/files/2016/07/71570_MF_Melisa_Abanades_20152.pdf
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tolerar la naturaleza cambiante de los mercados, sus formas de gerenciar, habilidades y 

motivaciones.  

De acuerdo a Díaz y Jiménez (2010), existe una discriminación hacia el género 

femenino en este ámbito. Las responsabilidades familiares son definidas como una 

limitación dentro de la región debido al tradicionalismo social (Hernández, Camarena, 

& Castanedo, 2009). Así mismo, establecen que la tendencia de las mujeres por asumir 

un rol empresarial ha incrementado desde finales de la década anterior. Se disminuyó la 

brecha comparativa con los hombres y consiguieron mayor acceso a la educación para 

desarrollar sus capacidades, conocimientos y alcanzar la incorporación laboral 

(Escandon & Arias, 2011). 

Para finalizar, en la investigación del SELA21 (2010) denominada Desarrollando 

Mujeres Empresarias: La necesidad de replantear Políticas y Programas de Género en 

el Desarrollo de PYMES, se establece 7 características de las mujeres emprendedoras en 

América Latina: 

1. El motor detrás de la empresa de mujeres, como regla general, está en la 

necesidad económica más que en la identificación de una oportunidad o en un 

deseo de desarrollar una idea innovadora.  

2. Las mujeres son dueñas de empresas más pequeñas que las empresas de los 

hombres.  

3. El nivel de educación de las mujeres empresarias en América Latina y el Caribe 

en general es más bajo que el de los hombres.  

                                                             
21 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe es un organismo regional intergubernamental 

dirigido a promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias 

comunes para la región en materia económica 

(http://iberpyme.sela.org/aDocs/Desarrollando_Mujeres_Empresarias_PYMES.pdf)  

http://iberpyme.sela.org/aDocs/Desarrollando_Mujeres_Empresarias_PYMES.pdf
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4. Las empresas de mujeres en América Latina y el Caribe operan de manera 

predominante en el sector servicios y están mejor posicionadas para atender 

nichos de mercado.  

5. Las mujeres empresarias enfrentan dificultades estructurales para acceder a 

crédito y capital limitado, lo que impide que sus empresas crezcan al tiempo que 

carecen de acceso a educación financiera.  

6. La conciliación entre vida familiar y empleo se resuelve muchas veces a través 

de una empresa, pero al mismo tiempo hace también difícil desarrollar la 

empresa.  

7. Las mujeres empresarias enfrentan estereotipos negativos sobre su capacidad 

para establecer y desarrollar una empresa (SELA, 2010).  

Por las razones antes mencionadas, se concluye que el emprendimiento femenino 

atraviesa un proceso expansión social, cultural y profesional, sin distinguir un contexto 

geográfico. Los estudios revisados, permiten reconocer factores internos y externos 

respecto al análisis situacional de estas mujeres empresarias, y son útiles como un punto 

de partida para poder abordar el estudio del tema en el contexto ecuatoriano. 

 

3.2.2. Empoderamiento  

 

Prim, Lapolli, y Cornélio (2015), realizan una aproximación cualitativa sobre la 

situación de la mujer emprendedora y su empoderamiento en Brasil, a través de una 

revisión bibliográfica. Uno de los hallazgos importantes es el conjunto de 

consideraciones documentadas por la ONU, cuyo objetivo es apoyar a las mujeres a 

introducirse en la comunidad empresarial de acuerdo a principios establecidos y que 

merecen ser cumplidos. Según los Principios de Empoderamiento de la Mujer (ONU, 

s.f.), promover la igualdad de género en el sector social y económico brinda 
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oportunidades y condiciones a las mujeres, para que desempeñen roles en la sociedad de 

la misma manera que el género masculino. Las 7 consideraciones son las siguientes: 

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar 

y defender los derechos humanos y la no discriminación. 

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y 

trabajadoras. 

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 

mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres.  

6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

(ONU, pág. s.p.) 

Esto demuestra que la iniciativa empresarial es una intención fuerte al momento de 

dignificar a la mujer, ofrecerles igualdad de género, y consecuentemente, darles 

autonomía y empoderamiento, que, en todo caso, son derechos humanos que ellas 

pueden exigir. 
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4. Metodología 

 

4.1.  Planteamiento de la investigación 

 

Este trabajo de investigación busca comprender cómo se construye la imagen de 

la mujer emprendedora ecuatoriana desde una perspectiva de la comunicación y del 

liderazgo a partir del estudio de la vida de Rosanna Queirolo. Para ello se busca no sólo 

ahondar en su rol profesional, sino también en su vida social y en su intimidad familiar.  

Con este acercamiento se busca identificar si existe una relación de 

correspondencia entre el liderazgo y el emprendimiento, como también comprender 

cuáles son los elementos que constituyen su imagen y el proceso de construcción de la 

misma. Por ello, la investigación es de corte cualitativo y se utilizarán herramientas 

como entrevistas a profundidad y observación no participante para recabar la 

información necesaria sobre este caso de estudio.  

4.2.  Objetivos  

 

General 

Identificar qué elementos constituyen la imagen de la mujer emprendedora 

guayaquileña Rosanna Queirolo. 

 

Específicos 

 Explorar el contexto personal que acompañó a Rosanna Queirolo en el proceso 

de construcción de imagen como mujer emprendedora. 

 Identificar si el liderazgo es o no un elemento que aporta a la construcción de la 

imagen de Rosanna Queirolo como emprendedora. 
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4.3.  Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis principal es Rosanna Queirolo. Ingeniera comercial, 

orientadora familiar, entrenadora de salud y bienestar y emprendedora guayaquileña 

apasionada por el fitness22 y la gastronomía saludable. Su trayectoria emprendedora está 

compuesta por varios sectores de negocios a los que dedica gran parte de su día, como 

su restaurante Gourmet Market23 y su marca retailer de ropa, maquillaje y accesorios 

denominada Blash24. Además, cuenta con guías de entrenamiento y cocina saludable 

como libros y revistas junto a productos de consumo masivo que denominó Sanna25. 

Rosanna Queirolo fue la líder emprendedora escogida para desarrollar este estudio, ya 

que desde hace varios años ella mantiene una imagen activa en plataformas digitales a 

través de las que empodera a sus seguidores con contenido propio de cuidado personal. 

Asimismo, se considera que es una emprendedora completa por la cantidad de proyectos 

que ha llevado a cabo bajo su nombre y que sigue impulsando e innovando hasta la 

actualidad.  

La segunda unidad de análisis es Arianna Miranda, considerada por Rosanna 

como su colaboradora más cercana. Actualmente desempeña las funciones de 

coordinadora de marketing para la línea Sanna. Finalmente, la tercera unidad de análisis 

es la observación participante, la cual se realizará el día de la entrevista con la unidad de 

análisis principal en sus oficinas. 

 

                                                             
22 Estado corporal saludable basado en rutinas de ejercicios y alimentación balanceada. 
23 Restaurante ubicado en Zamborondón que adopta la modalidad de slow-food, comida saludable y 

gourmet. 
24 Marca que encierra los emprendimientos enfocados al cuidado estético de la mujer.  
25 Línea de café y stevia producidos en Ecuador que hacen alusión al nombre de Rosanna Queirolo. 
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4.4. Tipo de investigación  

 

El tipo estudio es inductivo e interpretativo bajo un enfoque cualitativo. Los datos 

requeridos se obtuvieron a partir de la realización de entrevistas en profundidad a la 

persona seleccionada como caso de estudio y a una persona allegada a ella. Asimismo, 

se aplicó la observación no participante para identificar actitudes, comportamientos y 

rutinas de esta emprendedora durante un día ordinario de trabajo.  

Esta investigación es de tipo no experimental, debido a que los datos obtenidos no 

fueron modificados ni impuestos al objeto de estudio, el cual estuvo integrado a la 

recopilación de información generada en distintos medios de comunicación a lo largo 

del período de vigencia del objeto de estudio, iniciando desde septiembre hasta finales 

de octubre de 2017 en la ciudad de Guayaquil. Esto, para establecer el posicionamiento 

e impresiones generadas únicamente sobre la imagen de empresaria y emprendedora de 

la mujer en cuestión. 

4.5.  Método y técnicas de recolección de datos  

 

Como ya se mencionó, esta investigación es de tipo cualitativa y se la exploró un 

caso en profundidad para a partir de ahí examinar a fondo los detalles implícitos y 

explícitos a medida que el individuo comparta sus experiencias personales. A partir de 

esto, se pretende conocer las aptitudes, actitudes, hábitos y visiones que contribuyeron a 

la construcción de la imagen emprendedora de la líder femenina guayaquileña, Rosanna 

Queirolo. 

La técnica que se utilizada para el relevamiento de la información es la entrevista 

semiestructurada, que tuvo como objetivo indagar profundamente al objeto de estudio a 

medida que exprese sus réplicas. Se pretende conocer todos los ámbitos en los que ha 

incursionado además del empresarial, mediante la recolección de historias que marcaron 
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su vida (Ozonas & Pérez, 2004). Esta técnica permitió obtener la información necesaria 

de forma natural y espontánea por parte del objeto de estudio, de esta manera se 

consiguió información que, tal vez, no había sido revelada anteriormente (Díaz 

Martínez, 2004). 

Del mismo modo, se aplicó la técnica de la observación no participante para 

identificar los detalles que diferencian al objeto de estudio de otros individuos con sus 

mismas características (Universidad de Alicante, s.f.). Así, se aspira a relatar de forma 

personalizada la construcción de su imagen de empresaria a partir de las actitudes que 

mostradas en un día donde desempeñó sus funciones como tal (Cerda, 1995).  

4.6. Temporalidad 

 

Los métodos de investigación establecidos previamente, se ejecutaron durante el año 

2017, en el mes de octubre. Sin embargo, los 6 meses que llevó realizar el estudio 

implicaron distintos aspectos como revisión bibliográfica e investigaciones de campo. 

4.7. Muestra  

 

Para fines de esta investigación, la unidad de análisis es la misma para la muestra, es 

decir, la líder emprendedora Rosanna Queirolo. Esta muestra no está definida a partir de 

métodos estadísticos, sino más bien es considerada como muestra intencionada. En este 

caso, la muestra intencionada busca unidades propias de muestreo que respondan al 

objetivo de la investigación general que esté en la capacidad de cubrir ampliamente el 

tema a investigar (Vázquez Navarrete, 2006). Cumpliendo con la muestra requerida en 

este estudio, se consideró a la líder emprendedora que puede favorecer la investigación 

sobre la construcción de imagen. La muestra se desglosa en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Codificación de la muestra 

Nombre Tipo Codificación 

Rosanna Queirolo Unidad de análisis RQ 

Arianna Miranda Allegada 1 AM 

Rosanna Queirolo Observación O1 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.8. Definición de categorías 

 

De acuerdo a los conceptos plasmados en el marco conceptual, se procedió a definir 

las categorías y subcategorías en las que se ordenó la información obtenidas luego de 

aplicar los métodos de entrevistas y observación. 

 

Tabla 2: Definición de categorías 

Categoría Autores Definición 

Feminidad Deleuze (1987), 

Foucault (1992), 

Connell (2005) 

Características físicas, morales y actitudinales 

que se consideran propias de la mujer, y de su 

rol en una sociedad particular. 

Liderazgo Agüera (2004), 

Rosener(1990) 
Conjunto de cualidades que permite a un 

individuo conducir a un grupo de personas al 

logro de objetivos determinados. 

Liderazgo 

emprendedor 

Cantillon & 

Jevons (1950), 

Verin (1982). 

Capacidad de identificación del “bien común”, 

y habilidad para gestionar acciones a favor de 

la obtención del mismo, desde la legitimidad 

del poder. 

Imagen Villafañe (1993), 

Costa (2006) 
Percepción que se tiene de un individuo, 

basado en aspectos como personalidad, 

convicciones, comunicación, entre otros. 

Influencia Gould & Kolb 

(1964), Katz & 

Kahn (1977) 

Efecto de una persona o cosa, para determinar 

o cambiar la forma de pensar o actuar de 

alguien. 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Análisis de Resultados 

 

 Para el análisis de los datos, se definieron las categorías de Feminidad, Imagen, 

Influencia, Liderazgo y Liderazgo Emprendedor. A partir de estas categorías se 

desplegaron subcategorías para organizar la información obtenida a partir de la 

investigación.  Estas categorías se basan en el marco conceptual y permitirán una mejor 

comprensión de los resultados.  

5.1.  Feminidad 

 

La feminidad es definida como lo que debe ser una mujer ante la mirada de un 

hombre, quien históricamente ejerce el poder (Deleuze 1987, Foucault 1992, Connell 

1987). Dentro de esta categoría se consideran 3 subcategorías que son: discursos 

sociales de diferenciación, prácticas sociales de diferenciación y auto-descripción.   

 

5.1.1. Discursos sociales de diferenciación 

 

Los discursos sociales de diferenciación se identifican como pensamientos que 

la líder emprendedora Rosanna Queirolo manifiesta sobre la diferenciación de géneros 

en su experiencia, o lo que ella piensa sobre su género. Así, en la entrevista en 

profundidad a esta emprendedora se pudo constatar que señala los retos que enfrentan 

las mujeres en relación a los hombres en cuanto a temas de apariencia. Frente a ello 

sostuvo lo siguiente: 

Yo pienso que las mujeres somos ‘súper mujeres’. La vida de los hombres es 

mucho más fácil, ni siquiera tienen que maquillarse, primero que nada. 

Cualquier cosa que se pongan les queda bien. Yo pienso que las mujeres nos 

tenemos que exigir mucho más y es agradable ser mujer, no me quejo. (RQ) 
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Asimismo, expresó que a las mujeres les “toca un camino un poco más duro, no 

más fácil, pero que a la larga se recompensa” (RQ). Es decir, afirmó que las mujeres 

asumen más responsabilidades que los hombres, ya no solo en su apariencia y cuidado 

físico, sino en aspectos generales que diferencian a estos géneros. Porque ella sostiene 

que:  

Las mujeres tenemos más responsabilidades que los hombres, no menos. 

Porque aparte de trabajar y ser exitosas, nos tiene que ir bien porque no 

podemos equivocarnos porque somos mujeres… tenemos que ser más 

inteligentes, más preparadas. (RQ) 

Con esto ella sostiene que la sociedad impone a las mujeres unas exigencias y 

retos que ellas deben superar para ser reconocidas socialmente. Para ella, el hombre es 

una “persona que está al lado tuyo sin hacer nada, simplemente respetándote y 

apoyándote en silencio” (RQ). Es decir, que para ella no es necesaria la intervención o 

el apoyo por parte de un hombre para validar sus acciones o decisiones enfocadas al 

trabajo o emprendimiento que realiza. 

Conjuntamente, sobre el papel que su imagen juega dentro de las convenciones 

sociales y profesionales, Arianna Miranda, una de sus colaboradoras cercanas expresó 

que: “para bastantes mujeres tanto de su edad como mujeres menores, demuestra que es 

posible ser una excelente madre, ser deportista y ser feliz, tener tus negocios” (AM), es 

decir, que es una mujer que ha podido combinar distintas facetas y actividades logrando 

un alto grado de satisfacción personal. 

Sobre su imagen corporal, Rosanna alegó que este “se va exterminando. Cada 

vez soy más vieja, cada vez tengo más años, pero cada vez tengo más experiencia y soy 

más sabia entonces una cosa compensa a la otra.” (RQ), lo cual da paso a entender que, 
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por más ‘bella’ que la consideren, prefiere convertirse en una mujer más culta.  En 

cuanto a la belleza, ella aclaró que “es subjetiva. Todas las mujeres somos bellas 

solamente que hay unas que nos sacamos más partido sin querer. En mi caso es sin 

querer porque a mí me gusta lo que hago” (RQ). Basados en estas afirmaciones, 

podemos concluir que esta emprendedora se reconoce -y es reconocida- dentro del 

espectro de feminidad como una mujer bella, proactiva y empoderada. 

5.1.2. Prácticas sociales de diferenciación   

 

A partir de las prácticas sociales de diferenciación, podemos conocer las 

experiencias o situaciones concretas, donde la unidad de análisis marca diferencias en 

su rol como mujer, tanto en su vida personal como en su campo de emprendimiento.  

De acuerdo a las declaraciones de Rosanna, las mujeres que invierten su tiempo 

ideando nuevos proyectos suelen tener un carácter más dominante y seguro, como lo 

sostuvo al revelar que “las mujeres que estamos todo el tiempo trabajando y pensando 

en nuevos negocios tenemos una personalidad más fuerte, porque la vida nos ha llevado 

a eso” (RQ). A partir de aquello, se descubrió que ella tomó la decisión de realizar 

cambios en su personalidad para llegar a ser quien es hoy en día: 

Perder el miedo a las cámaras y hablar en público fue fantástico para mí, para 

todo lo que he hecho después: para estar en la política y no tenerles miedo a los 

otros políticos, para no tener miedo a la verdad ni a defender mi punto de vista. 

Para no tener miedo a ser la única mujer rodeada de hombres (RQ). 

Es así como, al ser una figura activa en medios de comunicación, Rosanna 

reconfiguró su capacidad de exponerse ante el público y dejó de lado su personalidad 

introvertida. No obstante, al momento de hablar sobre sus marcas, advirtió que nunca ha 

sentido la necesidad de hacer notoria su presencia como mujer imponiendo su nombre, 
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y que eso ha ayudado a que sus productos reciban más promoción y tengan un mayor 

agrado para sus segmentos. Según ella: “Yo no quería tener el Rosanna Queirolo en 

todas partes, sino que sea algo inconsciente, que la gente sepa que es mío pero que no 

esté ahí mi nombre” (RQ).  

Ella también hizo mención de las prácticas rutinarias que la diferencian dentro del 

propio género femenino, que le permiten tener un estilo de vida saludable y de esa 

manera, un físico y un semblante que atrae a sus seguidores: “Me gusta tener un estilo 

de vida saludable, eso ha hecho que yo sea una persona físicamente agradable. 

Levantarme temprano...hacer ejercicio...comer lo que me gusta, pero comerlo 

bien...tener una vida sana...no tomar...dormir temprano...de darle ejemplo a mis hijos” 

(RQ) 

5.1.3. Auto-descripción 

 

Esta subcategoría busca identificar cómo se percibe la entrevistada. Cuándo es le 

preguntó ¿Quién era Rosanna Queirolo?, ella respondió que es “madre de 4 hijos” y que 

es una persona “súper ocupada. Estoy trabajando 15, 18 horas al día” (RQ). También se 

reconoció como una mujer reservada, que prefiere mantener su vida personal alejada de 

los medios y de sus seguidores, por eso señala: “mi vida privada que es mi vida con mis 

hijos casi nunca la comparto y es muy linda, pero es simplemente respetar la voluntad 

de ellos” (RQ). Su afirmación puede ser comprobada al revisar sus redes sociales 

(Instagram, Twitter, Facebook) en las que son atemporales y contadas las publicaciones 

en las que muestra su vida privada, ya sea con su esposo, hijos o demás miembros de su 

familia. 

Del mismo modo compartió que, en su círculo amistoso, goza de más afinidad 

con quienes poseen un perfil similar al suyo, al dedicarle más tiempo a actividades 
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laborales. Esto afirma que las mujeres emprendedoras y trabajadoras tienen un carácter 

firme, así lo estableció Rosanna al sostener que: 

Yo comparto más con gente que es parecida a mí, mujeres trabajadoras que 

estamos en la misma onda. Yo veo que ese tipo de mujeres somos más echadas 

para adelante, más agresivas en el sentido de que nos lanzamos más a las cosas 

que no conocemos (RQ). 

 Se constató su afirmación mediante la O1, en la que, apenas llegó a la oficina 

donde se dio la entrevista, estuvo firme en todo momento al platicar con sus 

colaboradores sobre temas relacionados a sus emprendimientos. Al indagar sobre el 

apoyo que le brinda su familia o su pareja con respecto a su ocupación de líder 

emprendedora, realizó una distinción en cuanto a sus objetivos y rutinas actuales para 

responder desde su experiencia: 

Siempre estoy estudiando, sacando una nueva certificación. Yo no tengo día 

libre, y a mí, mi esposo me tiene que comprender porque es lo que me apasiona. 

Yo trabajo de lunes a viernes en la oficina, pero sábado y domingo siempre 

estoy estudiando y haciendo cosas. (RQ) 

Examinando esta subcategoría, se halló que Rosanna Queirolo se auto-describe 

como una mujer ocupada y enfocada en sus labores, apasionada por lo que hace, 

reservada en cuanto a sus relaciones personales y que prefiere rodearse de otras mujeres 

que posean intereses similares a los de ella. 

5.2. Imagen 

 

La imagen es la percepción que tienen diversos individuos sobre una persona, 

empresa u objeto, así lo sostienen los autores Villafañe (1993), Costa (2006) y 

Velásquez (2016). A partir de esta categoría se exploraron 4 subcategorías que son: 
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proyecciones y percepciones de sus allegados o seguidores, convicciones, valores y 

comportamiento.  

5.2.1. Proyecciones y percepciones de sus allegados o seguidores 

 

  A través de esta subcategoría indagamos cómo la entrevistada es percibida por 

su familia, sus colegas y/o empleados y sus seguidores en las distintas redes sociales en 

las que ella interactúa como mujer o como líder emprendedora.  

 Como se mencionó antes, Rosanna es considerada -y se considera- una mujer 

físicamente agradable, esta imagen, a lo largo de su carrera se ha ganado un espacio en 

los medios de comunicación que decidían incluirla en sus distintas ediciones. Al 

preguntarle sobre ¿cómo ella proyecta su imagen?, respondió: “soy una persona que 

emana lo que soy” (RQ). Cree que, por su autenticidad desde que se introdujo en la 

palestra pública, sus seguidores se identifican con ella. Así lo sostuvo al expresar que 

“eso (su autenticidad) me hace dar mucha credibilidad, entonces yo te digo siempre las 

cosas como son, y si me equivoco también lo digo” (RQ). 

Este testimonio se corroboró con las expresiones vertidas por la segunda 

entrevistada, quien comentó que Rosanna Queirolo “siempre menciona como quiere que 

sus redes y sus productos demuestren lo que ella es” (RQ). Es importante destacar que 

la unidad de análisis principal tiene varios canales de comunicación donde conecta con 

sus seguidores, compuesto por un mix entre tradicionales y modernos:  

Tengo los medios comunes a través del papel (libro y revista), y tengo los 

medios digitales que son fuertes, son mis redes sociales: Facebook, Instagram, 

Twitter, tengo mi página web que son cartas que envío a la gente semanalmente 

con tips, recetas... todo lo que yo recomiendo (RQ). 
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 En los medios tradicionales y modernos previamente mencionados, Rosanna 

Queirolo publica contenido variado y orgánico que ella misma produce, “desde sus 

redes ella demuestra su estilo de vida agitado, (sus publicaciones) son súper originales” 

(AM). 

Al tener distintas redes sociales donde comparte el mismo contenido propio, se 

le indagó a Rosanna sobre los comentarios que recibe por parte de sus seguidores, a lo 

que manifestó: “En las redes sociales siempre tengo comentarios positivos, lo cual me 

gusta porque a veces leo de personas muy famosas acá y afuera del país que tienen 

comentarios a favor o en contra” (RQ). Esto se confirmó al constatar que, en cuatro 

publicaciones aleatorias con contenido diferente en la red social Instagram, recibió 

comentarios positivos de sus seguidores, con los cuales ella interactúa a través de ‘likes’ 

y comentarios ocasionales acorde a las preguntas o elogios que le realicen (O1). 

 Se conoce que la entrevistada tiene una amplia comunidad de seguidores, 

especialmente en la red social Instagram donde, hasta la fecha, cuenta con más de 64 

mil seguidores. Sus partidarios la siguen, no solo por sus emprendimientos sino por la 

imagen que ha vendido a través de programas internacionales como De Compras en 

Miami26, transmitido para Iberoamérica en señal de televisión por cable. Esto fue 

corroborado por Arianna Miranda, su actual coordinadora de mercadeo, quien mencionó 

que “los medios nacionales e internacionales la tienen a Rosanna como una mujer 

emprendedora y exitosa” (AM).  

Adicionalmente, ella declaró lo que ella opina sobre Rosanna Queirolo en el 

ámbito laboral: “Yo creo que Rosanna es una persona muy enfocada y muy creativa. 

                                                             
26 Segmento del canal ibérico Decasa conducido por Rosanna Queirolo, compuesto de 13 capítulos que 

muestran el lado comercial desde la óptica femenina en Miami. 
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Siempre tiene ideas nuevas, proyectos nuevos, nuevas formas de presentar la 

información y la verdad es que se aprende mucho de ella” (AM). 

Ante la pregunta a Rosanna de cómo cree ser percibida por los demás, o si es 

identificada como una líder, ella expresó:  

No sé si ahora la gente me ve o no me ve como líder, pero en tal caso creo que 

soy una inspiración para muchas mujeres, familias, incluso hombres del país y 

eso me da a mí una responsabilidad enorme hacia toda la gente de mi querido 

país (RQ). 

5.2.2. Convicciones  

 

La subcategoría de convicciones busca reunir las razones, creencias o 

pensamientos que posee la unidad de análisis principal sobre su vida personal, 

emprendedora y en general. 

La entrevistada tiene la certeza de que “la esencia de una persona; es irradiar 

hacia afuera lo que realmente eres como ser humano” (RQ), lo cual se traduce a una 

unidad de vida, proyectar con su imagen los valores, principios y rutinas saludables que 

practica. Esta afirmación puede comprobarse al revisar sus redes sociales, en especial 

Instagram, donde mediante su cuenta verificada (@rosannaqueirolo) comparte todos los 

tips, recetas y cuidados personales que ella aplica en su día a día. 

Se le consultó a Rosanna con qué personaje histórico o famoso ella se identifica, 

a lo que contestó que no tiene una sola persona como referente, sino que, en cada 

ámbito de su vida, gustos y proyecciones de emprendimiento, encuentra en cada 

individuo una oportunidad de aprender y tomar lo mejor de ellos para crecer personal y 

profesionalmente, como lo sostuvo en la siguiente afirmación: “creo que siempre es 
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importante tener una inspiración. Todas las personas debemos inspirarnos en alguien y 

aprender no solamente de una persona sino de varias, eso es lo que va forjando nuestra 

personalidad” (RQ). 

No simplemente de personajes históricos o famosos, ya que la entrevistada 

confesó que le gusta estar rodeada de personas que aporten positivamente a su vida y 

compartan sus convicciones, reflexión que confirmó en la siguiente cita: “es bueno estar 

rodeada de seres humanos que son parecidos a ti en principios y valores, pero que te 

alimentan en varios campos donde uno nunca debe dejar de aprender.” 

Teniendo inspiraciones desde varios frentes como moda, deporte, nutrición, 

salud y demás que han impactado la carrera de Rosanna Queirolo como emprendedora 

en todas sus líneas de negocio, se indagó sobre la congruencia entre la esencia humana 

de la unidad de análisis principal y las marcas con las que emprendió, a la segunda 

entrevistada que aseguró que “sus productos son su vida, su línea, su imagen es su vida. 

Entonces me parece que si hay una congruencia fuerte entre ambas” (AM). Esta 

alegación la confirmó la propia Rosanna en la entrevista al indicar que se debe “vivir lo 

que hablas” para que los consumidores crean en las marcas y en la persona detrás de las 

mismas. 

A pesar de que para Rosanna Queirolo sus marcas “son su vida” (AM), se le 

consultó sobre qué acciones tomaría en caso de tener que abandonar sus 

emprendimientos, a lo que reveló que tiene “el plan A, B y C” (RQ) por si eso ocurre. 

El deseo de la entrevistada es de mejorar la vida de sus seguidores, ostentando que “si 

no estoy aquí haciendo lo que hago, estaré en otra parte ayudando a la gente a ser mejor, 

haciendo lo que me apasiona” (RQ). 
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5.2.3. Valores 

 

 A partir de la subcategoría de valores, se examinaron los principios que a la 

entrevistada le permiten desarrollarse como mujer emprendedora, así como también el 

de las marcas que ha creado bajo su nombre.  

 Hablar de Rosanna Queirolo, es hablar de sus marcas: Gourmet Market, Blash y 

Sanna. Desde inició con cada uno de sus emprendimientos, procuró que su nombre esté 

presente en el subconsciente del consumidor sin necesidad de ponerlo como el atributo 

principal. Así lo manifiesta la propia entrevistada en la siguiente cita: “entre las 4 

marcas hay una coherencia que es Rosanna Queirolo” (RQ). 

 Para obtener una armonía entre su marca personal, que es su nombre, y la 

imagen que desea proyectar en cada emprendimiento, Rosanna considera que es 

necesario que cada línea de negocio sea distinta pero visualmente atractiva, señalando 

que: “mis proyectos tienen mucho que ver con que las cosas sean agradables a la vista” 

(RQ). Destacando que, no solamente cuida de los detalles visuales de la identidad de sus 

marcas, sino de la calidad y la belleza de los distintos productos que ofrece. 

 Esto significó un trabajo de años para la entrevistada y su equipo de trabajo, por 

lo cual se investigó sobre la cantidad de tiempo que debe invertir en el 

perfeccionamiento de sus emprendimientos. Ante esta pregunta, Rosanna alegó que es 

parte de sí misma la escasez de tiempo que debe afrontar: “estoy acostumbrada a que las 

horas del día no me alcanzan y ya es como parte de mi esencia” (RQ).  

 Pese a esto, ella indicó que le apasiona invertir sus días en proyectos que la 

entusiasman: “mi esposo me dice siempre ‘tienes que pensar que quieres dejar porque 

no puede ser que trabajes tanto’. Yo lo que le respondo es que cada cosa que hago, me 
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apasiona.”, aclarando la incidencia que tienen sus emprendimientos en su día a día. Sin 

embargo, la segunda entrevistada manifestó que, a pesar de la falta de tiempo en la vida 

de Rosanna, ella es reconocida en su entorno por ser una persona que “se preocupa 

mucho por sus hijos y sus perros” (AM), además de ser “amable y chistosa” (AM) al 

momento de ejercer sus labores como directora creativa del Grupo Rosanna Queirolo. 

5.2.4. Comportamiento  

 

 Mediante la subcategoría de comportamiento, se exploró la forma de proceder de 

la entrevistada principal frente a diversos estímulos y en relación con su entorno. 

 Como se mencionó previamente, Rosanna es una persona que trabaja desde 

temprana edad y según dice, su personalidad no le permite parar de idear nuevos 

proyectos. La entrevistada manifestó que su carácter competitivo, que la llevó a 

emprender varios rumbos a lo largo de su vida, es un asunto interno y personal: “sin 

querer siempre fui súper competitiva, no con la gente si no conmigo misma. Siempre 

me exigía” (RQ). Alegando que, desde muy joven, ella se consideraba la líder entre los 

tres hijos que procreó la familia Queirolo-Anda. 

Debido a su contexto familiar, considera que ese carácter forjado desde 

temprana edad, le ayudó a ser la profesional y emprendedora que es hoy. Esto se ve 

reflejado en la siguiente cita: “Estudiar y prepararme. Hacer las cosas con mucho 

profesionalismo, no solo para tener credibilidad si no para tener resultados” (RQ). 

La credibilidad de la que habla la entrevistada refiriéndose al desarrollo de sus 

emprendimientos, es apoyada por el testimonio de la segunda entrevistada, al expresar 

que “ella (Rosanna Queirolo) vive lo que dice y vive lo que da a conocer a las personas. 

Por ejemplo, su marca de ropa, ella la usa” (AM).  Lo que, mediante la O1 se pudo 
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constatar, ya llevaba puesta una blusa de una de sus colecciones de la marca Blash. Se 

puede inferir que, la entrevistada realmente utiliza los productos que produce bajo su 

nombre. 

5.3. Influencia 

 

 Según los autores Gould & Kolb (1964), la influencia se detalla como cualquier 

cambio visible en el comportamiento de una persona o grupo debido a la anticipación de 

las respuestas de otros. Se desglosó en dos subcategorías: relaciones cercanas basadas 

en tu entorno, y referentes externos de los que Rosanna Queirolo haya tomado ejemplo 

o inspiración para encaminar su personalidad y emprendimientos. 

5.3.1. Relaciones Cercanas 

 

Esta subcategoría estudió las referencias cercanas al medio donde se 

desenvuelve la protagonista de este análisis, entre familiares, empresas locales y líderes 

locales. De las influencias en las que se apalancó para crear y mantener diferentes líneas 

de negocio.  

La mayor influencia en la vida de Rosanna Queirolo son sus cuatro hijos, como 

ella misma lo sostiene: “definitivamente mis hijos han sido mi mayor inspiración y mi 

esposo es el que me apoya en todo y es mi socio en Gourmet Market” (RQ). Como lo 

mencionó anteriormente, para la entrevistada es importante el balance entre sus labores 

como emprendedora y el apoyo familiar que recibe. Debido a esto, su esposo, pese a 

estar alejado de la vida pública y de las redes sociales, es quien la apoya en varios 

proyectos, siendo Gourmet Market (el restaurante) en el que formaron una sociedad 

hace 3 años.  
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Rosanna indicó que su familia está muy presente en sus emprendimientos, 

indicando que trabaja con al menos un miembro de su familia en cada uno de ellos:  

Mi marca Blash nace con inspiración de mi hija que tenía en ese momento solo 

17 años. De hecho, ella escogió el nombre de la marca, se fue a vivir a Estados 

Unidos, esperé a que se gradúe y luego la contraté para que esté conmigo 

trabajando (RQ). 

Tiene una vida laboral activa desde los 22 años, desde que fue madre por 

primera vez. Pese a que ha trabajado sin descanso por más de 30 años para mantener a 

sus hijos, la entrevistada indica que ellos están a gusto con el trabajo que realiza su 

madre e incluso trabajan con ella. Así lo declaró ella misma: "me admiran, les gusta lo 

que hago, me apoyan, incluso mi hija mayor trabaja conmigo. Creo que eso es bonito, 

que tus hijos se sientan orgullosos de ti” (RQ). 

Rosanna considera a sus hijos como su única influencia en el presente y el futuro 

de su vida empresarial, pero, aún si debe abandonar sus emprendimientos y su entorno 

general en Ecuador, buscará la manera de emprender lo que la apasiona desde cualquier 

lugar del mundo, aseverando que: 

Si en algún momento yo me tengo que ir del país, por mis hijos, creo que sería 

el único motivo. Aun así, tendría que buscarle un sentido a mi vida. Yo no me 

veo estando en ninguna otra parte sin tener algo que me gusta (RQ). 

 Considerando que la entrevistada principal es una líder en el ámbito 

emprendedor ecuatoriano, resulta implícita su influencia sobre quienes la siguen y 

sobretodo, con quienes ella labora día a día en el desarrollo de sus marcas. La 

entrevistada allegada a la líder emprendedora indicó que con los distintos colaboradores 

trabaja diferentes temas y tiene tiempos de interacción variados, pero considera que 
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todos ven en Rosanna Queirolo un ejemplo a tomar en cuenta: “con cada una trabaja 

temas diferentes y tiene una relación diferente, pero sí me parece que todos la aprecian y 

la admiran de la misma forma porque, la verdad, es que es un modelo a seguir” (AM). 

5.3.2. Referentes Externos (Líderes Emprendedoras o Personalidades) 

 

Mediante los referentes externos, se buscó reconocer cuáles son las 

personalidades o líderes en las que se ha inspirado la entrevistada principal para 

impulsar su carrera de emprendedora y que han servido de guías para múltiples facetas.  

Por el hecho de considerarse multifacética no solo en el emprendimiento sino 

también en el ámbito personal, Rosanna afirmó que no se identifica solamente con un 

solo individuo, ya que tiene referentes para cada área en la que se desenvuelve. Así lo 

admitió la propia entrevistada al decir: “no admiro a una sola persona, sino que en cada 

ámbito que me gusta” (RQ). 

Uno de los ámbitos en los que ha destacado Rosanna Queirolo por un largo 

período es por el cuidado de la salud. En esta área, la entrevistada indicó que admira a 

tres doctores en particular, por su forma de interactuar con los pacientes o público 

interesado en nutrición y bienestar: “Si me dices en el campo de la salud, admiro al Dr. 

Daniel Amen, Dr. Heeman, en algunas cosas al Dr. Oz por su manera de comunicar a la 

gente la verdad en torno a la salud” (RQ). Los profesionales de la salud que refiere en 

esta cita, están incluidos en las referencias del libro de su autoría ‘Así De Sana, Así De 

Simple’, en el que relata su experiencia en búsqueda del balance entre el bienestar 

corporal y mental. 

Otra área en la que destaca Queirolo es en la moda, por medio su línea de ropa 

bajo el sello de la marca Blash. Así, la entrevistada manifestó “en la moda me encanta el 
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estilo de Carolina Herrera” (RQ) el cual, se ve reflejado en ciertas de sus colecciones de 

prendas casuales para mujeres.  

Finalmente, se le preguntó por una personalidad femenina con la que se 

identifique en el ámbito del liderazgo, a lo cual la entrevistada respondió sin dudar 

“admiro a Oprah porque es una mujer que salió de la nada, es una mujer querida que ha 

sido exitosa y que a la vez es sencilla” (RQ). Pese a que ambas líderes no comparten 

tantas similitudes de acuerdo a lo expresado en esta cita, se reconoció que Oprah y 

Rosanna comparten la personalidad franca y directa, de la cual la entrevistada comenta a 

inicios de este análisis de resultados. 

5.4. Liderazgo  

 

La definición de liderazgo se comprende como la búsqueda de un individuo en 

ser un referente con influencias ante un grupo de seguidores, según los autores Maxwell 

(1998) y Agüera (2004). Esta cuarta categoría sondeó los atributos de la unidad de 

análisis principal antes y después de su trayectoria, junto al contexto o situación que 

acompañó hacia convertirse en la líder que es hoy. 

5.4.1. Atributos de la Líder: Antes 

 

Basados en los rasgos de personalidad que reconoce poseer Rosanna Queirolo, 

se organizaron los atributos que indicó en la entrevista. Como se mencionó en la 

introducción de esta categoría, un líder es una persona que ejerce cierta influencia en 

más personas y, de acuerdo a lo analizado en esta investigación, se establece que esta es 

una característica que posee la entrevistada principal. 

Sobre sus inicios, Rosanna manifestó que la actitud que más tarde desarrollaría 

su liderazgo, inició en casa: “Pienso que desde chiquita me criaron para ser líder, los 
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líderes empiezan en la casa y depende mucho de lo que tus padres te enseñan, cómo te 

críen” (RQ). En el libro “Así De Sana, Así De Simple’, la entrevistada reconoció que su 

padre, el comandante militar Gastón Queirolo Laino, fue un “pilar fuerte en mi vida; él 

fue mi mejor ejemplo a seguir y me enseñó valores que atesoro y comparto” (RQ). 

Sin embargo, Rosanna considera que le costó desarrollar ciertas características 

que un líder innato debe poseer, ya que testificó que de pequeña tenía una personalidad 

cohibida: “Yo no podía estar frente a una cámara, no me gustaba hablar en público. Era 

súper introvertida y casi no hablaba con la gente” (RQ): 

5.4.2. Atributos de la Líder: Después (rasgos de personalidad que ella 

reconoce) 

 

Pese a tener esa personalidad introvertida de joven, como lo explicó 

previamente, Rosanna Queirolo tuvo que realizar cambios en su personalidad y adquirir 

las necesarias en para convertirse en una líder, indistintamente del ámbito donde se 

desenvuelva. En su caso, son varios ámbitos, que como la propia Rosanna revela, ella es 

una mujer “súper multifacética” (RQ).  

Dicha aseveración es confirmada por AM, quien asegura que Rosanna Queirolo 

es una líder que empodera a las mujeres con su estilo de vida: “Sí me parece que es una 

líder femenina más que nada para mujeres de su edad, que demuestra que se puede ser 

multifacética… que se puede hacer todo” (AM). 

La misma Rosanna indicó, en su opinión personal, que para ser un líder se debe 

ser una persona preparada en distintos aspectos de su personalidad, y de como 

demuestra su liderazgo mediante actos y actitudes que influyen directamente en sus 

seguidores: “Pienso que sobre todo (un líder) tiene que ser una persona preparada, culta 

del mundo, que respete, que no discrimine y que tenga valores basados en principios 
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cristianos de hermandad, de no discriminación y de progreso” (RQ). Esta afirmación fue 

comprobada al revisar archivos colgados en internet de su etapa como asambleísta, 

donde litigó con distintos bloques para defender el derecho a la vida desde la 

concepción y otros temas que resultaron controversiales en el 2007, año que dedicó a la 

política. 

  Además, la entrevistada se presentó como una mujer franca con opiniones 

marcadas, que muchas veces debe controlar para no herir susceptibilidades: “Soy muy 

coherente con todo lo que yo digo, siempre lo voy a decir igual y siempre lo voy a 

defender. Trato a veces de ser un poco más dulce, más tranquila” (RQ). Esta afirmación 

comprueba que su personalidad “introvertida” tuvo que cambiar para defender sus 

posturas en los ámbitos de mayor exigencia en su carrera, como la política. De la misma 

forma, se reconoció el carácter firme y fiel a sus opiniones, en el momento que decide 

abandonar el bloque legislativo al que pertenecía a en la Asamblea Constituyente, ya 

que los artículos aprobados por los que ella luchó, atentaban contra sus principios y 

creencias religiosas.  

 Por otro lado, se profundizó en el liderazgo de la entrevistada frente a un grupo 

de personas, esta vez, en el ámbito emprendedor. Aproximadamente a los 3 años de ser 

creadas, sus líneas de negocio se fueron expandiendo, y la diversificación de los 

productos y servicios que ofrece actualmente el Grupo Rosanna Queirolo es amplia. 

Entre las tres marcas que están bajo el nombre de la entrevistada, encontramos que 

ofrece ropa casual, deportiva y calzado para mujeres, prendas para niños, accesorios 

para el hogar, maquillaje, cremas para la piel, alimentos como stevia y café, un 

restaurante de alta categoría, planes alimenticios a domicilio, entre otros. 
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Por ende, se le consultó a Rosanna sobre la administración y el desarrollo de sus 

marcas. Ella reveló que, desde un inicio, trabajó con un equipo de profesionales 

especializados en los mercados en los que incursionó, y actualmente manifestó: “Sigo 

teniendo un equipo de gente que me dice si y no, porque en definitiva yo no soy la única 

que decido, sino que tengo gente que constantemente me dice “por aquí la va cosa” 

(RQ). La alegación que brinda la entrevistada sobre el trabajo en equipo, demuestra que 

tiene una de las características más importantes del liderazgo. Aunque sea ella a 

directora creativa, admitió desde sus inicios la necesidad del trabajo grupal para obtener 

resultados. 

5.4.3. Contexto o Situación 

 

El contexto en el que se desarrolló la personalidad de la entrevistada principal se 

resume a los últimos siete años de su vida, etapa en la que decidió emprender. Se 

conoció cómo desde sus inicios ha afrontado su realidad de líder, ya sea desde su hogar 

o en los lugares donde laboró previo a convertirse en emprendedora reconocida. 

Como lo mencionó previamente, Rosanna Queirolo afirmó que su camino al 

liderazgo inició en casa, al sentir el compromiso de ser una buena hija y un modelo a 

seguir entre sus hermanos. 

Al ser yo la hija mayor, y al sentir que tenía más responsabilidades que mis 

hermanos, siempre supe que era líder entre mis hermanos, líder en mi casa que 

tenía más responsabilidades de ser buena alumna, de hacer las cosas bien (RQ). 

Ese deber y presión que dijo sentir en casa, la continuó en su carrera como figura 

de pantalla, para lo cual la entrevistada manifestó que ha estado “expuesta públicamente 

desde hace más de 20 años y eso incrementa aún más la responsabilidad” (RQ). 
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 En el momento en que decidió que su vida fuera de dominio público al participar 

en programas de televisión como presentadora de noticias, asambleísta y emprendedora, 

su imagen se distribuyó en distintos medios de comunicación como radio, prensa escrita 

y televisión con enfoques involucrados a la belleza y al cuidado personal que profesó 

siempre a través del deporte. Este hecho, según AM, ha incrementado el poder de su 

imagen en medios y ha influido en el éxito obtenido por Queirolo en el ámbito 

emprendedor: 

Desde que fue asambleísta, salía en revistas y en portadas. En la televisión tiene 

su programa de compras en Miami. Con todo esto le ha ido creciendo su 

imagen hacia una mujer exitosa y que la gente admira (AM). 

 A partir de aquella afirmación, y como lo reafirmó Rosanna Queirolo al 

establecer que “ayuda ser una imagen pública, pero no ayuda cuando no la has logrado 

llevar bien.” (RQ), se puede inferir que tener una imagen posicionada en los medios de 

comunicación, siempre y cuando sea bien llevada, sirve para impulsar los 

emprendimientos de personas que pertenezcan a la palestra pública. 

 

5.5. Liderazgo Emprendedor 

 

La última categoría es el liderazgo emprendedor, que según el autor como 

Cantillon (1950), es el concepto que define a individuos que aprovechan las 

oportunidades de negocio en situaciones de incertidumbre con un retorno incierto de 

inversión monetaria. Comprende las siguientes subcategorías: recorrido emprendedor, 

efectos del liderazgo y concepción del emprendimiento. Estos, con la finalidad de 

obtener un análisis acerca del liderazgo que actualmente profesa Rosanna Queirolo 

mediante sus emprendimientos. 
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5.5.1. Recorrido emprendedor 

 

 Como se mencionó en la categoría previa, al tener una trayectoria emprendedora 

de aproximadamente siete años, es necesario explorar su recorrido como mujer 

emprendedora en el país. Desde que incursionó con las líneas de negocio en distintos 

mercados y los cambios personales que debió realizar para convertirse en una líder 

emprendedora.  

 Rosanna Queirolo indicó que su etapa de emprendedora es la más actual de sus 

48 años de vida, luego de pasar por las áreas que la convirtieron en una figura pública 

en Ecuador. Así lo manifiesta al decir: “En la última etapa de mi vida, que son los 

últimos siete años (...) estamos hablando de emprendimiento. Porque antes vino la parte 

publica, de radio, televisión, política” (RQ). 

 La etapa profesional que la acompañó antes del emprendimiento fue la política, 

y es a partir de la culminación de su carrera como asambleísta que tomó la decisión de 

darle un giro a su vida con negocios propios: 

Salí de la política y me comencé a reinventar en emprendimientos, fui sacando 

marcas y cuando me di cuenta tenía muchas marcas y no tenían coherencia 

visual. A partir de ahí comencé a trabajar en que todas converjan en una misma 

coherencia que era el RQ. (RQ)  

Pese a que lleva siete años de vida emprendedora, la entrevistada consideró que 

apenas hace 5 años, sus proyectos cobraron la identidad que ella buscó luego de realizar 

cambios en aspectos visuales de cada emprendimiento, así lo mantuvo diciendo: “Yo 

hice muchos cambios, hace 5 años comencé a hacer cambios en todo lo que yo estaba 

haciendo y ahora siento que ya estoy establecida y organizada, que tengo mis marcas 

con un mensaje claro” (RQ). Aunque sigue en búsqueda de nuevos proyectos y en 
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potencializar sus emprendimientos, Rosanna Queirolo considera que sus tres marcas ya 

están establecidas en el mercado local. 

Para que Blash, Sanna y Gourmet Market finalmente obtuvieron su identidad 

visual, Rosanna confesó que para lograrlo fue necesario contratar un equipo de 

profesionales internacionales, quienes convirtieron de su nombre una marca comercial: 

Yo me muevo con un equipo de gente y desde hace algunos años, cuando mis 

marcas comenzaron a tener sentido y comencé a crecer rápidamente si contraté 

un consultor internacional que fue el que hizo que la marca Rosanna Queirolo 

realmente tenga fuerza (RQ). 

A partir de esta afirmación, la segunda entrevistada consideró que incluso antes 

de tener presencia en medios, Rosanna Queirolo era ya una líder y ejemplo para las 

mujeres, pero cuando sus marcas se establecieron, fue cuando el público realmente la 

observó con admiración: “Antes de que existan las redes, Rosanna era un modelo a 

seguir para muchas mujeres, y desde que empezó a sacar sus diferentes marcas, su libro, 

su revista, mucha gente la ha seguido” (AM). Esta cita confirma nuevamente el hecho 

de que su imagen pública sumado al liderazgo que profesa, formó parte importante en la 

potencialización de sus marcas.  

5.5.2. Efectos del liderazgo (Sus logros, los efectos de su liderazgo) 

 

Continuando con la afirmación de la segunda entrevistada, y como lo manifestó 

la propia Rosanna, ella es “una inspiración para muchas mujeres, familias e incluso 

hombres del país” (RQ). Esta cita es traducida en varios aspectos, especialmente en 

como el liderazgo causó efectos en sus seguidores de redes sociales y quienes siguen 

sus pasos en el ámbito emprendedor.  
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La entrevistada destacó que le agrada que su trabajo sea valorado y que varios 

empresarios intenten replicarlo: “Me gusta que la gente se fije en lo que yo estoy 

haciendo y que lo trate de hacer también (en referencia a sus líneas de negocio)” (RQ). 

Rosanna considera que la industria ecuatoriana en la que ella se desenvuelve, ha seguido 

sus pasos, pero considera que fue importante influencia que tuvo “la empresa número 1 

del país (Corporación La Favorita)” (RQ) al ofrecerle un espacio para comercializar sus 

productos.  

En cuanto al efecto de su liderazgo en sus colaboradores, la segunda entrevistada 

allegada a la unidad de análisis principal manifestó lo siguiente: “la considero un 

modelo a seguir, me parece que es el ejemplo perfecto de como una persona puede tener 

todos sus pilares de la vida en orden y como puede unir estas fuerzas para crear algo 

mayor” (AM). Su versión pudo constatarse en el momento en que Rosanna ingresó a la 

oficina principal a conversar con sus colaboradores. La actitud de tomaron todos fue de 

respeto y cordialidad que resultó mutua. Siendo AM parte de la fuerza laboral 

conformada por mujeres, es transcendental que figuras emprendedoras como Rosanna 

Queirolo sean el prototipo de mujer que inspire a las nuevas generaciones. 

5.5.3. Concepción del Emprendimiento 

 

Pese a que la concepción del emprendimiento es distinta en cada líder, y también 

el hecho de ejecutar los proyectos con la preparación necesaria para obtener los 

resultados deseados, tanto en retorno monetario como en la credibilidad. Rosanna por su 

parte, manifestó que los emprendedores tienen la obligación de prepararse previo a 

ofrecer un producto o servicio: 

Las personas antes de hacer un emprendimiento tienen que educarse. (Las 

emprendedoras ecuatorianas) tienen que tener el equipo profesional o tienen 
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que ser ellas las profesionales para lograr presentar un producto que tenga 

credibilidad y que tenga resultados a largo plazo (RQ). 

Como lo sostuvo en la cita anterior, también destaca la necesidad del 

involucramiento de un equipo profesional detrás, como ella misma lo aplicó en los años 

de desarrollo de sus marcas, lo que le permitió alcanzar un balance entre ellas sin perder 

el enfoque deseado. Así lo afirma diciendo: “siempre es bueno saber que una marca 

tiene que estar bien asesorada para ir por el camino correcto, porque cuando comienzas 

a crecer muy rápido es muy fácil perder la noción de a dónde quieres ir” (RQ). 

Consideró que, no solamente debe ser un equipo profesional y preparado, sino que debe 

envolverse con la marca y “que se ponga la camiseta, que viva tu marca y que sepa 

exactamente dónde quieres llegar” (RQ). 

Asimismo, manifestó que, a más de contar con el equipo y las ganas, los 

emprendedores deben escuchar su voz interior que los guía para impulsar sus proyectos. 

Así lo estableció la entrevistada al revelar que: 

Muchos de mis emprendimientos han salido de la nada, porque he tenido una 

visión, un feeling27, un sentimiento de que las cosas se van a dar...que no se 

dieran si yo no estuviera todo el tiempo pensando en nuevos emprendimientos y 

compartiendo con tanta gente (RQ). 

 

 

 

                                                             
27 Traducción de la palabra “sentimiento” en inglés. 
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6. Discusión de resultados 

 

A partir del análisis de los datos, en este apartado se anotan los hallazgos 

obtenidos, la identificación de los componentes que se consideran más importantes en la 

construcción de la imagen de Rosanna Queirolo como mujer emprendedora, tanto su 

autopercepción como la percepción que tiene su allegada sobre ella. 

Iniciando con la categoría de feminidad, esta se percibe desde el momento en 

que se presenta como una mujer responsable y consciente del poder que tiene al motivar 

a muchas mujeres por medio de sus plataformas virtuales. Mediante la preparación 

académica, la que considera necesaria para servir a sus consumidores, Rosanna 

manifestó que prefiere convertirse en una mujer “interesante” más que una mujer bella, 

lo que ella misma traduce a sabia e inteligente. Esta inferencia contradice la teoría de 

Deleuze (1987), quien establece que la feminidad desemboca en “el afán de trabajar en 

el cuidado corporal de acuerdo a lo que apunte el estereotipo de la época”. En el siglo 

XXI, el cuidado corporal significa gran parte de la proyección de feminidad en una 

mujer; sin embargo, Rosanna destaca que el bienestar corporal que ella profesa es el 

resultado de años de alimentación sana y ejercicio como parte de su rutina de vida 

iniciada desde muy pequeña en casa de sus padres, más no por significar una novedad 

en esta época. 

En cuanto a su imagen, Rosanna Queirolo manifestó haberla construido en cada 

paso distinto que dio en su carrera profesional. Esta lideresa considera que formar parte 

de los talentos televisivos, políticos o deportivos de Ecuador, no es el único motivo por 

el que su público la sigue. Más bien, afirmó que sus seguidores sienten afinidad con la 

imagen “auténtica y franca” que proyecta porque muestra lo que es y vive en su día a 

día, sobre todo en sus redes sociales. Su imagen es resultado de la generación de 
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“diferentes reacciones en el pensamiento, la percepción, la memoria y la conducta del 

público” (Villafañe, 1993, p.52), esto se observa al entrar en las redes sociales que 

maneja (Facebook, Instagram y Twitter) y constatar la cantidad de comentarios 

positivos y a favor del contenido que comparte en sus publicaciones. Con la evolución 

de su personalidad a una extrovertida y proponerse metas laborales en base a lo que 

disfruta hacer o consumir, hizo que Rosanna Queirolo maneje una imagen enfocada en 

mejorar la vida de las personas, lo cual más adelante le ayudó a impulsar sus propios 

proyectos. 

Asimismo, como lo sostiene Costa (2006), “los factores de personalidad que 

muestra abiertamente una persona, se sintetizan en la mente de los públicos y se crean 

percepciones del mismo y así, cuando se vea o se escuche de él” (p.202), pasan a ser 

evocaciones de conciencia que finalmente se convierten en la imagen que se tiene de 

determinada persona. En este caso podemos confirmar que Rosanna Queirolo tiene una 

imagen consolidada, a través de los emprendimientos que llevan su nombre y la 

credibilidad que dijo mostrar cuando se consideró figura pública. Como la propia 

entrevistada lo indicó, al manifestar que las personas, efectivamente, reconocen sus 

marcas porque saben que su nombre está detrás de ellas.   

Con una trayectoria de siete años en el mercado emprendedor en distintas 

unidades de negocio enfocadas en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 

se averiguó que Rosanna Queirolo no tuvo influencia de una sola persona, sino fue más 

bien la combinación de varios líderes relevantes en ámbitos de salud, nutrición, moda y 

comunicación, que produjeron en Rosanna el deseo de ser una persona que toma lo 

mejor de quien considera que puede aprender. Esta conclusión es ratificada por los 

autores Gould & Kolb (1964), quienes indican que la influencia es concretada como 

“cualquier cambio en el comportamiento de una persona o grupo debido a la 
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anticipación de las respuestas de otros” (p.541), conducta que ocasionaron estos líderes 

en la entrevistada desde que ella manifestó su admiración. De la misma forma, la 

influencia de Rosanna Queirolo en sus seguidores se puede comprobar al momento de 

constatar comentarios donde personas naturales expresan haber probado los consejos, 

recetas saludables, rutinas de ejercicio y cuidados personales que ella comparte, con 

agradecimientos dirigidos hacia ella por los cambios que sus publicaciones motivaron 

en la vida de sus seguidores.  

El liderazgo es una cualidad que, según Rosanna, inició desde su crianza en el 

hogar. Ella considera que, al asignarle el papel de líder en casa, sirvió para que 

desarrolle esta condición en todos los espacios en los que incursionó, además del 

emprendimiento. Al convertirse en una líder para su comunidad de más de 60.000 

seguidores, citamos al autor Agüera (2004) quien establece que un líder es una persona 

con la capacidad de motivar y potenciar las habilidades de un grupo de individuos para 

lograr un bien común, en el caso de Rosanna y su equipo de trabajo, el realce y 

movimiento de sus marcas, que certifican mejorar la calidad de vida de quienes las 

consumen. 

 Finalmente, el liderazgo orientado al emprendimiento y en el caso de Rosanna 

Queirolo enfocado en la nutrición y el deporte, es como lo señalan Cantillon & Jevons 

(1950), “producto de la habilidad para concretarlo y el deseo de arriesgarse a invertir de 

tiempo y dinero sin tener un retorno asegurado” (p.26). Esto hace que Queirolo haya 

logrado conciliar su trabajo con su vida familiar haciendo lo que –como ella misma 

asegura– le apasiona.  
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El objetivo de este estudio fue de explorar el proceso que llevó a la construcción 

de la imagen basado en el caso de una líder guayaquileña, donde se investigó a la 

emprendedora y health coach Rosanna Queirolo.  

Analizando los resultados obtenidos luego de la aplicación de las técnicas 

indicadas en la metodología, se logró constatar que Rosanna Queirolo tomó la decisión 

de darle un giro a su imagen de figura pública, a la de una líder emprendedora por 

deseos e influencias que involucran a su familia. De acuerdo a sus argumentos, el 

entorno personal y laboral, con personas que compartan sus ideales, principios e 

intereses, juegan un papel importante para continuar con su preparación y desarrollo en 

las áreas que le apasionan. Desde que apostó por una vida pública, hasta la actualidad, 

Rosanna asegura que la imagen que proyecta es auténtica, genuina y transparente. 

Esta lideresa considera que todas las mujeres tienen las mismas capacidades de 

desarrollarse y emprender en el área que les apasione, que pueden alcanzar el éxito si 

tienen claros los objetivos que se proponen. 

Este recorrido de siete años en el campo del emprendimiento para Queirolo han 

significado sacrificado y mucho esfuerzo, pero se ven compensados con los resultados 

positivos que tiene. En definitiva, admite que ser una figura pública antes iniciar un 

emprendimiento, sí incide en el público objetivo, siempre y cuando el target esté 

alineado al producto o servicio propuesto.  

Finalmente, Queirolo considera que el emprendimiento también es un trabajo en 

equipo, guiado por el líder emprendedor, que tiene que ser una persona capaz y 

empoderada en lo que realiza.  
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Como recomendación para futuras investigaciones, se podría hacer un análisis 

de la incidencia que tienen o no las nuevas tecnologías en el éxito de los 

emprendimientos. De igual forma, se debería indagar más en la percepción que tienen 

los públicos sobre los emprendedores y cómo estos a través de la imagen que proyectan, 

influyen o no en el comportamiento del target al que se dirigen. 
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