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PRÓLOGO 



 

El Observatorio Cultural Urbano (OCU) nació como un programa 

desarrollado por el Departamento de Investigación en Comunicación y 

Cultura (DICYC).  

 

“El OCU pretende poner en valor la cultura urbana y que sus contenidos no 

solo vayan constituyendo patrimonios tangibles e intangibles sino que se 

contribuya a empoderar una ciudadanía cultural en los guayaquileños”. 

(Ayala, Domínguez, Pacheco, Ponce, Rea, Torres, Wippel y Valarezo, 

2010; p. 2). 

 

El OCU tiene como producto final una cartografia cultural urbana en la que 

a través de materiales audiovisuales y textuales podemos exponer las 

prácticas, estéticas y narrativas que se producen en los diferentes lugares 

antropológicos de la ciudad de Guayaquil. Hasta la fecha se han producido 

dos cartografías (La Bahía, y el Cerro Santa Ana), Este 2012 se escogió a 

la Alborada como foco de estudio, del cual saldrán 4 proyectos vinculados. 

 

En el mes de julio comenzamos con el levantamiento de informacion para 

la creación de la “Cartografía Cultural Urbana de La Alborada”. El foco de 

nuestro grupo se centra en el comercio y las prácticas culturales que se 

desarrollan en este sector. Este grupo está conformado por ocho 

integrantes; de los cuales tres son de la carrera de Periodismo, dos de 

Multimedia, dos de Diseño Gráfico y uno de la carrera de Publicidad con 

mención en Redacción Creativa. A lo largo del proceso de levantamiento 

de campo hemos fusionado nuestros conocimientos y habilidades para 

crear esta cartografía, la cual tuvo los siguientes resultados: 

 



El Conjunto Residencial Alborada, ahora conocido como la Alborada, está 

ubicado al norte de Guayaquil, con una extensión de 3’300.000 m2 (Vivar, 

2006; p. 69) y compuesta por 14 subsectores, denominados “etapas”, es 

uno de los barrios de clase media más grandes de la ciudad. (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2012). 

 

Se origina en la década del 70 como una propuesta de los hermanos Pablo 

y Rodolfo Baquerizo Nazur, quienes tenían ya experiencia previa en la 

construcción masiva de viviendas económicas licitadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esta propuesta fue presentada a 

Guillermo Pareja Rolando, dueño de las tierras donde se levantó la 

Alborada, como una urbanización que beneficiaría a las familias 

guayaquileñas con un espacio planificado para vivir. (Vivar, 2006; pp. 53-

54) 

 

Con el paso de los años, el sector fue evolucionando, se formaron nuevas 

etapas de áreas residenciales así como espacios comerciales y de 

servicios que nacieron a partir de las necesidades de los habitantes. 

“Poco a poco, Alborada se convertía en “una ciudad dentro de la ciudad”, 

con todo lo que una persona podía anhelar para su entorno: servicios 

básicos, escuelas, colegios, iglesia, retén policial, cines, centros 

deportivos, parques, centros comerciales, restaurantes, etc. Quien vivía en 

Alborada sentía que no tenía que ir a Guayaquil porque todo lo encontraba 

en su ciudadela, y este pensar y sentir era la mejor propaganda [sic] para 

Alborada. Cada comprador contento lo comentaba con familiares y amigos, 

y se formaba una cadena de moradores alegres, satisfechos y dueños de 

su propio hogar.” (Vivar, 2006; p. 68) 

 



Actualmente la Alborada es un lugar donde se forman relaciones 

comerciales, familiares, nexos territoriales, costumbres y significados 

propios. Es también un territorio en el que habita una comunidad diversa. 

Según Olivier Mongin, en su obra “La Condición Urbana, La ciudad a la 

hora de la mundialización,” “La ciudad existe cuando una cantidad de 

individuos consigue crear vínculos provisorios en un espacio singular (…). 

La ciudad es al mismo tiempo plural, atravesada por ritmos diferenciados.” 

la Alborada es un ejemplo de este dinamismo, pluralidad y conectividad. 

 

Mediante la observación realizada entorno a las calles Rodolfo Baquerizo, 

Benjamín Carrión, Francisco de Orellana y Agustín Freire (avenidas 

principales de la ciudadela), y los parques de la sexta y onceava etapa 

llegamos a la conclusión de que el comercio informal que existe en estos 

sectores, los pequeños negocios y las actividades en los parques de la 

zona son los elementos que le dan vida y ritmo al conjunto de planos en 

los que nació La Alborada.   

 

Mongin también menciona que “Una ciudad debe ofrecer la posibilidad de 

trazar trayectorias corporales en todos los sentidos (los cuatro puntos 

cardinales) y todos los niveles (el horizontal, el alto, el bajo, el 

subterráneo). La condición de esa experiencia infinita es el marco urbano 

mismo: la infinidad de recorridos coinciden con un espacio singular”. Es en 

estos recorridos que los personajes de la Alborada se entrelazan. 

Tomando como ejemplo el vendedor informal que en su recorrido diario 

camina por diferentes calles del sector, quien se muda por no tener un 

espacio definido, desapareciendo y apareciendo. Así también tenemos los 

parques como un punto de entretenimiento donde se comparte un sitio con 

conocidos y desconocidos; al igual que las áreas religiosas que existen 



como puntos de congregación de creyentes y curiosos que comparten 

creencias y costumbres. 

 

Dentro de los espacios observados nos encontramos con los ambulantes, 

que no tienen un lugar establecido pero que siempre buscan una cercanía 

con los transeúntes y los carros, a ellos los encontramos en los pasos a 

desnivel y semáforos. Durante los 30 segundos que dura el cambio entre la 

luz roja a la verde buscan la forma de llamar la atención ofreciendo sus 

productos o servicios mediante el característico voceo “lleve, lleve”.  De los 

casos registrados en las calles Rodolfo Baquerizo y Benjamín Carrión 

también pudimos evidenciar la existencia de niveles jerárquicos, como es 

el caso de “El Jefe”. 

 

Líder García, “El jefe”, como él se hace llamar, se considera el presidente 

de “El gremio del puente”, el cual está formado por un grupo de gasfiteros, 

plomeros y electricistas. Este gremio se ubica en el paso peatonal entre las 

avenidas Francisco de Orellana y Agustín Freire. García afirma que en el 

gremio los puestos se dan por “la experiencia y conocimiento.”  

 

La Alborada también tiene pequeños negocios formales como los que se 

encuentran en los Albocentros, que son pequeños centros comerciales 

abiertos a lo largo de la avenida Rodolfo Baquerizo donde encontramos 

una diversidad de negocios como zapaterías, tiendas de manualidades, 

tiendas de DVD y las denominadas “vitrinas” que no forman parte de los 

locales pero que  han aprendido a integrarse y formar parte de estos 

centros comerciales, como es el caso de Fabián Naranjo quien hace diez 

años llegó al Albocentro N.2 con su vitrina, a ofrecer los servicios de 

relojero. Naranjo junto con dos socios más se han ganado la confianza de 



la gente por la calidad de su trabajo. Dentro de los pequeños negocios de 

la Alborada están también las peluquerías, que se destacan en el sector 

por su gran cantidad. Ambos comparten características visuales y ritos de 

prosperidad, que de acuerdo a los dueños es elemental en el proceso de 

ganarse al cliente. 

 

Dentro de estas visualidades lo primero que observamos son las fachadas, 

llenas de imágenes, colores y tipografías, donde los letreros son cada vez 

más “llamativos” como lo llaman ellos. Todos estos elementos le dan un 

tipo de imagen al local, otorgándole un significado y creando un lenguaje 

visual propio. “La publicidad es la piel de la ciudad, su parte más externa. 

Pero aún con eso es muy significativa. De hecho, todos estos anuncios 

siempre dicen más de lo que parece. Reflejan nuestro modo de vida y los 

resortes más profundos de nuestra sociedad.” (Villacamas, 2004, Pág. 96). 

Por medio de las visualidades podemos también conocer parte de la 

personalidad y creencias del dueño, por ejemplo podemos observar en las 

vitrinas o fachadas de estos locales figuras religiosas, citas de la biblia u 

otros objetos de la buena fortuna. 

 

La cantidad de parques es otro punto que resalta dentro de la cartografía 

de la Alborada, estos son espacios de congregaciones religiosas, de 

distracción familiar y de descanso. El taxista Holger Burgos es un ejemplo 

de este último ámbito (descanso) quien utiliza desde hace ya 12 años el 

parque “Y” de la calle principal de la Alborada VI como base (parada) de su 

jornada laboral. Al igual que Burgos entre 12 y 15 taxistas más llegan a 

este parque entre las 09:00 y 16:30, para ellos este espacio son un lugar 

de descanso entre carreras, donde además han formado lazos sociales. 

“Cuando el individuo se apropia de alguna cosa, es decir, no necesita ser 



dueño del espacio para apropiarse de él, el sujeto social aprende en la 

socialización primaria (en su hogar) y secundaria (institucionalización) y, 

después que aprehende, se apropia del espacio o él se le apropia, como 

proceso de la dialéctica.” (Contreras, 2008, p.590). 

 

En los parques también podemos observar prácticas culturales más 

íntimas como lo son las religiosas, la Iglesia Nuestra Señora de La 

Alborada hace uso de los parques del sector para realizar sus actividades. 

Esta iglesia es un punto importante dentro de la cartografía, según Jaime 

Cedeño Amador, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de La Alborada este 

templo es un punto de encuentro para los creyentes del lugar y sectores 

aledaños como Sauces, Samanes, Guayacanes, La Garzota, entre otras. 

 

Luego de cincio meses de haber trabajado juntos para levantar la 

“Cartografía Cultural Urbana” de la Alborada, propusimos como tema 

general: “PRÁCTICAS, NARRATIVAS Y VISUALIDADES DE UNA CIUDAD 

DENTRO DE UNA CIUDAD: LA ALBORADA”. 

 

Del este tema general salieron 5 sub temas: 

 

- Las Peluquerías  

 Visualidades, anuncios y publicidad.  

 Las peluquerías y los ritos de prosperidad de sus dueños.  

 Narrativas 

 

- Las visualidades de los Albocentros de la Alborada. 

 Visualidades de los pequeños comercios tradicionales  como 

los talleres de relojería y de llaves. (vitrinas) 



 Visualidades de los locales ubicados en los Albocentros. 

 

- Comercio y entretenimiento ambulante en los semáforos y 

pasos a desnivel  

 Práctica cultural: Los semáforos, 30 segundos de 

entretenimiento por una moneda.  

 El comercio informal encuentra espacio en las paradas y 

bajo los puentes.    

 El comercio informal y sus territorio invisibles.  

 

- Cómo la religión marca rutinas en la Alborada (religión en los 

barrios)  

 La religión como forma involucrarse entre sectores del norte.  

La parroquia de la Alborada no solo incluye en otros sector.  

 Las prácticas diferenciadoras que nacen de la iglesia 

Nuestra Señora de la Alborada.  

 

- La Alborada, el espacio para el  desarrollo “libre” de los 

comerciantes minoristas  

 La Alborada como un lugar para el “comercio libre” de los 

vendedores que huyen del centro 

 Narrativas de los pequeños comercios tradicionales  como 

los talleres de relojería y de llaves. (vitrinas) 

 

- Las parques un lugar de integración  

 Narrativa sobre los taxistas y sus forma de compartir 

espacio en el parque de la sexta etapa de la Alborada 



 Los parques y los comités barriales, una organización para 

mejorar los sectores.   

 

Estos sub temas se propusieron dentro del grupo como parte de la división 

para la creación del proyecto individual. Así pues, cada uno eligió un tema 

para desarrollarlo como trabajo final de titulación. Estos temas van ligados 

a cada una de nuestras carreras y menciones. 

 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 

 

En este documento profundizare acerca del tema: “Las visualidades de 

los locales comerciales y vitrinas de los Albocentros de la Alborada, 

ubicados a lo largo de la Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur.” el cual 

propuse para desarrollar como tema de mi trabajo final de titulación de la 

carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. 

 

El propósito de este proyecto es mostrar la cultura gráfica popular urbana 

de los negocios formales de los Albocentros (pequeños centros 

comerciales abiertos) de la Alborada, ubicados a lo largo de la Avenida 

Rodolfo Baquerizo Nazur. Para esto se presentará un registro de los 

elementos visuales más característicos como topografías, colores, 

imágenes y elementos alusivos a la religión y fortuna, presentes en el 

exterior e interior de estos negocios. Además se expondrán los motivos de 

los dueños de estos locales detrás de la elección de estos elementos 

visuales. 

 



Se eligió como objeto de estudio a los locales de los Albocentros, ya que a 

pesar de pertenecer a un local comercial formal, mantiene características 

propias de los locales informales, creando una mezcla entre lo planificado 

y lo vivido mediante la apoderación de estos espacios. Esto es 

antropológicamente interesante en el contexto de una cartografía urbana. 

 

Los Albocentros además son un foco del comercio de La Alborada, ya que 

en sus espacios concentran locales que ofrecen todo tipo de productos y 

servicios, estos locales a su vez buscan comunicar los servicios y 

productos que ofrecen mediante elementos visuales. 

 

Para ejecutar este proyecto se realizó un estudio de tipo exploratorio – 

descriptivo, por ser un tópico poco estudiado. Tiene un enfoque cualitativo 

ya que no se buscó generar cifras sino indagar acerca de esta cultura 

gráfica popular urbana mediante un acercamiento a los dueños de estos 

locales para conocer que hay detrás de la elección de colores, tipografías, 

composiciones, etc. Para complementar este acercamiento se hizo un 

registro de todas las características visuales de estos locales mediante la 

observación y un registro fotográfico. La selección de muestra es no 

probabilística por el tipo de selección arbitraria, es decir se eligió entre los 

locales los que no sean parte de cadenas nacionales sino los pequeños 

locales de un solo dueño. Las técnicas empleadas fueron: entrevistas a 

profundidad y observación. 

  

 

Es de interés de este estudio realizado desde la formación de un 

Diseñador Gráfico rescatar esta cultura gráfica popular urbana, que ha 



evolucionado a través de los años, añadiendo el factor moderno a sus 

elementos. 

 

Las unidades de análisis son: fachadas, letreros, distribución del espacio, 

elementos decorativos y alusivos a la religión y fortuna, material 

promocional (volantes, tarjetas de presentación, etc.) y los dueños de los 

locales. Se emplearan las técnicas de observación y entrevistas a 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país son pocos los estudios hechos acerca de la pérdida de 

identidad visual popular y la nueva cultura gráfica popular urbana nacida a 

partir de la globalización. Los estudios hechos dejan un poco de lado el 

análisis y el levantamiento de información para darle más peso a la 

fotografía, siendo más que estudios una recopilación de imágenes. Sin 

embargo hay varios proyectos editoriales que logran abarcar las dos 

partes, estos han sido creados por profesionales dentro del campo de a 

comunicación visual e historiadores quienes han tratado de rescatar y 

registrar la esencia y la evolución de la cultura gráfica del Ecuador. 

Algunos de estos son: 

 

“Duales y recíprocos” 

“La comunicación visual del Ecuador” 

 

Editado por Pablo Iturralde y Pablo Mogrovejo. Este libro recopila 

información acerca de la comunicación visual del Ecuador desde el siglo 

XX hasta la actualidad.  

 

Este libro contiene lo siguiente:  

 

 Una recopilación de la cultura visual del Ecuador por medio de 

fotografías e ilustraciones que abarcan:  

   

- La cultura precolombina 

- Los primeros logotipos creados 

- Los primeros envases de colas 



- Logotipos de medios masivos (canales de televisión, diarios) 

- Ilustraciones de Guayaquil del siglo XX 

- Graffiti urbano  

- Los primeros anuncios publicitarios 

 

 Además aborda temas como: 

 

- El feriado bancario  

- La religión como núcleo de poder 

- La explotación del cacao  

- La modernidad 

- La revolución del transporte 

- El desarrollo de la industria  

- La publicidad 

 

Por medio de estos dos registros crea una mezcla de antecedentes y 

soportes visuales para generar un proyecto editorial completo acerca de la 

comunicación visual del Ecuador. 

 

“Compañía de Cervezas Nacionales C.A.” 

“En la historia de la publicidad ecuatoriana, Año 2005.” 

 

Este libro escrito por Jenny Estrada nos narra la historia de la publicidad en 

Guayaquil a través del desarrollo gráfico de La Compañía de Cervezas 

Nacionales durante los 118 años de su existencia. 

 

Este libro contiene siguiente:  

 



 Referentes históricos de los siglos XIX y XX. 

 Una recopilación fotográfica de las visualidades del comercio 

guayaquileño en sus inicios. 

 Muestra el desarrollo de la gráfica publicitaria de la Compañía de 

Cervezas Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

A) La ciudad 

a) Pensar la ciudad 

 

La ciudad pensada es la que permanece en los planos en forma de 

líneas y siluetas, la que los arquitectos diseñan pensando en lo que 

es más funcional y adecuado. Esta ciudad inhabitada pretende 

crear pautas de uso y comportamientos a “una colonia humana 

densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre 

sí.” (Delgado, 1999; p. 23) que vive en contante resistencia a lo 

planificado. 

 

Sin embargo la ciudad pensada y la vivida se complementan “En la 

división trial de los imaginarios urbanos por analogía al modelo 

fenomenológico la componen: ciudad, ciudadano, los otros. Primero 

está la ciudad, como una cualidad donde los habitantes tienen la 

posibilidad de ser: ciudadanos.” (Silva, 2004; p. 23, 24)   

 

El objetivo del Observatorio Cultural Urbano no es enfocarse en 

esta ciudad físico sino en la ciudad vivida, la cual se da en el 

escenario de la física pero sin embargo ignora su manual de 

normas. Buscamos indagar en ella para descubrir y exponer la 

cultura popular que existe en cada uno de sus habitantes, mediante 

un estudio 100% antropológico donde el factor demográfico es 

importante pero solo como una fuente más para comprender a este 

grupo de personas.  

 



“No vamos, entonces, tras la ciudad física, sino hacia aquella hecha 

por la percepción ciudadana. Una ciudad subjetiva que se 

construye mediante mecanismos psicológicos interactivos entre 

colectividades ciudadanas. La ciudad, desde estas iniciativas, pasa 

a ser un efecto imaginario de sus ciudadanos. En consecuencia, en 

este tipo de investigaciones debe tenerse presente que se busca la 

ciudad de los ciudadanos y que por esto mismo se trata de una 

investigación sobre sentimientos: miedos, amores, odios, recuerdos 

para construir sus croquis afectivos. Así, los distintos esfuerzos 

para el logro de esos mapas de afecto ciudadanos han de 

orientarse hacia su captación y no deben confundirnos asumiendo 

la búsqueda de una imagen tradicional de ciudad fundada en el 

urbanismo de la ciudad físicamente construida, que reconoció en 

los arquitectos y en distintos operadores materiales una 

sobrevaloración para decidir por los espacios y destinos de una 

urbe. Este nuevo urbanismo ciudadano que subrayamos en este 

manual apunta más bien a los modos de construir ciudad, pero 

desde los habitantes y, por tanto, nos interesará establecer los 

vínculos profundos entre percepción colectiva, uso de la ciudad y 

posibles estrategias de construcción de nuevas mentalidades 

urbanas.” (Silva, 2004; p.14) 

 

b) Vivir la ciudad 

 

La ciudad vivida se forma a partir del uso de la misma, una vez 

levantada la ciudad, las personas llega a habitarla, y hacen uso del 

espacio de acuerdo a sus necesidades, costumbres, creencias, 

tradiciones, etc. Lo que se refleja en el uso y significado que le dan 



a cada lugar dentro de la ciudad. Los habitantes no se adecuan a la 

ciudad, la utilizan y la transforman. 

 

“El objetivo final se dirige a captar esa ciudad subjetiva que llevan 

en sus mentes y en sus modos de vida los ciudadanos, tratando de 

comprender y evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos, 

tales como acontecimientos locales, personajes y mitos, escala de 

olores y colores que identifican y segmentan sus ciudades, 

fabulaciones (historias, leyendas, rumores) que las narran, en fin, 

construcciones imaginarias que de cada ciudad hacen las distintas 

creaciones de ficción en los tan variados géneros de las 

narraciones urbanas.” (Silva, 2004: p.14) 

 

B) Comercio 

 

Es mediante el comercio que nuestros deseos y necesidades han 

sido satisfechos a través de la historia, esta actividad económica 

mediante la cual se venden o compran servicios y productos ha 

sido parte de nuestras vidas desde siempre. 

“Desde el principio, desde el comienzo mismo de su historia, lo que 

nunca dejó de ser la ciudad fue un mercado. A ella venían los 

campesinos a vender lo que les sobraba de los frutos del campo, 

pero también a comprar los objetos de los artesanos que mejoraban 

el confort de sus vidas” (Villacamas, 2004, p. 77) 

 

Como cualquier otra actividad también existían reglas, la principal 

siempre ha sido: calidad y buen precio, lo que todo consumidor 



busca es satisfacer sus necesidades y deseos mediante las 

opciones existentes en el mercado, para elegir entre una de ellas se 

toma siempre estos dos factores. 

 

“La regla básica de todos los participantes del mercado debería ser 

siempre la misma: obtener lo que se necesita al precio más bajo y 

con la mejor calidad posible.” (Villacamas, 2004, p. 78) 

 

a) Globalización 

 

La globalización es un proceso que se ha expandido alrededor del 

mundo como un medio de desarrollo económico, llevando a cada 

rincón del mundo un supuesto desarrollo basado en la tecnología y 

creando así una red mundial donde todos están conectados por 

medio del comercio, avances culturales, políticas, etc.  

Sin embargo muchos son los países que sin estar preparados han 

tenido que recibirla, creando un desfase que en algunos casos ha 

generado más problemas que beneficios.   

 

“Es la globalización un sistema diseñado para aprovecharse de los 

países más pobres, o es un sistema de beneficios para todos?” 

(Villacamas, 2004, p. 79) 

 

El mercado de la globalización tiene dos actores principales, los 

países pobres y los ricos, ambos se necesitan en el contexto del 

comercio pero uno recibe más beneficios que el otro. Los países 

ricos ponen sus plantas de producción en los países pobres donde 



hay mucha mano de obra barata y los pobres adquieren productos 

de consumo básico de los ricos quienes a la larga terminan 

concentrando todas las riquezas mientras que los demás se 

mantienen como empleados inconscientes de ellos.  

 

“Así que inicialmente los ricos acaban concentrando el disfrute de 

los bienes de este mundo, mientras los pobres subsisten en él. 

Están unidos por la globalización, pero también están separados 

por ella.” (Villacamas, 2004, p. 81) 

 

b) La mezcla entre lo popular y lo urbano 

 

Lo urbano y lo popular solían ser dos cosas totalmente distintas, el 

pueblo existía como tal separado de la ciudad, bajo sus tradiciones 

y costumbres. Mientras que lo popular pertenecía al pueblo, a las 

clases sociales más bajas, lo urbano era todo lo contrario, era la 

ciudad desarrollada, la cultura superior. 

 

“Vamos a comenzar con un pequeño esbozo de ese largo proceso 

a través del cual dos mundos se han encontrado, se han peleado y 

de alguna manera hoy no sólo coexisten sino que se fecundan y se 

transforman. Si queremos entender ese trayecto, esa larga 

gestación de lo popular – urbano, habría que partir del lenguaje 

común y de su oposición entre pueblo y ciudad, pueblo como lo 

elemental y lo auténtico: ciudad como lo sofisticado y lo industrial, 

por una parte, y, por otra, lo complicado, lo artificioso, lo engañoso, 

lo falaz.” (Barbero, 1991, N.12) 

 



Con el tiempo esta marcada separación fue desapareciendo, 

mutando, dando lugar a una nueva cultura, una cultura popular 

urbana, que nace a partir de la mezcla entre el pueblo y la ciudad.  

 

c) Publicidad y competencia  

 

Con el mercado cada vez más saturado los vendedores han tenido 

que crear formas de llamar la atención de los compradores, de 

diferenciarse de la competencia y hacerse un lugar. Es en este 

contexto que la publicidad nace.  

La publicidad no pretende crear deseos o necesidades, su trabajo 

es identificarlos y vendernos productos que los satisfagan. Sin 

embargo las modas que crea son responsables del consumismo 

existente y de la confusión entre necesidades y deseos. 

En el mercado existen decenas de marcas que venden el mismo 

producto o servicio. Con el tiempo la única fábrica de zapatos de la 

ciudad se convirtió en una de las tantas del sector, dando lugar a la 

competencia y las mil y un formas creadas por cada una de ellas 

para diferenciarse y resaltar en este nuevo mercado. La 

competencia es la que le da forma y sentido a la publicidad. 

 

“Se nos quiere recomendar que cierto bien es preferible a otro 

igual, fabricado por otro productor. La publicidad, no tiene sentido 

sin la competencia entre los fabricantes y, por eso, implica una 

retórica que desea convencernos de la misma cosa: mejor calidad, 

buen precio, dentro de un nivel dado de prestigio social.” 

(Villacamas, 2004, p. 91) 

 



La publicidad se escuda en este principio para ofrecerle al 

comprador una cantidad de opciones para que este decida cual es 

la mejor. Sin embargo la cantidad de opciones casi incuantificables 

para un mismo producto anula este principio.  

 

“Hay tantos bienes en el mercado que es imposible comparar entre 

ellos. Es bueno para nosotros hallar la mejor proporción entre 

calidad y precio, pero nunca estamos seguros de encontrarla entre 

dos productos orientados a satisfacer una misma necesidad. Así 

que, si nos dejamos llevar por la publicidad, la racionalidad en el 

consumo es más bien imposible. La publicidad lo sabe y, por eso, 

no alienta el cálculo racional y prudente, sino los afectos de topo 

tipo. Y entre todos los afectos el que más quiere estimular e 

identificar es el prestigio social. Así, aunque es normal utilizar 

técnicas psicológicas de insistencia, de repetición, sobre todo 

emplea la retórica de la seducción. Está se consigue de una 

manera decisiva: asociando a un producto dado un elemento de 

prestigio.” (Villacamas, 2004, p. 91) 

 

Es por esto que muy frecuentemente la publicidad utiliza un modelo 

idealizado, la familia perfectamente feliz almorzando con una 

botella familiar de Coca Cola, el joven que se gana a todas las 

chicas por usar AXE, el famoso que utiliza X producto, etc. Si 

elegimos este producto no solo satisfacemos una necesidad sino 

que nos sentimos como ese personaje idealizado al que estamos 

imitando.   

 

 



d) Comunicación visual  

Diariamente recibimos un sinnúmero de mensajes visuales, las 

calles se han convertido en el escenario de todo tipo de 

comerciantes que se han encargado de llenarlas de letreros, vallas, 

afiches, con los que pretenden vender todo tipo de productos y 

servicios. La solución a esta saturación visual ha sido más 

saturación visual, los mensajes cada vez más “llamativos”, caen en 

el abuso de colores, imágenes y otros elementos visuales, que solo 

logra lo contrario. El espectador expuesto todos los dias a esta 

contaminacion ha optado por ignorarla. Actualmente son muy pocos 

los mensajes que cumplen con llegar a las personas, estos son 

creados en su mayoria por diseñadores gráficos quienes saben 

debido a su formación académica que la forma de llegar al 

espectador dentro del ruido visual existente es el uso correcto de 

los elementos visuales para mantener el mensaje limpio y directo.  

 

“Así pues, la comunicación visual es en algunos casos un medio 

imprescindible para pasar informaciones de un emisor a un 

receptor, pero la condicion esencial para su funcionamientoes la 

exactitud de las informaciones, la objetividad de las señales, la 

codificación unitaria, la ausencia de falsas interpretaciones.” 

(Munari, 1985, p. 73) 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 Conocer la cultura gráfica popular urbana, presente en los locales 

comerciales y vitrinas de los Albocentros de la Alborada.  

 

Objetivos específicos 

 

 Registrar las características de los elementos visuales presentes en el 

interior, exterior y material promocional de los locales y vitrinas de los 

Albocentros. 

 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los dueños 

de los locales respecto a los elementos visuales de sus locales y 

vitrinas. 

 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los 

diseñadores de las gigantografías respecto al diseño del material 

gráfico de los locales y vitrinas de los Albocentros. 

 

OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuando hablamos de cultura popular urbana nos referimos a la mezcla 

entre la cultura popular y la cultura urbana que nació en el contexto de la 

globalización, cuando las pequeñas ciudades influenciadas por las grandes 

urbes dejaron sus tradiciones y costumbres para imitar las de ellas. Lo que 

se evidenció entre otras cosas en la cultura popular gráfica, dejando atrás 

la publicidad artesanal (letreros hechos a mano) por la publicidad de las 

gigantografías.  



 

Cuando hablamos de cultura nos referimos al conjunto de tradiciones, 

costumbres y lenguaje propio de un grupo de personas que viven en 

conjunto y que se trasnmiten de una genaración a otra mediante la 

interacción. 

 

Cuando hablamos de lo urbano nos referimos a todo lo relacionado a las 

ciudades, sus estilos de vida, costumbres, relatos, prácticas sociales, etc.  

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

Exploratorio – Descriptivo  

Este es un estudio en parte exploratorio porque es un tópico poco 

estudiado y en parte descriptivo porque se describe los resultados del 

levantamiento de información. 

 

ENFOQUE DEL ESTUDIO 

 

Tiene un enfoque cualitativo ya que no se busca generar cifrar sino indagar 

acerca de esta cultura gráfica popular urbana mediante un acercamiento a 

los dueños de estos locales y el personal de las gigantografias del sector 

para conocer que hay detrás de la elección de colores, tipografías, 

composiciones y elementos alusivos a la religión y fortuna. 

 

TIPO DE MUESTRA 

 

La selección de muestra es no probabilística por el tipo de selección 

arbitraria, ya que en el caso de los locales de los Albocentros se eligió 



entre los que no son parte de cadenas nacionales sino los pequeños que 

tengan uno o dos dueños.  

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Las unidades de análisis son :  

 

 Fachadas, letreros, distribución del espacio, elementos decorativos 

y alusivos a la religión y fortuna, material promocional (volantes, 

tarjetas de presentación, etc.) y los dueños de los locales. Se 

emplearan las técnicas de observación y entrevistas a profundidad. 

 

La selección de la muestra se eligió dentro de los cinco Albocentros 

de la Alborada, considerando los locales y vitrinas visualmente más 

interesantes y diversificados, además se estudiaron dos casos del 

Edificio Multifuncional M.1 ya que a pesar de no ser un Albocentro, 

la gente lo considera como parte del Albocentro 2 por estar entre 

ellos y por el tipo de diseño muy similar a los Albocentros.  A 

continuación se especifican los datos de la muestra: 

 

Entrevista 

semi 

estructura

da 

Local Unidad de  

Análisis 

Informante Durac

ión 

Fecha 

1 La Sevilla 

(Bazar) 

Dueña y 

administradora 

Claudia 

Brito 

35 

min 

Octubre 

 26/ 2012 



Albocentro 1 

2 El Ejecutivo 

(zapatería) 

Albocentro 1  

Dueña y 

administradora 

Lourdes 

Montedeo

ca 

29 

min 

Octubre  

26/ 2012 

3 La Bambita 

(venta de 

artículos 

plásticos) 

Albocentro 4 

Administradora Isabel 

Alejandro 

20 

min 

Octubre  

26/ 2012 

4 Ecuaphone 

(ciber) 

Albocentro 1 

Empleado en 

el turno de las 

mañanas. 

Daniel 

Fajardo 

30 

min 

Octubre 

 7/ 2012 

5 Relojería 1 

Edificio 

Multifuncional 1 

Relojero 

Vitrina 1  

Roberto 

Rodríguez 

1 h, 

30 

min  

Octubre 

 7/ 2012 

6 Relojería 2 

Edificio 

Multifuncional 

M.1 

Relojeros 

Vitrina 2 

Mauro 

Anastasio  

Edison 

Ávila  

35 

min 

Octubre 

7/ 2012 

7 Mi único amor 

(florería)  

Dueño y 

administrador 

Ángelo 

Icaza 

20 

min 

Octubre  

7/ 2012 



Albocentro 2 

8 Esbelt 

(distribuidora de 

fajas) 

Albocentro 1 

Administrador Juan 

Colimba 

35 

min 

Octubre  

26/ 2012  

9 Albocopia   

 

Diseñador 

gráfico  

 

 

Luís 

Rendón 

 

 

34 min  

 

 

Diciembre 

19/2012 

 

10 

 

 

Impresiones 

Carvajal  

 

 

 

 

 

Dueño y 

operador 

gráfico 

 

 

Carlos 

Carvajal y 

Rubén 

Vera 

 

 

 

 

25 min  

 

 

Diciembre 

19/2012 

 

11 Patfont Diseñador 

gráfico 

Anónimo 20 min  Diciembre 

19/2012 

 

 

 

 

 

 



 

Criterios de selección: 

 

- Personas que tengan su negocio en uno de los Albocentros o 

del Edificio Multifuncional M.1 considerado como parte del 

Albocentro 2 por las personas del sector.  

- Deben de ser los encargados de tomar las decisiones acerca de 

las visualidades de sus negocios o socios que conozcan acerca 

de estas. 

 

 Personal de las gigantografías del sector  

 

- Personas del área de diseño que tomen decisiones acerca de 

los elementos visuales. 

 

Esta parte del estudio en el que se considera a las gigantografías 

como uno de los actores principales de la cultura gráfica popular 

urbana de los Albocentro de la Alborada se dio mediante la 

investigación de campo, donde a través de la observación y las 

entrevistas a los dueños, se descubrió que estos locales de 

“Gigantografías y diseño gráfico” son los que hacen la gran mayoría 

de los elementos visuales de los locales, desde el diseño de los 

letreros hasta el de las tarjetas de presentación, los dueños piden 

que “sea llamativo” “letra grande y recta” etc, y ellos basándose en 

esta solicitud, escogen tipografías, imágenes, etc. Esta sección se 

abordó luego de la primera etapa de investigación ya que se 

descubrió en la culminación de esta. Se la hizo mediante 

entrevistas a profundidad a los encargados de la parte de diseño 



gráfico de estos locales de gigantografías, para conocer los motivos 

detrás de la elección de elementos visuales. Además se hará un 

registro fotográfico al igual que los locales, para formar un banco de 

imágenes para el producto final.  

 

TÉCNICAS 

 

Observación - Análisis de contenido 

Mediante la observacion se pudo analizar los contenidos dentro de las 

visualidades de los locales tales como las características tipográficas, 

cromáticas y de composición.  

 

Registro Fotográfico 

Por medio de esta técnica se pudo dar un soporte al análisis de contenido, 

se registraron las visualides más características de los locales de los 

Albocentros, estas fotografías además se utilizaron para la creación de la 

galería descriptiva. 

 

Entrevista semi – estructurada 

Estas entrevistas se las aplicó a los dueños de los locales y los 

encargados del área de diseño de las gigantografias del sector, de esta 

forma se pudo conocer acerca de las decisiones tomadas de ambos, al 

momento de decidir acerca de los elementos visuales y sus características.  

 

 

 

 



 

RESULTADOS  

 

Categorías  

 

 Registrar las características de los elementos visuales presentes 

en el interior, exterior y material promocional de los locales y 

vitrinas de los Albocentros. 

 

1. Exterior 

 

1.1. Nombre del local  

 

1.2. Letreros 

 

                    1.2.2       Tipografía 

                    1.2.3       Colores 

                    1.2.4       Imágenes 

                    1.2.5       Materiales 

                    1.2.6       Jerarquización de la información 

 

1.3. Elementos decorativos 

 

2. Interior 

 

2.1. Distribución del espacio 

 

2.2. Exhibición de productos 



 

                     2.2.1         Vitrinas y estantes 

 

2.3. Letreros informativos 

 

2.4. Elementos alusivos a la religión o fortuna – Decoración 

 

3. Material Promocional 

 

 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los 

dueños de los locales respecto a los elementos visuales de sus 

locales y vitrinas. 

 

4. Dueños 

 

       4.1 Motivos detrás de la elección de los elementos visuales. 

                    4.1.1      “Me gusta.” 

                    4.1.2      “Yo solo le dije al de la gigantografía lo que 

necesitaba y el eligió            

                                    todo. ” 

                    4.1.3       “Llamar la atención del comprador.” 

                    4.1.4       “Refleja el producto que se vende.” 

 

 Investigar los motivos respecto a las decisiones tomadas por las 

gigantografías del sector para la creacion de los elementos 

visuales.  

 

5. Gigantografías  



 

5.1. Motivos detrás de la elección de los elementos visuales 

 

   5.1.1  “Lo que el cliente quiere se hace.” 

   5.1.2  “Ya depende de la creatividad y gusto de cada uno.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Registrar las características de los elementos visuales presentes 

en el interior, exterior y material promocional de los locales y 

vitrinas de los Albocentros. 

 

1. Exterior 

 

Las fachadas de los locales es lo primero que el comprador observa, es 

por esto que el dueño del local busca llamar su intención por medio de 

elementos visuales que ellos denominan “llamativos”, sin embargo las 

leyes del Municipio no permiten poner la cantidad de afiches y letreros a 

los que estaban acostumbrados los negocios, viéndose obligados a 

disminuir la cantidad de letreros y afiches. 

 

“Ahora la ley del municipio es muy drástica, no dejan tener letreros, uno 

tiene que sacar un permiso especial, por eso si se da cuenta no todos los 

negocios tienen porque no todos quieren hacer el tramite.” 

 

(Lourdes Montedeoca, 49 años, dueña del la zapatería “El Ejecutivo”, 

Guayaquil, año 2012) 

 

“Ahora el Municipio no permite tener hojitas no más así pegadas en las 

paredes, tiene que ser algo más formal, esas son las nuevas ordenanzas 

municipales, ellos cuando vienen revisan, hay un sin número de permisos.” 

 

(Daniel Fajardo, 23 años, empleado del cyber “Ecuaphone”, Guayaquil año 

2012) 

 



En el caso de las vitrinas de relojeros la estructura tiene 3 fachadas, ya 

que sus tres caras principales son visibles para el transeúnte, esto se pudo 

evidenciar en uno de los 2 casos de relojeros estudiados donde el dueño 

había colocado el identificador del servicio “RELOJERIA” en dos caras de 

la vitrina.   

 

“Hay personas que de lejos pueden ver la propaganda, o los que pasan en 

los buses van leyendo ¡ve, ahí hay una relojería!.” 

  

(Roberto Rodríguez, 54 años, relojero del Edificio Multifuncional 1 

(Albocentro 2), Guayaquil año 2012) 

 

1.1. Nombre del local  

 

El nombre del local  va siempre en el letrero principal de la fachada, 

pintado encima de el vidrio o en el caso de las vitrinas de relojeros se lo 

coloca en la parte frontal de la misma o en varias de sus caras, ya sea 

pintado sobre el metal/ madera o en pequeños letreros adaptados a la 

estructura. Se lo denomina nombre porque de los casos estudiados no 

todos tienen un logotipo que ha acompañado al negocio desde siempre, no 

tienen una tipografía o colores específicos, siempre los están cambiando. 

También nos encontramos con casos donde sí los tenían, sin embargo no 

respetan el uso del logotipo, le hacen modificaciones con los años porque 

se aburren o porque el diseñador de la gigantografía les recomendó ese 

cambio.  

 

En el caso de las vitrinas, el nombre del negocio es estrictamente 

informativo, los relojeros identifican su servicio por medio de un nombre 



generalizado “relojería” ellos creen que este nombre es reconocido en el 

medio como parte del servicio que dan y les parece mucho más 

conveniente que ponerle un nombre. 

 

“No se optó por ponerle nombre, solo “relojería” y nada más. Ponerle 

nombre a los negocios se acostumbraba años atrás, pero ahora ya no, 

nadie, es raro la persona que le pone nombre al puesto. La gente ya nos 

identifica por el servicio que damos.” 

 

(Roberto Rodríguez, 54 años, relojero del Albocentro, Guayaquil año 2012) 

 

1.2. Letreros 

 

De los letreros observados la mayoría han sido mandados a hacer 

digitalmente, el factor artesanal se ha ido quedando en el pasado para dar 

lugar a los letreros diseñados por negocios de gigantografias, dejando 

atrás los letreros hechos con esténcil y pintura, sin embargo se 

encontraron tres casos de puestos de madera de relojeros que mantenían 

este estilo quienes piensan cambiarlo para “modernizarse” y estar a la par 

de la competencia.  

Además del letrero principal hay varios letreros pequeños pegados en las 

paredes o puertas corredizas de la fachada, estos informan servicios que 

no están en el principal o recalcan uno de ellos. Por ejemplo pequeños 

letreros que indican “Se saca copia.” “Se imprime B/N y color” etc, estos 

letreros también se utilizan para comunicar cosas importantes como 

horarios de atención que no están en el letrero principal u ofertas. 

 

De estos letreros se observaron los siguientes puntos: 



 

1.2.1  Tipografía 

 

Las tipografía es elegida con el objetivo de llamar la atención del cliente o 

en reflejar el tipo de servicios y productos que ofrece el negocio. 

 

“Es como una firma de un ejecutivo, “El Ejecutivo”, como un señor que 

firmó, el color es porque hace que resalte más las letras negras.” 

 

(Lourdes Montedeoca, 49 años, dueña del la zapatería “El Ejecutivo”, 

Guayaquil, año 2012) 

 

La tipografía cambia en cada uno de los locales, algunos son hechos con 

stencil o pintados a mano, entre las digitales hay tipografías que imitan o 

quieren dar la impresión de ser manuscritas, estas son las script, otros 

escogen tipografías palo seco bold, pensando no tanto en que comunique 

algo sino en que resalte y llame la atención de las personas.    

 

“La letra no es que representa algo, lo que pasa es que cuando uno, yo en 

base a mi experiencia que yo he hecho harta publicidad, cuando uno no es 

conocido, cuando yo llegue aquí no era conocida, yo tenía un negocio 

nuevo, si yo voy a poner un letrero, no voy a poner un letrero con una letra 

finita, tengo que ponerle una letra legible, incluso que se lea de lejos, no le 

puedo poner letra cursiva porque no se entiende, en cambio si le pongo 

una letra imprenta y recta, gruesa, se va a notar más.” 

 

En los letreros pequeños se utilizan tipografías palo seco bold, en muy 

pocos casos se utiliza tipografías con remates, los tamaños varían de 



acuerdo a las medidas del letrero, los impresos en A4 tienen un puntaje 

menor que los letreros tipo sticker pegados al vidrio de las paredes 

corredizas.  

 

1.2.2  Colores 

 

Los colores utilizados varían entre rojo, amarillo negro y blanco, ya que los 

dueños consideran que estos colores llaman la atención de los clientes al 

pasar por sus negocios. El nombre del local suele mantenerse de color 

negro o blanco sobre fondo de los colores ya mencionados.  

 

“Lo he cambiado varias veces porque ya me canso de ver lo mismo, antes 

por ejemplo tenia rojo, amarillo y negro, ahora es solo amarillo y negro, ya 

después me canso y a lo mejor le pongo azul.” 

 

(Claudia Brito, 34 años, dueña de “La Sevilla”, Guayaquil año 2012) 

 

En la mayoría de los casos estos colores cambian cada vez que se manda 

a diseñar, son pocos los que mantienen la línea gráfica.   

 

1.2.3  Imágenes 

 

Las imágenes que se utilizan van de acuerdo al negocio, se trata de 

mostrar por medio de ellas los servicios o productos que el local ofrece, 

ocupan casi el mismo puesto en la jerarquización de información con el 

nombre del local o logotipo. Estas imágenes son escogidas por los dueños 

o por el encargado del área de diseño de las gigantografias. Hay casos 



también donde se prefiere no utilizar imágenes para darle más peso al 

texto. 

 

“No me gusta poner imágenes en la fachada, solo letras, prefiero poner 

solo información, cuando es de diseñar volantes, los diseño yo mismo y ahí 

si pongo imágenes de los trabajos manuales que hago.” 

 

(Claudia Brito, 34 años, dueña de “La Sevilla”, Guayaquil año 2012) 

 

En los letreros pequeños impresos en A4 no tienen imágenes, los impresos 

en sticker o pequeñas lonas sí tienen imágenes de impresoras para indicar 

que se imprime como parte de los servicios del local, o fotos de relojes en 

el caso de las vitrinas de relojería. 

 

1.2.4  Materiales 

 

En la mayoría de los casos estudiados el diseño del letrero principal es 

impreso en  lona y colocado sobre una estructura metálica o de madera, 

que sirve como marco para templar la lona. El tamaño y la forma varían, 

hay letreros rectangulares, cuadrados, etc.  

 

Los que son hechos artesanalmente utilizan plantillas y pintura, en este 

caso el diseño no tiene una estructura ya que se utilizan la pared de la 

fachada como base. 

 

En el caso de los letreros pequeños la gran mayoría son impresos en papel 

bond A4, a colores, los que son un poco más grande son impresos en 

sticker o pequeñas lonas. 



 

“Ahorita mandamos a hacer con esa tela resistente, la lona, con esa lona y 

ahí pegamos ahí. De ahí los principales son luminosos pero también tienen 

con el mismo sistema de la lona. Los mando a hacer en estos negocios de 

gigantografías, nosotros hacemos con un señor específico que es en 

Sauces 4, pero por aquí en el centro comercial justo a la vueltita, ahí hay 

un señor que ha puesto ahora ultimo un negocio de letreros.” 

 

(Lourdes Montedeoca, 49 años, dueña del la zapatería “El Ejecutivo”, 

Guayaquil, año 

2012) 

 

1.2.4  Jerarquización de la información  

 

Dentro de la información del letrero principal el orden de importancia 

generalmente es: 1. Logotipo o nombre del negocio, 2. Slogan o breve 

explicación de lo que vende o los productos que ofrece el negocio, por 

ejemplo “todo lo que usted necesita para su taller de costuras o 

manualidades” “ cyber – internet – café” etc. 3. Información de contacto, el 

número de teléfono, la página web, etc. 4. Imágenes, los dueños prefieren 

darle importancia a la información y el logotipo o nombre en el letrero 

principal, porque cuando hay una imagen en el letrero esta ocupa el último 

puesto en el orden de importancia para ellos, la ponen en una esquina 

superior y es pequeña. 

 

En los letreros pequeños el orden de importancia generalmente es: 1. 

Servicio o producto que se busca vender, por ejemplo “COPIAS” 2. Aquí se 



indica que tipo de copias es “B/N y color”, En el caso de tener imágenes 

estas compiten con el texto ya que ocupan casi el mismo espacio. 

 

1.3. Elementos decorativos 

 

De los locales estudiados solo se encontró uno con un elemento decorativo 

en la fachada, la zapatería “El Ejecutivo” que junto a la puerta de entrada 

tiene un caballo de madera cubierto con felpa. La dueña Lourdes 

Montedeoca considera que este elemento es como el logotipo del local 

porque todos lo reconocen y asocian con el negocio. 

 

2. Interior 

 

El interior de los locales  está divido en varios ambientes, probadores, 

bodegas, escritorio, etc. Esta división del espacio la decide el dueño del 

local quien de acuerdo a sus necesidades y gustos arregla las vitrinas, los 

estantes y demás muebles donde se exhiben los productos. 

 

2.1. Distribución del espacio  

 

El interior de estos negocios está distribuido entre mostradores, bodega y 

probadores en el caso de zapaterías o venta de fajas y la caja o mesa de 

escritorio donde se realizan trabajos como el diseño de etiquetas o donde 

se hacen manualidades. Los dueños del local son los que deciden 

respecto a esta distribución, de acuerdo a sus gustos y sus necesidades. 

En el caso de los puestos de relojeros se organiza el interior de las vitrinas 

pensando en la facilidad de trabajo y se modifica la estructura con 

adaptaciones como mesas de trabajo. 



 

“Nosotros le damos mantenimiento a la vitrina, le adaptamos partes para 

facilitar el trabajo como mesitas de trabajo, lubricamos las ruedas en 

ciertas épocas, ajustamos lo que es la estructura cuando esta muy suave 

por el movimiento de va y viene.” 

 

(Roberto Rodríguez, 54 años, relojero del Edificio Multifuncional 1 

(Albocentro 2), Guayaquil año 2012) 

 

2.2. Exhibición de productos 

 

2.2.1 Vitrinas y estantes  

 

Las vitrinas forman parte de la fachada de todos los negocios estudiados, 

ya sean locales o puestos de relojeros, en todos los casos se utiliza la 

fachada como un exhibidor de lo que se vende o de los productos que se 

ofrecen, en estas se coloca productos seleccionados que los dueños 

consideran más llamativos o que se venden más. Estas vitrinas también 

tienen un mantenimiento, se las cambia cuando tienen varios años o en el 

caso de los puestos de relojeros se les da mantenimiento.  

 

2.3. Letreros informativos  

 

En el interior de algunos de los locales se encontraron pequeños letreros. 

A diferencia de los de la fachada que son solo para informar servicios e 

información importante estos son para detallar nombres de productos, 

precios, servicios, se los coloca sobre los productos, vitrinas, paredes o 

estantes. Estos letreros se imprimen en papel bond y se los recorta de 



diferentes mediadas, A4 o A5, o en stickers. En el caso de los de papel 

bond se utilizan imágenes relevantes a la información, por ejemplo los 

letreros de prohibición. En estos se utilizan el color azul el negro el rojo que 

son colores para señalética. La tipografía es una mezcla entre palo seco y 

remates. En el caso de los stickers, se compra los paquetes de sticker 

fosforescente de color naranja y se escribe a mano el precio y el nombre 

del producto.  

 

2.4. Elementos alusivos a la religión o fortuna  

 

Dentro de los locales estudiados se encontraron varios elementos 

decorativos característicos de creencias populares, como lo es el gato de 

la fortuna, que se cree que atrae clientes y le da al negocio prosperidad. 

Se utiliza como parte de la decoración figuras religiosas como santos o 

imágenes de la virgen o del “niño dios” , que al igual que el gato son 

colocadas en los locales por los dueños para cuidar el negocio, estos 

elementos también son colocados por los amigos de los dueños, siguiendo 

el mismo principio de prosperidad. En uno de los casos se encontró un 

caballo de madera que ha acompañado al local por años y que es parte de 

la imagen del negocio ya que llama la atención de todos los niños que van 

al lugar. 

 

“El gato lo compré porque llama la atención de los clientes y tengo a Don 

Bosco que es el del trabajo y a San Antonio de los deseos que le tengo 

bastante fe, también tengo una imagen de la virgencita y del Niño Dios. Ahí 

están todo el año ellos, no se mueven” 

 



(Isabel Alejandro, 49 años, Administradora de La Bambita, Guayaquil año 

2012)  

 

3. Material promocional 

 

Además de los letreros, algunos locales utilizan como forma de 

promocionarse tarjetas de presentación, volantes, folletos o fundas de tela. 

 

Los colores, tipografía e imágenes se mantienen iguales a los de los otros 

elementos gráficos del local, como los letreros, esto se da en los casos 

donde hay una línea gráfica establecida, colores del negocio, un logotipo, 

etc. En el caso de las relojerías que no tienen una imagen definida se ve 

una mezcla de colores, tipografías, etc, en cada uno de sus elementos 

visuales. Por ejemplo en el caso de una de las 2 relojerías estudiadas, el 

color de los letreros es naranja fosforescente mientras que el de su tarjeta 

de presentación es negro, la tipografía de los letreros es palo seco bold, 

mientras que en las tarjetas es con remates, la imagen del reloj cambia por 

otro reloj, etc. 

 

De los casos investigados, la mayoría de ellos afirma que no creen que el 

material promocional sea necesario, lo que hace que su local gane clientes 

y que con el tiempo regresen es un buen servicio y productos de calidad, 

de esta manera se esparce la voz, es un tipo de publicidad boca a boca. 

 

“Nosotros damos como propagando volantes, ahí tenemos nuestras fajas, 

estas volantes las mandamos a hacer utilizando los colores del producto.” 

 

(Juan Colimba, 48 años, empleado de “Esbelt”, Guayaquil 2012) 



 

“No necesitan material promocional porque lo que pasa es que La Bambita, 

cuando yo nací ya existía, imagínese cuantos años tiene La Bambita, 

entonces no es necesario porque todo el mundo la conoce. Todo el mundo 

sabe, es como cuando usted piensa en galletas ¿En qué piensa? La 

Universal ¿verdad? ¡¿Aceite?! La Favorita, porque son marcas que ya 

tienen años, entonces La Bambita cuando yo tenia creo que 4 años ya 

existía, entonces son marcas ya registradas que no necesitan 

promocionarse.” 

 

(Jorge López, 62 años, Administrador del Albocentro N.4, Guayaquil 2012)  

 

 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los 

dueños de los locales respecto a los elementos visuales de sus 

locales y vitrinas. 

 

4. Dueños 

 

 4.1 Motivos detrás de la elección de los elementos visuales  

 

La elección de las tipografías, los colores, las imágenes es hecha por dos 

personass, los dueños de los locales y el encargado de diseño de las 

gigantografías. En ambos casos las decisiones tomadas respecto a los 

elementos visuales son basadas en intuiciónes y gustos.  

 

Respecto a los elementos alusivos a la religión y fortuna estos reflejan las 

creencias de los dueños y son colocados dentro del local como ritos de 

prosperidad.  



 

4.1.1  “Me gusta” 

 

Al preguntarles la razón de la elección de cualquiera de los elementos 

visuales alguno de los entrevistados (dueños de los locales) respondian 

con frases como: “Me pareció bonito.”, “Eso ya depende del gusto de cada 

uno.” “Como yo crea que se vea mejor.” “Yo ya tengo tiempo haciendo esto 

entonces ya sé.” etc.  

 

“Porque, ese ya es el gusto de la persona, no ve que en Word hay, ¿Usted 

sí sabe trabajar en computación?, en computación hay cualquier cantidad 

donde usted elige la que le gusta.” (Refiriedose a la elección de imágenes.)  

 

(Daniel Fajardo, 23 años, empleado del ciber “Ecuaphone”, Guayaquil año 

2012) 

 

4.1.2   “Yo le dije al señor de la gigantografía lo que necesitaba y él 

eligió todo.” 

 

Solo se registró un caso en el que la dueña del local hacía sus propios 

diseños y sólo acudía a los locales de gigantografías para que le impriman.  

En los demás casos todos acuden a las gigantografías para que les 

diseñen desde los letreros hasta el material promocional (tarjetas de 

presentación, volantes, folletos), ellos les dicen que es lo que necesitan, 

referente a información y dejan que ellos se encarguen del diseño, solo les 

indican cosas como que lo quieren “bonito” o “llamativo”. 

 



“Le decimos como mucho qué es lo que queremos que esté en la tarjeta y 

de ahí ellos nos cogen el color, le ponen unos lentes, unos relojitos. Por 

último ¡Hazla bonito o no te pago!.”  

 

(Mauro Anastacio, 38 años, relojero del Edificio Multifuncional 1 

(Albocentro 2), Guayaquil año 2012) 

 

4.1.3  “Llamar la atención del comprador.” 

 

Algunos de los casos afirman que se elígen los elementos gráficos: 

Tipografía, colores, imágenes porque llaman la atención del cliente por 

ejemplo colores fuertes, tipografías “gruesas” y “rectas” que se ven de lejos 

y que son fáciles de ver. La palabra “llamativo” se repite en muchos de las 

respuestas de los entrevistados, ellos consideran que mediante los 

elementos gráficos y visuales elegidos se puede lograr algo “llamativo.” 

 

“Nosotros ponemos luces, iluminación, ponemos a veces luces de colores 

afuera, por ejemplo cuando es la fiesta de Guayaquil, ponemos 

banderines, cuando, según lo que sea, cuando es el día del amor ponemos 

corazones, cuando es de niño ponemos globos, eso atrae.” 

 

(Claudia Brito, 34 años, dueña de “La Sevilla”, Guayaquil año 2012) 

“Nosotros tenemos mejor propagando, nuestro letrero es llamativo, 

tenemos varias vitrinas, de aquí la verdad es que nosotros somos los 

mejores.” 

 

(Edison Ávila, 38 años, relojero del Edificio Multifuncional N.1 (Albocentro 

2), Guayaquil año 2012) 



4.1.4  “Refleja el producto que se vende” 

 

Otros afirman que la tipografía “se parece” a lo que se vende, en el caso 

de la zapateria “El Ejecutivo” la dueña cree que el nombre y la tipografía es 

elegante y da la impresión de que fuera la firma de un ejecutivo. El 

administrador del local Esbelt cree que le tipografía “finita” es “delicada” 

como lo que se quiere lograr con el producto. 

 

“El logotipo es el nombre El Ejecutivo y un zapatito, el zapatito es porque 

vendemos zapatos.”  

 

(Lourdes Montedeoca, 49 años, dueña del la zapatería “El Ejecutivo”, 

Guayaquil, año 2012) 

 

 Investigar los motivos respecto a las decisiones tomadas por las 

gigantografías del sector para la creacion de los elementos 

visuales.  

 

5. Gigantografías  

 

Los dueños y empleados de los locales de gigantografías de la Alborada 

han sido testigos y participantes de la evolución de este tipo de negocios. A 

partir de la demanda, los antiguos centros de copias e impresión han 

agregado a sus servicios el diseño de material promocional y todo tipo de 

publicidad, desde tarjetas de presentacion hasta gigantografías para 

letreros de los locales. 

Con el tiempo la mayoría de negocios cambió sus letreros hechos 

artesanalmente para unirse a lo “moderno” como lo llaman los dueños de 



los locales del sector, cubriendo sus fachadas con gigantografías y dandole 

lugar a estos nuevos negocios de gigantografías. 

 

“Nosotros al principio imprimíamos tarjetas, volantes, entonces como que 

va evolucionando cada cosa, según cada empresa ¿no?, pero aquí lo que 

realmente evolucionó fue de offset a gigantografías, offset son cosas más 

pequeñas, tarjetas de presentación, volantes, facturas, afiches, con el 

tiempo salieron más trabajos de impresiones de gigantografías.” 

 

(Anónimo, diseñador gráfico en “Dafont”, Guayaquil 2012.) 

 

Los encargados del área de diseño en estos locales son en su mayoría 

jóvenes que han adquirido sus conocimientos en institutos gráficos 

digitales como el IGAD o tecnológicos como el EuroAmericano, ellos basan 

la elección de los elementos gráficos (tipografías, colores, imágenes) bajo 

los siguientes criterios: 

 

5.1 Motivos detrás de la elección de los elementos visuales 

 

5.1.1  “Lo que el cliente quiere se hace.” 

 

De los casos estudiados algunos afirman que los clientes son los que 

deciden acerca del diseño, en algunos casos llegan con un boceto de lo 

que quieren y creen que es correcto de acuerdo a sus gustos, y no 

aprueban el diseño hasta que esté como ellos lo visualizaron, convirtiendo 

a los diseñadores de estos locales en simples manejadores de los 

programas. 

 



“Los clientes te piden que sea llamativo, bonito, bueno y barato jajaja.” 

 

(Luis Rendón, diseñador en Albocopia, Guayaquil 2012.) 

 

“La mayoría de cosas las personas nos dejan a la creatividad de nosotros 

o hay clientes muy estrictos que quieren lo que ellos visualizan, entonces 

hay que hacerles lo que ellos quieren.” 

 

(Luis Rendón, diseñador en Albocopia, Guayaquil 2012.) 

 

“Algunos sí llegan ya con su boceto, otros vienen y nos dejan a nosotros 

que diseñemos a nuestro gusto y después que ellos vienen hacemos las 

correcciones finales.” 

 

(Rubén Vera, empleado de “Impresiones Carvajal”, Guayaquil 2012) 

 

5.1.2 “Ya depende de la creatividad y gusto de cada uno.” 

 

En otros casos el cliente les explica cuál es el efecto que quieren que su 

producto final cause y dejan a decisión de los diseñadores la elección de 

los elementos gráficos y su composición.  

Este efecto que buscan es que el diseño llame la atención de las personas, 

que sea “llamativo”, esta palabra es común en todos los pedidos que llegan 

a estos locales. Los diseñadores a partir de esto eligen tipografías, colores 

e imágenes que a su criterio son llamativos. 

 

Respecto a los colores, se considera que los los fuertes son los que llaman 

la atención de las personas, como el amarillo, el azul y el naranja. 



Estos diseñadores toman como ejemplo lo que ven diariamente en las 

calles, siguiendo las pautas visuales de grandes empresas como Porta y 

Mc Donald’s que utilizan el rojo y el amarillo.  

 

“Porque la gente pasa y lo primero que te llama la atención es lo rojo, te 

llama a la vista, tú vas pasando y ves rojo, piensas que ha de significar 

algún peligro. Tú ya lo asocias con eso, entonces levantas la vista y ya lo 

comienzas a leer. Los filos negros son para que realce la letra, las 

tipografías rectas son de fácil lectura, cuando tú vas pasando en un auto y 

no tienes mucho tiempo de lectura entonces tiene que ser algo rápido que 

sea legible, por ejemplo vas pasando por una valla en tu carro, no te vas a 

poner a leer reglón por reglón, entonces las vallas por lo general es el logo 

en grande, la promoción, letras grandes y se acabó y el precio, es algo que 

va directo.” 

 

(Luis Rendón, diseñador en Albocopia, Guayaquil 2012.) 

 

Respecto a las imágenes ellos hacen su elección de acuerdo a los 

pedidos, si se trata de un menú escogen fotos de internet o le solicitan al 

cliente fotos propias de sus productos, los diseñadores de estos negocios 

consideran que las imágenes son más llamativas que el texto y que le 

correcta elección de las mismas puede captar la atención de las personas 

comunicando así el mensaje. 

 

“Tienen que ser imágenes que comuniquen el mensaje, también la calidad 

de la imagen, pero más que nada es saber comunicar a la gente lo que 

significa ese mensaje. Hay que saber comunicar el mensaje mediante la 

imagen porque más llama  



 

la atención una imagen que un texto.” 

 

(Anónimo, Diseñador gráfico en “Pantfont”, Guayaquil 2012.) 

 

En el caso de las tipografías se considera que estas comunican diferentes 

cosas y son elegidas de acuerdo al tipo de diseño, las tipografías gruesas 

y rectas son consideradas serias y llamativas, mientras que una cursiva es 

elegante y sencilla, es por esto que en el caso de las rectas y gruesas se 

las utiliza para grandes letreros de negocios y las cursivas son utilizadas 

para tipos de negocios como peluquerías o para diseños de tarjetas de 

presentación e invitaciones formales como quinceañeras.  

En algunos casos se les pone stroke (filo de colores) para que no se pierda 

con el fondo, que en la mayoría de veces tiene algún tipo de efecto que de 

acuerdo a los diseñadores hace que un diseño sea más llamativo. 

 

“Una tipografía que impacte tiene que ser grande, qué sé yo, a veces 

gruesa o que tengan algún piquete o algo que sea llamativo para la vista 

que no sea común en otras letras.” 

 

(Luis Rendón, diseñador en Albocopia, Guayaquil 2012.) 

 

“Las tipografías bonitas si llaman la atención en una tarjeta de 

presentación, se puede hacer algo sencillo con una tipografía bonita y ya 

se ve elegante.” 

(Rubén Vera, empleado de “Impresiones Carvajal”, Guayaquil 2012) 

 



“La tipografía cursiva significa elegancia, en cambio en una empresa se 

usan tipografías más gruesas, algo que se entienda, más corporativo, más 

serio.” 

 

(Anónimo, Diseñador gráfico en “Pantfont”, Guayaquil 2012.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Lineamientos generales 

 

Concepto general de comunicación: 

 

Exhibir una galería con las visualidades de la cultura gráfica urbana 

presente en los Albocentros de la Alborada, que muestre los elementos 

gráficos más característicos de la misma, tales como: tipografías, 

imágenes y colores presentes en las fachadas, material promocional y 

elementos alusivos a la religión y fortuna de estos locales. Esta galería 

esté formada por ilustraciones, fotografías y citas de los dueños de los 

locales y el personal de las gigantografías que se entrevistó. 

 

Aspectos gráficos 

 

Inicio: 

 

La galería se abre con una ilustración de la estructura característica de los 

Albocentros, en una perspectiva isométrica para que se puedan visualizar 

todas las partes que forman estos centros comerciales. 

 

Menú: 

Previo al menú se presenta una introducción de los Albocentros de la 

Alborada, luego de esto se va a la página de inicio donde se muestran las 

diferentes secciones de la galería: 

 

 



 Religión y fortuna 

 Los municipales 

 Decoración y entretenimiento  

 Las vitrinas 

 La propaganda 

 Los diseñadores 

 Las historias 

 Un zoom a los Albocentros 

 

Aspectos de diseño 

 

Estructura del catálogo: 

 

Las fotografías en su mayoría están ubicadas en el centro y las citas del 

lado derecho, esta diagramación puede cambiar de acuerdo a la cantidad 

de información o fotografías. 

Es las páginas se utilizaron los colores que forman parte de la línea gráfica 

del Observatorio Cultural Urbano, estos colores además coinciden con los 

que más se destacaron en la investigación de campo, de esta forma el 

catálogo refleja la identidad del tema investigado y sigue la línea ya 

establecida. 

 

Lineamientos generales 

 

Tipografía: Se utilizó las tipografías: MousseScript-Regular y SuhmoPro-

Bold para títulos y cuerpo de texto. Se escogieron estas tipografías porque 

son parte de la línea gráfica del Observatorio Cultural Urbano y además 



porque de acuerdo a la investigación las tipografías script y palo seco son 

los dos tipos más utilizados en la gráfica de los locales. 

 

Línea gráfica: 

La galería estará separada por secciones, en cada una de estas se 

empieza con el nombre de la misma acompañada de una ilustración 

referente al tema de la sección,  ubicada en el centro. A lo largo de la hoja 

esta una línea que sirve como hilo conductor de la gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secciones 

Inicio 

 

Introducción 

 



 

Secciones 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Ejemplos Galería – fotos - citas 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Interactividad 

 

Flechas  

Las flechas ubicadas en la parte inferior, estarán a lo largo de todo el 

catálogo para lograr que sea de fácil navegación. 

 

 

 

Menú 

Al finalizar cada sección se regrasrá al menú principal, de esta manera si el 

usuario quiere volver a una de las secciones anteriores no tendrá que 

hacerlo mediante las flechas sino que utilizará este menú. 

Las secciones están enumeradas, cuando se pasa el cursor se ve el 

nombre de la misma. 

 



 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Cronograma de actividades 

 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 

COMIENZO 

MATERIAL 

NECESARIO 

SONDEO GENERAL 

 Primer acercamiento 

al campo para 

encontrar posibles 

focos de 

investigación. 

Julio 10 – 30  Cámara fotográfica 

para registrar las 

visualidades de los 

locales, personajes y 

prácticas culturales 

con las que se 

encontró durante la 

visita de campo. 

 Fichas de 

observación para 

hacer un registro 

general de las 

posibles muestras.  

SONDEO INDIVIDUAL 

 De acuerdo al tema 

individual se hace 

un segundo 

Septiembre 10 - 

20 

 Guía general de 

preguntas enfocadas 

en el tema individual. 



acercamiento al 

campo para definir 

la muestra. 

 Fichas de 

observacion y cámara 

fotográfica para 

registrar las 

visualidades de los 

locales estudiados. 

 Abordaje de la 

muestra escogida. 

Octubre 7 - 26  Guía de preguntas 

enfocadas a 

responder los 

objetivos de 

investigación. 

 Célular para grabar 

las entrevistas. 

 Cámara fotográfica 

para registrar las 

visualidades de los 

locales escogidos. 

 Recolección y 

categorización de la 

información 

levantada. 

Noviembre 5 – 14   Computadora y 

programa para 

transcribir las 

entrevistas. 

 

DISEÑO DEL PROYECTO 

Diseñar una galería descriptiva interactiva que exonga las 

visualidades presentes en los locales de los Albocentros de La 

Alborada. 

 



 Diseño de 

ilustraciones y 

creación de 

nombres para cada 

sección dentro de la 

galería. 

Diciembre 1 - 28  Computadora y 

programas para 

diseñar. 

 Levantamiento de 

información para la 

categoría 

“Gigantografías” 

dentro de la galería. 

Diciembre 20  Guía de preguntas 

para entrevistas semi 

estructuradas. 

 Celular con 

grabadora de voz. 

 Computadora y 

programa para 

transcribir entrevistas. 

 Clasificación de 

citas escogidas para 

formar parte del 

catálogo.  

Diciembre 24 - 26  Computadora y 

programas para 

diseñar. 

 Diagarmación de la 

galería. 

Diciembre 1 - 31  Computadora y 

programas para 

diseñar. 

 Selección y edición 

de fotos. 

Diciembre 26 – 

Enero 5 

 Computadora y 

programas para 

diseñar. 

 Programación de la 

galería para hacerla 

interactiva. 

Enero 2 - 7  Computadora y 

programas para 

diseñar. 



SISTEMATIZACIÓN DE A EXPERIENCIA 

 

“Las visualidades de los locales comerciales y vitrinas de los 

Albocentros de la Alborada, ubicados a lo largo de la Avenida Rodolfo 

Baquerizo Nazur.” fue el tema de investigación que se planteó para 

desarrollar individualmente dentro del marco de la cartografía urbana 

general de la Alborada. 

 

Mediante este proyecto se logró un acercamineto a la cultura gráfica 

popular urbana del comercio de la Alborada, rescatando de esta manera 

los diversos significados  presentes en las visualidades presentes en los 

locales comerciales de los Albocentros.  

 

Como objetivo general de este estudio se planteó: “Conocer la cultura 

gráfica popular urbana, presente en los locales comerciales y vitrinas de 

los Albocentros de la Alborada.”  

 

A partir de este objetivo general se plantearon tres objetivos especificos 

que respondieran al general: 

 

 Registrar las características de los elementos visuales presentes en el 

interior, exterior y material promocional de los locales y vitrinas de los 

Albocentros. 

 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los dueños 

de los locales respecto a los elementos visuales de sus locales y 

vitrinas. 

 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los 

diseñadores de las gigantografías respecto al diseño del material 



gráfico de los locales y vitrinas de los Albocentros. 

 

Estos objetivos se lograron mediante las técnicas de investigación 

empleadas a la muestra, la cual se seleccionó mediante un sondeo previo 

al sector comercial de la Alborada.  

 

Por ser un tópico poco estudiado, el poryecto se manejó como un estudio 

exploratorio – descriptivo y un enfoque cualitativo. Ya que no se buscaba 

generar cifras sino indagar sobre esta cultura gráfica popular urbana. Es 

por esto que las técnicas empleadas fueron: Observación no participativa, 

entevistas semi estructuradas y registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

 Conocer la cultura gráfica popular urbana, presente en los 

locales comerciales y vitrinas de los Albocentros de la 

Alborada. 

  

Respecto a este objetivo se concluye que los Albocentros de la Alborada 

ubicados a lo largo de la Avenida Rodolfo Baquerizo Nazur son un foco del 

comercio del sector, ya que concentra locales que ofrecen todo tipo de 

servicios y productos, estos locales se manejan dentro de un espacio 

formal con normativas impuestas por entidades reguladoras como el 

municipio pero sin embargo cada uno de ellos mantiene caracteristicas 

basadas en sus creencias, gustos y costumbres, que a su vez se hacen 

visibles en las visualidades de sus locales, formando esta cultura gráfica 

popular urbana que se planteo descubrir como objetivo general. A partir de 

este objetivo se plantearon tres objetivos especificos que responden el 

primero. 

 

 Registrar las características de los elementos visuales presentes 

en el interior, exterior y material promocional de los locales y 

vitrinas de los Albocentros. 

 

Respecto a este objetico se concluye que cada uno de los locales busca 

formas de indentificar los servicios y productos que ofrece por medio de 

elementos gráficos. Las fachadas de estos locales son lo primero que el 

comprador observa, es por esto que se busca llamar su atencion por medio 

de elementos visuales que los dueños de los locales consideran 

“llamativos”. Respecto a los colores se cree que el rojo, el naranja, el 



amarillo, el blanco y el negro son colores llamativos. Acerca de las 

tipografías se considera que estas llaman la atención cuando son gruesas 

y rectas, tambien que poseen la capacidad de comunicar el servicio o los 

productos que los locales ofrecen, como es el caso de la zapateria “El 

Ejecutivo” donde la dueña afirma que la tipografía manuscrita del logotipo 

es como la firma de un ejecutivo que usa zapatos formales como los que 

se venden en su local. Respecto a las imágenes se considera que estas 

captan rapidamente la atención, pero sin embargo se le da más 

importancia al texto ya que se prefiere comunicar lo que el local ofrece. 

 

Además se encontró en todos los locales elementos alusivos a la religión y 

fortuna que se ponen pensando en la prosperidad del negocio. 

 

 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los 

dueños de los locales respecto a los elementos visuales de sus 

locales y vitrinas. 

 

Respecto a este objetivo se concluye que la elección de las tipografías, los 

colores y las imágenes, son basadas en el principo de hacer los elementos 

visuales “llamativos” bajo este objetivo los dueños de los locales acuden a 

las gigantografías del sector para que estas les diseñen desde el letrero de 

la fachadas hasta el material promocional de sus locales. 

 

Respecto a los elementos alusivos a la religión y la fortuna, los dueños 

comentan que los santos que ellos ponen son para que cuiden al negocio y 

les cumplan sus deseos, mientras que los alusivos a la fortuna como el 

gato de la suerte son para la prosperidad del negocio. 

 



 Investigar los motivos detrás de las decisiones tomadas por los 

diseñadores de las gigantografías respecto al diseño del material 

gráfico de los locales y vitrinas de los Albocentros. 

 

Las gigantografías son el segundo actor principal en la creación de esta 

cultura gráfica de los Albocentros de la Alborada, ellos se basan en la 

solicitud de los clientes quienes en ocaciones llegan con bocetos de lo que 

ellos consideran “llamativos”, (palabra que utilizan para explicar el efecto 

que quieren que el diseño logre) y dejan a la “elección y creatividad” de los 

diseñadores la selección de los elementos gráficos, quienes a partir de del 

pedido (diseño llamativo) escogen tipografías, colores e imágenes de 

acuerdo a sus gustos y lo que ellos en su experiencia consideran que haría 

llamativo un diseño, para despues presentarlo al cliente quien lo aprueba 

de acuerdo a lo que visualizó. 

 

APORTE 

La Alborada fue pensada como una urbanización familiar, así fue diseñada 

en los planos y fue bajo este principio que se alzaron cada una de sus 

casas. Sin embargo hoy en día es considerado por los Guayaquileños 

como “una ciudad dentro de una ciudad” o como “el nuevo centro de 

Guayaquil”, estos nombres definen la nueva Alborada, la cual a través de 

los años fue transformada por sus habitantes en un sector comercial, 

ignorando lo planificado y apoderándose de sus espacios. 

 

Desde la formación de una Diseñadora Gráfica, esta transformación 

representaba para mis intereses, el estudio de una cultura gráfica que 

evolucionó bajo el crecimiento de la ciudad y la globalización, dejando de 

lado lo artesanal para integrase a lo digital.  



 

Por medio de este estudio pude conocer el punto de vista de los 

principales creadores de este lenguaje visual, los dueños de los locales y 

las gigantografías, quienes han participado y apoyado la transformación de 

esta nueva cultura gráfica bajo el argumento “Hay que mantenerse en lo 

moderno.” Creando elementos “modernos” que mantienen rasgos 

populares, como la presencia de elementos alusivos a la religión y la 

fortuna en cada uno de estos locales. 

 

Este estudio es un aporte al campo visual, ya que en nuestro país existen 

estudios acerca de la cultura gráfica popular, pero no hay estudios donde 

se exponga  la nueva cultura gráfica popular urbana nacida a partir de la 

globalización, además este estudio recoge las voces de los participantes 

de esta cultura, creando como producto final una galería donde se 

exponen estas voces, dejando de lado el modelo de galería donde se limita 

a una recopilación de imágenes.  

 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como cualquier otro estudio este tuvo ciertas limitaciones provenientes de 

factores externos. Por ser un estudio donde la muestra escogida es 

imprescindible para llevarse a cabo se presentaron reacciones no 

favorables en el proceso de entrevistas y registro fotográfico. La muestra 

por ser dueños de locales ubicados en un centro comercial formal, están 

bajo las normativas del municipio, aquí nos topamos con el temor a “los 

municipales” lo que influyó en la colaboración de los entrevistados, quienes 

desconfiaban de nosotros y tenian dudas de nuestras intenciones y las 

razones por las que queriamos investigarlos. Se requirió de dos visitas al 



campo para lograr una aproximación y que la mayoría de las personas del 

sector se familiaricen. Cuando se llegó a este punto se pudieron aplicar las 

técnicas, sin embargo el registro fotográfico fue algo que no se pudo 

abarcar en su totalidad, ya que los dueños por motivos de seguridad o 

razones personales no permitieron que se tome la cantidad de fotos que se 

esperaba. 

 

Para futuros proyectos dentro del marco del Observatorio Cultural Urbano 

se hacen las siguientes recomendaciones, basadas en las dificultades 

presentadas a lo largo del proceso: Principalmente hay que lograr ganarse 

la confianza del objeto de estudio, por medio de varias visitas al campo, 

para que colaboren con el proceso de levantamiento de información, para 

esto se recomienda tambien llevar siempre un identificador visible que 

muestre que el investigador forma parte de una identidad educativa. 

 

El Observatorio Cultural Urbano ha tenido ya 2 proyectos exitosos: La 

Bahía y el Cerro Santa Ana, que se levantaron grupalmente, sin embrago 

este año se manejo bajo un mecanismo donde se empezó grupalmente la 

cartografía general para luego crear proyectos individuales como focos de 

esta gran cartografía de la Alborada, lo que representó atrasos dentro del 

cronograma individual de trabajo, por lo que se recomieda definir posibles 

temas individuales a partir de la segunda visita al campo para poder 

levantar la información necesario y crear un buen producto final. 
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ENTREVISTAS 

 

Entrevista N.1 

 

Fecha: 26 octubre de 2012 

Hora: 11h51 – 12h30 

Lugar: La Alborada – Albocentro N.1 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Lourdes Montedeoca  

Nombre del negocio: Almacén “El Ejecutivo” 

Tipo del negocio: Zapatería 

 

G.G: ¿Cuál es el tipo de clientela del negocio? 

L.M: Clase media. 

G.G: ¿Cuáles son los productos/servicios que ofrece? 

L.M: Este…zapatos de niños, de niñas y de caballeros y de damas.  

G.G: ¿El negocio cuantos años tiene? 

L.M: veinte 

G.G: ¿Cuál es el nombre del negocio? 

L.M: El Ejecutivo 

G.G: ¿Por qué eligió este nombre? 

L.M: Porque cuando comencé el negocio había una fábrica de zapatos que 

era muy buena que salía en televisión que se llamaba “El Ejecutivo”, usted 

no nacía todavía.   

G.G: ¿Era una serie? 

L.M: No, eran unos zapatos buenos, ¡muy buenos! y yo los conocí a ellos y 

ellos confiaron en mi y me dieron su nombre…pero ellos quebraron y me 

quedé con el nombre. 



G.G: ¿Ellos también eran ecuatorianos? 

L.M: Ecuatorianos, sí. 

G.G: ¿Utiliza algún elemento gráfico para promocionar su negocio? Por 

ejemplo tarjetas de presentación, volantes, afiches, etc. 

L.M: En realidad, nosotros solamente usamos el letrero de acá 

(refiriéndose al letrero de la entrada principal) y este otro letrero 

(refiriéndose al letrero de la segunda fachada del negocio) pero de ahí 

afiches o volantes, nada de eso, nosotros nos caracterizamos por…es 

en…la buena atención al cliente, en el buen producto que aguante uso y 

abuso y nada más, ahí se va rodando la voz…y tener surtido…por ejemplo 

de acuerdo a las épocas, qué es lo que necesita la gente, estar alerta, 

atento, qué se necesita en temporada escolar…zapato escolar, zapatos 

escolares de varios modelos, en temporada de navidad, pues unos…tener 

surtido y la tendencia a la moda. 

G.G: Respecto a los letreros, ¿Cómo cree usted que aportan a su 

negocio? 

L.M: Dándoles…este…aporta…en el sentido que saben que ahí está y que 

saben que ese es el nombre. Es para informar a la gente. 

G.G: ¿Usted considera que el letrero ayuda a captar la atención de los 

clientes? 

L.M: Mmm…bueno sí, ahora la ley del municipio es muy drástica, no dejan 

tener letreros, no dejan tener, uno tiene que sacar un permiso especial y es 

un proceso que hay que hacerlo para tener letreros, por eso si se da 

cuenta no todos los negocios tienen porque no quieren hacer el tramite.  

G.G: Yo pensé que era mejor para el municipio que todos los locales 

tengan letrero, para identificarse. 

L.M: Nos encanta tener, teníamos arriba en el techo, teníamos ahí nuestro 

letrero, pero el municipio no permite, nos pone multas, o ellos nos lo bajan. 



G.G: ¿Estas leyes son de ahora último? 

L.M: Sí de ahora último porque antes teníamos un letrero afuera, afuera 

muy afuera, como decir en la calle, decíamos “zapato escolar”, y todo el 

mundo viene por el letrero, avanzo a poner callado del municipio en 

temporada escolar un letrero afuera, una pancarta y sí me ayuda bastante. 

Entonces los letreros sí ayudan sí ayudan. 

G.G: ¿Usted cree que estos letreros la ayudan a diferenciarse de la 

competencia? 

L.M: Mmm diferenciarme de la competencia…claro…ayudaría pero no se 

puede como le digo. 

G.G: ¿Dónde manda a hacer estos letreros? 

L.M: Ahorita mandamos a hacer con esa tela resistente, la lona, con esa 

lona y ahí pegamos ahí. De ahí los principales son luminosos pero también 

tienen con el mismo sistema de la lona. Los mando a hacer en estos 

negocios de gigantografías, nosotros hacemos con un señor especifico que 

es en Sauces 4, pero por aquí en el centro comercial justo a la vueltita ahí 

hay un señor que ha puesto ahora último un negocio de letreros.  

G.G: ¿Ahí en Sauces 4 mandan a hacer varios negocios de aquí del 

Albocentro? 

L.M: No, solo yo. Otros hacen de otra forma, a mano, unos más elegantes. 

G.G: Respecto a la ubicación de los letreros, ¿cómo elige el lugar donde 

coloca los letreros? 

L.M: Las leyes del municipio eso exigen, el porte del letrero, las 

dimensiones y donde debe ir ubicado, ¡así no vea nadie!, tienen que ir 

donde el municipio te diga. Ellos vienen a inspeccionar y dicen “aquí me 

ponen” y de tanto y de tanto (refiriéndose a las medidas) hay que llevarles 

fotos o sea si es que ya está hecho hay que llevarle foto al municipio y 

ellos vienen a verificar y si está más grande o más pequeño te retiran. 



G.G: Respecto a las vitrinas, ¿qué elige exhibir en ellas?  

L.M: De acuerdo a la temporada, pero por lo general yo me caracterizo por 

tener zapatos clásicos, de caballero ellos son los más tradicionales, no 

varían mucho en modelos y las mujeres sí variamos bastante y de ahí lo 

ponemos en las vitrinas, especialmente las nuevas colecciones, lo nuevo. 

G.G ¿Usted considera que las vitrinas la ayudan a captar la atención de los 

clientes? 

L.M: Sí, sí, así nos ayudamos. 

G.G: ¿Cómo está distribuido el espacio dentro del local? 

L.M: Es un poco complicado también porque el municipio no nos deja 

hacer arriba, tenemos losa y todo pero no nos deja hacer, hay que hacer 

un permiso en propiedad horizontal, y eso no dejan, entonces nos 

organizamos acá (señala los estantes detrás del escritorio donde tienen 

cajas de zapatos) pero la bodega la tenemos en otra parte, aquí solo 

tenemos lo necesario como dos por numero o uno por numero, así. La 

parte de allá es el probador y exhibidor (señalando la parte principal desde 

la puerta de entrada) y acá es la caja.  

G.G: ¿Me puede hablar un poco sobre el logotipo del negocio? 

L.M: El logotipo es el nombre El Ejecutivo y un zapatito, el zapatito es 

porque vendemos zapatos, utilizamos este color (me muestra un pedazo 

de tela como felpa de color naranja fosforescente) este es el color que 

utilizamos, por ejemplo cuando damos en navidad estas fundas (me 

muestra unas fundas de tela del mismo color de la tela) y ahí dice El 

Ejecutivo. 

G.G: ¿Por qué eligió este color? 

L.M: Porque este color era de la marca y ya con ese se quedó, las letras 

también eran así. 

G.G: ¿Usted sabe por qué se escogió ese estilo de tipografía? 



L.M: Claro, porque es como una firma de un ejecutivo, El Ejecutivo, con un 

señor que firmo, el color es porque hace que resalte más las letras negras. 

G.G: ¿Qué información es la que se pone en los elementos gráficos? 

Letreros, materiales promocionales como las bolsas, etc. 

L.M: Se pone, camine al éxito…camine…a ver cómo es, (coge la bolsa 

para poder leer) camine con pasos firmes luciendo zapato internación, 

extranjero, totalmente garantizado, este es nuestro slogan, de ahí 

ponemos siempre una imagen de zapato y la información, los datos como 

números telefónicos, dirección.  

G.G: ¿Además de estas bolsas utilizan algún otro tipo de material 

promocional como tarjetas de presentación? 

L.M: Sí nos piden los clientes, pero no, no hacemos, no tenemos.  

G.G: ¿Utilizan solo estas bolsas? 

L.M: Sí…eso damos por ejemplo cuando es navidad o temporada escolar, 

mandamos a hacer esas funditas y ahí van los zapatos y ellos van 

contentos y no se deterioran. 

G.G: ¿Utilizan uniformes? 

L.M: Sí, ella está ahorita con ese uniforme (señala a una de las dos 

empleadas que trabajan en el local) pero en realidad la chaqueta es de 

este otro color (señala el pantalón del uniforme de la misma chica) tiene 

dos.  

G.G: ¿Quién diseño este uniforme? 

L.M: Eh…entre todas nosotras, ahí pensando, es formal porque es El 

Ejecutivo, viene gente ejecutiva, vendemos zapatos para oficina bastante. 

G.G: ¿Ofrecen promociones? 

L.M: Las promociones que sacamos es cuando ya eh…nos sobra ciertos 

productos que ya no hay todas las tallas y los ponemos en la canastita de 

afuera, es como descuento, no tenemos como en otros almacenes que 



tienen dentro del local 50% 20% no, nuestra clientela se maneja así, en la 

canasta ponemos oferta, entonces la gente mira que antes costaba 30 y 

ahora cuesta 15 porque ponemos los dos precios, ellos compran porque se 

ve que está económico.  

G.G: ¿Le dan algún tipo de mantenimiento a los letreros y vitrinas? 

L.M: Nosotros mismo los limpiamos, pero yo ya tengo 20 años aquí y cada 

cierto tiempo se…se cambia. 

G.G: ¿Se vuelve a imprimir la lona? 

L.M: No…no, las vitrinas, los letreros pero la estructura, cambiamos el piso 

también, así.  

G.G: ¿Y las lonas no las vuelven a imprimir? 

L.M: Claro, sí, porque se desgastan, ya cuando uno ya se ve…nunca hay 

que dejar totalmente, siempre  hay que estar dando mantenimiento. 

G.G: ¿Se mantiene el diseño o se hacen cambios como colores? 

L.M: Nosotros desde el comienzo hemos mantenido el mismo color y las 

mismas letras (tipografía). 

G.G: ¿Por qué se tomó la decisión de mantenerlo? 

L.M: Mmm no nos ha…no nos…no nos hemos percatado en cambiarlo. 

G.G: ¿Cuál es el horario de atención del local? 

L.M: Eso si tenemos que ser bien puntuales, nosotros atendemos de nueve 

y media de la mañana a ocho de la noche, de lunes a sábado y los 

domingos de diez a seis de la tarde. 

G.G: ¿Usted me puede ayudar con su nombre? 

L.M: Sí, Lourdes Montedeoca 

G.G: ¿Su edad? 

L.M: 49 años 

 



(Se solicita permiso para tomar fotos al local, la dueña me dice que sí y me 

dice que hay dos letreros el delantero y uno en la parte posterior que da a 

la calle. Regreso luego de notar que en el letrero posterior se cambia la 

tipografía) 

 

G.G: Una pregunta ¿Por qué el letrero de atrás tiene una tipografía 

diferente al logotipo? 

L.M: Ah…cierto no…sí, eso porque el señor que…que hizo, lo sugirió y 

como que se ve más grande, entonces yo tomé las sugerencias del señor. 

(Luego me fijo que hay un caballo en la entrada y entro a preguntarle 

acerca de él) 

 

G.G: ¿Y este caballito en la parte de afuera? 

L.M: ¡Ah! ¡el caballito! ese es como nuestro logotipo, todos nos reconocen 

por el caballito. A los niños les encanta el caballito, se suben y todo. 

Siempre lo hemos tenido y cuando se daña mandamos a hacer uno nuevo, 

en Baños los mandamos a hacer.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.2 

 

Fecha: 26 octubre de 2012 

Hora: 15h20 – 15h40  

Lugar: La Alborada – Albocentro N.4 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Isabel Alejandro   

Nombre del negocio: “La Bambita” 

Tipo del negocio: Venta por mayor y menor de artículos plásticos 

 

 

G.G: ¿Cuál es el nombre del negocio? 

I.A: La Bambita 

Administrador: Y ella es la bombita, no la ve que es cuadradita jajaja. 

Isabel Alejandro: Jajajaja no le haga caso, hágame caso a mi. 

G.G: ¿Por qué eligió este nombre? 

Isabel Alejandro: El nombre tiene bastantes años, antes era La Bamba 

pero como ahora es pequeño se lo cambio a La Bambita 

G.G: ¿Quién eligió este nombre? 

I.A: El primero dueño lo eligió. 

G.G: ¿Usted compro el negocio? 

I.A: No, yo no soy la dueña, yo soy la administradora, pero se decidió 

seguir con el mismo nombre con la modificación de La Bambita y así ha 

sido desde hace varios años. 

G.G: Me fije que no tiene un letrero con el nombre del negocio, ¿a qué se 

debe esto? 

I.A: No, o sea no lo tengo ahí, no está puesto pero si voy a poner uno.  

G.G: ¿Por qué no lo ha puesto? 



I.A: Lo tengo en la bodega, lo que pasa es que el señor que lo iba a poner 

no ha venido, por eso no lo he puesto. 

G.G: ¿Tienen material promocional como tarjetas de presentación o 

volantes? 

I.A: No 

G.G: Ah, ¿Por qué? 

Administrador: Lo que pasa es que La Bambita, yo cuando yo nací ya 

existía, imagínese cuantos años tiene La Bambita, entonces no es 

necesario porque todo el mundo conoce La Bambita. Todo el mundo sabe, 

es como que dice, usted cuando piensa en galletas ¿en qué piensa? La 

Universal ¿verdad? ¡¿aceite?! La Favorita, porque son marcas que ya 

tienen años, entonces La Bambita cuando yo tenia creo que 4 años ya 

existía La Bambita, entonces son marcas ya registradas. 

G.G: ¿No tiene el logotipo del negocio en algún lado para poderlo ver? 

I.A: Sí, aquí en la factura…(me enseña brevemente la factura) aquí tengo 

el letrero mire. (Me lleva a una pequeña bodega donde tiene el letrero)  

G.G: ¿Usted decidió sobre el diseño del letrero? 

I.A: No, esto me lo donó la fábrica que es La INDALUX, ellos mismos 

eligieron todo. 

G.G: ¿Ellos eligieron entonces los colores, la tipografía de La Bambita y las 

imágenes? 

I.A: Sí ellos eligieron todo 

G.G: ¿Es decir que La Bambita no tiene colores específicos de la marca o 

una tipografía? 

I.A: No, no es necesario. 

G.G: Respecto a las imágenes que se utiliza en el letrero, ¿son referentes 

a lo que se vende en La Bambita? 

I.A: Sí 



G.G: ¿La imagen como me decía también la eligió el donador? 

I.A: Sí…a pesar que yo elegí ese diseño (refiriéndose a que ella eligió la 

imagen del letrero), el tipo de letra si no le dije. 

G.G: Respecto a la factura ¿Usted les dijo como quería el diseño? 

I.A: No, yo les di los datos y allá ellos me hicieron el diseño. 

G.G: ¿Por qué no les dice? 

I.A: No, porque el señor siempre nos ha hecho las facturas así. 

G.G: ¿Cuántos años tienen aquí en el Albocentro? 

I.A: Mmm…siquiera unos veinte años, yo tengo aquí seis años, pero 

anterior a mi han venido otras personas a trabajar. 

G.G: ¿Cuál es el tipo de clientela que tienen ustedes? 

I.A: De toda clase, clase media.  

G.G: Respecto a la distribución del espacio ¿Cómo distribuye en espacio 

del local? 

I.A: ¿El espacio como qué? ¿para arreglar la mercadería? 

G.G: Sí 

I.A: Ahí me las ingenio. 

G.G: ¿No está pensado como para que los clientes vean primero ciertos 

productos y después otros? 

I.A: ¿Cambiarlo? sí, sí tenia la idea la otra vez de cambiarlo, pero como a 

veces hay días buenos y días malos, a veces también se bajan las ventas. 

G.G: ¿Aquí se hacen estos stickers que tienen pegados los productos? 

I.A: Sí, yo mismo los corto y le pongo los precios a los artículos que llegan, 

los corto con esa forma porque tengo una tijera de zic zac,  

G.G: ¿Por qué eligió ese color de sticker? 

I.A: Porque ese color es fosforescente y le llama la atención al cliente. 

G.G: ¿Y la letra? 

I.A: Ah, no, esa es mi letra. 



G.G: ¿En qué la ayudan estos stickers? 

I.A: Por ejemplo, de toda manera las cosas fosforescentes llaman la 

atención, dicen “Ah no, ese es el precio.” 

G.G: ¿No es para que no le pregunten los precios? 

I.A: No, no, porque si viene un cliente tengo que atenderlo, hay veces que 

están los precios pero igual preguntan. 

G.G: ¿El espejo que tiene ahí para que le sirve? (refiriéndome a un espejo 

que esta en la entrada) 

I.A: Ese espejo es para cuando entra un cliente, yo a veces estoy en la 

caja, entonces ya estoy viendo que entra el uno y sale el otro, por cualquier 

eventualidad.  

G.G: ¿La radio que tiene ahí para qué le sirve? 

I.A: De entrenamiento, para no dormirme. 

G.G: ¿Y el gato que tiene aquí? 

I.A: Ese yo lo compré ahí. 

G.G: ¿Qué significa para usted el gato? 

I.A: Eso lo compre porque dicen que llama la atención de los clientes, pero 

como no se ha dañado ahí lo tengo. 

G.G: Pero no se mueve. 

I.A: Sí lo que pasa es que yo le pongo la pila y no anda. Está vago. 

G.G: ¿Cuáles son esos santos?  

I.A: Es Don Bosco y San Antonio 

G.G: ¿Qué significan para usted estos santos? 

I.A: Los santitos porque yo le tengo bastante fe (al San Antonio que es el 

de los deseos. 

G.G: ¿Y Don Bosco? 

I.A: Don Bosco es del trabajo y la otra es la virgencita y el otro es el niño 

Dios. 



G.G: ¿Los tiene ahí todo el año? 

I.A: Todo, de ahí no se mueven ellos. 

G.G: ¿Estas imágenes usted la compro? 

I.A: La de la virgen es regalada, yo la puse ahí.  

G.G: ¿Me puede ayudar con su nombre? 

I.A: Isabel Alejandro 

G.G: ¿Y su edad? 

I.A: 49 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.3  

 

Fecha: 7 octubre de 2012 

Hora: 11h20 – 12h30 

Lugar: La Alborada – Edificio Multifuncional 1 (Albocentro 2) – Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Roxana Toral 

Entrevistador auxiliar: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Roberto Rodríguez  

Nombre del negocio: “Relojería” (vitrina 1) 

Tipo del negocio: Servicios: arreglo de relojes de todo tipo. Productos: 

correas de relojes, pilas, lentes, lunas, armazones, etc. 

 

 

R.T: ¿Podemos grabar la voz? 

X: Sí, a veces ocurre que hay relojes que son complicados para reparar, 

entonces viene un cliente con un tipo…un cierto tipo de reloj y uno se tarde 

en repararlo y…al tardarse en repararlo no podría atender al otro cliente 

que viene más atrás porque muchas veces toca que la casualidad que 

vienen dos, tres personas a hacer trabajos aquí. 

G.G: Si he visto que se llena. 

X: Sí, entonces nos llenamos de clientes entonces uno no alcanzaría. 

R.T: ¿El puesto es de los tres? 

X: Eh…no…he…el…el inversionista es uno solo, nosotros somos como 

quien dice es somos colaboradores de el, somos dos 

colaboradores…sí…y…por ejemplo el domingo…el…el…nos regala el 

domingo en la mañana, viene es en la tarde el, como quien dice el 

inversionista mayor viene es en la tarde…y…yo…trabajo un domingo, mi 



compañero trabaja otro domingo, o sea descanso un domingo yo, sí…y 

solo el inversionista él si no descansa, él viene todos los días. 

R.T: ¿Cuál es su nombre?   

X: Roberto Rodríguez  

R.T: ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando aquí? 

R.R: Con este negocio, tenemos ya ocho años. 

R.T: ¿En este mismo sitio? 

R.R: En este mismo sitio 

R.T: ¿Por qué les atrajo este sector? 

R.R: Eh…porque, en sí no había este tipo de servicios, no había aquí en 

La Alborada…nosotros…nosotros estábamos en el centro…cuando vino la 

regeneración de Jaime Nebot, nos sacó del centro. 

R.T: ¿Los metropolitanos? 

R.R: Eh si, no, o sea fue así, nos sacaron de lleno, nos…nos…de raíz, nos 

eliminaron, de, porque teníamos en el sector del…del mercado central, ahí 

teníamos el negocio, ya nosotros somos como dice por 

tradición…¡relojeros!. 

R.T: ¿En el centro cuanto tiempo tenían?  

R.R: ¡Uh!, yo le digo que estábamos desde el 81, si tengo más de 30 años 

en el arte. 

R.T: ¿Por qué decidieron trasladarse a La Alborada? 

R.R: Porque en el centro como ya no nos permitieron estar allá laborando y 

no había donde más entonces optamos por venirnos para acá, porque este 

es un…un nuevo sitio de trabajo y en el cual vimos que hay mucho 

comercio, hay mucho movimiento…y no tenían estos servicios, entonces 

optamos por venirnos acá. 

R.T: Ahora yo he visto que hay otros puestos de relojeros. 



R.R: Ah, sí, han aumentado, cuando nosotros vinimos había no más uno, 

ahora hay un montón, por todos lados, porque otros también han tenido 

esa visión de darse cuenta que aquí hay mucho movimiento, mucho 

comercio.  

R.T: ¿Ustedes cómo reaccionan ante la competencia? 

R.R: No a nosotros más bien nos favorece la competencia, porque…como 

le vuelvo y le repito nosotros somos relojeros de tradición, somos, o 

sea…¡reparadores!, ¡técnicos! y la competencia son es vendedores de 

pilas, ellos lo que hacen es venderles la pila, en ciertos casos y cuando le 

toca un reloj, de…más complejo, por ejemplo un automático o uno de 

péndulo, ellos no saben reparar eso, entonces las personas buscan a otros 

que se los haga, porque yo al menos a nuestros clientes aquí les decimos 

vea: “si ustedes van a otro sitio lo primero dígale que le hagan el trabajo en 

su delante y si no se lo hacen es porque no es relojero” el relojero trabaja 

al momento, si usted tiene el tiempo para esperarlo, yo aquí por ejemplo le 

hacemos al momento el trabajo. 

R.T: Ustedes no son de los que dicen “vengan dos días después” 

R.R: ¡Eso!, no no, ese es el cuento que le meten la gente que no sabe 

trabajar la relojería, son es vendedores de pilas lo que nosotros llamamos, 

vendedores de fornituras en sí, no son relojeros de verdad, se llaman 

relojeros porque el negocito de venta de accesorios de relojes, pero ellos 

no son reparadores. 

R.T: ¿Ustedes de lunes a viernes están aquí? 

R.R: Los tres laboramos, de lunes a sábado. 

R.T: ¿En el mismo horario? 

R.R: Así es 

R.T: ¿Mientras uno está arreglando un reloj….? 

R.R: El otro puede atender a otra persona. 



G.G: ¿Cómo se ponen? 

R.R: Sobre esa mesita, ahí compartimos, sí, por ejemplo ahí hay dos sitios. 

G.G: Ah ahí hay otra mesita 

R.R: Sí hay dos sitios, cuando por ejemplo trabajamos los tres, el uno se 

pone acá (refiriéndose a la mesa principal), el otro allá (refiriéndose a la 

mesa auxiliar) y el otro abajo (con un banquito), nos engañamos, 

compartimos la mesa. 

R.T: ¿Ustedes diseñaron esto (refiriéndose al quiosco) viendo sus 

necesidades? 

R.R: Así es, como para el servicio al cliente sí, entonces ahí nos 

ingeniamos, trabajamos, porque en ocasiones por ejemplo, hacemos la 

luna de los relojes, diseñamos las lunas, las cuadradas, las octagonales, y 

ahí por ejemplo yo, si me toca a mi, me vengo acá (refiriéndose a una silla 

pegada a la pared del corredor donde se ubican) y ya quedan allá los dos 

trabajando, y acá lo hago. 

R.T: ¿Usted como aprendió esto de la relojería?  

R.R: Ah, ya, yo entré a trabajar en la Seiko servicio mundial, que esa es 

representante aquí es Juan Eljuri, yo entré ahí como muchacho de 

mandado. 

R.T: ¿Cuántos años tenía usted?  

R.R: No sé que le puedo decir, pero yo entré más o menos en el ochenta, 

en el ochenta entré ahí a laborar, y en mis ratos de ocio…me ponía ahí a 

aprender de los maestros, porque justamente trabajé en la Seiko, entonces 

me usaban de muchacho de mandado, que le lave las cajas, que le…le 

pula las lunas, que le abrillante los brazaletes, cuando yo ya terminaba mis 

labores, me ponía a…a curiosear ahí lo que hacían los maestros, entonces 

ahí aprendí, ya de un momento a otro me di cuenta que ya yo sabía todo. 

R.T: ¿Usted no trabajo como relojero ahí? 



R.R: No…no trabajé como relojero, yo solo trabaje no más como ya le digo 

como muchacho de mandado. Cuando ya dejé de trabajar ahí…ya salí 

como relojero, porque yo ya me sabía todos los…los…como quien dice las 

herramientas, las formas de reparar, las formas de adaptar piezas, porque 

esos si eran verdaderos maestros, o sea…ellos tenían curso hasta en el 

exterior, ya…entonces yo aprendí con los que sí saben. 

R.T: ¿Ahí fue que decidió poner este puesto? 

R.R: No, yo… 

R.T: ¿Cómo entró en contacto con los otros? 

R.R: Yo he, yo ya me hice conocido en el centro, cuando yo trabajaba en la 

Seiko yo me hice conocido en el centro, yo ya daba servicios, a…a una 

joyería que se llama Wilson…se llamaba porque ya no existe, de ahí me 

contrataron para la Luxo, después me contrataron para la joyería Fino, la 

que está allá en Pichincha y Elizalde, algo así, por ahí, también le trabajé 

para este señor; entonces yo ya daba mis servicios ya para joyerías…y así 

me fui haciendo conocido, los más grandes relojeros de aquí de la ciudad 

me conocen todos mundo porque yo tengo muchos años ya en el arte, soy 

codeado ya con los grandes, los famosos que se diga…porque aquí hay 

tres famosos en la ciudad, “el Suizo” que le llaman que es mi amigo y 

coterráneo Aldon  Macías, está el señor Abril que trabajaba para El 

Emperador y el otro más es…este, eh…el señor Rangel, Santiago Rangel, 

que ahorita está trabajando para, para el señor Quesada, que también es 

de los relojeros de aquí de la ciudad, mjum. Casualmente el señor Rangel, 

Santiago Rangel  el tenía la Citizen, representante aquí en la ciudad de 

Guayaquil, pero ya después…como que quebró el negocio, entonces ya 

dejo de ser. 

R.T: ¿Cómo surge la idea de poner el negocio en el centro? 



R.R:  Oh, ya, este…como yo le dije, yo solo trabajaba para las joyerías, yo 

no tenía puesto y de un momento a otro…eh…mi amigo y socio a la vez 

que le podría decir, el señor de la joyería Wilson, José Lara, me dijo 

“¡ponte aquí afuera!” me dijo, afuera de la joyería de él, porque el era…solo 

tenía joyería, entonces…pero como siempre me usaba a mi, o sea, 

me…me…requería de mis servicios…yo…iba como quien dice pasando un 

día o dos días y llevaba los trabajos que el recogía, pero habían trabajos 

que quería que le haga al momento y a veces yo no estaba ahí pues, yo 

estaba en otro sitio, entonces el me dijo “ponte ahí afuera con el puesto” 

entonces me dio la idea de eso, y…y me coloqué ahí con una vitrina, en 

todo Aguirre y Lorenzo de Garaicoa, ahí empecé yo con mi puesto. 

R.T: ¿Comenzó usted solito? 

R.R: Sí, solo, yo, ahora estamos acá porque ya le digo como yo me 

quede…yo tengo mis herramientas, todo tengo, hasta mi vitrina, pero lo 

tengo guardado en la casa porque no hay donde ponerlo, sí, no 

hay…porque…el alcalde no permite…ponerse en cualquier sector, aquí ya 

porque…como quien dice se hizo como una tradición de estar acá…y mi 

amigo…ya había cogido acá el puesto, aquí por ejemplo le pagamos 

un…un impuesto a la…al centro comercial (Albocentro) 

R.T: ¿Usted en el centro estaba solo? 

R.R: ¡Claro! allá yo trabajaba solo. 

R.T: ¿Cuándo vino a La Alborada fue que vinieron los tres? 

R.R: Así es…a pesar que…le cuento una cosa…mi otro compañero el sí 

ha trabajado años, con él, el inversionista mayor que digo yo, ellos 

trabajaban desde La Bahía, ellos vinieron desde La Bahía, ellos trabajaban 

en La Bahía al principio. 

R.T: ¿Cómo usted los conoció? 



R.R: Yo ahí no los conocía, yo los vine a conocer acá, porque a ellos de La 

Bahía así mismo los sacaron, los sacaron de La Bahía y ellos se vinieron 

acá en el sector de, del mercado central, y de ahí nos, de casualidad, 

porque mire a veces no hay repuestos en las distribuidoras usted busca a 

los colegas relojeros, usted ve, yo necesito estos repuestos, entonces uno 

se empieza a codear con otras personas, entonces a veces se hace 

conocido, porque a veces me decían “no anda donde tal persona” o a tal 

parte y ahí yo iba y ya me identificaba como relojero, entonces hablando 

en términos de técnica entonces ya se dan cuenta que uno es relojero, o 

sea ahí uno se conoce con uno y otras personas…y va adquiriendo las 

amistades. 

R.T: ¿Entre los relojeros si existe esa amistad? 

R.R: Como una confraternidad más o menos…sí…los relojeros…los que 

reparamos. 

R.T: ¿No existe algún tipo de rivalidad? 

R.R: No 

R.T: ¿Y entre los puestos aquí de relojeros? 

R.R: No, tampoco, más bien nos ayudamos unos a otros, porque 

casualmente…a veces los relojeros de por allá vienen acá, los vendedores 

de pilas digo yo, que “véndeme una luna” que “véndeme esta pila que se 

me agotó”. 

R.T: ¿Vienen a consultar cosas? 

R.R: Sí, o sea…vienen a comprarnos repuestos…y en ocasiones también 

que les reparemos relojes…yo les doy mis servicios, yo cobro lo mío y le 

doy como quien dice para que ellos ganen también…como yo ya me sé los 

precios que se le cobra al cliente entonces yo le hago el 50% para ellos. 

R.T: ¿Entre los comerciantes que están aquí en este Albocentro usted si 

se conoce con ellos, si tienen una buena relación?  



R.R: Sí…sí…sí…no le digo ya con el pasar de los tiempos uno ha hecho 

una amistad, uno ha hecho una amistad, por ejemplo yo con los del frente 

yo a todos los conozco, tenemos una amistad…de…de así hasta de 

hacernos bromas, bromas suaves, así y nos pedimos favores, porque por 

ejemplo a veces en ocasiones ellos venden estuches de reloj…de…de 

celular y yo “¡véndeme un estuche!” entonces ya me lo venden a un precio 

así mismo…un precio de costo, así mismo nosotros, que “préstame una 

herramienta” le prestamos una herramienta, entonces va una con otra. 

R.T: ¿Pero, fuera de lo laboral no hay amistades? 

R.R: Sí…o sea que le puedo decir…a veces aquí discutimos sobre el 

futbol…y cosas así, nos hacemos bromas y más o menos así es el asunto, 

sí. 

R.T: ¿Pero, no es que por ejemplo…van a almorzar juntos a otros lados? 

R.R: Ah no, solo por coincidencia, solo por coincidencia. 

R.T: ¿Su relación se limita más a estar aquí en este sector?  

R.R: Sí nada más…sí. 

R.T: ¿Usted donde vive? 

R.R: Yo vivo aquí en Los Sauces. 

R.T: ¿Ah entonces le queda cerca? 

R.R:  Sí me queda cerca 

R.T: ¿Eso también lo motivó tal vez a venirse acá a La Alborada o no? 

R.R: Sí, por supuesto sí, sí, incluso yo fui el de la idea de venirnos a La 

Alborada, le dije a mi amigo y compañero, el inversionista…le 

dije…“vámonos a La Alborada” le dije, “allá no hay” le digo “este 

negocio”…yo fui el de la idea y el acepto…porque yo incluso cuando 

llegamos acá le dije “mira aquí hay que trabajar así” le digo porque en el 

centro trabajamos con un material inferior al material que trabajamos acá, 

trabajábamos con un material  como quien dice de pueblo…y…se cobraba 



más barato…y…pero en cambio eso era malo, porque por ejemplo allá 

vendía una pila que le duraba un mes y al mes ya no servía la pila, 

entonces le dije “mira aquí, si quieres coger clientela tienes que vender 

buen material, garantizar la pila, garantizar el…el brazalete, garantizar el 

trabajo…y la gente te regresa” y él ya me escuchó…entonces…ya ahora, 

ya somos como quien dice tenemos buena clientela 

porque…eso…hacemos un buen trabajo. 

R.T: ¿Y usted como percibió que aquí sí debían ofrecer mejores cosas? 

R.R: Porque la gente tiene posibilidades para pagar…y otra, tiene sus 

buenos relojes, aquí cualquiera no tiene relojes baratos, la mayoría de la 

gente aquí en el norte tiene…relojes que te cuestan de…ci…cien dólares 

para arriba, en cambio en el centro nosotros nos topábamos con relojes de 

cinco dólares…diez dólares, entonces teníamos que bus…coger, abaratar 

costos para poder vender, no es lo mismo vender una batería de un reloj 

de ciento cincuenta o doscientos dólares, que una batería de un reloj de 

cinco, diez dólares, es diferente la calidad. 

(La entrevista se interrumpe porque una señora se acerca a pedir 25 

centavos, luego el señor nos explica que esa señora es vendedora del 

sector y nos explica como se apoyan entre ellos cuando necesitan ayuda.) 

R.T: ¿Cuándo viene un nuevo comerciante como es la aceptación de 

ustedes? 

R.R: Ah…primero como que decir, como que lo marginamos, de cierta 

forma porque uno no sabe que clase de persona es…entonces…mejor 

nosotros lo tratamos así como algo…como misterioso…no le damos 

mucha confianza…a menos que venga como quien dice…garantizado por 

otra persona…o algún otro amigo que nosotros conozcamos y diga ah no 

“él es legal” “él es honrado” ahí podemos aceptarlo, pero nosotros estamos 



así como quien dice un poquito alejados, uno no sabe que clase de 

persona es, la nueva que llega por acá. 

R.T: ¿Ustedes les hacen preguntas para saber qué intención tienen? 

R.R: Eh…sí…desde luego, para saber que…si en verdad él se dedica a 

eso, por ejemplo si es relojero para ver si en verdad es relojero, o solo 

vendedor de pilas, si es otro comerciante le preguntamos de donde viene y 

así mismo hacemos como un tipo de investigación pero sin que se de 

cuenta. 

R.T: ¿Entre los que tienen bastante tiempo existe una unión, un apoyo 

entre todos? 

R.R: Mmm…apoyo así…no que se diga…unión si podría ser, porque nos 

pedimos favores mutuamente…y favores se devuelven con favores. 

R.T: ¿Cuándo viene alguien extraño ahí si se unen? 

R.R: Ah eso sí, eso sí, eso sí, eso ha pasado hasta con los municipales, 

una vez…nos unimos todos y…paralizamos aquí el transito porque ya 

estaban insoportables los municipales, estaban demasiado ladrones. 

R.T: ¿Qué les hacían? 

R.R: Eh…eh…se llevaban todo…todo…se llevaban mercancías y después 

querían venir a sacarnos dinero, solo por pasar por aquí. 

R.T: ¿Cuándo fue la ultima vez que tuvieron problemas con los 

municipales? 

R.R: Uy, ya no recuerdo porque eso fue ya más de años, mucho más de 

años, por eso que nos cambiaron, andaban aquí que venían que si que 

teníamos que pagarles tanto semana, era un tipo de mafia aquí tenían 

ellos, y por eso es que ya los cambiaron, porque siempre están botando a 

esos municipales, los están botando cuando los descubren porque también 

se los denuncia, se los denuncia, lo malo que cuando uno los denuncia…le 



cogen los datos a uno y entonces esa información se filtra adentro y dicen 

quien fue el que denunció, ya eso resulta feo. 

R.T: ¿Últimamente no  han tenido problemas o que se les lleven las 

cosas? 

R.R: No…eh…a los del frente sí a nosotros no porque los relojes de al 

frente tienen denuncia de la casa comercial esa de ahí. 

R.T: ¿De plaza mayor? 

R.R: Sí, no los quieren a ellos ahí, no los quieren entonces siempre llaman 

a los municipales para que los saquen de ahí, pero…pero es algo difícil 

porque ellos tienen años ahí, entonces es algo difícil que los saquen 

porque ellos ya están arraigados ahí, no es lo mismo que por ejemplo 

venga hoy recién a ponerse y los saquen de pronto ya no vienen al día 

siguiente, pero ellos ya tienen años trabajando ahí, tienen años. 

R.T: ¿Ya están fijados en ese territorio? 

R.R: Eso, sí. Así que ahí es bien difícil que los saquen, muy difícil porque 

yo ya he visto que los municipales se quedan ahí y si se quedan los 

municipales lo que hacen es cargar las cosas en la mano, menos cantidad 

de cosas que pierden regularmente y trabajan igualmente, el detalle es que 

ya no se van a ir de aquí, ellos ya no se van a ir de aquí, ya ese es su sitio 

de trabajo. Sí esa es una ventaja grande para nosotros, o sea nosotros 

tenemos la venia del Albocentro que nos permite estar acá, pagamos 

impuestos también, entonces ese es el detalle porque si no estuviéramos 

con la venia del Albocentro también nos sacaban de aquí, en ocasiones 

hay municipales que vienen, ya le digo, a arrasar con todo porque como 

ellos se cruzan para acá, se vienen para acá y nosotros tenemos que 

correr para el fondo ahí para no pasar el peligro de pronto…o sea para 

evitar más bien. 

R.T: ¿Cómo hacen con el puesto? 



R.R: Lo halamos, tiene sus ruedas, lo halamos y lo ponemos allá, y ahí nos 

unimos los tres y como quien dice hacer fuerza de choque, aquí no nos lo 

llevan porque no nos lo llevan (risas), sí pero generalmente no es contra 

nosotros, el problema es con los del frente (refiriéndose a los vendedores 

ambulantes de cosas variadas ubicados en las afueras de Plaza Mayor)  

R.T: ¿El puesto ustedes lo dejan por aquí? 

R.R: Claro nosotros lo guardamos por allá en una…en un local, es pesado 

ese aparato pesa como 200 libras. 

R.T: ¿Usted se ve trabajando en otro lugar o se ve ya aquí siempre? 

R.R: No…yo soy más bien internacional, me considero internacional 

porque yo trabajé en España también incluso. 

R.T: ¿Cómo así?  

 R.R: Yo migré a España y laboré allá como relojero…pero… 

R.T: ¿Antes de tener el puesto en el centro? 

R.R: No, cuando estaba el centro, cuando fue el boom de la…el boom de 

la migración a España, ahí me fui. 

R.T: ¿Por qué regresó? 

R.R: No me gustó…no me gustó porque eh…porque la vida allá es muy 

monótona y…y es…y…es una especie de frialdad en el hogar, o sea uno 

vive solo allá y vive como decir encarcelado, del trabajo a la casa, de la 

casa al trabajo y no hay familia allá. 

R.T: ¿Cómo hizo con su familia? 

R.R: Quedaron acá y eso…eso me afecto mucho…entonces no aguante. 

R.T: ¿Tenía hijos usted? 

R.R: Claro, sí estaban pequeños, principalmente yo estaba muy 

encariñado con ellos y no aguante…dos meses no más…y no aguanté…y 

me vine…dos meses y me vine, porque yo empecé a trabajar enseguida 



porque este…este oficio en cualquier parte del mundo lo puedo hacer, sin 

necesidad de idioma. 

R.T: ¿A qué ciudad fue? 

R.R: A…yo fui a la Santander la provincia de Cantabria…mjum…allá 

estuve…pero sí conocí porque momentos de ocio me iba a pasear…a 

conocer España, conocí el Principado de Asturias…sí…me fui a La Rioja 

también…La Rioja allá es un…es una provincia donde se hacen puros 

viñedos…siembran puros viñedos, imagínese que la botella más barata de 

vino vale 80 centavos, más barato que una gaseosa, allá las gaseosas 

cuestan euro ochenta, dos euros y pico, yo allá me daba el lujo de 

tomarme vino casi todos los días, eso es lo bueno de allá, la comida es 

muy barata, lo caro es comer en la calle, los precios en la calle es muy 

caro, la comida para hacer para cocinar es más barato que acá, en cambio 

yo una vez me fui a comer a un restaurant  y un almuerzo en los 

restaurantes chinos cuesta ocho euros, pero es bien le digo, es bien 

servido, es tipo ejecutivo, con postre y todas esas cosas…y vale la pena 

pagarlo, pero sale caro en referencia a lo que es hacerlo en la casa…y en 

otra ocasión para probar me fui a un restaurant Español, una ensalada de 

atún ¡80 euros! ¡una ensalada de atún, imagínese! Y un atún ¿qué cuesta? 

El atún es barato allá, es el servicio parece. 

(La entrevista se interrumpe porque el entrevistado se saluda con un 

amigo, luego nos explica que él también trabaja ahí reparando celulares.)             

R.R: ¿Si ve la amistad? Nos saludamos, a veces pasan preguntando quien 

repara celulares entonces yo lo mando para allá. 

R.T: ¿Si tuviera que hice a algún otro lugar no tiene ningún problema? 

R.R: No, no tengo ningún inconveniente, yo me adapto fácilmente a 

cualquier sitio. 

R.T: ¿Pero ya son ocho años que tiene aquí? 



R.R: Ah…no…si en el centro tenia muchos más años. 

R.T: ¿Pero igual no es algo que usted este buscando? 

R.R: No…no, porque aquí tenemos nuestra clientela ya, son ocho años. 

R.T: ¿Usted ya tiene sus clientes fijos? 

R.R: ¡Claro pues! ya vienen con confianza, saben el tipo de trabajo que 

nosotros hacemos, yo por ejemplo así sea un cliente nuevo le damos la 

referencia que los trabajamos que hacemos van garantizados, yo según el 

trabajo garantizo tres o seis meses. 

R.T: ¿Su relación con los clientes como es? 

R.R: ¡Muy buena!  

R.T: ¿No ha tenido problemas? 

R.R: No, casi no, aquí la gente es muy educada, en la parte del norte es 

muy educada la gente, tienen mucha educación, entonces uno no tiene 

problemas por ese lado, son…son más apacibles, más amables. 

R.T: ¿En el centro era distinto? 

R.R: ¡Claro! oy ¡a veces tenia que hasta esconderme de los clientes! 

Porque llegaban muy furiosos,…y por relojes baratos le digo, sí, en 

ocasiones tuve que hasta comprar relojes nuevos y darles para que no 

molesten, porque eran relojes que ya le digo…si hablamos en dólares, de 

cuatro a cinco dólares, pero cuando era el sucre, de mil sucres o 

quinientos sucres, ahí le doy uno nuevo para que no moleste. 

R.T: ¿En ese sentido que diferencias usted percibió entre el centro y La 

Alborada? 

R.R: Aquí es mejor trabajar…porque vuelvo y le repito los relojes son de 

calidad y el reloj de calidad casi nunca…muy poco se daña y cuando se 

daña se repara y queda bien, no como el reloj barato, el reloj barato no se 

lo puede dejar bien, como decir reparado, siempre tiende a fallar, porque la 



calidad mismo del material es mala, por eso mismo es barato el reloj, todo 

tiende a deteriorarse rápido. 

R.T: ¿Y en estos ocho años que usted ha estado acá ha visto algún 

cambio en La Alborada? 

R.R: El único cambio que noté ahora es que se abrió City Mall, entonces 

parece que se ve menos movimiento, el City Mall acaparó más vuelo para 

allá. 

R.T: ¿Eso les ha afectado a ustedes en sus ventas? 

R.R: ¡No!...no…a nosotros no. 

G.G: ¿Por qué usted ya tiene sus clientes? 

R.R: Claro porque en City Mall no hay relojeros y si hubiera tampoco nos 

van a cambiar porque van a un local comercial les cuesta más…les cuesta 

más…aquí hay personas que vienen nuevas como en ocasiones vienen 

así con un Fossil o un Citizen, nosotros ya, yo le doy por ejemplo el precio 

de la reparación que es bastante económico y ellos les parece caro, yo les 

doy la opción de…yo les digo “no pierda tiempo, vaya aquí en frente hay 

una Fossil, vaya pregunte cuanto le cuesta” y después regresan, el valor 

del trabajo es por el mismo precio que le doy, porque nosotros sabemos 

los precios que se cobran en esos centros comerciales, nosotros estamos 

al tanto de eso , entonces en referencia a eso cobramos menos, un 40% 

menos. 

R.T: ¿El precio ustedes lo fijan de acuerdo al daño? 

R.R: Así es, de acuerdo al daño, es de acuerdo al daño, no todos los 

daños tienen el mismo valor. 

R.T: ¿Tiene alguna época donde tenga mayor ventas? 

R.R: Sí, esa es en Diciembre, ahí estamos más locos, ahí los tres no nos 

alcanzamos, sí porque la gente compra muchos relojes…y vienen a que le 

achiquen así como en este caso (refiriéndose a una señora que fue para 



que le achiquen el reloj) y eso es pero cada 15 minutos llegan 3, 4 relojes 

para que los achiquen, entonces la época de Diciembre, Enero es mucho 

achicada de brazaletes, sí, eso…hay mucha demanda y trabajos también, 

porque hay personas que tienen guardados sus relojes y dicen no “ahorita 

los quiero usar para fin de año” otros que lo tienen guardadito ahí entonces 

le cambian la batería, lo traen para que se lo limpien, para que quede 

bonito, esa es la época que más trabajos tenemos…en Diciembre.  

R.T: ¿Si se dan abasto los tres? 

R.R: Sí ahí nos ponemos, a veces ni vamos a almorzar por atender a los 

clientes. 

R.T: ¿Ustedes almuerzan por aquí? 

R.R: Por el otro lado del Tosi, ahí hay un restaurant de lo que quiera. 

R.T: ¿Ahí ya los conocen? 

R.R: Sí nos conocen porque vamos casi todos los días. 

R.T: ¿Van los tres? 

R.R: No, vamos dos y uno se queda, porque si llega un cliente después 

¿quién atiende? 

R.T: ¿Ustedes en qué horario trabajan? 

R.R: Acá  trabajamos de ocho y media a ocho y media de la noche…pero 

yo no…yo solo trabajo hasta las seis.  

R.T: ¿Cómo se dividen las ganancias? 

R.R: Me divido con el mayorista, con el inversionista, con el yo me divido el 

50 % del trabajo, yo cobro por ejemplo 20, 10 para él, 10 para mi. 

R.T: ¿Lo mismo hace su compañero? 

R.R: Claro 

R.T: ¿Si les resulta? 

R.R: Claro desde luego, por eso estamos hasta ahora bien  

R.T: ¿En un buen día de ingresos cuanto se hace? 



R.R: ¿en un buen día? eh…todo es relativo, no todo un siempre es así 

porque hay días en que solo me gano que se diga unos 8 dólares, 10 

dólares, el mínimo es 5 dólares, ese es el mínimo y hay días en que 

también me gano mis 30 mis 40 pero ya le digo es relativo, no todo un 

siempre es así. 

R.T: ¿Cuándo gana más aprovecha para ahorrarlo? 

Claro, así es, cuando gano más aprovecho para ahorrarlo porque hay días 

en que también no se gana mucho, es una balanza que hay que hacer, yo 

por ejemplo a veces cuando no tengo mucho trabajo hago limpiezas de 

celulares también, limpio, celulares sencillos, sí por ejemplo de Blackberry 

nada, todavía no llego hasta esa altura, pero es por dejado no más, a 

veces por falta de tiempo porque, yo con él (refiriéndose al amigo que 

había pasado saludándolo antes) quiero aprender a desarmar los 

Blackberry porque los otros ya me los sé todos. 

R.T: ¿Usted constantemente está adquiriendo nuevos conocimientos? 

R.R: ¡Claro! a mi me gusta aprender cosas nuevas, cuando salieron los 

celulares yo que no daba por aprender y ahora de tanto, tanto andar 

traveseando ahora ya los puedo desarmar, ya los limpio, por ejemplo 

cuando se les mete el agua, los abro, los limpio y los hago funcionar, 

sí…pero no me dedico a eso, eso es solo cuando no tengo nada más que 

hacer. Saber algo nuevo nunca está de más. 

R.T: ¿En cuanto a delincuencia qué ha notado por aquí? 

R.R:  No, el delincuente aquí en el día no se conoce, en el centro sí ¡uy! La 

gritadera ¡cógelo! ¡cógelo! aquí no se escucha ni se ve, aquí más creo que 

los robos se hacen a los carros estacionados, los parqueados, porque de 

eso sí he escuchado, pero de ahí que le roben así al transeúnte no, al 

menos en el día no, en la noche no sé, aquí por ejemplo también cuando 

se parquea un carro nosotros cuidamos el carro…aunque no nos compete, 



cuidamos el carro porque muchas veces el cliente puede decir “no, ahí me 

robaron”  y ya no quiere venir acá, entonces nosotros lo cuidamos, no 

permitimos que el delincuente se venga acá. 

R.T: ¿Cómo hacen si ven que alguien quiere robar? 

R.R: Le hablamos aquí, “¡Oye! ¡¿Qué vas a hacer ahí?!” le hablamos para 

que se largue, nosotros cuidamos el sitio para que no se dañe con 

delincuentes, porque si ya le permitimos una vez eso va a traer otro ladrón 

y van a venir más, entonces no. Hace uno dos tres años andaba…anda 

hasta ahora un delincuente que roba los carros y una vez lo vimos que 

quería abrir un carro del lado de allá y le hablamos a los guardias y lo 

cogieron, llamaron a la policía y se lo llevaron, ni más vino a robar por acá, 

lo vemos que pasa de largo, ya lo tenemos chequeado, nosotros vemos a 

alguien extraño ya lo chequeamos a ver qué quiere, qué hace. Aquí a mi 

compañero le digo que tenemos que cuidar el sitio y si es algún ladrón 

nosotros los tres lo frenteamos, la cosa es sacarlo corriendo, aquí no se 

puede robar a nadie, aquí no permitimos esas cosas, sino la gente ya no 

vendría, eso pasaba en el centro. 

R.T: ¿Dónde consiguen sus herramientas, sus repuestos? 

R.R: Aquí en la ciudad aquí hay dos talleres, dos sitios donde venden, 

estos talleres quedan en el sector del mercado central. 

(Se le explica al entrevistado que se pasara a la siguiente fase de la 

entrevista donde se le harán preguntas respecto a las visualidades del 

negocio.) 

G.G: ¿Cómo le llaman ustedes a esta estructura en la que trabajan? 

R.R: Nosotros le decimos vitrina. 

G.G: ¿ Por qué la llaman así? 

R.R: Porque tiene sus vitrales, es con vidrio, entonces en referente a eso le 

decimos vitrina, por lo del vidrio. 



G.G: ¿El negocio tiene un nombre? 

R.R: Eh…no, nunca hemos dado por eso porque el dueño en si nunca optó 

por ponerle nombre, solo nomás “relojería” y nada más. 

G.G: ¿Con eso se identifican? 

R.R: Sí, regularmente eso se acostumbraba años atrás, ponerle nombre a 

los puestos pero ahora ya no, nadie, es raro la persona que le pone 

nombre al puesto. 

R.T: ¿Su puesto anterior tenia nombre? 

R.R: No, tampoco, yo no…no. 

G.G: ¿Los locales como esos, esos sí tienen nombre? (refiriéndose a los 

puestos de locales de ropa, comida, etc.) 

R.R: Sí, esos sí. 

G.G: ¿Las vitrinas son las que no tienen? 

R.R: Sí, porque por ejemplo si usted ve allá mi colega de allá (refiriéndose 

a las vitrinas del otro lado del Albocentro) solo dice “relojería” nada más. 

R.T: ¿Lo identifican entonces por el servicio? 

R.R: Sí, nada más. 

G.G: ¿Además del nombre, qué elementos gráficos utilizan para 

promocionarse? ¿Letreros? 

R.R: Claro, ahí están los letreros, uno dice “relojería”, acá en el aparato 

(refiriéndose a la parte metálica de la vitrina) dice “se arreglan gafas y 

lentes” 

G.G: ¿Utilizan volantes o tarjetas de presentación? 

R.R: No, nada, nuestra propagando son los clientes, porque por ejemplo si 

yo le hago un trabajo a usted bien, usted me recomienda con otra persona, 

le dice “vaya allá, que allá le hacen bien” por ejemplo “le hacen barato”  

G.G: ¿Ustedes entonces utilizan la publicidad boca a boca? 

R.R: ¡Eso! sí, nuestra mejor publicidad es esa 



G.G ¿De qué forma cree usted que estos elementos (letreros) aportan a su 

negocio? 

R.R: ¡Claro! porque hay personas que de lejos pueden ver la propaganda, 

o los que pasan en los buses van leyendo ¡ve, ahí hay una relojería!  

G.G: ¿Por esta razón ponen uno de cada lado? 

R.R: Así es, sí, tanto para allá como para acá. 

R.T: ¿También el tamaño es grande por eso? 

R.R: Ah, sí para que se pueda leer bien de lejos 

G.G: ¿Utilizan colores, letras para diferenciarse de la competencia? 

R.R: No, ahí no, eso no nos influye. 

G.G: ¿Los letreros los hacen ustedes mismos? 

R.R: No, los mandamos a hacer. 

G.G: ¿En qué lugar? 

R.R: Donde hacen las gigantografías, ellos saben de eso, por aquí atrás 

hay uno ahí por La Española. 

G.G: ¿Conoce los precios? 

R.R: Ahí si no le podría decir porque eso paga es el dueño, él es el que se 

encarga de eso. 

R.T: ¿Cómo se llama el dueño? 

Fabián Naranjo. 

G.G: ¿Y el otro compañero? 

R.R: Él, mi compañero es Guillermo Cusme.      

G.G: Son los tres. 

R.R: Ajá, los tres mosqueteros y a veces nos dicen los tres 

chiflados…jajajaja…ah no es que aquí somos muy alegres, aquí hasta el 

más amargado se ríe con nosotros, nos molestamos con los clientes que 

son ya de algunos años, empezamos a hacernos broma entre nosotros los 



que trabajamos y el cliente escucha y se goza pues de las bromas así 

suave que nos hacemos. 

G.G: ¿Cuándo mandan a hacer los letreros ustedes escogen los colores, 

las imágenes etc.? 

R.R: ¡Claro! eso sí, sí 

G.G: ¿Por ejemplo porque escogieron el color rojo para esa parte? 

(refiriéndose al nombre “relojería”? 

R.R: Ahí si no sé, porque le digo eso lo hace es el gordito, él es el que 

manda a hacer, lo que es la propaganda es él. 

G.G: ¿Él cuando sabe estar aquí? 

R.R: Él a las dos de la tarde sabe estar aquí (domingos) nosotros tenemos 

esa ventaja que por ejemplo cuando la semana no va bien para nosotros 

los que colaboramos con él, nos regala el domingo en la mañana hasta la 

una, dos de la tarde, todo lo que yo trabaje (durante la mañana) es para mi 

bolsillo. 

R.T: ¿Ahí no van 50/50? 

R.R: No, no, eso es como una compensación, este domingo me tocó a mi, 

el domingo que viene le toca a mi otro compañero, Guillermo, el “gordito” 

nos da un domingo a cada uno, entonces yo trabajo pasando un 

domingo…y a la vez nos da la oportunidad de descansar o dedicarnos al 

hogar o hacer otras cosas.  

G.G: Respecto con la organización del espacio en la vitrina, ¿por qué 

escogen poner la mercancía en el vidrio? 

R.R: Para exhibir, la gente que mira dice “ah, aquí tienen brazaletes” y otra 

también por facilidad para sacar la batería cuando estamos ahí.  

G.G: Respecto a los elementos fuera de la vitrina, ¿Por qué ponen el reloj 

ahí o por ejemplo la radio? ¿Eso es una radio? 



R.R: Sí es una radio, cuando estamos así aburridos prendemos la radio y 

escuchamos música, el reloj es para ver la hora, cuando cambiamos la 

batería miramos para arriba y ponemos la hora. 

G.G: ¿Este sticker por ejemplo, “Los ojos de Dios están en todo lugar”? 

R.R: Ah, ya, es que mi compañero Fabián (el “gordito” inversionista mayor) 

está estudiando con los testigos de Jehová y parase que puso por eso ese 

sticker, no sé si se lo regalaron o él compró. 

G.G: ¿Fabián es muy religioso?     

R.R: ¡No! Él está recién este año estudiando con los testigos de Jehová, si 

hablamos de lo religioso yo soy más religioso de los tres. 

R.T: ¿Usted es católico? 

R.R: Eh…no, protestante, yo tengo muchos años estudiando la palabra de 

Dios, pero ahora me dio vagancia del estudio, sí, me dio vagancia, en 

antes sí me dedicaba más de lleno a eso y asistía a reuniones, digamos, a 

retiros espirituales. 

R.T: ¿Por qué se alejo? 

R.R: Eh…yo soy…de las personas que…que como quien dice no soy 

fanático, me gusta conocer de todo un poco y lo que me gusta lo practico y 

hay tiempos que me da hostigo y no lo haga…nada más. Incluso aquí 

hasta con el trabajo por ejemplo, incluso hasta con el trabajo a veces me 

hostigo y me voy dos tres días y no trabajo. 

R.T: ¿No tiene ningún problemas con sus dos otros compañeros? 

(refiriéndose a la pregunta anterior)  

R.R: ¡No! Porque a veces que hay trabajos más fuertes y esos me lo 

reservan para mi…o me llaman por teléfono…me llaman por teléfono 

porque ahora por el celular lo ubican a uno donde sea. Por ejemplo yo 

tengo planeado ya en el feriado irme el viernes y ya no trabajo hasta el día 

lunes.  



R.T: ¿Va a pasar con su esposa? 

R.R: No, yo soy separado de mi esposa, yo soy separado ya. 

R.T: ¿Vive solo? 

R.R: Vivo con uno de mis dos hijos, de los dos vivo con uno de ellos y el 

otro vive con la madre, tenemos uno cada uno. 

G.G: ¿Le dan algún tipo de mantenimiento a la vitrina? 

R.R: Sí, por ejemplo lubricamos las ruedas en ciertas épocas, ajustamos lo 

que es la infraestructura cuando está muy suave por el movimiento que va 

y viene. 

G.G: ¿Y los letreros? ¿los limpian? 

R.R: Sí también o sino los desechamos y ponemos unos nuevos, estos ya 

están por desecharse, ya están bastante viejos y lo más probable que sea 

ahora para fin de año que se hace los cambios. 

R.T: ¿Todos tienen la libertad de ponerle cosas a la vitrina, como stickers? 

R.R: Ah…no, eso ya lo hace es Fabián, él es el que se encarga de eso, la 

publicidad es él, aquí él ha tenido algunas entrevistas le cuento, estuvo 

entrevistado por canal 2, después en El Comercio, algunas entrevistas han 

venido aquí los periodistas. 

R.T: Ah son conocidos jajaja 

R.R: Sí jajaja el famoso es el gordito, porque a mi no me gusta le cuento, a 

mi no me gusta salir en televisión, yo cuando se trata de que me 

entrevisten en la calle sí, pero que vengan aquí al trabajo no me gusta, a él 

le encanta jajaja por ejemplo si el hubiera estado aquí yo no le hubiera 

dado mi entrevista, no me hubiera dejado entrevistar yo, le hubiera dado la 

oportunidad a él, él es el relaciones públicas, ya en este caso le estoy 

dando esta oportunidad porque no hay quien más lo haga. 

R.T: Pero pudimos conocer su historia jajaja 



R.R: Sí mi historia es bien bonita, lo que más me ha gustado es estar en 

España le digo, eso es lo que más me gusto. 

R.T: ¿Allá aprendió de algún otro relojero? 

R.R: Yo ya no le pido ayuda a ningún otro relojero, porque yo sé, porque le 

digo aprendí con los que verdad sabían, con los mejores, imagínese un 

servicio técnico que es a nivel mundial, el que se mete a trabajar ahí tiene 

que saber, por ejemplo ahora yo tengo colegas, una trabaja en la Cartier, 

otro trabaja en la Rolex, otro trabaja en la Fossil, pero son amigos míos, no 

son colegas, son amigos míos. 

R.T: ¿A usted no le interesaría trabajar en una de esas? 

R.R: Eh…mmm…no es que no me interesa sino que…no…no llaman a mis 

servicios, pero si me llamasen yo estoy capacitado para eso. 

R.T: ¿Sí le gustaría? 

R.R: Claro, porque ahí se ganaría más, ahí se gana mucho más. Hay más 

seguridad porque ahí le pagan hasta seguro, esas cosas, vacaciones, aquí 

no hay esas cosas. 

R.T: ¿A usted sí le gustaría llegar a eso? 

R.R: ¡Claro! sí me gustaría para que le voy a decir que no…eh…una vez 

me estuvieron contratando para llevarme a Cuenca a trabajar, así mismo 

un centro comercial, pero no quise irme, eso fue como hace unos tres 

cuatro años, no quise ir porque el centro comercial era nuevo, era recién 

inaugurado y empezar un negocio nuevo yo ya conozco, yo ya he tenido 

esa experiencia, yo ya he abierto tres negocios nuevos y los tres primeros 

meses es duro, entonces le dije “no”, yo lo que le dije es “me hacen un 

contrato por tanto tiempo, sí les acepto” pero ir a abrir un negocio sin 

contrato, ¡no!, porque una vez que ya cogen la clientela, lo cogen a uno y 

“jovencito bueno hasta aquí no más, váyase” 

G.G: ¿Ustedes tienen algún tipo de uniforme? 



R.R: No, no, no, solo ropa del diario nomás, más tipo deportivo. 

G.G: ¿Para estar más cómodos? 

R.R: Así es, yo los domingos nomás que vengo un poquito…más 

presentable, porque en ocasiones los domingos una vez que ya dejo de 

trabajar aquí, me voy a un mall por ahí. 

R.T: ¿Se va solo? 

R.R: Sí solo, me voy a comer ahí para salir de la rutina. 

R.T: ¿Y su hijo? 

R.R: Sí yo le digo que venga acá y de ahí nos vamos a donde el quiera. 

R.T: ¿Su hijo cuantos años tiene? 

R.R: 17  

G.G: ¿Estas telas blancas que uso tienen? (refiriéndose a las telas con las 

que se cubren las mesas de trabajo) 

R.R: Esas las cambiamos, ahorita no se han cambiado, eso por ejemplo 

ahí están para cambiarlas. 

G.G: ¿Qué material son? 

R.R: Es…es…son camisetas, camisetas viejas pero las trae el gordito, el 

gordito las trae, las trae limpias y las cambiamos, llegan blanquitas del 

color del papel. 

G.G: ¿Las lavan? 

R.R: ¡No! Se…se…se las desecha y se compra nuevas. 

G.G: ¿Se compran específicamente para el negocio? 

R.R: Sí se compran nuevas pero o sea ya de segunda mano para que 

salgan baratas, ahorita están asquerosas porque suelen…porque…lo que 

pasa es como nosotros ahí hacemos de todo, a veces…ahí por ejemplo 

eso tiene más de una semana, por eso, que cae la grasa, el aceite, la 

gasolina, tanta cosa. 

G.G: ¿Lo cambian todas las semanas? 



R.R: Eh…cada semana o a más tardar dos semanas, hoy por ejemplo, hoy 

que viene ya le digo al gordito “gordito ya cambia eso que está asqueroso” 

G.G: ¿El color aporta en algo mientras están trabajando? 

R.R: Sí, o sea no tanto el color, sino el material, porque cuando cae alguna 

pieza no rebota, sino que se queda ahí, porque es tela, se queda ahí, 

porque si rebota buscarla en el piso ya es caso perdido, no cayó aquí, cayó 

allá ya ni buscamos, buscamos ahí (refiriéndose a la tela blanca) si no la 

encontramos ahí ya no buscamos más.    

G.G: Ya 

R.R: ¿Eso fue todo? 

G.G: Sí jajaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.4 

 

Fecha: 7 de octubre del 2012 

Hora: 15h40 – 16h00 

Lugar: La Alborada – Albocentro N.2 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Ángelo Icaza   

Nombre del negocio: “Floristería Mi Único Amor” 

Tipo del negocio: Florería 

 

 

GG: ¿Me puede ayudar con su nombre? 

XX: Claro, Ángelo Icaza  

GG: ¿Su edad? 

XX: 31 años 

GG: ¿El negocio lo maneja solo o tiene empleados? 

XX: No, solo por el momento estoy trabajando 

GG: ¿Cuál es su horario de atención? 

XX: De ocho y media a nueve y media de Lunes a Sábado 

GG: Usted me comento que su local es nuevo, ¿Por qué eligió La 

Alborada? 

XX: Porque me puse a buscar locales y encontré por aquí  

GG: ¿Hace cuanto abrió su local? 

A.I: Aquí en el negocio, en La Alborada tres semanas,  

G.G: ¿Cuál es el nombre de su negocio? 

XX: Sí…está en la tarjetita, “Mi único amor”. 

GG: ¿Por qué eligió este nombre?  

XX: No sé, me salió del corazón y se lo puse 



GG: ¿Dónde mando a hacer las tarjetas de presentación? 

XX: En una imprenta. 

GG: Respecto al diseño de la tarjeta, ¿Usted eligió colores, imágenes, 

texto, etc? 

XX: Sí, lógico sí, yo mismo las escogí (imágenes)  

GG: ¿Por qué eligió los colores negro y dorado como principales en la 

tarjeta? 

XX: No sé, me gustaron esos colores 

GG: Respecto a la información en la tarjeta, ¿Qué información pone? 

XX: Lo…los datos principales de aquí, lo que se va a exhibir, la dirección y 

la página web, todas esas cosas que van ahí, los datos electrónicos, los 

números telefónicos. 

G.G: ¿Además de las tarjetas de presentación que otro elemento gráfico 

utiliza para promocionar su negocio? 

XX: Nada, una página web, por Facebook. 

GG: ¿Usted se encarga del mantenimiento de la página? Es decir texto, 

imágenes, etc. 

XX: Claro, sí. 

GG: Para promocionar el negocio tiene la página web y las tarjetas, ¿No 

quisiera o ha pensado en utilizar otro medio? 

XX: Claro, por mi sí fuera…por la televisión, por la radio, por todos lados. 

GG: ¿Su negocio tiene algún elemento identificador? 

XX: Este…las flores, por lo que es una florería.  

GG: ¿Cómo se diferencia de las demás florerías? 

XX: Aquí en el Albocentro no hay otra florería, es la única. 

GG: ¿Y con las demás florerías del sector como se diferencia? 

XX: La única publicidad que utilizo es la página web y de ahí me pongo a 

entregar estas tarjetitas a las personas que vienen y así me promociono  



GG: Respecto a las vitrinas, ¿Qué elige colocar en ellas? 

XX: Los productos que vendo, para exhibir  

GG: ¿Cómo le ha ido hasta ahora? 

XX: Bien, bien me ha ido. 

GG: Veo en la tarjeta que tiene servicio a domicilio 

XX: Sí a todas partes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.5 

 

Fecha: 26 de octubre del 2012 

Hora: 13h40 – 13h35 

Lugar: La Alborada – Albocentro N.1 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Juan Colimba   

Nombre del negocio: “Distribuidora Esbelt” 

Tipo del negocio: Distribuidor de fajas 

 

 

G.G: ¿Cuál es el tipo de clientela que tienen? 

J.C: Todo publico  

G.G: ¿Cuáles son los productos o servicios que ofrecen? 

J.C: ¿De qué empresa? ¿De qué es eso?  

G.G: ¡No! de la Universidad Casa Grande 

J.C: ¿Cuál es el fin? 

G.G: Analizar las visualidades de los negocios de La Alborada y yo escogí 

como muestra los locales de los Albocentros. 

J.C: Mmm…ah es para un trabajo 

G.G: Sí 

G.G: ¿Usted cree que la fachada de su negocio llama la atención de las 

personas que pasan por aquí? 

J.C: Claro, no ve que es el producto, por ejemplo la letra (tipografía del 

logotipo) viene en la faja, entonces esas letras vienen en la caja del 

producto ^(fajas) y al mismo tiempo sirve como logotipo, miren ahí están 

los estuches, entonces eso es parte, entonces es una marca…esos son 



originales, no es cualquier marca, usted no ha de haber visto esta, 

entonces ella viene ya así, es el producto que se importa, no es nacional. 

G.G: ¿Usted eligió seguir con la misma línea grafica?  

J.C: Claro, sí, la patente es nuestra. En todo el país, tenemos uno en cada 

provincia. 

G.G: ¿La marca le exige mantener la misma línea grafica o usted decidió 

mantenerla? 

J.C: No, no, nosotros ponemos así en todo los locales, en todo el país, no 

ve que eso viene en…el nombre del producto es ese, entonces nosotros 

elegimos usar el mismo nombre…el nombre del local…el nombre del 

producto es ese, es Esbelt, como le dije es un producto original, entonces 

nosotros le ponemos porque esa marca tenemos mucho tiempo, más o 

menos tiene como cincuenta años en el país, es una de las primeras fajas, 

son originales, claro que ahora hay la Bebet, la Charola, otras marcas que 

son imitaciones de ella, que son muy distintas, entonces nosotros tenemos 

siempre así en todos los locales. 

(me fijo que la fachada no sigue los colores de la marca como dice el 

entrevistado ya que en la fachada no se usa para nada el color rosado 

además de los afiches de la marca pegados sino que se utiliza el color 

blanco, le pregunto acerca de esto.) 

J.G: ¿El color del local?, sí eso sí se lo ponemos blanco para que resalte, 

como aquí se trabaja con mujeres y aquí es caluroso, entonces usted 

cuando entra impacta con el aire y se refresca, el blanco ayuda a esto. Por 

ejemplo en la sierra ponemos otro colorcito, de colores, pero aquí el clima 

da para que sea blanco para que den un impacto de frescura, ¿ya?, que es 

invitante. 

G.G: ¿Por qué usted considera que el blanco es frescura? 



J.G: Da, da esa sensación, por ejemplo usted entre, aquí en Guayaquil a 

un local que esté de negro, ¡chuta!, se siente como más calor, encima de 

eso aquí como los locales son más cerrados hace más calor, o si le pone 

negro se va a ver todo oscuro y lo que a usted le interesa es que se vea el 

producto desde que entra. 

G.G: ¿Y por qué no se utiliza el rosado de la marca? 

J.G: No, no le ponemos por la concordancia del centro comercial, no ve 

que usted tiene que ver, no puede poner así no más, casi todo tiene que 

ser con blanco para no dañar la imagen del centro comercial. 

G.G: ¿Utilizan algún material promocional para promocionar su negocio 

como tarjetas de presentación o volantes? 

J.G: Eh, sí, sí tenemos la propaganda (refiriéndose a volantes) ahí mismo 

están las fajas, todo. Nosotros lo mandamos a hacer aquí. 

G.G: ¿Quién decide acerca del diseño de este material? 

J.G: Igual, los colores es igual, tal cual el de las fajas, todo es igual. 

G.G: ¿Qué se coloca en la fachada de su negocio? 

J.G: El nombre de la marca, los números telefónicos y pequeños afiches 

pegados sobre el vidrio donde salen los productos. 

 G.G: ¿El producto de donde es? 

J.G: Es de Brasil, nosotros lo exportamos, tenemos por internet, de España 

llaman, se manda para España, se manda por TAME, por correo.  

G.G: ¿En resumen ustedes se manejan con la línea grafica del producto, 

colores logotipo? 

J.G: Claro. 

G.G: ¿Cómo se distribuyen los espacios dentro del local? 

J.G: De un lado tenemos lo modeladores de cuerpo en tela, también 

tenemos para liposucción cuando sea de alta magnitud y cuando es solo a 

tubo, ahí tenemos eso y ya tenemos acomodados ¿no? 



G.G: ¿Usted es el dueño del local? 

J.G: No, yo trabajo aquí pero el local es propiedad de la empresa. La 

marca marca viene del Brasil, aquí hay otro señor que es el importador que 

trae, en Quito es la matriz, esta es una sucursal nomás, entonces el trae 

en contenedores, en grandes cantidades, él distribuye para todas las 

provincias. 

G.G: ¿Ustedes utilizan el nombre de la marca y los colores porque es una 

marca ya posicionada, reconocida?  

J.G: Claro, por ejemplo vera, hay esa, una marca primero se da por la 

calidad, segundo se da por la forma como, como hace la faja, como 

realiza, entonces por eso le decía que la faja tiene como más o menos 50 

años, eso tiene la faja, aquí importando, en el Brasil debe de ser más, 

entonces aquí, eso, eso depende, por ejemplo si usted se pone una fajita y 

usted tiene problemas, es una niña por ejemplo de doce años y usted tiene 

el problema que por herencia heredo a su padre, el hombre en si es recto y 

no tiene caderas, entonces a partir de eso las mamas se dan cuenta, 

entonces ahí tenemos para corregir eso a tiempo, entonces cuando va 

creciendo esa faja le va haciendo caderas, le va corrigiendo, eso depende 

mucho del original, en cambio las otras son cuadradas como de hombre, 

entonces lo que pasa es que al colocar se nota que tiene faja porque son 

demasiado gruesas, en cambio estas usted no se le nota, le da bonita 

figura, le hace cintura, ¡no se nota que tiene faja!, le arma bonito. 

G.G: ¿Usted por que cree que la tipografía tiene ese estilo como 

manuscrito? 

J.G: Por eso le decía, ahí en ese afiche, así tal cual viene la fabrica hace 

eso ya. Viene así, por eso nosotros, por ejemplo ahí hay verde, el verde es 

para identificar el calzón que allá se le llama culote, en nuestro medio es 

cadera, ella ya viene así, por eso la fabrica es la que hace, y nosotros por 



ejemplo si alguien pasa, la gente la conoce, dice “mira aquí ha estado la 

Esbelt” entonces ya conoce, la forma que así hacen es la empresa, la 

Esbelt siempre es conocida. 

G.G: ¿Entonces ustedes usan la imagen del producto para todo el negocio 

porque consideran que es reconocido como un buen producto? 

J.G: Así es, sí, sí, ella ya viene ahí tal como ve en ese afiche, tiene 

también de hombre, solo que el de hombre es color amarillo pero con las 

mismas letras, el color de las caderas es verde con blanco. 

G.G: ¿Los colores van de acuerdo al tipo de producto? 

J.G: Claro, por ejemplo el rosado es como más femenino, entonces atrae a 

la mujer, dicen “está bonito”, con el tiempo el color ha cambiado, viene más 

rosadito o más claro, más oscuro, por ejemplo actualmente ya cambian 

cada tiempo de modelo, eso atrae a la clienta, por eso le decía esa marca 

es ya conocida, pero tampoco se va a ver donde quiera, las otras sí la 

Bedete las encuentra y ve donde quiera. 

G.G: ¿Ustedes cuantos años tienen ya en el Albocentro? 

J.G: Uh! Ay diecisiete años,  

G.G: ¿Me puede ayudar con su nombre? 

J.C: ¿Mi nombre? Juan…Juan Colimba. 

G.G: ¿Y su edad? 

J.C: 48 Años 

 

(se solicita permiso para tomarle fotos al local, luego entro y me enseña la 

distribución de los espacios y le pido los volantes) 

 

 

 

 



Entrevista N.6 

 

Fecha: 7 de octubre del 2012 

Hora: 14h00 – 14h30 

Lugar: La Alborada – Albocentro N.1 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Daniel Fajardo   

Nombre del negocio: “Ecuaphone @ cyber” 

Tipo del negocio: Servicio de internet, llamadas nacionales e 

internacionales, mantenimiento y reparación de computadoras laptop. 

 

G.G: ¿Cuál es el nombre del local? 

X.X: Ecuaphone, por Ecuador y phone de teléfono. 

G.G: ¿Me puede ayudar con su nombre? 

X.X: Claro, Daniel Fajardo. 

G.G: ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen aquí? 

X.X: Internet, llamadas nacionales, internacionales, impresión, solo 

documentos de impresión,  

G.G: Estos afiches de información los hacen aquí mismo en el ciber? 

X.X: Sí, en Word los hago, lo que pasa es que estas imágenes ya están en 

internet establecidas, hay todo tipo de imágenes, usted va a Google, pone 

imágenes y hay todas las imágenes que usted quiera, entonces ahí están 

todas esas imágenes.  

Pero de ahí eso por lo general se vende en las imprentas, ahí las hacen. 

GG: Respecto a los afiches, ¿a usted le dicen la información que tiene que 

poner? 

X.X: Sí, claro. 



G.G: Y respecto al diseño, ¿usted toma las decisiones de los colores la 

composición, etc.? 

X.X: Sí  

G.G: ¿Cómo hace esta elección? Por ejemplo ¿Qué toma en cuenta 

cuando elige una tipografía?   

X.X:  Porque, porque ese ya es el gusto de la persona, no ve que en Word 

hay, ¿usted si sabe trabajar en computación?, en computación hay 

cualquier cantidad donde usted elige la que le gusta. 

G.G: ¿Por qué le gustaron? 

X.X:  No, no, si no que lo que pasa es que esos papeles hay que sacarlos 

porque como ya están los otros que hicieron poner entonces el dueño 

todavía no los ha sacado, por eso hay que sacarlos, porque ahora en todo 

negocio hay que poner ese tipo de publicidad. 

G.G: Pero ¿Por qué eligió esta tipografía? 

X.X: No le sabría decir, porque yo no…yo cuando vine a trabajar ya 

estaba. 

G.G: ¿Usted entonces no hizo estos carteles? 

X.X: No…no…yo le decía de los carteles que diseño cuando vienen 

clientes a pedir uno, me piden que les haga dibujos o cosas así, lo más 

fácil que uno sabe, porque no soy diseñador gráfico, no sé trabajar en 

diseño gráfico, pero lo básico que piden las personas es como yo sí sé 

trabajar bien en Word, entonces el Word es mi herramienta. Yo hago lo 

que creo que se ve mejor o lo que la gente me pide. O sino se lo compra 

porque como ya le digo eso venden hasta en los bazares venden eso…y 

hay lugares…imprentas, que se dedican a vender todas esas cosas, 

entonces ya tienen. 

G.G: Respecto a las vitrinas, ¿Qué eligen para exhibir en ellas? 



X.X: hay una persona que se dedica a mandar mantenimiento de 

computación entonces el pone sus cosas ahí, (impresoras)  

G.G: ¿Usted trabaja aquí todo el día? 

X.X: Yo trabajo en las tardes, de lunes a viernes en la tarde, hay dos 

turnos aquí.  

 

G.G: ¿Me puede comentar más acerca de este nuevo reglamento respecto 

a la formalidad de los afiches informativos? 

X.X: Ahora el Municipio no permite tener hojitas no más así pegadas en las 

paredes, tiene que ser algo más formal, como esas (señala la señalética 

plástica) por eso que ahora en las cabinas hay, esas son las nuevas 

ordenanzas municipales, ellos cuando vinieron…cuando vienen a hacer 

cualquier cosa ellos revisan, hay un sin numero de permisos y cada 

permiso ahora ya no es como antes que tu lo ponías y lo sacabas, un 

ejemplo, ahora sacas el de los bomberos y ellos vienen a constatar que las 

instalaciones estén bien, ya no es como antes que tu cogías y sacabas, 

ahorita sacar permiso…sacar…poner un negocio y sacar permisos está 

terrible porque te demoras dos meses y no terminas de sacar el permiso y 

si no te dan el permiso no tienes como, el consejo de ahora para alguien 

que quiera poner un negocio es de primero tiene que sacar los permisos y 

después poner el negocio, aquí hacemos todo lo contrario, primero 

ponemos el negocio y después sacamos el permiso.  

G.G ¿Eso se da aquí en La Alborada? 

X.X: ¡No, eso se da en todo el Ecuador!. Entonces ahorita con estas 

ordenanzas que hay primero hay que sacar los permisos porque por 

ejemplo si pones un restaurant y si no te dan el permiso de turismo, ¿de 

qué hace que lo pongas? Pierdes todo lo invertido y  no puedes, o lo que 

me contó ayer una amiga, que viene a llamar por teléfono, ella puso un 



ciber hace…en Urdesa…hace dos años, y por no saber que ese edificio 

estaba cono arraigo, lo alquiló y a la hora de la hora que fue a sacar todos 

los permisos no pudo sacar, entonces ella invirtió como más de mil dólares 

en un ciber en Urdesa. ¡Todo eso hay que saber! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.7 

Fecha: 26 de octubre del 2012  

Hora: 13h55 – 14:30 

Lugar: La Alborada – Albocentro N.1 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Claudia Brito   

Nombre del negocio: “Bazar La Sevilla – todo lo que usted necesita para 

su taller de costura y manualidades” 

Tipo del negocio: Bazar 

 

 

G.G: ¿Cuál es el nombre de su negocio? 

C.B: Bazar La Sevilla 

G.G: ¿Por qué eligió este nombre? 

C.B: Por marketing yo elegí el nombre, mi esposo y yo, lo elegimos por el 

marketing, es que yo también hago publicidad, yo soy diseñadora gráfica, 

yo aquí mismo hago mi tarjeta, hago mi publicidad, mis letreros, yo mismo 

hago todo. 

G.G: ¿A qué se refiere con que lo eligió por marketing? 

C.B: Lo que pasa es que lo elegí por marketing porque la gente relaciona 

La Sevilla como cosas de manualidades. 

G.G: ¿Por La Sevillana?  (local reconocido en Guayaquil donde venden 

todo tipo de materiales para hacer manualidades)  

C.B: Claro, sí, por eso le digo que lo escogí por marketing. 

G.G: ¿Utiliza algún tipo de material promocional?  

C.B: Sí, yo mismo hago todo, hago tarjetas de presentación, por tiempo 

hago volantes también, yo mismo lo diseño, yo mismo lo mando a imprimir, 



cuando es de llevar a hacer a la imprenta yo mismo la llevo, yo mismo lo 

hago todo, lo hago en la computadora. 

G.G: ¿Usted aprendió todo esto por su cuenta? 

C.B: No…yo ya diseñando tengo como doce años. 

G.G: ¿Pero hizo algún curso? 

C.B: No, solita aprendí, eso es fácil. 

G.G: ¿Cómo cree usted que este material promocional la ayudan en su 

negocio? 

C.B: Para hacerse conocer. 

C.B: ¿Usted estudia publicidad? 

G.G: No, diseño gráfico. 

C.B: Yo hago diseño gráfico y publicidad, yo hago serigrafía, estampado, 

yo hago de todo. Yo hago plumas publicitarias, fotos, calendarios. 

G.G: ¿Eso también ofrece en su negocio? 

C.B: No, eso yo hago para mi, pero antes cuando no tenia el negocio yo 

hacia para vender, yo misma hago toda mi publicidad. ¡yo hago todo esto! 

(me enseña la pared llena de manualidades)  

G.G ¿Usted da curso sobre estas cosas? 

C.B: Sí 

G.G: ¿Cómo es la distribución dentro del local? ¿por qué tiene la caja de 

ese lado, y acá esta especie de taller, etc.? 

C.B: Eso ya es cuestión de gustos, cuando nos cansamos lo cambiamos, 

ya es cuestión de espacio y de gusto, porque yo quisiera poner más cosas, 

pero si no hay espacio. 

G.G: ¿Esta distribución que tiene del espacio le facilita a usted poder 

trabajar? 



C.B: Claro, por ejemplo a mi no me gusta que la gente pase para acá 

(refiriéndose al lugar donde hace sus manualidades) entonces yo esto de 

aquí lo hago angosto. 

G.G: Respecto al logotipo, ¿Por qué eligió ese estilo de tipografía?   

C.B: Eso ya es de gustos, me gusto entonces le puse. 

G.G: ¿Cuáles son los colores del logotipo? 

C.B: Amarillo y negro. 

G.G: ¿Por qué eligió estos colores? 

C.B: Porque me gustaron. El amarillo es un color fuerte que llama la 

atención. 

G.G: ¿Utiliza alguna imagen (isotipo) que acompañe al logotipo? 

C.B: No, imágenes no  

G.G: ¿Y en el material promocional utiliza imágenes? 

C.B: Cuando son volantes sí, pongo fotos de mis trabajos pero en el letrero 

no, solamente letras. 

G.G: ¿Por qué solo letras? 

C.B: Porque sí porque no me gusta, solamente letras, prefiero poner solo 

información. 

G.G: ¿Cambia las imágenes y texto cada vez que diseña una volante o los 

mantiene? 

C.B: No, los cambio, eso cambio de acuerdo a como me gusta, no es que 

hago algo especifico, según lo que me guste hago.  

G.G: ¿El logotipo “La Sevilla” si se mantiene igual? 

C.B: No, lo he cambiado varias veces porque ya me canso de ver lo 

mismo. 

G.G: ¿Me puede dar un ejemplo de cómo ha cambiado? 

C.B: Antes por ejemplo tenia rojo, antes era rojo, amarillo y negro, ahora es 

solo amarillo y negro. 



G.G: ¿Por qué tomo la decisión de dejarlo en amarillo y negro? 

C.B: Porque ya tenia mucho tiempo así (refiriéndose al rojo con amarillo y 

negro) por ejemplo ya después me canso y a lo mejor le pongo azul.   

G.G: Regresando a los volantes que utiliza como material promocional, 

¿En qué material los imprime? 

C.B: En papel couche, así siempre mando a hacer, papel couche de 90 

gramos. 

G.G: ¿Por qué elige este material? 

C.B: Porque yo le digo que yo tengo mucha experiencia haciendo cosas 

impresas entonces yo ya sé, con el tiempo yo he aprendido porque yo he 

hecho harta publicidad.  

G.G: ¿Qué tipo de información pone en la fachada? 

C.B: Solo el nombre y los números de teléfono para contactar. 

G.G: ¿A qué le da más importancia, al nombre o la información? 

C.B: Al nombre, porque tiene que resaltar el nombre para que lo 

reconozcan, para que se haga conocido el local. 

G.G: ¿Y en el caso del material promocional, a qué le da más importancia? 

C.B: En las volantes si pongo todo, pongo fotos porque eso se hace en la 

imprenta. (refiriéndose a que sale bien) 

G.G: ¿Esta tipografía del logotipo usted cree que representa algo? 

C.B: No es que representa lo que pasa es que cuando uno, yo en base a 

mi experiencia que yo he hecho harta publicidad, cuando uno no es 

conocido, cuando yo llegue aquí no era conocida, yo tenía un negocio 

nuevo, yo voy a poner un letrero, no voy a poner un letrero con una letra 

finita, tengo que ponerle una letra legible, incluso que se lea de lejos, no le 

puedo poner letra cursiva porque no se entiende, en cambio si le pongo 

una letra imprenta y recta, gruesa, se va a notar más.  



G.G: ¿Usted no cree que los colores o la tipografía represente el negocio 

de manualidades? 

C.B: No. 

G.G: ¿Se le da algún tipo de mantenimiento a las cosas del local? 

C.B: Nosotros ponemos luces, iluminación, ponemos a veces luces de 

colores afuera, por ejemplo cuando es la fiesta de Guayaquil, ponemos 

banderines, cuando, según lo que sea, cuando es el día del amor ponemos 

corazones, cuando es de niño ponemos globos, eso atrae.  

G.G: ¿Ustedes decoran por épocas? 

C.B: Claro, por ejemplo en Mayo o para navidad. 

G.G: Respecto a las vitrinas: ¿Qué coloca en ellas? 

C.B: Yo pongo lo que más sale, para llamar la atención. 

G.G: ¿Y las cosas pegadas como la imagen de la virgen? 

C.B: La virgen, esa me las regalan mis amigas. 

G.G: ¿Usted es religiosa? 

C.B: No, sino que me las regalan, a veces vienen y me la dejan pegada 

ahí. 

G.G: ¿Cuál es el horario de atención del local? 

C.B: De nueve y media a siete de lunes a viernes, los sábados me voy mas 

temprano, los domingos no trabajo. 

 G.G: Ah por eso el otro Domingo que vine estaba cerrado 

C.B: ¿Cómo así vino? 

G.G: Ah…porque la tesis se divide en etapas y ahorita todavía estamos en 

la investigación de campo. 

C.B: Ah yo también estudie marketing, en la FACSO, yo no termine, yo me 

salí, pero es que yo toda la vida he ejercido la publicidad, toda la vida yo 

he trabajado en publicidad, toda mi vida. Por eso le digo, nosotros 

hacemos estampados, incluso ahí hay cintas estampadas, esas las 



estampamos nosotros mismos, tenemos máquinas para estampar, 

nosotros estampamos, pintamos.  

G.G: ¿Me puede ayudar con su nombre? 

C.B: Claudia Brito 

G.G: ¿Y su edad? 

C.B: 34 años, de aquí me voy en cuenta regresiva.  

(La llaman a la señora a comunicarle que hay una chica tomando fotos de 

los locales, la señora le dice que sí que está en su local a su lado y que es 

el trabajo de tesis, le pregunto si es prohibido tomar fotos y me comenta 

que es por la delincuencia, porque la gente va a sacar información para 

robar y tomar fotos. Me comenta que es difícil debido a la desconfianza) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.8 

 

Fecha: 7 de octubre del 2012 

Hora: 13h00 – 13h35 

Lugar: La Alborada – Edificio multifuncional 1 (Albocentro 2) – Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur  

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistador Auxiliar: Roxana Toral  

Entrevistado: Mauro Anastasio, Edison Ávila 

Nombre del negocio: “Relojería” (vitrina 1) 

Tipo del negocio: Servicios: arreglo de relojes de todo tipo. Venta y 

medida de lentes. Productos: correas de relojes, pilas, lentes, lunas, 

armazones, etc. 

 

 

P.R: En el local hay tres negocios. 

R.T: ¿Ustedes trabajan para ellos? (Refiriéndose al dueño del local)  

P.R: No, nosotros somos independientes, imagínese una especie de 

cooperativa 

G.G: ¿Cuál es su vitrina?  

P.R: Esta de aquí  

G.G: ¿Utilizan letreros para identificar el negocio? 

P.R: Sí tenemos 2 tipo sticker uno que dice “RELOJERÍA” y el otro que 

dice “ÓPTICA” 

G.G: ¿Dónde mandaron a hacer estos stickers? 

P.R: En cualquier…este…que hagan ploteo. 

G.G: ¿Ustedes deciden acerca del color, imágenes, de estos letreros? 



P.R: Nosotros siempre cambiamos de color ahorita tenemos el naranja, ya 

hemos tenido el blanco, hemos tenido el amarillo. 

G.G: ¿Por qué escogen estos colores? 

P.R: Porque resaltan 

P.R: Es por el coso de que ya es tiempo el que uno tiene aquí, entonces 

buscamos…a veces tú vienes caminando desde la esquina de allá y te das 

cuenta de que un color no resalta igual que el otro, entonces por ejemplo el 

letrero que está allá que dice “relojería” (refiriéndose a otra vitrina del otro 

lado del Albocentro) realmente tengo que pararme y ponerle un poquito 

más de atención para que diga relojería ¿no? pero en cambio hay letreros 

que tú vas pasando y ya te llaman la atención, entonces ya sabes el color, 

porque el color te vende bastante, por ejemplo allá se te pierde a la 

distancia. 

G.G ¿Qué información se pone en estos letreros? 

P.R: Directamente lo que más se pone es lo que más se hace. 

G.G: ¿Utilizan imágenes? 

P.R: No, imágenes no utilizamos 

G.G: ¿Por qué no utilizan imágenes? 

P.R: Porque no es mucho el espacio que hay, se pone solo la información. 

G.G: ¿Prefieren ocupar todo el espacio con información?  

P.R: No, también se podría poner imágenes pero no hay espacio, las 

imágenes llaman rápido la atención. 

G.G: ¿Tienen algún tipo de material promocional? 

P.R: Claro, por ejemplo viene un cliente y se le da una tarjeta de 

presentación. 

G.G: ¿Cómo deciden que exhibir en las vitrinas? 

P.R: Bueno eso técnicamente ya es cosa de, ya de tiempo, de lo que uno 

se dedica, no solo lo vas a ver aquí, lo vas a ver en todos los lados, se los 



pone directamente para que se visualice, ya también es por todo el tiempo 

que tiene este sector de aquí, tiene tiempo entonces sabiendo que hay 

gente que supongamos que busca un repuesto de auto, van a la calle 

Ayacucho, y ya saben que ahí hay, entonces se le pone ahí directamente, 

y los letreros es para que lean no más. 

G.G: ¿Las vitrinas las guardan? 

P.R: Claro, sí las guardamos aquí 

G.G: ¿Le dan algún tipo de mantenimiento a los letreros y la vitrina? 

P.R: Claro, sí, se hace limpieza.  

R.T: ¿Cuánto tiempo tienen aquí? 

M.A: Tenemos cerca de 12 años 

R.T: ¿Siempre han trabajado los tres? 

P.R: 4, también es el señor que está allá. (refiriéndose a un puesto 

pequeño de madera, que también pertenece a esta “cooperativa” de 

relojeros) 

R.T: ¿Cómo así escogieron este sector? 

E.A: Nosotros llegamos y nunca nos fuimos  

P.R: O sea antes no era tal como tu lo ves aquí, antes no habían esos 

módulos (refiriéndose a los quioscos formales municipalizados) pero 

habían señores que duplicaban llaves, se dedicaban a la cerrajería, 

entonces el sector ya tenía bastante acogida en ese sentido y también 

habían ya aquí locales que se dedicaban a la relojería. 

R.T: ¿Les llamo la atención porque aquí ya había una clientela? 

P.R: Claro por ejemplo aquí tú pones y tiene salida bastante. 

R.T: ¿El hecho de que hayan muchas relojerías por aquí es un problema 

de competencia? 

E.A: No, eso ya depende del trabajo y el servicio que tú le des al cliente. 

R.T: ¿Ustedes buscan destacarse de alguna forma? 



E.A: Claro, mejor propaganda, nuestro letrero es llamativo, tenemos varias 

vitrinas y o sea de aquí la verdad es que nosotros somos los mejores, 

tenemos más vitrinas, más cosas que exhibir. 

R.T: No me queda claro algo, ¿ustedes están relacionados con este local 

de aquí el más grande? 

P.R: Sí lo que pasa es que el centro comercial es pequeño, entonces aquí 

en el local trabajamos 4 personas. 

E.A: Aquí nosotros pagamos entonces este espacio de aquí, esta puerta es 

de nosotros. 

R.T: Ah ya, entonces esto de aquí y allá (refiriéndose a las dos fachadas 

del local) son de ustedes? 

E.A: Claro, aquí pagamos el arriendo, el arriendo es 746 dólares, nos toca 

como a 243 a cada uno (de las 4 vitrinas de “la cooperativa”)  

R.T: Uy, pero es caro. 

P.R: Sí pero es también por la justificación de la venta, imagínate que ya 

no queramos alquilar aquí, porque no va a faltar el que quiera pagar hasta 

800 dólares. 

R.T: Y también están bien ubicados. 

P.R: Exacto. 

R.T: ¿Y aquí ya tienen sus clientes fijos, que dicen “yo voy allá porque me 

hacen un buen trabajo”? 

E.A: Sí, aquí lo de nosotros es la permanencia, trabajamos de lunes a 

domingo de siete de la mañana a siete de la noche , ¡menos el primero de 

enero!. 

P.R: JAJAJA. 

E.A: El primero no.  

R.T: ¿Ustedes se turnan o siempre están los tres? 

P.R: A veces que no viene uno, pero siempre estamos los tres. 



R.T: ¿Cómo se reparten las ganancias? 

E.A: Tenemos una caja en común, digamos que se hace cien dólares, más 

cincuenta para materiales, los otros cincuenta se divide para los tres. Lo 

que vendemos no todo nos llevamos, siempre apartamos para la 

mercadería. 

R.T: ¿En los doce años que llevan aquí, qué cambios han visto en el 

sector? 

M.A: ¿En el sector? ¡lo mismo! ¡nada! La regeneración de ahí para allá y 

de ahí para allá (refiriéndose al otro lado de la calle donde está el centro 

comercial Plaza Mayor, partiendo de ahí para los dos lados)  de esta parte 

nada (refiriéndose al centro comercial) lo único que cambio fue el 

Ferrisariato.  

P.R: Y la cara de los municipales jajaja. 

M.A: ¡Y la cara de los municipales! ¡nada más! Jajaja. 

R.T: ¿Los molestan mucho? 

P.R: Sí, que tenemos que estar adentro (refiriéndose al interior del local) 

por eso queremos sacar vía pública, en eso estamos. 

R.T: ¿Y no ha habido casos en que se les han llevado la mercadería? 

M.A: Hemos regalado hasta vitrinas. 

P.R: Sacamos lo de adentro y ya de ahí compramos otra. 

E.A: Es que para sacar eso es un tramite (refiriéndose a las vitrinas 

llevadas) te piden esto, te piden lo otro. 

G.G: ¿Mejor compran otra? 

E.A: Claro. 

P.R: Claro. 

M.A: Más es el tramite, mejor que se la lleven y me compro otra. 

R.T: ¿Durante estos doce años siempre han trabajado los tres? 



M.A: Los dos en general (él y Edison Ávila) de ahí bienvenidos sean los 

que quieren trabajar. 

R.T: ¿Con que empezaron? 

E.A: Con un portafolio, de unos setenta centímetros, por treinta, lo 

poníamos en una silla, de ahí poníamos las pilas y las cosas que van ahí. 

R.T: ¿Empezaron ofreciendo el servicio de arreglo de relojes? 

E.A: No, empezamos ofreciendo lo que es la venta de pilas, las correas y 

los brazaletes, se ha ido ganando y se ha ido invirtiendo, o sea no es que 

nos cogemos toda la plata y nos quedamos en lo mismo, no, de ahí 

pasamos a una vitrina, pasamos a la otra, les hacemos la propaganda, la 

gigantografía. 

R.T: ¿Fueron creciendo poco a poco? 

E.A: Claro, es que antes no hacíamos las gigantografías, hacíamos las 

letras con plantillas, las pintábamos. 

G.G: ¿Por qué decidieron cambiar a gigantografias? 

E.A: Es que se puso a la moda, jajaja, todo el mundo tiene. 

G.G: ¿Las plantillas aprendieron por ustedes mismos? 

E.A: No lo que pasa es que aquí llegan bastantes personas y uno se 

relaciona y se hace bastantes amigos, entonces ellos saben de una cosa y 

de al otra, entonces ahí les decimos “oye apóyame”  

R.T: ¿Hace cuanto tiempo fue la última vez que tuvieron problemas con los 

municipales? 

E.A: ¿Cuándo fue gordo la ultima vez que se nos llevaron? 

M.A: Eh…el año pasado, el año pasado pues, a ver, mi hijo está en 

segundo año, fue hace dos años.   

G.G: ¿Cuándo se les llevan las vitrinas, mandan a hacer los diseños a las 

gigantografías nuevamente? 

E.A: Nosotros le hacemos le diseño y toda la cosa y viene él y las imprime. 



G.G: ¿Es decir que ustedes escogen los colores y todo? 

E.A: Claro, viene y las hace en vinil o a veces las hace en lona, o sea 

vamos ahí al frente a las gigantografías y le damos el diseño y ellos lo que 

hacen es imprimir con los colores y las medidas. (ellos llevan un bosquejo 

del diseño en una hoja).  

 R.T: ¿ Qué significa para ustedes este local? 

M.A: Este es centro chiquito ¡aquí encuentras todo! 

G.G: ¿Dónde mandan a hacer las tarjetas de presentación? 

M.A: ¿Eso? En una imprenta en el centro, a veces por aquí saben venir 

unos amigos, ellos me hacen, las mil tarjetas a 20 dólares, y así sencilla no 

más. 

G.G: ¿Ustedes deciden acerca del diseño? 

E.A: No, o sea como le digo, le damos como que en una hoja lo que 

queremos que tenga. 

M.A: Le decimos como mucho que es lo que queremos que esté en la 

tarjeta y de ahí ellos nos cogen el color, le ponen unos lentes, unos 

relojitos. 

E.A: Por último “¡Hazla bonito o no te pago!” 

M.A: Y el se equivocó, estas tarjetas yo las pedí así, con este detalle 

(refiriéndose a la parte posterior de la tarjeta que se utiliza como factura 

donde se pone, abonos, deuda pendiente, etc.) me las dieron con fondo 

blanco, yo no se las acepté, porque yo les dije que las quería así con este 

detalle para especificar el trabajo de los relojes cuando se los deja aquí, es 

un comprobante que se llevan que dejaron aquí algo, entonces me hicieron 

de nuevo y me regalaron las que estaban mal. 

G.G: ¿Ustedes no tienen tarjeta? 

E.A: Yo sí tenía pero ya no he mandado a hacer 

G.G: ¿Solo tiene uno? 



M.A: Sí, siempre tiene que haber uno con información para representar 

aquí. 

E.A: ¡Tenemos el local de amarillo porque la mayoría somos barcelonistas 

menos el socio! (refiriéndose al color de la fachada que es amarillo) 

G.G: ¿Cada uno decide que poner en su vitrina o mandan a hacer un 

mismo diseño? 

E.A: No, todos tenemos igual, antes era así mismo amarillo con rojo, pero 

no ve allá esa imitación barata que nos hicieron (refiriéndose a otra vitrina 

que aparentemente les había copiado el diseño) entonces por eso ahora 

esta anaranjado. 

M.A: Así usamos el color para resaltar los unos de los otros. 

E.A: Por ejemplo ese de allá (refiriéndose al puesto de madera con la 

información pintada a mano) ya lo vamos a poner como nosotros. 

G.G: ¿Estas mesitas vienen con las vitrinas? (refiriéndome a las mesas 

adaptadas a la estructura metálica de las vitrinas sobre las que trabajan) 

M.A: No, esto no vino, esto lo pusimos nosotros para trabajar. 

R.T: ¿Para poder poner sus cosas? 

M.A: Claro, antes mire, por lo menos yo, las vitrinas yo las ensamblaba. Yo 

solo aprendí a hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.9 

Fecha: 20 de Diciembre del 2012   

Hora: 11:26 – 11:50 

Lugar: La Alborada - Av. Rodolfo Baquerizo Nazur - C.C. Plaza Mayor 

local 138 

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Luis Rendón 

Nombre de gigantografía: Albocopia  

Servicios que ofrecen: Gigantografías, diseño gráfico, copias, impresión 

de todo tamaño. 

 

G.G: ¿Cuáles son los servicios qué ofrecen? 

L.R: Impresión, diseño y gigantografías, es decir todo lo que es publicidad. 

G.G: ¿Los clientes son de este sector? 

L.R: Saben venir de otros lados, pero más son de este sector. 

G.G: ¿Qué hace aquí el diseñador gráfico? 

L.R: La atención al cliente y diseñar…sacar copias.  

G.G: ¿Dónde aprendió usted a diseñar?  

L.R: En el instituto el IGAD. 

G.G: ¿Por qué ofrecen el servicio de diseño gráfico además de las 

impresiones? 

L.R: Es un complemento, las personas buscan un lugar donde tengan todo. 

G.G: ¿Para usted qué es un diseñador gráfico? 

L.R: Alguien que te pueda solucionar o hacer tus ideas. 

¿Cómo son los pedidos de los clientes?  

L.R: Los clientes te piden que sea llamativo, bonito, bueno y barajo jajaja. 

G.G: ¿Cómo logran eso? 



L.R: Depende, la mayoría de cosas las personas nos dejan a la creatividad 

de nosotros o hay clientes muy escritos que quieren lo que ellos visualizan, 

entonces hay que hacerles lo que ellos quieren. 

G.G: ¿Qué cree que hace un diseño “llamativo”? 

L.R: Tipografías, los colores, más…este…los qué sé yo, los efectos que  

se le puedan dar, qué sé yo, sombras, algo que realce el diseño. 

G.G: Respecto a las tipografías, ¿Cómo y por qué las eligen? 

L.R: Ya depende también del diseño, entonces hay que ver, ponte si es 

una quinceañera no hay que poner letra estrambótica sino bonito, como 

manuscrito. 

G.G: ¿Las tipografías manuscritas las escogen para ese tipo de cosas? 

L.R: Para cosas elegantes, tipo matrimonio, cosas así. 

G.G: ¿Por qué cree que la tipografía manuscrita es elegante? 

L.R: Por lo que no es tan estrambótica, tan llamativa, es algo mas sencillo 

y fácil de leer. 

G.G: Respecto a los colores ¿En qué se basa para elegirlos? 

L.R: De acuerdo al diseño, a lo que te piden, depende si es un sobre o si 

es juvenil o si es algo por decirle de comidas, yo y ame voy ya rigiendo a 

cierto tipo de colores. 

G.G: ¿Usted cree que la tipografía ayuda a captar la atención del cliente? 

L.R: Claro, te tiene que impactar, tiene que llamarse la atención bastante. 

Una tipografía que impacte tiene que ser grande, qué sé yo, a veces 

gruesa o que tengan algún piquete o algo que sea llamativo para la vista 

que no sea común en otras letras. 

G.G: ¿Cuál es el tipo de tipografías que más se utilizan en los diseños? 

L.R: Por lo general yo uso cursivas, las inclino un poco, no sé como para 

darles un poquito más de movimiento, esto ayuda a captar la atención de 

las personas. 



G.G: ¿Los colores qué más utiliza? 

L.R: Yo uso naranja, dorado, azul, este qué sé yo, concho de vino, 

depende de la situación. 

G.G: ¿Por qué cree que ahora hay bastantes negocios de gigantografías? 

L.R: Ya viene de todo, por publicidad, por llamar la atención, por captar 

más clientes, e invertir en el negocio. 

G.G: Se le enseña la siguiente imagen. ¿En este caso por qué cree que 

utilizaron esta tipografía y estos colores? 

 

 

L.R: Porque la gente pasa y lo primero que te llama la atención es lo rojo, 

te llama a la vista, tú vas pasando y ves rojo, piensas que ha de significar 

algún peligro. Tú ya lo asocias con eso, entonces levantas la vista y ya lo 

comienzas a leer. Los filos negros son para que realce la letra, las 

tipografías rectas son de fácil lectura, cuando tú vas pasando en un auto y 

no tienes mucho tiempo de lectura entonces tiene que ser algo rápido que 

sea legible, por ejemplo vas pasando por una valla en tu carro, no te vas a 

poner a leer reglón por reglón, entonces las vallas por lo general es el logo 



en grande, la promoción, letras grandes y se acabó y el precio, es algo que 

va directo.  

 

G.G ¿Cuáles son los colores que llaman más la atención? 

L.R: Amarillo, negro, son colores como planos que llaman la atención. 

 

G.G: ¿Cómo hacen la elección de imágenes? 

L.R: Depende de lo que nos piden, por ejemplo si es un menú de comida, 

tenemos que ver las imágenes de donde se puedan conseguir, si el cliente 

tiene las facilidades, puede conseguir o tomar la foto de su propio 

producto, o sino recurrimos al internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N.10 

Fecha: 20 de Diciembre del 2012   

Hora: 12:00 – 12:25 

Lugar: La Alborada - Av. Rodolfo Baquerizo Nazur – Albocentro  N.5 

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Carlos Carvajal – Rubén Vera 

Nombre de gigantografía: Impresiones Carvajal 

Servicios que ofrecen: Gigantografías, diseño gráfico, copias, impresión 

de todo tamaño, anillado, plastificado, etc.  

 

G.G ¿Cuáles son los servicios que ofrece el negocio?  

C.C: Impresión y diseño. 

G.G: ¿Por qué escogieron la Alborada para poner el negocio? 

R.V: Simplemente no se analizó, se encontró un lugar donde alquilar y ya. 

C.C: No se hizo ningún estudio de la zona, simplemente encontramos aquí. 

G.G: ¿Por qué escogieron este tipo de negocio de impresión y diseño? 

C.C: Porque se tenía los conocimientos y se decidió explotarlos, mi sobrino 

estudió en la politécnica. 

G.G: ¿De qué sectores son sus clientes? 

C.C: De aquí alrededor. 

G.G: ¿Qué es lo que más les piden aquí? 

C.C: Gigantografías, tarjetas de presentación,  se diseña y se imprime una 

vez que el cliente está de acuerdo.  

G.G: ¿Qué hace aquí el diseñador gráfico? 

R.V: Diseñar más que todo, imprimir lo podemos hacer cualquiera de los 

demás que somos los operadores gráficos, nos encargamos de imprimir y 

recortar. 

G.G: ¿Cuántos diseñadores tiene el local? 



R.V: Sería más bien él porque de ahí él (sobrino del dueño) porque de ahí 

el resto somos operadores gráficos, cuando viene algún diseño hecho 

nosotros mandamos a imprimir, nosotros entregamos el producto. 

G.G: ¿Cómo se manejan los pedidos del cliente? 

R.V: Algunos sí llegan ya con su boceto, otros vienen y nos dejan a 

nosotros que diseñemos a nuestro gusto y después que ellos vienen 

hacemos las correcciones finales. 

G.G: ¿Cómo les piden que sean los diseños?  

R.V: Ya es cuestión de gustos, algunos nos piden que sea llamativo, otros 

que sea sencillos, cosas así. 

G.G: ¿Qué considera usted que haría un diseño llamativo? 

R.V: Llamativo es cuando uno maneja bastantes imágenes, cuando es más 

complejo y se manejan bastantes imágenes. Sencillo en cambio es algo 

que solo tiene el logo, el nombre. 

G.G: ¿Usted cree que un diseño con más imágenes llama más la 

atención? 

R.V: Claro llama más la atención, de lo que uno aprecia ya se sabe que lo 

que más te llama la atención son las imágenes. 

G.G: ¿En qué se basan para elegir las tipografías?  

R.V: Dependiendo, porque si es algo pequeño debe ser legible, como una 

tarjeta, cuando es gigantografía si debe ser con una tipografía que sea 

elegante, todo eso, porque es grande. 

G.G: ¿En qué se basan para elegir los colores? 

R.V: Dependiendo del diseño y del gusto, dependiendo de nuestro gusto o 

del gusto de los clientes. 

C.C: Otros clientes manejan los colores de acuerdo a su logotipo, entonces 

ya se diseña con los colores que lo identifican.  

G.G: ¿Usted cree que la tipografía ayuda a captar la atención del cliente?  



R.V: Claro, la tipografías bonitas si llama la atención en una tarjeta de 

presentación, se puede hacer algo sencillo con una tipografía bonita y ya 

se ve elegante. 

G.G: ¿Qué tipografía llamaría más la atención en los letreros de los 

locales? 

R.V: Una tipografía gruesa, que se resalte, que se note a lo lejos. 

G.G: ¿Y respecto a los colores? 

R.V: Colores llamativos, vivos como el naranja, rojo porque llaman más la 

atención como Porta, igual si ve a Mc Donald's todo eso, utilizan amarillo, 

se basan en el amarillo y el rojo, eso llama más la atención. 

G.G: ¿Ustedes consideran qué estos colores son llamativos por estos 

ejemplos? 

R.V: Claro queda como referencia y también porque nos llaman a nosotros 

la atención. 

G.G: ¿Cuál es el estilo de tipografía que más utilizan?  

R.V:  Tipografías cursivas. 

C.C: Por decir el cliente, cuando se está diseñando, dice que tipo de letra 

quiere entonces ahí se le va variando hasta que vea la que le gusta, 

entonces esa le ponemos. 

R.V: También depende de lo que se va a diseñar. 

G.G: Se le enseña la siguiente imagen. ¿En este caso por qué cree que 

utilizaron estos colores? 

 

 



 

 

R.R: Claro, estos colores llaman la atención el blanco el rojo, y los filitos 

negros son para que la letra resalte y llamar la atención. 

G.G: ¿Las imágenes las utilizan en todos los diseños? 

C.C: No, eso ya es cuestión del gusto del cliente, por decir, si hay un 

cliente que tiene un restaurant, quiere que le ponga platos de lo que ellos 

venden.  

R.V: Se bajan las fotos de internet o ellos las traen entonces ahí se les 

hace el diseño. 

G.G: ¿Ustedes basan sus diseños en los gustos y pedidos del cliente? 

R.V: Claro.  

 

 

 

 

 

 

Entrevista N.11 



Fecha: 20 de Diciembre del 2012   

Hora: 12:30 – 12:50 

Lugar: Rodolfo Baquerizo Nazur y Av. Fco de Orellana Alborada XII Etp 

Mz 4 Villa 21. 

Entrevistador: Gabriela Garzón 

Entrevistado: Anónimo 

Nombre de gigantografía: Pantfont 

Servicios que ofrecen: Gigantografías, diseño gráfico, copias, impresión 

de todo tamaño, grabado y corte en láser. 

 

G.G: ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen aquí? 

A: Diseño gráfico, gigantografías, impresión. 

G.G: ¿Sus clientes son solo de este sector? 

A: No de todos los sectores. 

G.G: ¿Usted qué hace aquí como diseñador gráfico? 

A: Me encargo solo del diseño gráfico, diseño letreros, gigantografías. 

G.G: ¿Dónde aprendió a diseñar? 

A: Estudié en el Euro Americano. 

G.G: ¿Cómo son los pedidos de los clientes? 

A: Algunos si nos traen como un boceto de cómo hacerlo, otros hay que 

diseñarlos, aquí los diseños son más personalizados. 

G.G: ¿A qué se refiere con personalizados? 

A: Ya a nuestro criterio, o sea nos dicen que es lo que quieren y nosotros 

lo diseñamos. 

G.G: ¿Qué considera que haría llamativo un diseño? 

A: Hay que ver como cada diseño se le aplica la psicología del color, el 

logo de la empresa, entonces todo hay que variar los diferentes tonos de 

colores de cada empresa, estamos hablando de una camaronera, se pone 



colores azules, verdes, colores naranjas, entonces según la empresa hay 

que usar los colores. No hay que poner porque se vea bonito sino que 

tiene que tener sentido los colores que se pongan. 

G.G: ¿En qué se basan para elegir las imágenes? 

A: Tienen que ser imágenes que comuniquen el mensaje, también la 

calidad de la imagen, pero más que nada es saber comunicar a la gente lo 

que significa ese mensaje. Hay que saber comunicar el mensaje mediante 

la imagen porque más llama la atención una imagen que un texto. 

G.G: ¿Usted cree que la tipografía ayuda a captar la atención del cliente? 

¿De qué forma? 

A:  Claro, dependiendo de la empresa, a veces encuentras gruesas, en las 

peluquerías encuentras cursivas. 

G.G: ¿Por qué cree que en el caso de las peluquerías se  utilizan 

tipografías cursivas? 

A: Porque estamos hablando de algo como más elegante, la tipografía 

cursiva significa elegancia, en cambio en una empresa se usan tipografías 

más gruesas, algo que se entienda, más corporativo, más serio. 

G.G: ¿Cuál es el estilo de tipografía que más utiliza? 

A: Más rectas, porque son más legibles. 

G.G: ¿Cuáles son los colores que más utiliza? 

A: Los más fuertes, un azul, un rojo, son colores más fuertes, más 

llamativos. 

G.G: ¿Usted aprendió con el tiempo que las peluquerías utilizaban letras 

cursivas, por lo que veía?  

A: Con el tiempo, claro, porque se va viendo la forma, uno tiene…cada 

persona tiene una forma de cómo crear un diseño, como elaborarlo para 

que quede bien y se vea elegante y todo, porque uno crea cierto estilo de 

imagen, su imagen. 



G.G: ¿Usted cree que como diseñador tiene un estilo? 

A: Sí, yo le pongo mi estilo a mis diseños. 

G.G: ¿Por qué cree que ahora hay bastantes negocios de gigantografias y 

diseño gráfico? 

A: Nosotros al principio imprimíamos tarjetas, volantes, entonces como que 

va evolucionando cada cosa, según cada empresa ¿no?, pero aquí lo que 

realmente evolucionó fue de offset a gigantografías, offset son cosas más 

pequeñas, tarjetas de presentación, volantes, facturas, afiches, con el 

tiempo salieron más trabajos de impresiones de gogantografías. 

G.G: Se le enseña la siguiente imagen. ¿En este caso por qué cree que 

utilizaron estos colores? 

 

 

 

 

A: Porque esos colores llaman la atención, es porque según los diseños 

que tú tengas, ponte aquí es una relojería, es un negocio pequeño, una 

micro empresa, entonces es solo de decir “relojería” para llamar la atención 

se pone un rojo, porque ahí no nace un diseño corporativo, es decir un 



logo, no hay nada, es una publicidad, una cualquier cosa que le vas a 

poner para que la gente llame la atención, se le pone rojo para que llame la 

atención, resalta y la persona puede ver el arte, el diseño. El stroke es para 

que no se pierda con el fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

Ficha N.1 

 



Sector: La Alborada – Albocentro N.4 – Avenida Rodolfo Baquerizo  

Fecha: 26 de Octubre de 2012 

Hora de inicio de observación: 15:00   

Hora de término de observación: 15:15 

 

Nombre del negocio: “La Bambita” 

Tipo del negocio: Venta por mayor y menor de artículos plásticos 

Horario de atención:  

Productos / servicios que ofrecen: Productos de cocina: Ollas, sartenes, 

vajillas, cubiertos, etc. 

Oferta  de otros servicios:  

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS 

 Productos 

exhibidos:  

No tiene vitrinas, la entrada es amplia y abierta. 

 Forma de 

distribución: 

No tiene vitrinas, la entrada es amplia y abierta. 

Afiches informativos  

 Ubicación – 

cantidad: 

No tiene afiches en la fachada. 

 Imágenes  

 Colores:  

 Información:  

 Tipografía:  

1.2 LETREROS 

Letrero principal  



 Material: Lona sobre una estructura metálica 

 Ubicación: El letrero no está expuesto, lo tienen en la 

bodega del local. 

 Artesanal o digital: Digital 

 Tipografía: Sans serif - bold 

 Colores: Negro 

 Imágenes Grupo de ollas de marca Indalum. 

 Jerarquización de la 

información: 

1. Nombre del negocio “ALMACENES LA 

BAMBITA” 2. La imagen 3. El logotipo de la 

marca de ollas   

Letrero 2  

 Material:  

 Ubicación:  

 Artesanal o digital:  

 Tipografía:  

 Colores:  

 Imágenes  

 Jerarquización de la 

información: 

 

 

Observaciones (Otro): El exterior del local no tiene ningún tipo de 

identificador, el letrero principal está guardado en la bodega. Lo primero 

que vi al llegar es a la administradora del negocio, el administrador del 

Albocentro N.4 y una amiga sentados conversando. 

 

2. INTERIOR 

2.1 VITRINAS - En el local no hay vitrinas, estas son remplazadas por 



estantes, estructuras metálicas con soportes de madera y vidrio donde se 

ponen los productos. 

 Elementos 

decorativos: 

 

 Cantidad: Hay estantes a lo largo de las 3 paredes del 

local y una estructura central y un colgador 

cerca de la caja. 

 Productos 

exhibidos: 

Ollas, sartenes, cubiertos de metal y de madera, 

biombos, cacerolas, repuestos de licuadoras. 

 Forma de 

distribución: 

Las cosas están agrupadas, los cubiertos de 

madera con los de metal, los sartenes de todo 

tipo juntos, las ollas, etc. 

Observaciones: 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características 

visuales: 

La caja tiene una estructura de madera y una 

pequeña vitrina de vidrio con un agujero. 

 Ubicación: Parte posterior del local. 

Observaciones: La vitrina de la caja tiene una imagen religiosa “del niño 

dios”. Además de la caja hay un cajonera de madera donde la 

administradora escribe las facturas y hace los papeles de los precios.  

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

3 

 Tipo de ambientes: Estantes de productos – caja – bodega  

Observaciones: 

2.4 PAREDES 



Elementos visuales: Las paredes están llenas de estantes con productos, 

no hay decoración en ellas. 

Observaciones: El precio de los productos está colocado en cada uno de 

ellos con un sticker naranja fosforescente que la administradora recorta en 

forma de zic zac, y letras negras hechas a mano. 

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

Un gato de la suerte – un adorno de un bautizo 

– “el niño dios en su cuna” -  San Antonio – Don 

Bosco  

 Deportes:  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N.2 

 

Sector: La Alborada – Albocentro N.2 – Avenida Rodolfo Baquerizo  

Fecha: 7  de Octubre de 2012 

Hora de inicio de observación: 14h00 



Hora de término de observación: 14h30 

Nombre del negocio: ECUAPHONE @ CYBER 

Tipo del negocio: Cyber 

Horario de atención: 09h00 – 21h00 (lunes a sábado) 10h00 – 19h00 

(domingo) 

Productos / servicios que ofrecen: Servicio de internet, llamadas 

nacionales e internacionales, mantenimiento y reparación de 

computadoras laptop,  

Oferta  de otros servicios:  

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS / PAREDES DE VIDRIO 

 Productos 

exhibidos:  

Hay una vitrina del lado izquierdo, esta tiene 4 

pisos en los que se exhiben parlantes para 

computadora, teclados, etc.  

 Forma de 

distribución: 

Se los agrupa por similitudes, los teclados van 

en dos pisos, los parlantes juntos, etc. 

Letreros informativos  

 Ubicación – 

cantidad: 

Hay 4 letreros informativos pegados en las 

paredes y puerta de vidrio con pantalla oscura. 

Solo el principal está del lado de afuera, los 

demás están pegados desde adentro. 

 Imágenes: 1. Una computadora 2.3.4: no tiene imágenes  

 Colores – Material: 1. “COMPUTADORA” rojo y brillo externo negro, 

fondo blanco, material sticker 2. Fondo blanco, 

tipografía roja, impreso en una hoja bond A4 3. 

Fondo blanco, tipografía roja, impresa en una 



hoja  bond blanca A4 4. Tipografía roja y stroke 

negro, marco con extremos ovalados de color 

negro, fondo blanco, impreso en papel bond, 

medida grande (se trata de imitar un estilo de 

letreros de señalética) 

 Información: 1. “COMPUTADORA” 2.COPIA B/N – COLOR 3. 

“HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A SABADO 

9:00 AM A 9:00 PM DOMINGO 10:00 AM A 7:00 

PM” 4. “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

COMPUTADORAS Y LAPTOP”  

 Tipografía: 1.  Sans serif regular 2. Sans serif regular 3. Serif 

regular 4. Sans serif bold 

1.2 LETREROS 

Letrero principal  

 Material: No hay una estructura aparte, el nombre del local 

y la información está pintada sobre el cemento 

de la fachada, en la parte superior. El nombre y 

la información están hechas con pintura.  

 Ubicación: Fachada parte de arriba  

 Artesanal o digital: Artesanal 

 Tipografía: No hay una tipografía especifica para el nombre 

del local, no hay un logotipo solo un nombre, 

“ECUAPHONE” está pintado con el mismo estilo 

de plantillas que el resto de la información. Es 

una tipografía sans serif hecha con plantillas.  

 Colores: Fondo amarillo, tipografía roja y negra (la más 

relevante está de color rojo) 



 Imágenes No hay imágenes en esta parte.  

 Jerarquización de la 

información: 

1. WWW. ECUAHONE.COM 2. ECUAPHONE @ 

CYBER.COM 3. CYBER INTERNET CAFÉ (en 

ese orden) además de no tener un logotipo 

definido, no se le da peso a la palabra 

“ECUAPHONE” se le da más peso a la 

información de la página web.     

Letrero 2  

 Material:  

 Ubicación:  

 Artesanal o digital:  

 Tipografía:  

 Colores:  

 Imágenes  

 Jerarquización de la 

información: 

 

 

Observaciones (Otro): Así como en otros locales, los permisos del negocio 

están pegados en el vidrio. Además hay un sticker de la policía nacional. 

2. INTERIOR 

2.1 VITRINAS  

 Elementos 

decorativos: 

 

 Cantidad: No hay vitrinas en el interior solo la que se ve 

desde afuera ya descrita. 

 Productos 

exhibidos: 

 



 Forma de 

distribución: 

 

Observaciones:  

 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características 

visuales: 

No hay un espacio definido como caja, se utiliza 

es escritorio como espacio para cobrar, manejar 

las líneas telefónicas y el internet. 

 Ubicación: Parte posterior del local del lado derecho 

(esquina) 

Observaciones:  

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

3 

 Tipo de ambientes: Computadoras – cabinas telefónicas - escritorio 

Observaciones:  

2.4 PAREDES 

Elementos visuales: Las paredes están llenas de pequeños letreros 

informativos, hechos digitalmente, estos informan cosas como 

“PROHIBIDO FUMAR” “PROHIBIDO EL INFRESO DE MÁSCOTAS” 

“PROHIBIDO CONSUMIR COMIDA” ANTES DE SALIR DEL CIBER 

ASEGURESE DE NO DEJAR NINGUNA DE SUS PERTENENCIAS” 

“CABINAS 1, 2…6” (numeración de las cabinas telefónicas) los letreros de 

las cabinas son de plástico, los demás afiches informativos son en papel 

bond A4 horizontal y vertical, fondo blanco, tipografía negra o blanca sobre 

fondo rojo, imágenes que indican la prohibición por ejemplo el perro 



encerrado en un circulo con un raya que indica que no pueden entrar 

perros, etc. 

Observaciones:  

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

  

 Deportes:  

Observaciones:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N.3 

 

Sector: La Alborada – Albocentro N.1 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur 

Fecha: 26 de Octubre del 2012 

Hora de inicio de observación: 12h50 



Hora de término de observación: 13h00 

Nombre del negocio: Distribuidora Esbelt 

Tipo del negocio: Distribuidor de fajas 

Horario de atención:  

Productos / servicios que ofrecen: Fajas y chalecos reductores y 

modeladores 

Oferta  de otros servicios:  

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS / PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO TRANSPARENTE 

 Productos 

exhibidos:  

 

 Forma de 

distribución: 

 

Letreros informativos  

 Ubicación – 

cantidad: 

Los afiches están pegados a las paredes de 

vidrio, son 5 en total. 

 Imágenes Todos tienen imágenes de mujeres y hombres 

modelando las fajas. 

 Colores: Hay dos con el mismo diseño: fondo rosado, y 

negro, tipografía del logotipo blanca al igual que 

la información – uno más pequeño donde el 

fondo es del mismo rosado, pero el logotipo está 

sobre un fondo blanco, el color de la tipografía es 

rosado y el de la información blanco. Hay un 

cuarto afiche de fajas de hombres, el color de 

fondo es amarillo y la tipografía negra. Y 



finalmente hay uno de otra marca que es fondo 

blanco amarillento por los años y azul en 

degradé.  

 Información: Todos tienen el nombre de la marca Esbelt, en el 

caso del ajeno a la marca el nombre es Ardyss, 

luego sigue la información: (la información está 

en portugués, lo que indica que estos afiches 

han venido del extranjero ya diseñados e 

impresos) “ESCULPE SEU CORPO, COM 

RESULTADOS IMPRESIONANTES!” y 3. 

“CINTAS – LINGIRIE” El pequeño de mujer tiene 

menos texto, el logotipo en otra aplicación y 

“corset” en la parte de abajo y el pequeño de 

hombre tiene “CONTOUR” e información de 

contacto de la página web. El afiche ajeno a la 

marca tiene: 1. Logotipo 2.informacion.  

 Tipografía: Serif y manuscrita  

1.2 LETREROS 

Letrero principal  

 Material: Pintura sobre cemento 

 Ubicación: Fachada parte de arriba  

 Artesanal o digital: Artesanal 

 Tipografía: La tipografía del logotipo que es manuscrita , 

“DISTRIBUIDORA” en mayúsculas y con 

plantillas – los números de contacto con 

plantillas.  

 Colores: Todo está pintado sobre crema que es el color 



de la fachada, la tipografía es de color negro.  

 Imágenes No hay imágenes   

 Jerarquización de 

la información: 

1. Esbelt    2. “distribuidora” 3. Numero de 

información  

Letrero 2   

 Material: Sticker 

 Ubicación: Está pegado en la puerta de vidrio transparente, 

está en el centro de la fachada. 

 Artesanal o digital: Digital 

 Tipografía: Logotipo: Tipografía manuscrita bold – 

“distribuidora” sans serif y los números de 

información sans serif  

 Colores: Blanco, sin fondo ya que cada palabra y numero 

está troquelado y pegado como sticker. 

 Imágenes Junto a los números de información está el icono 

de teléfono. 

 Jerarquización de 

la información: 

1. “Esbelt” 2. “Distribuidora” 3. Números de 

contacto 

  

2. INTERIOR 

2.1 VITRINAS  

 Elementos 

decorativos: 

 

 Cantidad: Hay 2 vitrinas grandes, una de cada lado 

(izquierdo, derecho) y detrás de están unas 



estructuras de metal y vidrio donde se colocan 

los productos, debajo de estas hay unos 

anaqueles cerrados con llave.    

 Productos 

exhibidos: 

En las vitrinas están los productos: fajas de 

hombre y mujeres, igualmente en las estructuras 

de metal. 

 Forma de 

distribución: 

Los productos estás distribuidos de acuerdo a 

similitud de modelos, las fajas de hombres 

agrupadas por modelos y tallas, igualmente la de 

mujeres. 

Observaciones:  

 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características 

visuales: 

No hay un espacio definido como caja, se utiliza 

los estantes del lado izquierdo para colocar la 

calculadora y el facturero. 

 Ubicación:  Estantes del lado izquierdo. 

Observaciones: En una de las vitrinas hay un recorte de periódico donde 

hay un aviso del producto, tiene un aspecto desgastado por los años. 

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

3 

 Tipo de ambientes: Exhibidores/vitrinas   - Probadores – Escritorio 

Observaciones:  

2.4 PAREDES 



Elementos visuales: Las paredes están cubiertas por vitrinas altas  donde 

están los productos, en las paredes de la entrada a los probadores hay un 

cartel de cada lado, uno es de fajas para mujeres este tiene el logotipo de 

la marca y una foto de una modelo, el otro tiene también el logotipo de la 

marca y un modelo. El diseño diferente, el de mujeres es de fondo de color 

vino y la tipografía amarilla (se cambia el rosado y blanco característico) y 

el de hombre es de fondo naranja y siluetas blancas y amarillas. Ambos 

diseños lucen antiguos, por el estado en el que se encuentran y por las 

características de los modelos, como el estilo de corte de sus cabellos. 

Observaciones:  

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

No hay   

 Deportes: No hay  

Observaciones: 

3. MATERIAL PROMOCIONAL 

 Tipo: 1. Volante 2. Folleto 

 Digital – Artesanal: 1. Digital 2. Digital 

 Colores: 1. Fondo blanco, ondas rosadas y blancas – 

logotipo rosado – información relevante rosada – 

información de detalles negra. 2. Fondo blanco, 

ondas rosadas y blancas – logotipo rosado – 

información relevante rosada con sombra negra 

– información de detalles negra. 

 Imágenes: 1. Modelos femeninas con el producto 2. 

Modelos femeninas y masculinas con el 

producto. 



 Jerarquización de 

la información: 

1. fotos de modelos, llamado de atención 

“¡¡¡ADELGACE!!!”, logotipo, información 

detallada, información de contacto (parte de 

atrás (en este orden) 2. Fotos de modelos, 

logotipo, “siéntase Esbelt”, (interior)  

 Tipografía  1. Logotipo: manuscrita (Esbelt) y sans serif 

(LINGIRIE), la información del tipo de mallas en 

sans serif y la información detallada en sans serif 

y serif. 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N.3 

 

Sector: La Alborada – Albocentro N.2 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Fecha: 7 de Octubre del 2012 



Hora de inicio de observación: 15:20  

Hora de término de observación: 15:30 

Nombre del negocio: “Floristería Mi Único Amor” 

Tipo del negocio: Florería 

Horario de atención: 08h30 – 21h30 lunes a sábado  

Productos / servicios que ofrecen: Arreglos naturales, artificiales y 

secos, con frutas, peluches, tarjetas, globos para todo tipo de evento 

social. 

Oferta  de otros servicios:  

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS 

 Productos 

exhibidos:  

Peluches, fundas de regalo de diferentes 

diseños. 

 Forma de 

distribución: 

Se los agrupa, los peluches juntos y las fundas 

de regalo juntas. 

Afiches informativos  

 Ubicación – 

cantidad: 

Los afiches están pegados a la vitrina - 3 

 Imágenes No tienen imágenes 

 Colores: Fondo de hoja bond blanco y letras moradas, 

rosadas y naranjas, se usa un solo color en 

cada uno. 

 Información: 1. GLOBOS CON HELIO 2. ENVIO DE 

ARREGLOS FLORALES CON MIMO 3. 

FLORERIA 

 Tipografía: Estos letreros son hechos en Word  -  están 



impresos en A4 – se unen varias A4 para formar 

un afiche más grande – tipografía sans serif 

bold.  

1.2 LETREROS 

Letrero principal No tiene un letrero principal -  sobre la puerta 

enrollable se ha puesto “FLORERIA”  

 Material: Pintura en spray  

 Ubicación: Puerta enrollable  

 Artesanal o digital: Artesanal 

 Tipografía: Es una mezcla de serif y sans serif  

 Colores: Azul 

 Imágenes No hay imágenes  

 Jerarquización de la 

información: 

Es solo la palabra “florería”    

Letrero 2  

 Material:  

 Ubicación:  

 Artesanal o digital:  

 Tipografía:  

 Colores:  

 Imágenes  

 Jerarquización de la 

información: 

 

 

Observaciones (Otro): La fachada del local está llena de adornos florales 

colocados en columnas de adorno y en el piso, globos de helio de todo tipo 

y peluches. 



2. INTERIOR 

2.1 VITRINAS - En el local no hay vitrinas, estas son remplazadas por 

estantes, estructuras metálicas con soportes de madera y vidrio donde se 

ponen los productos. 

 Elementos 

decorativos: 

 

 Cantidad: Hay estantes a lo largo de las 3 paredes del 

local  

 Productos 

exhibidos: 

Peluches de todos los tamaños, arreglos 

florales, tarjetas de cumpleaños, fundas de 

regalo, columnas, etc. 

 Forma de 

distribución: 

Las cosas están agrupadas, los peluches juntos, 

las tarjetas de regalo, las fundas, etc. 

Observaciones: El local además tiene estructuras colgadas del techo 

donde se cuelgan globos, está recargado de objetos. 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características 

visuales: 

El escritorio del dueño se utiliza como caja 

donde el cliente se puede sentar, tiene tarjetas 

exhibidas y una impresora. 

 Ubicación: Parte posterior del local del lado izquierdo 

Observaciones: En el escritorio se colocan más productos.  

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

2 

 Tipo de ambientes: Escritorio/caja – sector de exhibición   

Observaciones: 



2.4 PAREDES 

Elementos visuales: Las paredes están llenas de estantes con productos, 

no hay decoración en ellas. 

Observaciones: El precio de los productos está colocado en cada uno de 

ellos con un sticker naranja fosforescente que la administradora recorta en 

forma de zic zac, y letras negras hechas a mano. 

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

 

 Deportes:  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N.4 

 

Sector: La Alborada – Edificio Multifuncional 1 (Albocentro 2) – Av. 

Rodolfo Baquerizo Nazur 



Fecha: 7 de Octubre de 2012 

Hora de inicio de observación: 12h50  

Hora de término de observación: 12h59 

Nombre del negocio: Relojería (vitrina 2) 

Tipo del negocio: Relojería/Óptica  

Horario de atención:  

Productos / servicios que ofrecen: Servicios: arreglo de relojes de todo 

tipo. Venta y medida de lentes. Productos: correas de relojes, pilas, lentes, 

lunas, armazones, etc. 

Oferta  de otros servicios: Además de vender los lentes, ofrecen el 

servicio completo, con medición. 

 

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS  

 Productos 

exhibidos:  

La vitrina tiene 4 lados, uno frontal dos a los 

lados y uno lateral que es donde el relojero se 

para y hace los arreglos, de los tres lados 

visibles se colocan productos, se utilizan 

cartones blancos para sostenerlos o franelas 

rojas en los soportes de vidrio  y sobre estos los 

productos, también se utilizan alambres de los 

que se cuelgan los productos. Los productos 

exhibidos en el lado frontal son: correas de 

relojes, gafas y lentes, relojes. De las vitrinas a 

los lados, el derecho tiene: correas de relojes, 

correas de lentes/gafas, pilas grandes sobre la 



estructura no dentro que están colgadas con un 

alambre. El lado izquierdo tiene: pilas para 

relojes y correas. 

 Forma de 

distribución: 

Se los agrupa, las correas juntas, las gafas 

juntas, las pilas juntas, etc.  

Letreros informativos  

 Ubicación – 

cantidad - Material 

Los letreros están colocados en los tres lados 

visibles de la vitrina, son 5, de material sticker. 

 Imágenes Solo hay 1 imagen en el letrero más grande, un 

reloj grande plateado. 

 Colores: Letrero 1:  fondo: naranja fosforescente - 

Tipografía: negro, azul y verde. Grande 

Letrero 2: Fondo naranja fosforescente – 

Tipografía: azul y verde. Grande 

Letrero 3: Fondo desgastado de color amarillo 

fosforescente – Tipografía: Rojo negro y azul. 

Grande 

Letrero 4: Fondo desgastado amarillo 

fosforescente – Tipografía: azul desgastado. 

Pequeño 

Letrero 5: Fondo blanco – Tipografía: Rojo. 

Pequeño 

 

 Información: Letrero 1:  “´ÓPTICA PILAS SONY LENTES 

LUNAS ARMAZONES”  

Letrero 2:  “PILAS DE RELOJ SONY LENTES 

LUNAS ARMAZONES CORREAS” 



Letrero 3: “PILAS SONY LENTES ARMAZONES 

LUNAS BRAZALETES” 

Letrero 4: “LENTES” 

Letrero 5: “LENTES” 

 

 Tipografía: Sans Serif todos   

1.2 LETREROS 

Letrero principal  

 Material: Sticker 

 Ubicación: Parte frontal de la vitrina debajo del marco de la 

parte de arriba.  

 Artesanal o digital: Digital 

 Tipografía: Sans serif   

 Colores: Fondo blanco – Tipografía roja  

 Imágenes No tiene imágenes   

 Jerarquización de la 

información: 

Solo dice “RELOJERIA”  

Letrero 2  

 Material:  

 Ubicación:  

 Artesanal o digital:  

 Tipografía:  

 Colores:  

 Imágenes  

 Jerarquización de la 

información: 

 

Elementos decorativos: De los dos lados de la vitrina en la parte de arriba 



hay una bandera del Ecuador, estas están pegada con cinta a la vitrina. 

Observaciones: 

 

 

 

 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características 

visuales: 

No existe una estructura denominada caja, el 

dinero se guarda en una pequeña caja de metal 

con llave. 

 Ubicación: Dentro de la vitrina en la parte de abajo que no 

es visible desde afuera. 

Observaciones:   

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

3  

 Tipo de ambientes: La vitrina es un solo espacio en el que se 

dividen pequeños espacios: exhibidor – mesa de 

trabajo - caja 

Observaciones:  

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

  

 Deportes:  

Observaciones: 

3. MATERIAL PROMOCIONAL 



 Tipo: Tarjetas de presentación 

 Digital – Artesanal: Digital 

 Colores: Fondo negro con unas ondas celestes – 

Tipografía roja, stroke blanco – blanco (parte 

delantera) negro (parte posterior) 

 Imágenes: 3 imágenes: dos lentes y un reloj plateado con 

brillo blanco 

 Jerarquización de la 

información: 

1. Taller Óptico y Relojería” (nombre del local) 2. 

“reparación de toda clase de reloj, lentes y pilas 

para todo tipo de reloj.” (servicios que se 

ofrecen) 3. “Mauro Anastasio” (dueño de la 

vitrina) 4. Dirección.  

 Tipografía: Sans serif , serif y manuscrita. 

Observaciones: La tarjeta de presentación sirve también como 

una tarjeta de abono, en la parte de atrás se 

pone la cantidad del pago, el abono y el saldo.  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N.5 

 

Sector: La Alborada – Edificio Multifuncional 1 (Albocentro 2)– Av. Rodolfo 

Baquerizo Nazur   

Fecha: 10 de Septiembre del 2012  



Hora de inicio de observación: 10h30 

Hora de término de observación: 10h50 

Nombre del negocio: Relojería (vitrina 1) 

Tipo del negocio: Relojería  

Horario de atención: 09h00 – 21h00 lunes a domingo  

Productos / servicios que ofrecen: Servicios: arreglo de relojes de todo 

tipo. Productos: correas de relojes, pilas, lentes, lunas, armazones, etc. 

Oferta  de otros servicios: Además de todo lo relacionado a los relojes, 

se ofrece el servicio de reparación de lentes. 

 

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS  

 Productos 

exhibidos:  

La vitrina tiene 4 lados, uno frontal dos a los 

lados y uno lateral que es donde el relojero se 

para y hace los arreglos, de los tres lados 

cubiertos con vidrio se colocan productos, se 

utilizan piolas para sostenerlos o cartones 

blancos amarrados a la estructura para exhibir  

más productos. Los productos exhibidos en el 

lado frontal son: correas de relojes de todos los 

colores y pilas de varias marcas. De las vitrinas 

a los lados, el derecho tiene: correas de relojes 

y parte de las herramientas (tenazas) con las 

que se reparan los relojes estas está, puestas 

sobre un fierro que es parte de la estructura de 

la vitrina . El lado izquierdo tiene: correas para 



relojes de varios colores. 

 

 Forma de 

distribución: 

Se los agrupa, las correas juntas, las , las pilas 

juntas, las herramientas juntas etc.  

Letreros informativos  

 Ubicación – 

cantidad - Material 

 

 Imágenes  

 Colores:  

 Información – 

Tipografía: 

 

Observaciones: El interior de la vitrina tiene dos repisas en las que se 

ponen las herramientas y los repuestos para que al momento de hacer las 

reparaciones se puedan alcanzar, se las coloca en las dos repisas 

interiores. La estructura también tiene dos cajones que se los ha 

modificado para usarse como mesas de trabajo, sobre los cajones abiertos 

se coloca una tela blanca sobre la cual hacen las reparaciones. 

1.2 LETREROS 

Letrero principal  

 Material: Lona sobre estructura de madera 

 Ubicación: Parte frontal de la vitrina sobre el marco de la 

parte de arriba.  

 Artesanal o digital: Digital 

 Tipografía: Sans serif   

 Colores: Fondo blanco – Tipografía roja, stroke negro  

 Imágenes Reloj plateado en la palabra relojería, se lo pone 

en el lugar de la letra o.   



 Jerarquización de la 

información: 

La imagen y la palabra “relojería” tienen el 

mismo peso ya que son parte del nombre.  

Letrero 2  

 Material: Lona sobre estructura de madera 

 Ubicación: Del lado derecho de la vitrina, sobre el marco de 

la parte de arriba. 

 Artesanal o digital: Digital  

 Tipografía: Sans serif 

 Colores: Fondo blanco – Tipografía roja, stroke negro  

 Imágenes No tiene imágenes 

 Jerarquización de la 

información: 

Solo dice “RELOJERÍA”  

Elementos decorativos/ de entrenamiento: Arriba de la estructura hay un 

parlante/radio y un reloj que marca la hora con números estos dan cara al 

lado lateral de la vitrina (donde el relojero hace las reparaciones)  

Observaciones: Además de los dos letreros principales que dicen 

“RELOJERÍA” el nombre del servicio y negocio está también en la 

estructura metálica de la vitrina, se lo ha pintado con colores amarillo con 

stroke blanco en “RELOJERÍA” y blanco completamente en “SE REPARAN 

LENTES, es de estilo stencil (plantillas), la palabra relojería tiene más peso 

que lo demás.  

 

 

 

 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características  



visuales: 

 Ubicación: No hay una caja visible al público. 

Observaciones:   

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

3  

 Tipo de ambientes: La vitrina es un solo espacio en el que se 

dividen pequeños espacios: exhibidor – mesa de 

trabajo – pequeña bodega en la parte de abajo 

que se cierra con puertas corredizas, donde 

guardan butacas. 

Observaciones:  

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

 Del lado derecho de la vitrina no hay ni del lado 

frontal, en el lado lateral (sobre el espejo) donde 

trabaja el relojero hay un sticker con un frase 

religiosa “Los ojos de Dios están en todo lugar”, 

detrás de un espejo de zoom hay una postal de 

Jesús.  

Del lado izquierdo de la vitrina hay dos fotos del 

relojero y su hija y un poster de una mujer en 

bikini. 

 

 Deportes:  

Observaciones: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha N.6 

Sector: La Alborada – Albocentro N.2 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur   

Fecha: 26 de Octubre del 2012 

Hora de inicio de observación: 13h40 

Hora de término de observación: 13h50 



Nombre del negocio: “Bazar La Sevilla – todo lo que usted necesita para 

su taller de costura y manualidades”  

Tipo del negocio: Bazar 

Horario de atención: 09h30 – 19h00 lunes a viernes -  09h30 – 18h00 

sábado 

Productos / servicios que ofrecen: Todo tipo de productos para costura 

y manualidades 

Oferta  de otros servicios: Diseño de material promocional: plumas, 

calendarios, etc. 

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS Hay 4 vitrinas: 2 rectangulares y 2 circulares 

 Productos 

exhibidos:  

Lanas de todos los colores – hilos para bordar – 

moños y vinchas – hilos de coser – cintas de 

colores. 

 Forma de 

distribución: 

Se los agrupa, las lanas ocupan una vitrina – los 

hilos otra – las vinchas otra – y las cintas de 

colores con los hilos en otra. 

Letreros informativos  

 Ubicación – 

cantidad: 

Los afiches están pegados a las vitrinas o 

paredes – 1 en la pared 3 en las vitrinas 

 Imágenes En el cartel que indica que se sacan copias hay 

una imagen de una impresora, los demás no 

tienen. 

 Colores: Los impresos en A4 tienen fondo blanco y la 

tipografía de color azul – varios colores en una 

palabra – negro – el letrero grande que indica que 



se sacan copias tiene fondo rojo y varios colores 

en la palabra “color”. (amarillo, celeste, verde, 

rosado, blanco) 

 Información: 1. GLOBOS CON HELIO 2. ENVIO DE 

ARREGLOS FLORALES CON MIMO 3. 

FLORERIA 

 Tipografía: Sans Serif todos   

1.2 LETREROS 

Letrero principal  

 Material: Lona impresa y colocada sobre el cemento 

 Ubicación: Fachada parte de arriba  

 Artesanal o digital: Digital 

 Tipografía: La tipografía del logotipo es sans serif – la 

tipografía de la información del local es serif  

 Colores: Fondo amarillo – tipografía negra – estrellas rojas 

(2) – blanco en el fondo del logotipo 

 Imágenes Dos estrellas con stroke rojo  

 Jerarquización de 

la información: 

1. logotipo del negocio 2. Información (que ofrece, 

números)     

Letrero 2  

 Material: Lona 

 Ubicación: Está pegado en una vitrina central de la fachada 

(la de los hilos para bordar) 

 Artesanal o digital: Digital 

 Tipografía: Sans serif 

 Colores: El fondo es rojo – la tipografía “COPIAS” blanco, 

“B” blanco “/N” negro “Y” negro “COLOR” amarillo, 



celeste, verde, rosado, blanco. (uno para cada 

letra) 

 Imágenes Una foto de una impresora profesional 

 Jerarquización de 

la información: 

1. COPIAS 2. COLOR 2. B/N Y 3. Impresora  

 

Observaciones (Otro): Hay unas luces en la fachada en el lado derecho.  

2. INTERIOR 

2.1 VITRINAS  

 Elementos 

decorativos: 

 

 Cantidad: Hay 5 vitrinas, cuatro del lado izquierdo y una del 

lado derecho   

 Productos 

exhibidos: 

2 de las vitrinas del lado derecho tienen las 

manualidades que hace la dueña. La tercera y 

cuarta vitrina del lado derecho tiene material de 

manualidades (hilos, flores plásticas, botones, 

cintas, etc. La vitrina del lado izquierdo tiene más 

material de manualidades (shakiras, broches, 

hilos, botones, etc) 

 Forma de 

distribución: 

Los productos estás distribuidos de acuerdo a 

similitud de materiales, botones con hilos, 

shakiras con broches, etc, y también por su uso, 

botones con hilos y agujas etc. 

Observaciones: Para exhibir los productos el local tiene unas estructuras 

de alambre y pequeños fierros colgadas al techo, en estas se colocan los 

carretes de cintas, hilos gruesos, encajes, de todos los tamaños. Hay 3 de 



estas estructuras, 1 a lo largo del lado izquierdo, otra del derecho y una 

pequeña en una esquina del lado izquierdo. Aproximadamente hay 400 

carretes. Además de estas estructuras hay una estructuras metálicas como 

anaqueles a lo largo de la pared izquierda, aquí se ponen las telas, rollos 

de esponja, felpa, etc.  

Algunos de los productos de las vitrinas o estantes tienen el nombre 

indicado en una hoja impresa, aquí se pone también el precio del producto, 

el fondo es de color blanco, la tipografía es sans serif, se utiliza el color 

negro y azul oscuro. 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características 

visuales: 

No hay un espacio definido como caja, se utiliza 

la vitrina del lado izquierdo para colocar la 

calculadora y el facturero. 

 Ubicación: Vitrina del lado izquierdo. 

Observaciones:  

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

3 

 Tipo de 

ambientes: 

Exhibidores/vitrinas   - Computadora/impresora – 

Taller de manualidades 

Observaciones: Este Bazar además de vender los materiales, ofrece los 

servicios de “diseño gráfico – publicidad” por lo que dentro del espacio hay 

un sector donde está la computadora y la impresora, además se dan 

cursos de manualidades, se utiliza otra sección del espacio para esto 

donde están los trabajos hechos, mesas llenas de manualidades en 

proceso. Hay 2 televisores plasma de tamaño mediano, uno en la mitad  



del local en el corredor donde se camina y otro en la parte posterior en el 

área de taller, los dos permanecen apagados, en el taller también hay una 

radio.  

2.4 PAREDES 

Elementos visuales: Las paredes están llenas de estantes con productos o 

manualidades en el caso del taller, no hay decoración en ellas. 

Observaciones:  

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

En una de las vitrinas de la fachada en la parte 

posterior el que da al interior del local hay una 

sección de fotos y elementos religiosos, hay 4 

fotos dos de estas son de niños, una es impresa 

en papel bond y la otra es en papel de fotografía, 

las otras dos fotos son de la dueña y unos niños y 

una señora, una de estas es impresas en papel 

bond y la otra en papel de fotografía. 

Hay un sticker con cita bíblica: “Los que miraron a 

Él, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron 

avergonzados.”  

 Deportes:  

Observaciones:   

 

Ficha N.7 

 

Sector: La Alborada – Albocentro N.1 – Av. Rodolfo Baquerizo Nazur  

Fecha: 26 de Octubre de 2012 

Hora de inicio de observación: 11h40  



Hora de término de observación: 11h50 

Nombre del negocio: Almacén “El Ejecutivo” 

Tipo del negocio: Zapatería 

Horario de atención: 9h00 – 20h00 (lunes a viernes) 10h00 – 18h00 

(sábado y domingo) 

Productos / servicios que ofrecen: Todo tipo de zapatos: formales, 

informales, deportivos. Para todas las edades y ambos géneros.  

Oferta  de otros servicios: Además de zapatos de venden carteras de 

mujeres. 

 

1. EXTERIOR 

1.1 VITRINAS 

 Productos 

exhibidos:  

Zapatos formales e informales para hombres y 

mujeres – zapatos para niños y niñas 

 Forma de 

distribución: 

Se los agrupo por géneros, masculino, femenino, 

niños.   

Afiches informativos  

 Ubicación – 

cantidad: 

Vitrinas de fachadas - 1 

 Imágenes No tiene  

 Colores: Naranja y negro. 

 Información: “PLAN ACUMULATIVO” 

 Tipografía: Tipografía tipo esténcil - digital 

1.2 LETREROS 

Letrero principal  

 Material: Pintura sobre cemento. 

 Ubicación: Fachada del local, arriba de la puerta de entrada. 



 Artesanal o digital: El letrero con el nombre del negocio está pintado 

a mano. 

 Tipografía: Manuscrita - tipografía del logotipo del negocio. 

 Colores: Naranja y amarillo – colores del negocio 

 Imágenes No tiene imágenes 

 Jerarquización de la 

información: 

Solo tiene el nombre del negocio. 

Letrero 2  

 Material: Lona sobre una estructura metálica. 

 Ubicación: Parte posterior del local. 

 Artesanal o digital: Digital  

 Tipografía: En este caso la tipografía del logotipo cambia de 

manuscrita a sans serif. 

 Colores: La estructura es celeste, la lona es fondo blanco 

y  naranja - las letras blancas y marrón. 

 Imágenes No tiene imágenes. 

 Jerarquización de la 

información: 

Se coloca primero “calzado” y abajo el nombre 

del negocio “El Ejecutivo” 

 

Observaciones (Otro): En la parte de afuera hay una mesa con los 

productos en descuento, tiene un pequeño cartel que dice “GRAN 

OFERTA” en mayúsculas, hecho a mano, el papel es de color naranja y las 

letras negras. Respecto a los letreros: falta mantenimiento, se los ve 

polvosos. A un metro del local aproximadamente hay un letrero que  dice 

“ZAPATILLAS CAN CAN, TODO COLOR” , este está amarrado una de las 

vigas del centro comercial y sostenido con un palo de escoba,  se utilizan 

los colores azul para el fondo, amarillo rojo y blanco para el texto y una 



imagen de una zapatilla CAN CAN de color rojo. En la fachada del local 

hay un caballo de madera y felpa de color negro - tamaño pequeño. 

 

2. INTERIOR 

2.1 VITRINAS 

 Elementos 

decorativos: 

 

 Cantidad: 1 

 Productos 

exhibidos: 

Zapatos de colegio y zapatos formales para 

mujer. 

 Forma de 

distribución: 

La mitad es para los zapatos de colegio y la otra 

para los zapatos formales. 

Observaciones: 

2.2 COUNTER/CAJA 

 Características 

visuales: 

La caja es un escritorio donde la dueña hace las 

cuentas. 

 Ubicación: Parte posterior del local, detrás de la vitrina. 

Observaciones:  

2.3 DISTRIBUCIÓN 

DEL ESPACIO 

 

 Cantidad de 

ambientes: 

3 

 Tipo de ambientes: Exhibidor/probador – caja - bodega 

Observaciones: 

2.4 PAREDES 

Elementos visuales: En las paredes están colocados estantes individuales 



de zapatos, de todo tipo, en la estructura de plástico está el logotipo del 

negocio “El ejecutivo” y la palabra “almacén” en mayúsculas, se mantiene 

la tipografía del logotipo del negocio, es de tipo sticker. 

Observaciones: 

2.4 ELEMENTOS ALUSIVOS: 

 Religiosidad / 

Espiritualidad: 

 

 Deportes:  

Observaciones: Cerca de la caja hay una poma de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCETOS PRODUCTO 

 

Página  - nombre 



 

 

Página – ilustración  

 

Páginas – Sub categorías  

 

Breve introducción  



 

 

Galería descriptiva  

 



 

 

 

Boceto mapa  

Ilustrado por Arq. Fernando Garzón Orellana. 

 

 


