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Introducción 
El modelo de desarrollo impulsado desde el Estado ecuatoriano se orienta hacia la construcción 

de la denominada sociedad del Buen Vivir. Para conseguir esto, se parte de una mirada integral 

del individuo y la sociedad, pues se vinculan aspectos de orden económico, político, cultural, 

ecológico, entre otros, para la planificación de un nuevo modelo de sociedad (SENPLADES 

2013).  

 

La dimensión cultural, en esta perspectiva, aparece como uno de los componentes 

fundamentales, tanto por el aporte de ésta a la generación de nuevos conceptos y valores 

ciudadanos para un nuevo tipo de sociedad, como también, por el aporte al desarrollo social 

local y nacional de los emprendimientos e industras culturales. En ese sentido, hay un 

reconocimiento por parte del Estado de los aportes y posibilidades que tiene lo cultural, al 

momento de situarlo en una perspectiva económica.  

 

Esta perspectiva, comparte las tendencias que organismos internacionales, tales como la 

UNESCO (2011), han recalcado en la reflexión sobre cultura y desarrollo, especialmente en la 

importancia de incorporar la cultura dentro las estrategias de desarrollo sostenible. Así, se 

entiende a la cultura como un sector que genera actividad económica, es decir, como una serie 

de recursos y acciones que agregan valor a las intervenciones de desarrollo sostenible y como 

un marco sostenible para la inclusión y cohesión social, indispensable para el Buen Vivir. 

 

En esta reflexión, se puede destacar el Informe sobre desarrollo humano elaborado por el 

PNUD, el cual, señala claramente que no se puede concebir ningún tipo de desarrollo al margen 

de las posibilidades de expresión de los diversos modos de vida de la población: “La negación 

de la libertad cultural puede generar privaciones muy importantes y así empobrecer la vida de la 

gente e impedirle establecer conexiones culturales a las que, con justa razón, pueden aspirar. 

Así, el enfoque del desarrollo humano puede ampliarse para dar cabida a la importancia de la 

libertad cultural” (PNUD, 2004: 13).  

 

La diversidad cultural no es una cuestión accesoria de la sociedad; sino una condición del 

desarrollo de ésta, ya que los diversos grupos poblacionales tienen el derecho a definir, dentro 

de una base de convivencia común, sus modos de ser, expresarse y relacionarse en la sociedad. 

Además, la libertad cultural está ligada directamente con la cuestión del reconocimiento, la 

valoración de la diversidad y la participación en los diferentes espacios de la vida pública; así 

como también, la libertad cultural está unida a la posibilidad de acceso de la producción cultural 

presente en la sociedad.  

 

La UNESCO, por su lado, considera que la diversidad cultural es uno de los factores a 

considerar y fomentar en el desarrollo sostenible de la sociedad. Al respecto, en la Convención 

sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, este organismo 

señala: 

 

Consciente de que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la 

gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por 

lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, 

los pueblos y las naciones […] Encomiendo la importancia de la diversidad cultural para 
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la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos 

universalmente reconocidos (UNESCO, 2005: 1). 

 

Sin embargo, en el ámbito del desarrollo de las industrias culturales en el país, es posible 

identificar problemas de articulación en los procesos que intervienen en la cadena de valor del 

sector cultural, lo cual dificulta la consolidación de mercados culturales.  

 

En este marco, y como parte del quehacer del Ministerio de Cultura y Patrimonio, esta 

investigación busca realizar un mapeo de gestores, redes culturales, industrias culturales que 

están involucrados en cadenas de valor cultural, creatividad e innovación y, por estos medios, 

generando emprendimientos que tienen como base la cultura y nuevas prácticas de consumos 

culturales.  

 

Dada la diversidad cultural que presentan los territorios del país, es importante la identificación 

de los actores culturales, como parte de la determinación de una línea base que permita a las 

entidades del Estado y la ciudadanía en general, especialmente aquella vinculada con el sector 

cultural, acceder a información válida sobre la situación actual de la gestión cultural del país, 

elemento que es clave en los procesos de construcción de la política pública. 

 

Con estos antecedentes, a continuación se presentan los aspectos teóricos y metodológicos que 

orientan esta investigación.  

Objetivo:  
La investigación pretende generar un insumo de información referida a la situación del campo 

cultural en el país, que sirva al Ministerio de Cultura y Patrimonio, actores y gestores culturales 

y ciudadanía en general, tanto para la identificación de los aspectos más relevantes y 

problemáticas de los diversos sectores culturales, como también, para la construcción de 

políticas culturales.  

De manera específica, el estudio busca: 

 

a) Identificar información sobre gestores, que se constituya en un insumo para futuras 

investigaciones en el Ministerio en relación al trabajo del sector cultural y 

emprendimientos productivos vinculados a la cultura y la creatividad.  

b) Diagnosticar los ámbitos de acción de gestores, redes, asociaciones, colectivos, 

gremios, observatorios y centros culturales vinculados a emprendimientos y cadenas de 

valor culturales. 

Perspectiva teórica del estudio 
Si bien es difícil establecer una definición unívoca de la cultura, por cuanto se trata de un 

concepto que es utilizado para referirse a diversos campos de la vida social; sí es posible 

establecer algunos elementos que permitan captar su especificidad. Así, para el antropólogo 

argentino Alejandro Grimson (2011:171-177), la cultura o como este autor lo denomina, una 

“configuración cultural”, es un campo que, en primer lugar, requiere ser comprendido en su 

carácter relacional y dinámico.  
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Para Grimson, lo cultural se define dentro de unos marcos compartidos de interacción social y 

viene caracterizado por cuatro elementos que ayudan a mirar su complejidad. En primer lugar, 

la cultura hace referencia a unos campos de posibilidad de representaciones, prácticas o 

instituciones que se pueden dar dentro de un grupo determinado, como también, aquellas que no 

tienen cabida dentro de una sociedad. Estos campos de posibilidad expresan las particularidades 

que tienen los grupos para identificarse o interactuar de cierto modo.  

 

En segundo lugar, lo cultural se caracteriza por una lógica de interrelación entre las partes, es 

decir, si algo caracteriza a un grupo social es su carácter heterogéneo y la imposibilidad de que 

todos representen el mundo de la misma manera o interactúen del mismo modo. La función de 

la cultura, en este caso, es lograr que todas estas heterogeneidades puedan habitar en un mismo 

espacio y tengan la posibilidad de interactuar. 

 

En tercer lugar, la cultura puede ser pensada desde una trama simbólica común, lo cual hace 

referencia a las estrategias de comunicación e interacción que precisan los grupos sociales. La 

cultura requiere de unos lenguajes verbales, sonoros y visuales que hagan posible la 

comunicación, el entendimiento y, también, la disputa y enfrentamiento entre diversas formas 

de comprensión y relacionamiento con el mundo.  

 

Por último, la cultura alude a algo que es compartido, pues de no existir esto, no sería posible 

hablar de una cultura o de una configuración cultural, aunque, como se ha señalado antes, esto 

que es compartido no es igual a homogeneidad, ya que la diversidad cultural muestra los 

distintos modos de comprender lo compartido en una sociedad.  

 

Ahora bien, en cuanto a la relación entre cultura y desarrollo, esta investigación se concentra en 

un aspecto particular de este último, a saber: la economía. Es importante advertir que se busca 

visibilizar un aspecto concreto de la relación de lo cultural con el desarrollo y, bajo ningún 

punto de vista, se pretende reducir o valorar las expresiones culturales por su grado de 

contribución al mercado. Pero, lo que sí se puede evidenciar, es que la producción cultural, en 

algunos países más que en otros, tiene una enorme influencia en la generación de riqueza. El 

investigador Néstor García Canclini, al respecto de las industrias culturales, señala: 

No ocuparse hoy de las industrias culturales es como si hace un siglo los 

políticos se hubieran negado a legislar sobre los ferrocarriles y a promoverlos, 

como si hace 50 años no se hubieran ocupado de los coches y el transporte 

público, o 30 años atrás de los electrodomésticos y las fuentes de energía. Las 

industrias culturales son recursos igualmente estratégicos para el 

enriquecimiento de las naciones, la comunicación y la participación de sus 

ciudadanos y consumidores (García Canclini, 2001: 62). 

 

La relación de lo cultural con lo económico, tal como indica el sociólogo Jeremy Rifkin (2000) 

se debe a un cambio en la estructura del sistema capitalista que, dicho en pocos términos, 

experimenta una transformación en el tipo de producción que genera, ya que se da un paso de 

una producción industrial de bienes, a otra en la cual, la creatividad, comunicación e 

información tienen un rol importante. Para Rifkin, en la actual economía, más importante que la 

cuestión de la propiedad sobre los bienes físicos, está la cuestión del acceso a la información y a 

la producción cultural que, como se ha visto, ésta tiene un carácter simbólico y vinculada con 

redes de interacción social.  

 



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

4 
 

Se vuelve imprescindible encontrar políticas que aseguren el adecuado equilibrio entre lo 

cultural y lo comercial:  

Uno de los primeros objetivos políticos en el nuevo siglo, en una economía-red global 

que se apoya de manera creciente en el acceso pagado a las experiencias culturales 

mercantilizadas, consiste en encontrar una forma sostenible de preservar y ampliar la 

rica diversidad cultural que es la fuente de vida de la civilización. (Rifkin, 2000: 23) 

 

Esto es importante, pues lo que debe buscarse, a juicio de Rifkin, es evitar una explotación de 

los actores vinculados al sector cultural, o un pronto agotamiento de sus productos. El 

aseguramiento de su continuidad y las óptimas condiciones de producción son condiciones para 

que este sector de la economía logre consolidarse.  

 

Este modo de concebir la relación economía-cultura es lo que ha conducido al surgimiento de 

un campo denominado “economía naranja”, el cual está asociado a la economía de la cultura y 

de la creatividad. Dentro de los sectores que componen la economía naranja es posible encontrar 

bienes y servicios culturales, como también otros procesos de producción como ocio o procesos 

de investigación e innovación. Sin embargo, para los fines que desarrolla esta investigación, la 

reflexión se centra en el campo de lo cultural. En esta perspectiva, cultura y economía son dos 

aspectos de una misma realidad, ya que, por un lado la primera hace referencia a la 

representación abstracta de un valor simbólico y, por otro lado, la segunda indica su valor 

cuantitativo  (Buitrago Restrepo and Duque Márquez 2013). 

 

La economía naranja apunta a la promoción de dos derechos fundamentales dentro del campo 

cultural: 1) el reconocimiento de la actividad cultural como un trabajo legítimo y, por tanto, una 

actividad que requiere el aseguramiento de las condiciones laborales, tal cual como otro trabajo 

en la sociedad. 2) el derecho a una remuneración adecuada y, con ello, superar la visión de la 

cultura como una actividad gratuita que surge de manera espontánea o por puro voluntarismo; o 

la idea de que la producción cultural se sostiene gracias a la beneficencia de personas 

benefactoras. Desde la perspectiva de la economía naranja se enfatiza que los artistas, gestores 

culturales, emprendimientos culturales, y demás actividades vinculadas a la producción cultural, 

tienen el derecho a vivir con su actividad artística o cultural y el papel del Estado debería 

centrarse en garantizar las condiciones para su correcto desempeño.  

 

En definitiva, el tema de la economía naranja sitúa a la cultura como un recurso que puede ser 

gestionado para su aprovechamiento económico: “el ‘resultado final’ es que las instituciones 

culturales y quienes las financian recurren cada vez más a la medición de la utilidad porque no 

hay otra manera aceptada de legitimar la inversión en lo social” (Yúdice, 2002: 30). Desde la 

perspectiva de la economía naranja, la producción cultural, independientemente de donde sea 

producida, es considerada una “reserva disponible” con la capacidad de contribuir en lo político 

y en lo económico, puesto que no se considera lo cultural a partir de sus contenidos; sino desde 

los aportes a otras esferas, especialmente, la economía. 

 

Identificar a los emprendedores de los diversos sectores de las industrias culturales, supone una 

serie de retos metodológicos, especialmente cuando estas industrias no cuentan en el país con un 

alto grado de desarrollo, de asociatividad, de claridad en la cadena de valor o de identidad como 

industria. El Ministerio de Cultura y Patrimonio inició un proceso de investigación que permita 

el reconocimiento de los emprendimientos culturales y sus ámbitos de acción, con el fin de 
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contar con una herramienta de información para facilitar la construcción de una política de 

emprendimiento cultural. 

Desde marzo de 2016, se implementa el proyecto “Identificación y mapeo de actores, redes y 

asociaciones y otros actores vinculados a emprendimientos culturales”, con el código M14251, 

ejecutado con fondos del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) mediante convenio 

firmado con la Pontificia Universidad Católica (PUCE) del Ecuador en noviembre del 2015. 

Este proyecto se lo realiza entre la Dirección de Investigaciones de la PUCE, el Equipo de 

Indicadores de Coyuntura, la Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias Humanas de la 

PUCE conjuntamente con la Dirección de Regulación y Control de la Subsecretaría de 

Emprendimientos Culturales. A continuación se detallan los aspectos metodológicos de dicho 

proyecto. 

Conceptos centrales 
A partir de estas consideraciones teóricas, se pueden establecer algunas definiciones de 

conceptos que permitirán el desarrollo de la investigación. Más que agotar un debate, lo que se 

busca es brindar una base común de comprensión sobre los siguientes temas: 

1. Industrias culturales. Hacen referencia a las “formas de producción y consumo cultural que 

[tienen] un elemento expresivo o simbólico en su núcleo” (UNESCO, 2013: 20). Este concepto 

surgió para hacer referencia a las técnicas de reproducción industrial en la creación, distribución 

y exposición de productos culturales. Y si bien es cierto, hay una crítica que señala la posible 

subordinación del arte a lo comercial (Adorno & Horkheimer, 1998), por otra parte, es 

indiscutible el aporte de ésta a la difusión de productos culturales y la contribución a la esfera 

socioeconómica. En tanto la creatividad tiene un rol central, suelen denominarse como 

industrias creativas. (UNESCO, 2010: 17).  

Las industrias culturales y creativas poseen algunas características, tales como: (i) se articulan 

en la intersección entre economía, cultura y derecho; la creatividad y la innovación, (ii) son 

componentes centrales de la producción; (iii) poseen un contenido artístico, cultural o 

patrimonial; (iv) los bienes y servicios que se producen están protegidos por derechos de autor o 

por propiedad intelectual; (v) las industrias culturales poseen dos dimensiones, una cultural, en 

cuanto el valor simbólico que fomentan y otra económica, por la generación de capital y; (vi) la 

demanda y recepción de los públicos son difíciles de determinar (UNESCO, 2010: 18)
1
.  

2. Emprendimientos culturales. Hacen referencia al “fomento a la producción, comercialización 

y consumo masivos de contenidos simbólicos, sobre la base del respeto a los derechos de los 

creadores, valorando lo propio” (Abad, 2013: 64). Por ello, se puede decir que los 

emprendimientos culturales buscan orientar o interpelar la conducta, imaginarios, estilos de vida 

y hábitos de una sociedad. 

En su dimensión estrictamente económica, tal como lo define el Global Entrepreneurship 

Monitor (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2015: 13), los emprendimientos hacen 

referencia a cualquier intento de creación de nuevos negocios o empresas, por un individuo, 

                                                           
1
 Para el caso ecuatoriano, las industrias culturales usualmente están relacionadas con los sectores 

editorial, multimedia, fonográfico, producción audiovisual y del diseño y las artes aplicadas, por cuanto 

son los sectores que han sido priorizados desde el Estado para la generación de políticas públicas.  
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equipo de personas o por un negocio ya establecido. Esta conceptualización de los 

emprendimientos, de acuerdo con lo propuesto por el GEM, se sostiene en dos presupuestos: 

1. La actividad emprendedora no es un acto heroico de un individuo, a pesar del entorno 

en que dicha actividad se realiza.  

2. La actividad emprendedora es un resultado de la interacción de la percepción del 

individuo de la oportunidad y la capacidad para actuar sobre esta percepción y las 

condiciones del entorno en el que se encuentra el individuo y su actividad 

emprendedora.  

Esta conceptualización se construye a partir de las siguientes variables: 

 Contexto social, cultural, político y económico. Se refiere a las condiciones 

estructurales que influyen en la creación y funcionamiento de las actividades 

emprendedoras.  

 Valores sociales. Hace referencia a cómo la la sociedad valora los emprendimientos 

como una buena opción de carrera o de actividad económica.  

 Atributos individuales. Implican aspectos demográficos, psicológicos y motivacionales 

que inciden en los emprendimientos.  

 Actividad emprendedora. Se divide según el ciclo de vida de la empresa: nacientes, 

nuevas, negocios establecidos, cierre de negocios. 

Además, de acuerdo con la legislación ecuatoriana presente en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e inversiones, en su resolución 1260, las empresas se clasifican en la 

siguiente tipología: 

 Microempresa (1 a 9 trabajadores) 

 Pequeña empresa (10 a 49 trabajadores) 

 Mediana empresa (50 a 199 trabajadores) 

 Gran empresa (200 o más trabajadores). 

3. Gremios, asociaciones, colectivos, redes. Por medio de estos conceptos se busca captar los 

diversos modos de organización de individuos y grupos dentro del sector cultural. Cada uno, sin 

embargo, posee una especificidad que a continuación se señala.  

Los gremios son un tipo de organización o alianza legalmente constituida y se conforma por 

personas que comparten una misma profesión, oficio o estado social. Los gremios son entidades 

articuladoras para el ejercicio o demandas de derechos y se convierten en voceros en la 

participación dentro del campo político, especialmente, en la incidencia en políticas públicas.
2
  

Los colectivos son otra forma de asociación pero que no se encuentran legalmente constituidas. 

Se caracteriza por estar formado por personas naturales y/o jurídicas con objetivos en común. 

Generalmente, los colectivos se encuentran vinculados a un mismo sector o actividad.  

                                                           
2 Como nota específica para el caso ecuatoriano, en el Ministerio de Cultura y Patrimonio solo pueden 

inscribirse gremios sin fines de lucro, ya que así se pretende asegurar el carácter propio de la cultura. Si 

existieran gremios culturales con fines de lucro, estos deben estar inscritos en el Ministerio de Producción 

e Industrias. 



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

7 
 

Las asociaciones son un tipo de organización que se constituye como una alianza estratégica 

entre personas con vínculos y objetivos en común. La asociación busca la promoción o difusión 

de las actividades culturales de sus miembros, así como también, generar alianzas para producir 

diversas iniciativas dentro de su campo. Un aspecto importante de las asociaciones es que 

poseen una estructura formal, con personería y responsabilidad jurídica. A diferencia de los 

gremios, las asociaciones se relacionan con el fomento de todo tipo de actividad dentro de su 

campo cultural, mientras que los gremios, generalmente, cuidan por los aspectos profesionales, 

laborales, fomento económico y de aseguramiento de derechos. 

Por último, una red cultural se define como un espacio de intercambio y diálogo entre 

individuos y grupos de distintos campos, con el fin de compartir iniciativas para la realización 

de actividades concretas.  

4. Gestor cultural. La gestión cultural nace como una profesionalización en el diseño y 

ejecución de las políticas culturales, así como también por el crecimiento del sector cultural en 

diferentes ámbitos (Martinell, s/f: 76). Por ello, la gestión cultural implica una comprensión del 

modo de constitución y funcionamiento del campo cultural; además, a diferencia de otro tipo de 

gestión, la gestión cultural demanda un entendimiento de los procesos creativos y la búsqueda 

de relaciones de cooperación entre diferentes actores culturales. Por otro lado, la gestión cultural 

requiere unos términos propios de ejecución de sus procesos y evaluación, ya que no se ajusta a 

los criterios de eficacia, eficiencia y evaluación aplicados a las empresas.  

La gestión cultural, en cuanto campo profesional, señala la necesidad de contar con personas 

capacitadas en el marco de las políticas culturales para su ejecución, así como también, es una 

necesidad que surge de los propios actores culturales para una consolidación de sus 

producciones (Martinell Sampere, 2001: 13). Además, se comprende como un campo de acción 

multidisciplinar, ya que vincula las especificidades del contexto en el cual se desarrolla la 

actividad cultural, con una sólida formación teórica en relación al funcionamiento del campo 

cultural.  

Se puede afirmar que el gestor cultural se define como un actor que contribuye al desarrollo 

social, por cuanto, promueve actividades de generación económica y, fundamentalmente, 

aportan con el horizonte de sentido –promoción cultural– para un desarrollo integral de la 

sociedad.  

El gestor cultural puede ser comprendido como un activista que se encarga de promover e 

impulsar procesos culturales, en tal sentido, es el encargado de gestionar recursos para la 

creación, planificación, ejecución y evaluación de proyectos. Por tal motivo, el gestor cultural se 

diferencia de las actividades aisladas de promoción cultural o de un donante que únicamente 

financia actividades, puesto que el gestor tiene un grado de profesionalización, o experiencia en 

el sector cultural; además de formación teórica que le permite desenvolverse acertadamente en 

el campo cultural.  

Enfoque 
La investigación se orienta a realizar un mapeo del sector cultural del país, es decir, un 

acercamiento a la realidad social, económica, cultural y política de los emprendimientos 

culturales, para así generar información que visibilice los rasgos y características más relevantes 

de éstos, de acuerdo con los conceptos adelantados en la parte anterior. 
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El estudio se enfoca en visibilizar información primaria relevante de los actores culturales, sean 

gestores, redes, asociaciones, colectivos, gremios y centros culturales en los sectores diseño y 

artes aplicadas, producción cinematográfica y audiovisual, artes escénicas, editorial y 

fonografía. 

El enfoque de investigación es mixto. La información primaria será de orden cuantitativo y 

cualitativo, obtenida de los actores involucrados de las 14 provincias que se detallan en el inciso 

“unidad de estudio“. El universo se ha definido en 1.352 emprendimientos
3
 identificados por las 

Direcciones provinciales del Ministerio de Cultura y Patrimonio y por la Dirección de 

Regulación y Control, a cargo de la Unidad de Investigación. Esta base de datos fue depurada 

tanto a nivel local como a nivel nacional por el equipo del proyecto, principalmente 

identificando actores que no estaban en la lista, con el método de bola de nieve, y excluyendo a 

los actores a los que no se pudo ubicar de la lista del Ministerio. Ya en el territorio, fueron 

aproximadamente 500 actores entre no ubicables y que no accedieron a la entrevista, y 180 

actores agregados por la investigación. 

Para la parte cuantitativa de la investigación se encuestó a una muestra representativa del 

universo con el 97% de confianza y 1,83% de margen de error. La muestra efectiva fue de 976 

emprendimientos, de los cuales 180 (18,4%) fueron nuevos emprendimientos ubicados y 

encuestados en los territorios por el equipo de Indicadores de Coyuntura. 

Para la realización de la parte cualitativa, en que se utiliza como herramienta metodológica la 

entrevista semiestructurada, como se explica más adelante, se realizó entrevistas de 22 actores 

vinculados a los diferentes sectores culturales que forman parte del proyecto.  

El método de investigación es inductivo, pues parte de la realidad observada para llegar a 

conclusiones generalizables a los sectores culturales del país, considerando sin embargo que se 

trata de un mapeo de emprendimientos y de una investigación de tipo exploratoria. Además, se 

busca que la investigación sea objetiva, es decir, que llegue a conclusiones que concuerden y 

deriven de la realidad observada, sistemática, en base al proceso de organización coherente con 

el que se conduce la investigación, generalizable por cuanto se busca la comprensión integrada 

de la realidad evitando particularidades (INEGI, 2005). 

Unidad de estudio 
El mapeo de emprendimientos culturales aborda varias regiones del país, con el fin de poder 

captar las diversas dinámicas con que se configura el campo cultural, así como las diferencias y 

semejanzas presentes dentro de este sector. 

El criterio de selección de las provincias y cantones para la investigación responde a un 

conocimiento previo del comportamiento del sector cultural, a partir de las bases de datos del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. Por ello, se han priorizado aquellos lugares que pueden 

brindar información relevante para la comprensión de los diversos modos de funcionamiento de 

los emprendimientos culturales. Al inicio del proceso, se dio la situación del terremoto que 

afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Como las tareas de recolección de información 

coincidieron en el tiempo con los procesos de atención a la emergencia, se tomó la decisión de 

no realizar la investigación en dichas provincias. Reconocemos que este elemento deja un 

importante vacío en el análisis pero creemos que la situación justifica la decisión tomada. 

                                                           
3
 El universo está constituido por una base de datos del Ministerio de Cultura y Patrimonio depurada  
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Los lugares en los cuales se aplica la encuesta son los siguientes:  

Tabla 1 Provincias y cantones donde se realiza la encuesta 

Provincia Cantón 

Azuay Cuenca 

Bolívar Guaranda 

Chimborazo Riobamba 

El Oro Machala 

Guayas Guayaquil 

Imbabura Ibarra 

Antonio Ante 

Otavalo 

Cotacachi 

Loja Loja 

Morona Santiago Macas 

Napo Tena 

Pichincha Quito 

Sucumbíos Lago Agrio 

Carchi Tulcán 

Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

Tungurahua Ambato 

Total: 14 provincias; 18 cantones  

En cada uno de los cantones antes indicados se realizó un mapeo de las industrias culturales 

que, actualmente en el país, poseen un mayor desarrollo, las cuales son: 

1. Industria fonográfica. Esta industria se refiere a todas las actividades vinculadas a la 

grabación y reproducción de sonido, la misma que puede ser producción musical, 

producción publicitaria u organización de espectáculos artísticos. 

Para la investigación se tomó como fuente de información a Agentes Managers, 

Agentes Booking, Empresarios artísticos y Productores, pues estos actores son claves al 

momento de diseñar las actividades de producción, distribución y exhibición de 

productos fonográficos. 

2. Industria editorial. Se refiere a la producción y comercialización de material editorial, 

tales como revistas, periódicos o libros. Para la investigación, los actores identificados 

como relevantes en este campo lo constituyen librerías y editoriales, las primeras 

porque se dedican a la exhibición y comercialización de libros; y las segundas, a su 

edición y distribución. 

3. Industria de cine y audiovisual. Hace referencia a la producción de contenidos 

audiovisuales para cine, televisión u otros canales de difusión. Así, entre los bienes y 

servicios que se ofertan en este sector se encuentran producciones de documentales y 

reportajes, servicios generales de grabación, filmación de cortos y largometrajes, 

publicidad, producción de series y animación, producción de material educativo y 

servicios de posproducción, contenidos audiovisuales como resultado de procesos 

pedagógicos y comunitarios. Los actores identificados en este sector son exhibidores de 

cine y productores de material audiovisual.  
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4. Industria del diseño y artes aplicadas. Es un sector que vincula las actividades de la 

creación y diseño artístico para objetos de uso diario, en tal sentido, circulan en espacios 

cotidianos de la vida social. 

Los sectores considerados para el desarrollo de la investigación son: 

 Diseño gráfico. Este sector se ocupa de realizar comunicaciones visuales, a través de 

medios industriales, con el fin de transmitir un contenido o mensaje para grupos 

sociales específicos. El diseño gráfico se caracteriza por la transmisión visual de ideas o 

valores. 

 Diseño industrial. Hace referencia al diseño de productos seriados, especialmente, 

bienes de consumo, como utensilios, herramientas, accesorios, entre otros y que tienen 

una utilidad en la vida práctica. 

 Diseño textil. Esta industria se ocupa de la elaboración de todo tipo de productos 

vinculados con indumentaria o la confección de productos para la decoración.  

 Diseño de espacios interiores. Esta industria se ocupa de la organización e 

intervenciones funcionales en espacios arquitectónicos interiores. Y Se ocupa del 

manejo de la superficie, estilos, colores, iluminación, texturas, mobiliario, entre otros. 

5. Industrias de artes escénicas. Son todos aquellos productos artísticos que se inscriben 

dentro de un escenario y tienen un carácter performativo, tales como la danza, teatro, 

circo, títeres o el performance. Los actores identificados dentro de esta industria son 

productores, programadores y representantes artísticos, los cuales abarcan los procesos 

de producción, circulación y exhibición de las obras. Las encuestas realizadas se 

expresan en la siguiente tabla. 

Tabla 2 Encuestas realizadas por provincia y sector de emprendimiento 

Provincia 

No.- de 

encuestas 

en Diseño  

No.- de 

encuestas 

Fonográfico  

No.- de 

encuestas 

en 

Editorial  

No.- de 

encuestas en 

Cine y 

Audiovisual 

No.- de 

encuestas 

en Artes 

Escénicas 

No.- de 

encuestas 

TOTAL 

Porcentaje 

Guayas 11 22 17 9 13 72 7% 

El Oro 5 8 6 4 17 40 4% 

Loja  10 5 4 7 10 36 4% 

Azuay  26 13 25 11 22 97 10% 

Carchi 6 1 2 2 10 21 2% 

Imbabura  189 19 5 5 12 230 24% 

Sto. Domingo de 

los Tsáchilas  
21 4 4 2 1 32 

3% 

Bolívar  9 4 2 6 8 29 3% 

Chimborazo 9 15 7 6 14 51 5% 

Tungurahua 18 11 9 11 17 66 7% 

Morona Santiago  3 9 3 3 3 21 2% 

Sucumbíos  8 1 1 5 3 18 2% 

Napo  6 5 2 1 1 15 2% 

Pichincha  84 42 67 26 29 248 25% 

TOTALES 405 159 154 98 160 976 
100% 

Fuente: Base de datos de emprendedores culturales 

Elaborado por: Equipo de investigación- PUCE  
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Sector editorial 

Caracterización del sector  
La Industria editorial. Se refiere a la producción y comercialización de material editorial, tales 

como revistas, periódicos o libros. Para la investigación, los actores identificados como 

relevantes en este campo lo constituyen librerías y editoriales, las primeras porque se dedican a 

la exhibición y comercialización de libros; y las segundas, a su edición y distribución. 

A nivel mundial, la industria editorial y de medios de comunicación impresos registra un 

crecimiento en la comercialización de 7,3% entre el 2008 y el 2002, los productos creativos más 

comercializados en el sector fueron libros. Las economías desarrolladas dominaron el mercado 

editorial mundial, los países en desarrollo, a pesar de su menor participación en estos mercados, 

lograron aumentar el monto exportado en el mismo período, logrando una participación de los 

mercados globales del 17% (ONU, 2010: 218). 

Entre 2010 y 2015 en Iberoamérica se registró un total de 1,7 millones de títulos en las agencias 

de ISBN de los países analizados, dicho registro de producción ha tenido, en general, una tasa 

de crecimiento anual del 6%, lo que implica en promedio una producción anual total de 290.628 

títulos y media  de 13. 839 títulos registrados por país al año (MCyP, 2016: 4 con base en 

CERLALC). 

De acuerdo al registro de ISBN se puede establecer que a nivel Iberoamericano los principales 

productores editoriales, en los últimos años, han sido:  

a. España con una participación del 34% de la producción editorial total de 

Iberoamérica y un promedio de 99.647 títulos registrados al año. 

b. Brasil con una participación del 24% y un promedio de 70.558 títulos 

registrados al año. 

c. Argentina con una participación del 10% y un promedio de 28.377 títulos 

registrados al año. 

d. México con una participación del 9% de la producción editorial total y un 

promedio de 26.678 títulos registrados al año. 

e. Portugal con una participación del 6% y un promedio de 18.538 títulos 

registrados al año (MCyP, 2016: 4 con base en CERLALC). 

Esta configuración del sector editorial a nivel iberoamericano resulta importante pues permite 

denotar el nivel de concentración existente en la producción editorial. De los 21 países 

analizados 16 países aportan apenas con el 16% de la producción total. La media de producción 

de títulos al año en la región iberoamericana (13.839 títulos registrados); se encuentran por 

debajo de ésta media, países como Perú, con una producción promedio anual de 5.882 títulos, 

Chile con 5.762, Ecuador con 3.687, Venezuela con 3.511, Cuba con 2.002, Uruguay con 1.986 

y Costa Rica con 1.619. Los países de Centroamérica se caracterizan por la pequeña 

participación que tienen en la producción editorial de Iberoamérica. 

 

Los datos de CEPAL (2014:241), indican que el desarrollo de la industria editorial es 

heterogéneo en América Latina, países como Brasil, Argentina, México, Colombia, tienen una 

industria editorial más consolidada, mientras en Chile, Perú y en menor medida Ecuador, la 

industria editorial ha alcanzado cierto nivel de desarrollo. 
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La industria editorial enfrenta retos importantes en América Latina (García Canclini, 2014) se 

indica que hay dificultades de supervivencia de este sector en países como México, Argentina, 

Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y América Central, estas dificultades se deben al deterioro 

de la economía, a la contracción del mercado de lectores y a la quiebra de centenares de librerías 

en los países mencionados. Otro elemento detonante en el contexto que enfrentan los 

emprendedores editoriales es la competencia de los formatos digitales y la colocación de 

contenidos en internet. Todas esas situaciones afectan también a la industria editorial 

ecuatoriana, de acuerdo a lo que se menciona en las encuestas y entrevistas realizadas. 

Los estudios indican que hay menos lectores porque el acceso al libro es muy caro. En 

países vecinos como Colombia tienen políticas donde usted encuentra libros re-

convenientes en relación a los costos de libros acá, esa es una desventaja que se tiene, 

sin embargo, hay iniciativas como lo que hizo la Empresa Eléctrica que está sacando 

libros, mientras paga la factura se vende el libro, pero no garantiza que le lean 

necesariamente. Esta política también debe estar interconectada con las escuelas y 

colegios y con la formación de lectores, si no tenemos una buena formación, si no hay 

hábito de la lectura, no pidamos que nos lean, ni los de aquí ni los de afuera. No hay el 

ejercicio de lectura, es gravísimo. Es un país que no lee, si mal no recuerdo en el último 

estudio que publicaron en el país, se lee menos de un libro al año por persona, es terrible 

(EE1, 2016). 

Caracterización de los emprendimientos 
Del total de encuestas realizadas a emprendedores vinculados con el sector editorial (154), 80 

fueron librerías, 56 editoriales y 4 como colectivos del sector y 14 considerados como otros: 5 

distribuidoras de libros, todas ubicadas en Pichincha, 1 proveedor en Pichincha, 5 

emprendimientos vinculados a gráficas e imprentas (3 en Azuay y 2 en Guayas), 2 escritores en 

Pichincha y 1 emprendimiento de ventas en El Oro.  

Ilustración 1. Sector Editorial. Tipo de emprendimiento por provincia 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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Fueron encuestados un total de 56 mujeres y 98 hombres, de éstos, la mayoría están en la 

categoría de librería.  

Tabla 3. Sector Editorial. Personas encuestadas por sexo y tipo de empresa 

Tipo de 

empresa Mujeres Hombres  Total 

Editorial 15 41 56 

Librería 36 44 80 

Colectivo 1 3 4 

Otro 4 10 14 

Total 56  98  154 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

A nivel educativo, la mayoría de emprendedores tiene un nivel superior universitario, 

representan el 65,58%, es decir 101 casos, 18 casos con postgrado (11,69%). También hay un 

7,79% con nivel secundaria y 16 casos, 10,39% con título de bachillerato. Es decir, un alto nivel 

académico dentro de los gestores vinculados al sector editorial, en porcentajes, el nivel 

universitario es muy representativo en Tungurahua, Guayas, Pichincha, en las 3 provincias hay 

más del 70%. En Sucumbíos, se encuestó a una sola persona y en Napo y Carchi se encuestaron 

a dos personas, en estas tres provincias, los encuestados también tienen título superior 

universitario. 

Ilustración 2. Sector Editorial. Máximo nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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Tabla 4. Sector Editorial. Nivel educativo por sexo y provincia 

Nivel educativo de los representantes por sexo y por provincia 

Máximo nivel educativo Secundaria Bachillerato 
Superior no 

universitaria 

Superior 

Universitaria 
Posgrado 

Total 

Provincia /sexo Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre   

Azuay 1 2 2 2 1   6 9 2   25 

Bolívar       1     1       2 

Carchi               2     2 

Chimborazo   1 1     1 4       7 

El Oro   1   3       2     6 

Guayas       1   2 2 11 1   17 

Imbabura 1 1         2 1     5 

Loja             1 1 1 1 4 

Morona Santiago 1   1             1 3 

Napo             1 1     2 

Pichincha 1 2 1 3 1 2 12 36 3 6 67 

Tungurahua   1         5 2 1   9 

Sucumbíos             1       1 

Sto Domingo de 

los Tsáchilas     1       1     2 4 

Total 4 8 6 10 2 5 36 65 8 10 154 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Respecto a la relación de la formación obtenida con el sector editorial, solo en 20 casos de los 

154, el título se relaciona con el sector editorial, lo que aparece en 7 de las 14 provincias donde 

se realizaron las encuestas (Guayas, Azuay, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua y 

Pichincha), de estos casos, en 16 se cuenta con formación superior universitaria,(11 hombres y 5 

mujeres), y 4 en el nivel de postgrado (dos hombres, dos mujeres).  

En el taller realizado para la revisión de conclusiones de la investigación, se dijo que “el 

desarrollo del sector editorial a través de emprendimientos es históricamente ineficiente por la 

falta de formación profesional y sin soportes que identifiquen al libro como parte de una 

industria, la falta de capacitación induce a la generación de autogestión por parte del creador”.  

El 100% de encuestados en las provincias de Loja, Napo y Sucumbíos se declaran autodidactas. 

En Tungurahua, 78%, Santo Domingo de los Tsáchilas 75%, Bolívar 50%. En las provincias de 

Carchi y Morona Santiago ninguno de los entrevistados señala ser autodidacta. Del total de 

casos, 65 son autodidactas, de éstos, 30 son mujeres y 35 hombres. De todo el grupo encuestado 

(154 personas), el 42,20% indica ser autodidacta. 

En función de años de experiencia de los emprendedores editoriales, el 42% (65 casos) tiene de 

1 a 10 años de experiencia, un 30% (45 casos) entre 11 y 20 años y un 18% (28 casos) entre 20 

y 30 años y un 10% de casos con más de 30 años de experiencia.  
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Ilustración 3. Sector Editorial. Años de experiencia de los emprendedores 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Respecto de los datos de la relación entre años de experiencia del representante y sostenimiento 

de los emprendimientos, aunque resulte un grupo pequeño y marginal el constituido por los 

emprendimientos que no se sostienen en el último año, la mitad de ese grupo corresponde a 

emprendedores con menos de 10 años de experiencia (5 casos), a mayor experiencia del 

emprendedor, pueden existir mayores posibilidades de mantener el emprendimiento, mientras 

que los emprendedores con poca experiencia parecerían tener menos posibilidades de 

mantenerse económicamente. 

 

Organizaciones de emprendedores 
 

Por otro lado, respecto del nivel de organización de los emprendedores del sector editorial, las 

encuestas señalan que la mayoría de emprendedores  (59,4%) no están vinculados con ninguna 

organización, la diferencia, el 40,6% destaca como beneficio de asociarse: en primer lugar la 

colaboración entre gestores para la organización de eventos, en segundo lugar, el apoyo a la 

circulación y promoción de los productos y/o servicios que ofrece el emprendimiento. 

Un dato importante respecto del nivel de asociatividad de los emprendimientos, es la baja 

percepción que tienen los encuestados respecto de la posibilidad de construir y generar 

incidencia de política pública como grupo o asociación, es mínimo el porcentaje de encuestas 

que reflejan este beneficio por parte de los emprendedores. 

Respecto del relacionamiento al interno del sector o con otros sectores y del trabajo conjunto 

con otros emprendedores, si bien, el dato absoluto es pequeño, (un total de 13 casos), es 

relevante que las relaciones de trabajo se establecen casi en su totalidad, con emprendimientos 

del mismo sector, tal como lo muestra el gráfico. 
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Ilustración 4. Sector Editorial. Relaciones con otros emprendimientos en el último año 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Al respecto de las organizaciones y su incidencia en el sector editorial, las entrevistas dan 

cuenta de un bajo nivel de organización, se destaca la política de apoyo a los socios de la 

Cámara del Libro, sin embargo, se recalca que hay un bajo nivel de asociatividad en el sector. 

Espacios muy reducidos  y esporádicos que ha sido como se dice popularmente un solo 

hervor. Se aparecen, nos reunimos, decimos, pero después se va dilatando, se bajonea la 

gente y cada cual se dedica a hacer sus cosas. Pero, sí hace falta una organización. El 

hecho de construir una organización desde los actores involucrados que no sean solo los 

editores que no sean solo los escritores sino que sea diverso eso va a potenciar (EE1, 

2016) 

Y otra entrevista: 

La Cámara del Libro justo en este momento está intentando llenar el vacío que dejó el 

retiro del apoyo del Ministerio de Cultura al envío del material ecuatoriano a la feria del 

Libro de Guadalajara. Ellos son como gremio, diría yo como el más sólido, también 

tenemos una red de universidades ecuatorianas (EE2, 2016) 

Tampoco se reconoce que haya habido una incidencia política de las organizaciones, incidencia 

entendida como la posibilidad de que una problemática común al sector se coloque en la agenda 

pública o que se impulse una política concreta vinculada a la mejora de las condiciones del 

sector. 

No estoy muy segura que los escritores hayamos tenido un interés político mayor, de 

vez en cuando lo que se ve es que llegan a un puesto: la dirección de cultura, escritores 

que están en el Banco Central, escritores que están en la bienal de Cuenca, escritores 

que están manejando la Casa de Cultura y en ese sentido políticas locales se pueden 

trabajar desde acá, no estoy muy segura que sus voces vayan a discutir temas políticos 

mayores, sino más bien locales de nuestro interés. Una intención política no hay (EE4, 

2016). 
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En el taller de reflexión sobre conclusiones de esta investigación se añade que formar parte de 

una agrupación no es sinónimo de organización, las editoriales independientes no tienen 

vínculos con la Cámara Ecuatoriana del Libro. 

En general, y tal como se refleja en las encuestas, la capacidad de asociatividad de los 

emprendedores del sector es un reto pendiente y una necesidad para afianzar el capital social 

cultural en el sector editorial. 

Los vínculos que los emprendedores tienen con la localidad es un dato que permite visualizar el 

tipo de relacionamiento que establece con su entorno geográfico. Para esta visualización, se 

realizó la agrupación que se presenta en la tabla, en ésta se observa que los emprendimientos 

generan empleo local, promueven dinámicas comerciales territoriales y constituyen vínculos de 

promoción de espacios culturales, más del 50% de emprendedores estarían estableciendo este 

tipo de relaciones cercanas con la localidad. 

Tabla 5. Sector Editorial. Tipos de vínculos de los emprendedores con la localidad por provincia 

 Provincias 

Genera fuentes 

de trabajo 

Talleres de 

capacitación 

Relación 

comercial 

Promoción 

de espacios 

culturales 

Fomento 

de 

saberes y 

cultura 

local 

Otro, 

¿cuál? 
Ninguna 

Guayas  2,08% 1,73% 2,08% 1,04% 1,38% 0,35% 3,11% 

El Oro 0,35% 0,35% 1,04% 0,00% 0,35% 0,00% 1,73% 

Loja 0,00% 0,00% 0,35% 1,38% 0,69% 0,00% 0,35% 

Azuay 4,84% 1,04% 2,08% 1,38% 1,73% 0,00% 4,50% 

Morona Santiago 0,00% 0,00% 0,69% 0,69% 0,35% 0,00% 0,35% 

Carchi 0,35% 0,35% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 0,00% 

Imbabura 0,35% 0,35% 1,38% 0,00% 0,69% 0,00% 0,69% 

Sucumbíos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35% 0,00% 0,35% 

Napo 0,00% 0,00% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 

Santo Domingo 0,35% 0,00% 0,35% 0,00% 1,04% 0,00% 1,04% 

Bolívar 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 

Chimborazo 0,69% 0,69% 0,69% 1,04% 0,69% 0,00% 1,04% 

Tungurahua 0,69% 0,35% 1,38% 1,38% 0,35% 0,00% 1,73% 

Pichincha 7,96% 2,77% 7,27% 6,92% 6,92% 0,69% 9,69% 

TOTAL 18,34% 7,61% 17,99% 14,19% 14,88% 1,04% 25,95% 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Los datos se complementan con la información de finalidad con la que se generaron estos 

emprendimientos culturales, el 20,97% se generaron con un propósito formativo o educativo, el 

21,61%  indica que el propósito de su creación fue el fomento cultural, un 26,45% como un 

negocio o empresa. 

Las empresas generan relacionamientos entre sí, que no necesariamente pasan por la retribución 

monetaria, esta colaboración se presenta escasamente en el caso del sector editorial y en todos 

los eslabones de la cadena: producción, circulación y distribución. El número de 
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emprendimientos que sí realizan intercambios no monetarios es muy pequeño como lo muestran 

los datos de la tabla. 

 

Tabla 6. Sector Editorial. Número y Porcentaje de Emprendimientos que realizan intercambios no monetarios 

Respuesta 

Valor 

absoluto Porcentaje 

Si 20 12,99% 

No 134 87,01% 

Total 154 100,00% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Otro dato importante que ayuda a caracterizar al sector editorial es la posibilidad de 

sostenimiento de los emprendimientos editoriales. Estos registran problemas para lograr su 

sostenimiento, solo un 25,97% logra sostenerse económicamente, el 67,53% (104 casos) 

manifiestan sostenerse con dificultad o, finalmente, no logran permanecer en el mercado 

editorial, 6,49%, que son 10 casos, un número marginal del total de encuestas. 

Los datos por provincia muestran a Pichincha con el mayor porcentaje de emprendimientos que 

logran sostenerse económicamente, en general, en todas las provincias es bajo el porcentaje de 

emprendimientos que manifiestan no sostenerse en el último año. 

Ilustración 5. Sector Editorial. Número de emprendimientos y sostenimiento económico por provincia 

 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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Uno de los problemas más importantes que se identifican a través de las entrevistas es la 

necesidad de financiar a los actores de los eslabones de la cadena, se menciona que es muy caro 

publicar o financiar los espacios para la circulación editorial, los entrevistados destacan un rol 

de apoyo del gobierno nacional para financiar los stands de exhibición de libros en otros países. 

El Ministerio de Cultura antes financiaba el envío de los libros a la Feria Internacional 

de Guadalajara que es la más importante feria del libro en español en general ya no del 

libro científico sino en general. Es una feria enorme que se organiza cada año en la 

ciudad de Guadalajara en México. Entonces, el Ecuador, el Ministerio de Cultura, el 

gobierno ecuatoriano por años financió el stand y financió la llevada y traída de los 

libros, pues esta año ya no va a financiar (EE2, 2016).  

Otra entrevista menciona, a propósito de la identificación de política pública que ayuda a 

fortalecer al sector editorial: “Creo que es una tarea fundamental que no basta poner ciertas 

reglas sino que debe haber un financiamiento para investigar, para escribir…” (EE1, 2016) 

El dato de financiamiento y alcance territorial de los emprendimientos, permite evidenciar que a 

nivel local y regional, un mayor porcentaje de emprendimientos se financian a través de 

autogestión, también es importante el rubro de financiamiento privado.  

Tabla 7. Sector Editorial. Financiamiento de emprendimientos y alcance territorial 

Alcance territorial  Autogestión Financiamiento estatal Financiamiento privado 

Local 20,00% 0,57% 1,71% 

Provincial 11,43% 0,00% 4,00% 

Regional 37,14% 1,71% 8,57% 

Internacional 9,71% 0,57% 4,57% 

TOTAL 78,29% 2,86% 18,86% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Si se miran los datos de la principal fuente de apoyo económico respecto de los eslabonamientos 

en los que se ubican los emprendimientos, se puede ver que en los tres eslabones (producción, 

distribución, circulación) es más importante la autogestión: 21,20%, 35,69% y 32,16% 

respectivamente, el siguiente rubro lo constituye el apoyo privado con un porcentaje mucho 

menor. 

Tabla 8. Sector Editorial. Fuente de apoyo económico de los emprendimientos 

Apoyo Producción Distribución Circulación  

Apoyo estatal Gobierno Central 1,06% 0,71% 0,71% 

Apoyo estatal GAD 0,35% 0,35% 0,35% 

Apoyo privado 1,41% 2,12% 3,18% 

Apoyo Internacional (Gobiernos) 0,35% 0,00% 0,35% 

Ninguno (autogestión) 21,20% 35,69% 32,16% 

TOTAL 24,38% 38,87% 36,75% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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En función de la posibilidad de capitalización, los emprendimientos que logran renovar su 

equipamiento en mayor porcentaje son los que se encuentran en los eslabones de distribución 

respecto de los que se encuentran en el eslabón productivo (20,67% versus 13,41%), sin 

embargo, es mayor el porcentaje de los emprendimientos que no lograron renovar su 

equipamiento en el último año, 25,14% que se ubican en el eslabón productivo versus 40,78% 

que están en la esfera de distribución. 

Finalmente, es clave conocer si los empresarios asumen gastos fijos en la operación de sus 

negocios culturales, las encuestas nos indican que la mayoría que no logra renovar sus 

equipamientos, arriendan un local para seguir funcionando.  

Tabla 9. Sector Editorial. Tipo de local en el que funcionan los emprendimientos y renovación de equipamiento 

Renovación 

de 

equipamiento Local Propio 

Local 

Arrendado 

Local 

Prestado En Comodato 

No 

posee 

local 

SI 14,74% 18,59% 0,00% 0,64% 0,00% 

NO 30,77% 32,69% 1,92% 0,00% 0,64% 

TOTAL 45,51% 51,28% 1,92% 0,64% 0,64% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

 

 

Producción (oferta) 
 

Dentro de la cadena de valor creativa, los eslabones vinculados a producción de bienes y 

servicios son importantes porque vinculan a productores individuales o asociados que enfrentan 

diversos retos para crecer en un mercado cada vez más competitivo.  

Tomando como punto de partida los datos levantados por la CERLALC (MCyP, 2016: 

8), respecto de producción editorial,  se puede generar una serie de datos comparable en 

9 países de Latinoamérica, establecidos de acuerdo a la información brindada por cada 

una de las agencias nacionales de registro ISBN. Al respecto se puede plantear que la 

producción entre el 2010 y el 2015 alcanzó un total de 399.245 títulos, dicho valor 

constituye el 23% del total de la producción registrada en el mismo periodo por la 

región iberoamericana (MCyP, 2016: 8 tomado de CERLALC). 
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Ilustración 6. Sector Editorial. Evolución de la producción editorial latinoamericana (2010-2015) 

 

Fuente: MCyP, 2016 con base en CERLALC 

Elaborado por CERLALC 

 

Analizando con más detalle la producción de Latinoamérica, se puede establecer que la 

tendencia de crecimiento de la producción editorial ha sido menor a la registrada para la 

realidad de Iberoamérica, durante el periodo de análisis (2010-2015), mostrando una 

tendencia de crecimiento promedio del 3% anual, a diferencia del 6% registrado en los 

acápites anteriores. Dicha evolución ha sido determinada, al año, por un promedio de 

registro de la producción editorial correspondiente a 66.540 títulos (MCyP, 2016: 8 

tomado de CERLALC). 

De acuerdo al registro ISBN de los países inmersos en el análisis, los principales 

productores editoriales de la región son: 

a. Argentina con una participación del 43% de la producción editorial total de 

Latinoamérica y un promedio de 28.377 títulos registrados al año en promedio. 

b. Colombia con una participación del 22% y un promedio de 14.986 títulos 

registrados al año. 

c. Perú y Chile con una participación del 9% y con promedio de 5.881 títulos y 

5.971 títulos registrados al año respectivamente. 

d. Ecuador con una participación del 5% de la producción editorial total y un 

promedio de 3.687 títulos registrados al año (MCyP, 2016: 8 tomado de 

CERLALC). 

Por su lado, la producción editorial ecuatoriana, entre 2010 y 2015, ha alcanzado un 

registro total de más de 26.000 títulos, esto anualmente representa un promedio de 4.343 

títulos registrados a través del ISBN en el Ecuador. En el transcurso de este periodo de 

tiempo se puede establecer que la producción editorial nacional ha crecido en un 

promedio del 2% anual, esto a pesar de la importante caída registrada entre el año 2012 

y 2013, año durante el cual se dejaron de producir al menos 400 títulos en comparación 

al promedio anual (MCyP, 2016: 15 tomado de CERLALC). 
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De acuerdo a la información disponible para el período 2010-2015, por parte del 

levantamiento que realiza la Cámara Ecuatoriana del Libro del Registro ISBN, se logró 

determinar que el número de ejemplares a nivel nacional ha venido decreciendo de 

manera sostenida durante los últimos cinco años a un ritmo anual promedio 

correspondiente al 10%, siendo el periodo entre 2011 y 2013 los años en que registró 

una mayor caída (MCyP, 2016: 16 tomado de CERLALC). 

Ilustración 7. Sector Editorial. Número de ejemplares registrados en ISBN Ecuador (2010-2015) 

 

Fuente: MCyP, 2016: 16 tomado de  Cámara Ecuatoriana del Libro 

Elaborador por: Cámara Ecuatoriana del Libro 

 

 

El estudio de CEPAL (2014: 44-46) menciona que en América Latina existe una tensión entre el 

modelo tradicional de oferta (edición basada en el copyright tradicional y en la venta de copias 

impresas) y se verifica también  una potencial demanda de contenidos digitales. (…) “La 

piratería constituye probablemente la mayor inquietud: nadie quiere sufrir el mismo destino que 

las discográficas. Sin embargo, la edición en papel muestra sus limitaciones y tarde o temprano 

los editores tendrán que experimentar con los nuevos formatos” (CEPAL, 2014: 45) 

Una de las variables clave y que parece  representar mayor problemas para los emprendimientos 

es el registro que los emprendimientos obtienen de sus obras, los encuestados indican que 

cuentan con 119 registros, lo que implica que hay cumplimiento de normativas de imprenta y 

protección de derechos de propiedad, el tipo de registro se revisa en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Sector Editorial. Tipo de registros que tienen los emprendedores en el sector editorial 

Provincia 

Obra 

artística 

Obra 

literaria 

Publica-

ciones ISBN 

Cámara 

Ecuatoriana 

del Libro Copyleft Capia IEPI TOTAL 

Azuay 1 3 2 4 2   1 1 14 

Carchi     1           1 

Chimborazo 1 2 2 2         7 

Guayas   5 1 6 1       13 

Imbabura     1           1 

Loja 1 1 1 1         4 

Morona s.                 0 

Pichincha 5 9 14 24 22 2   1 77 

Sucumbíos               1 1 

Sto 

Domingo               1 1 

Total 8 20 22 37 25 2 1 4 119 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

De los 154 encuestados, 55, que corresponden a editoriales, reportan contar con registros, el 

número de registros sigue siendo mayor en Pichincha. 

Tabla 11. Sector Editorial. Empresas que reportan registros 

  Número de registros reportados   

Provincias 1 2 3 4 5 6 Total 

Azuay 1 4 1       6 

Carchi 1           1 

Chimborazo     1 1     2 

Guayas 5 3 1       9 

Imbabura   1         1 

Loja         1   1 

Morona s. 1           1 

Pichincha 11 5 9 4 2 1 32 

Sucumbíos 1           1 

Sto Domingo 1           1 

  21 13 12 5 3 1 55 

 Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Por otro lado, en función de ubicación de los emprendimientos en los eslabones de la cadena 

editorial, se localizan en mayor porcentaje en el eslabón de circulación y distribución, dado el 

número de librerías encuestadas, tal como se indica en la siguiente tabla, se aprecia que la 

mayor cantidad de emprendedores se concentran en Pichincha, Azuay y Guayas y que la 
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producción editorial, es muy pequeña a nivel de otras provincias, sobresale Pichincha con la 

concentración más alta de emprendedores en los tres eslabones.  

Tabla 12. Sector Editorial. Ubicación del emprendimiento en los eslabones de la cadena del sector editorial 

Provincias Producción  Distribución  Circulación  

Guayas 3,89% 4,24% 2,83% 

EL Oro 0,35% 0,71% 2,12% 

Loja 0,35% 0,71% 1,41% 

Azuay 4,59% 4,24% 5,30% 

Morona Santiago 0,00% 1,06% 0,35% 

Carchi 0,71% 0,71% 0,71% 

Imbabura 0,35% 1,41% 1,41% 

Sucumbíos 0,35% 0,35% 0,35% 

Napo 0,35% 0,71% 0,35% 

Santo Domingo 0,35% 1,06% 1,41% 

Bolívar 0,00% 0,71% 0,71% 

Chimborazo 1,06% 1,77% 2,47% 

Tungurahua 0,35% 3,18% 0,71% 

Pichincha 11,66% 18,02% 16,61% 

TOTAL 24,38% 38,87% 36,75% 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

 

Circulación y distribución (demanda) 
Los datos a nivel Iberoamericano (MCyP, 2016) con base en (CERLALC) muestran que:  

Las exportaciones entre 2010 y 2015 han representado un monto de casi 6 mil millones 

de dólares para la región, lo que implica un promedio de exportaciones anuales de 998 

millones de dólares, dicho rubro ha venido decayendo de manera anual a un promedio 

correspondiente al 6%. Por su parte, las importaciones, durante el mismo periodo de 

tiempo, han representado un monto de más de 9 mil millones de dólares, esto permite 

concluir que la región iberoamericana es deficitaria comercialmente en el sector 

editorial (se importa más de lo que se exporta), conclusión sustentada en la tendencia 

negativa de la Balanza Comercial, que alcanzó durante 2015 un monto negativo de 499 

millones de dólares. Las importaciones anuales que ha realizado la región, en promedio 

por año, ascienden a 1.500 millones de dólares, dicho monto al igual que el de las 

exportaciones muestra un decrecimiento anual promedio del 4% (MCyP, 2016) con base 

en CERLALC). 

El motivo del decrecimiento general de las relaciones comerciales en el sector editorial 

puede explicarse debido a que el registro comercial, que realiza la aduana de cada país, 

está vinculado al comercio en físico, cuando la comercialización digital representa una 

de las principales tendencias en la industria editorial (MCyP, 2016) con base en 

CERLALC).  
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Ilustración 8 Sector Editorial. Sector Editorial. Evolución del comercio exterior en Iberoamérica sector editorial 2010-
2015 

 

Fuente: MCyP, 2016 con base en CERLALC 

Elaborado por CERLALC 

 

En cuanto a exportaciones se ha logrado determinar que: 

a. El principal país exportador de la región iberoamericana es España, que con un 

promedio anual de exportaciones de 565,9 millones de dólares abarca el 57% 

del total del rubro de la región. 

b. Le sigue México con un promedio anual de exportaciones de 162 millones de 

dólares, lo que representa el 16% del total del rubro. 

c. Colombia, con 73,4 millones de dólares, participa con un 7% del total de las 

exportaciones. 

d. Portugal con 59,1 millones de dólares alcanza una participación del 6%. 

e. Argentina aporta con un 4% del total de las exportaciones con un monto que 

asciende a los 35,5 millones de dólares (MCyP, 2016) con base en CERLALC). 

 

El resto de los países, que han sido parte del análisis, exportan apenas un 10% del total 

del rubro de la región. Esto significa que el monto que representa la media de 

exportaciones por país es de 47,5 millones de dólares situando a 17 países de la región 

analizada por debajo la misma. Ecuador, como parte de los países que se encuentra por 

debajo de la media, exporta anualmente un promedio de 4,8 millones en productos 

editoriales (MCyP, 2016) con base en CERLALC). 

En cuanto a las importaciones se estableció que los principales actores son: 

a. México que, con un promedio anual de 372 millones de dólares en 

importaciones, representa el 24% del total de las importaciones que realiza la 

región. 

b. España que abarca el 21% de las importaciones, con un monto anual promedio 

de 316 millones de dólares. 
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c. Brasil realiza importaciones, en promedio anual, por un monto de casi 

162 millones de dólares, alcanzando un porcentaje del 11% del total de 

importaciones que realiza la región. 

d. Colombia y Perú le siguen con una participación del 5% de las importaciones 

que representan un monto anual promedio de 76 y 74 millones de dólares 

respectivamente (MCyP, 2016) con base en CERLALC). 

 

El Ecuador importa, de acuerdo a los datos recogidos, un promedio anual de 49,4 

millones de dólares, siendo Uruguay y Cuba los países que menos importan con un 

monto de 1,1 y 5,2 millones de dólares, respectivamente. 

En cuanto a la Balanza Comercial, se logró identificar que los únicos países que han 

logrado mantenerla positiva durante el periodo de análisis son España y Uruguay, el 

primero con un superávit cercano a los 250 millones de dólares y el segundo con uno 

próximo a los 3 millones de dólares. En el otro extremo se sitúan Brasil y México con 

un déficit anual promedio de 141,6 y 210 millones de dólares respectivamente. El 

Ecuador, por su parte, cuenta con una balanza comercial deficitaria para el sector de 

44,6 millones de dólares, posicionándose dentro de los 5 principales países más 

deficitarios de la región analizada (puesto 17 de 21) (MCyP, 2016) con base en 

CERLALC). 

Utilizando la información disponible para caracterizar el tipo de importación que realiza cada 

uno de los principales actores comerciales de América del Sur, se puede definir que Argentina 

es el país que menos producción importa desde los países de la región, apenas un 18%,  

mientras Ecuador se posiciona como el país que más importa de países de la región, alcanzando 

un 47% del total de las importaciones (MCyP, 2016: 13) con base en CERLALC. 
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Ilustración 9 Sector editorial procedencia de importaciones provenientes de los países de la región andina 

 

Fuente: CERLALC 

Elaboración: CERLALC 

 

Las entrevistas hablan de nichos de mercado interesantes a nivel del sector editorial. 

 

(…) en Ecuador no hay ese espíritu cultural, creo que hay segmentos a los que puedes 

dirigirte. Por ejemplo, hay un segmento para el tema de niños, donde encuentras libros 

interactivos o los mismos textos escolares que se imprimen o se dan en las Escuelas, o 

que de alguna forma las instituciones escolares obligan a los alumnos a leer, que son un 

poco más comerciales (EE3, 2016). 
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(…)Y de ahí creo que hay nichos de mercado, entonces están los libros… un poco de 

los libros históricos, donde se habla un poco de historia,  están los de arte que… de la 

experiencia que nosotros hemos tenido son los que más hemos desarrollado, bastante 

arte, pintura plasmados en libros. Y de ahí tienes diferentes sectores que son ya más 

especializados, y como te digo la gente aquí no tiene mucho la cultura de leer (EE3, 

2016). 

 

 

El presente estudio de emprendedores culturales ecuatorianos indica que el sector editorial 

enfrenta varias dificultades cuando se profundiza en los eslabones de circulación y distribución, 

las entrevistas dan cuenta de ausencia de financiamiento, una demanda editorial incipiente 

relacionada con la escasez de lectores a nivel nacional, estrategias editoriales universitarias que 

por falta de fondos deben hacer tirajes limitados de obras importantes, competencia de libros de 

Colombia o Perú que tienen costos más bajos. Una de las entrevistas indica que “el gran cuello 

de botella de las editoriales universitarias es la comercialización y yo no creo que solo de la 

editoriales universitarias sino en general de las editoriales. Entonces en el caso nuestro  

publicamos poquitos” (EE2, 2016). 

Otras variables dan cuenta de la situación de los emprendedores respecto de estos eslabones, los 

datos de los medios que se utilizan para publicitar los productos y servicios, permiten observar 

que los emprendimientos utilizan más los medios digitales para este fin, 53,97% de 

emprendedores lo realizan  por internet o redes sociales, lo que supera en porcentaje a lo que 

hace 30 años atrás era el medio preferido de difusión: prensa escrita. El tercer rubro es la radio, 

que continúa siendo importante para este propósito a nivel territorial y como agregado en las 14 

provincias.  

Tabla 13 Sector Editorial Medios para publicitar los productos 

Datos nacionales 

Número de 

respuestas Porcentaje 

Ninguna 3 0,99% 

Prensa escrita  38 12,58% 

Televisión  8 2,65% 

Radio 56 18,54% 

Internet 75 24,83% 

Redes Sociales 88 29,14% 

Otro ¿cuál? 34 11,26% 

Total 302 100,00% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Otros medios que mencionan los emprendedores incluyen a las ferias, exposiciones, mercados, 

tarjetas, volantes, rótulos, vallas, vitrinas, estantes, exposiciones, catálogos, referencias 

personales, charlas, videos, recomendaciones de clientes, pantallas gigantes. 

Los emprendedores utilizan distintos mecanismos para la distribución de sus productos o 

servicios culturales, señalan los canales de distribución privada y las ferias como los más 

opcionados, el internet y las redes sociales le siguen en importancia. Un 23,4% de las empresas 

vinculadas al sector editorial utilizan las ferias y los distribuidores privados para hacer circular 
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sus productos, en tanto, el 21,1% de librerías utilizan los mismos medios para el proceso de 

circulación, en tercer y cuarto lugar para las librerías se encuentra el internet y las redes 

sociales. 

En el caso de este sector, los espacios utilizados con mayor frecuencia para que los productos y 

servicios circulen son los espacios privados, le siguen los espacios cubiertos no pagados y 

espacios al aire libre que no implican pago. Los medios de comunicación digital y los medios de 

comunicación  privados y redes sociales son también espacios en los que los emprendedores de 

librerías hacen circular su producción. 

Respecto de los espacios que utilizan los emprendedores para hacer circular sus productos y/o 

servicios, el 9,15% de las editoriales utilizan espacios privados, 4,25% espacios cubiertos no 

pagados, 3,27% utiliza el internet y 1,63% espacios al aire libre no pagados.  

En el caso de las librerías, el 16,01% utiliza espacios privados en el proceso de circulación,  

4,9% redes sociales, 3,59% espacios cubiertos no pagados,  2,29% internet, 1,63% espacios al 

aire libre no pagados y medios de comunicación privados. 

 

Dificultades, necesidades y retos 
No obstante la importancia del sector editorial en la generación de conocimiento, la difusión de 

la cultura, la producción de ciencia y tecnología, se reconoce que el sector enfrenta dificultades 

en todos los eslabonamientos de la cadena. En la producción de las imprentas universitarias por 

ejemplo, se registran precios subsidiados, dado que para las universidades lo importante es 

difundir el conocimiento, al respecto, una entrevista menciona: 

Entonces son libros caros, el costo de producción de este libro debe estar en unos 30, 35  

dólares y lo vendemos en 18 porque queremos que estudiantes, investigadores, 

profesores accedan a los libros. (…) entonces, son libros que no cubren los costos de 

producción porque lo que interesa  (…) es difundir el conocimiento, no hacer negocio” 

(EE2, 2016).  

A nivel de distribución y circulación, el sector experimenta los problemas ya expresados arriba 

respecto de costos: escasa demanda y cuello de botella en la comercialización. 

Todos esos estudios están por hacerse, nosotras acá nos preocupamos principalmente de 

producir los libros e intentamos distribuirlos de la mejor manera, pero vuelvo a repetir, 

uno de los grandes problemas es la comercialización de los libros, entonces, mal haría 

yo en hablar de impactos (…) vuelvo a repetir, nuestro problema principal es la 

distribución, la comercialización de los libros y es por eso que no sabemos de impactos 

(EE2, 2016). 

Y otra entrevista señala:  

Es probable que la recepción del público sea en un porcentaje bajo pero hay que ver las 

causas, entre ellas, el tiraje reducido de las obras, la mala distribución y por supuesto la 

falta de políticas en el caso de la literatura de lectura y de dar a conocer  a los escritores 

(EE4, 2016) 



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

30 
 

Respecto del alcance territorial de los emprendimientos, una de las limitantes que los 

emprendedores señalan para no  haber ampliado su alcance y no incursionar en el mercado 

nacional es la escasez de recursos económicos (35,9%), le siguen, la ausencia de demanda para 

el producto o servicio (16,85) la falta de apoyo estatal (11,24%) e insuficiencia de 

infraestructura y equipamiento para este fin. 

Similares respuestas se encuentran cuando se visualizan las limitaciones para la incursión en el 

mercado internacional: recursos económicos (39,74%), ausencia se demanda (8,97%), los 

emprendedores también mencionan límites en relación a no poseer estrategias de 

internacionalización de mercados (21,36%). 

Acerca de la articulación entre los eslabones de la cadena cultural editorial, nuevamente, es 

notoria la concentración de datos en las tres provincias: Pichincha, Azuay y Guayas. Los 

elementos que los encuestados consideran más relevantes para que no exista articulación son: la 

falta de políticas públicas específicas que promuevan al sector, la falta de recursos económicos 

y la falta de acceso a información como los obstáculos clave para generar mejoras de 

relacionamiento entre los eslabones. En el taller de reflexión sobre conclusiones se mencionó 

que no hay enlaces en la cadena de valor del sector editorial, lo que implica que en la práctica 

no haya cadena de valor. 

A través de las entrevistas es posible identificar tensiones entre los emprendedores y lo público. 

En general, los entrevistados hablan de ausencia de política pública vinculada al sector, y de 

estrategias que en vez de fomentarlo, lo afectan seriamente. En el campo de la imprenta, por 

ejemplo, se menciona del aumento de los precios por el incremento de salvaguardias, también 

hablan de inmediatez en la toma de decisión política, acciones que benefician al sector, por 

ejemplo, el costeo de transporte de libros a la feria de Guadalajara, es un incentivo que se retiró 

de manera inmediata, afectando a editoriales universitarias. 

Independientemente de eso, debe haber una política, debe haber financiamiento para el 

apoyo, debe dejar de gastarse en otras cosas desde la cultura, es decir, debe potenciarse 

una reflexión seria del tema y ahí se podría construir una política distinta por un lado, y 

el Estado debe de asumir sus responsabilidades frente al tema cultural para que 

podamos mirar. Sí es política, sí es interés, sí es un eje transversal que cruza todas las 

otras políticas todos los otros ámbitos de preocupación del Estado, debe ser respetado en 

sus recursos, en su ámbito y todo (EE1, 2016). 

Y otra entrevista: “Ejemplos hay en Colombia, tiene un desarrollo diez mil veces más grande 

que el nuestro, México, Perú, Chile, todos los países tienen muy desarrolladas sus políticas 

editoriales” (EE2, 2016). 

Ahora bien, en una entrevista se deja ver que la política pública local puede apoyar de mejor 

manera al sector editorial:  

Muchos de los libros en el Ecuador son publicaciones públicas, sobre todo de la Casa de 

Cultura, de las universidades sobre todo públicas. En el caso de la Universidad Estatal de 

Cuenca, ha publicado varias obras importantes (EE4, 2016).  

Este encuentro de literatura también ha tenido líneas editoriales muy interesantes para 

los escritores. Cuenca fue una especie de meca para los escritores ecuatorianos, es decir, 

ningún escritor ecuatoriano me arriesgo a decir,  no ha publicado en Cuenca. Y ¿en qué 
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ha publicado? En líneas editoriales que no eran un éxito comercial de tipo privado-. La 

Casa de la Cultura, la universidad y por ahí una que otra institución que apoya, el mismo 

municipio tiene una que otra publicación… esta fama  de ciudad cultural  sí ha movido 

mucho y obviamente ha habido gente muy interesante detrás de estas diferentes 

editoriales que han ido cambiando con el tiempo (EE4, 2016). 

Desde otra perspectiva, los emprendedores señalan varias necesidades para su sostenimiento y 

crecimiento, entre ellas está capacitación y asesoría, el tipo de asesoría que los emprendimientos 

requieren está vinculada con el campo comercial de manera prioritaria, el campo financiero y 

contable y técnico son las necesidades expresadas en las encuestas, tal como lo indican la tablas 

siguientes, en donde es posible apreciar el número de veces en que los emprendedores han 

recibido asistencia técnica en el último año y las opciones que consideran prioritarias y que 

podrían dar paso a una agenda de formación o capacitación vinculada a las universidades. 

Finalmente, los encuestados  dicen haber recibido capacitación de la empresa privada, en un 

mayor número. 

Tabla 14 Sector editorial Áreas de interés para asesoría y Sectores de la industria editorial, casos 

  
1ra opción 2da opción Editorial Librería Colectivo Otro Total 

Técnica Legal   1   1 2 

  Comercial 6 4   1 11 

  Administrativa 2 2     4 

  Financiera y contable   7     7 

  Propiedad intelectual 2 1   1 4 

Legal Técnica 1 1     2 

  Comercial 2     1 3 

  Administrativa 1 3 1   5 

  Financiera y contable 1 3 1 1 6 

  Propiedad intelectual 1 2   1 4 

Comercial Administrativa 3 2   1 6 

  Financiera y contable 3 11 1 1 16 

  Propiedad intelectual 3 1   1 5 

  Atención al cliente   1     1 

Administrativa Comercial 1       1 

  Financiera y contable   1     1 

  Propiedad intelectual   1     1 

Financiera y contable Propiedad intelectual 2 1   1 4 

Propiedad intelectual Comercial 1       1 

 Total   29 42 3 10 84 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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Tabla 15 Sector editorial Suma de veces en que se mencionan las opciones de requerimiento de asesoría 

   Editorial Librería Colectivo Otro Total 

Técnica 17 19 0 3 39 

Legal 7 12 2 4 25 

Comercial 24 31 1 8 64 

Administrativa 7 11 1 1 20 

Financiera y contable 10 25 2 3 40 

Propiedad intelectual 12 10 0 4 26 

Atención al cliente 1 1 0 0 2 

 Total 77 107 6 22 212 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Entre los retos identificados, los estudios de ONU (2010: 217-218), indican que las editoriales y 

los medios de comunicación impresos son un importante sector de la industria creativa, sin, 

embargo, reconocen que en términos de tecnología, estas industrias enfrentan retos debido a la 

creciente tendencia al uso de editoriales electrónicas, si bien en el país su uso no está difundido, 

como lo afirma una de las entrevistas, la tendencia a leer libros digitales es creciente, y acorta la 

cadena de valor, disminuyendo la distancia entre el autor y el lector o consumidor. 

El asunto es que acá no hay una cultura de compra de libros digitales, entonces, por más 

que nos esforzamos, el número de pedido de libros digitales es muy bajo porque no hay 

la cultura, la gente lee en digital pero no está acostumbrada a comprar estos libros en 

digital y eso que cuesta 5 dólares, entonces, no están acostumbrados y todavía no 

estamos muy convencidas de que debemos colocarlo en distribuidoras como Amazon, 

porque entra en distribuidoras como Amazon y se pierde en el infinito. (EE2, 2016). 

Otra entrevista indica al respecto de los audiolibros: “No nada de eso, lo nuestro es la tesis de 

los estudiantes, lo nuestro es investigación, estamos muy especializados en investigación en 

ciencias sociales” (EE2, 2016) 

La posibilidad de rastreo en la cadena de valor que aporta el número estándar del libro ISBN 

hace más eficiente el monitoreo de ventas y los propios autores pueden conducir el proceso de 

distribución, relacionándose con librerías de gran tamaño. (ONU, 2010: 217-218), aunque los 

medios impresos y digitales pueden co-existir según este estudio, las editoriales nacionales sí 

deben enfrentar los nuevos retos tecnológicos que le plantea el mercado. 

Sin embargo, en las economías en vías de desarrollo, en donde las noticias son más 

locales y el acceso a internet es más costoso, la circulación de los diarios impresos no 

parece ser afectada mayormente por las editoriales electrónicas. Otro  aspecto 

importante es que los medios de comunicación impresos son financiados por las 

ganancias de la  publicidad y estas dos industrias creativas son interdependientes y se 

apoyan mutuamente (ONU, 2010: 217).  

Otros estudios dan cuenta de que la edición digital afecta al sector editorial, “los ebooks, los 

audiolibros, la impresión bajo demanda, las tiendas virtuales y la expansión de los teléfonos 

celulares han transformado profundamente el modo de circulación de los textos”. El estudio 
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admite sin embargo, que los contenidos editoriales en formato digital no están tan popularizados 

como en la industria fonográfica o cinematográfica, entre otras razones, porque el lector 

latinoamericano no está habituado a leer en las pantallas y tampoco a los pagos on line. Sin 

embargo, sí se menciona que tanto editoriales como lectores apuestan cada vez más al formato 

digital, generando tendencias crecientes en este tipo de distribución, lo que también se verificará 

respecto de la producción editorial universitaria (CEPAL, año: 43-46). 

En el taller de reflexión sobre conclusiones del estudio se indica que en el Ecuador, ante la 

demanda de libros electrónicos no hay propuestas de sostenimientos desde las editoriales. 

Síntesis 
El editorial es un sector que enfrenta dificultades y en el que es necesario diferenciar algunos 

emprendimientos en donde estas dificultades se atenúan porque el mercado de las universidades 

es más estable desde la perspectiva de la demanda, en relación con otro tipo de producciones, en 

donde la demanda es incierta. 

Hay una demanda importante de formación y capacitación en el sector y está vinculada más a 

los temas de comercialización, esta puede dar origen a un mercado de servicios de formación y 

capacitación vinculados a las universidades, el Ministerio y las agrupaciones y organizaciones 

del sector. 

La asociatividad en este sector es baja, lo que podría implicar menores oportunidades en la 

incidencia política y de aprovechamiento de economías de escala que se pueden lograr con un 

esfuerzo mancomunado de los actores. 

Entre los factores coyunturales que destacan en las entrevistas para el desarrollo de este sector 

cultural, se menciona el poco interés por la lectura, la falta de formación de los lectores, lo que 

implica la necesidad de impulsar estrategias de fomento de la lectura desde la escuela y en la 

familia.  

La irrupción del internet como espacio para difusión y distribución plantea nuevos retos y 

necesidades de formación y capacitación para que el mundo editorial dé el salto hacia lo digital, 

posiblemente éste sea el medio de lectura de las nuevas generaciones. 

Los emprendedores del sector editorial manifiestan explícitamente la importancia y el interés de 

definir relaciones con la localidad en la que se encuentran, la vinculación de promoción de 

espacio cultural es una motivación importante para estos emprendedores, quienes además 

generan espacios culturales para los lectores.  
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Sector fonográfico 

Caracterización del sector  
Se entiende por industria fonográfica a todos los procesos y actores involucrados en las fases de 

creación, producción y grabación, puesta en formatos, difusión, distribución y venta de 

fonogramas (MCyP, 2013: 25). La industria fonográfica puede referirse a producción musical, 

producción publicitaria u organización de espectáculos artísticos.  

La música posee la característica de un bien público, en el sentido de que su consumo no impide 

el consumo de otros consumidores y que actualmente los costos marginales de distribución son 

muy bajos o casi cero, lo que le convierte en un espacio fácilmente susceptible a la piratería 

(Zuleta y Jaramillo, 2003: 27). Al ser un producto cultural, “son productos simbólicos, es decir, 

portadores de significados y sentidos que inciden en la conducta y subjetividad humana, 

individual y colectiva” (MCyP, 2013: 25). 

Considerando la metodología del Convenio Andrés Bello y MERCOSUR respecto a las 

industrias culturales, en este análisis nos limitamos a lo que se definen como bienes 

característicos dela industria fonográfica, sin considerar a los bienes relacionados ni auxiliares 

como podrían ser los reproductores de música, los micrófonos, los equipos de transmisión. 

Se identifican como fases de la cadena fonográfica las siguientes:  

 Creación, que es la composición de la música y la letra 

 Producción y grabación, que involucra el proceso de grabación en su conjunto, con 

participación de productores, músicos, ingenieros de sonido, de mezcla y los procesos 

de grabación y masterización 

 Supervisión o management, que implica adecuar el producto hacia un mercado 

específico. No hay industrias en Ecuador que cumplan esta fase del proceso 

 Puesta en formato de la producción, es la fabricación del fonograma, elaborando el 

medio físico o digital 

 Difusión, que es la promoción para el conocimiento de las producciones fonográficas 

sea mediante espectáculos, medios tradicionales, radio, televisión o canales de internet 

 Distribución, que es la venta por medio de tiendas de música, internet, periódicos o 

distribución ilegal.  

El estudio de ONU respecto de la economía creativa, (ONU, 2010: 201) menciona que la 

industria vinculada a la música se ha visto influenciada por las tecnologías digitales, la música 

local puede alcanzar mercados globales casi instantáneamente de acuerdo al estudio.  

Las tecnologías digitales están cambiando la forma en que la música es creada, 

producida, reproducida, comercializada y consumida en los mercados nacionales y 

mundiales. El comercio en la música se ha vinculado en gran parte al mundo de las 

nuevas herramientas digitales como las redes peer to peer, teléfonos móviles y MP3. 

Como consecuencia, el mercado mundial se ha adaptado a los cambios del modelo de 

Negocios que emergen desde nuevas formas de producción, marketing y distribución de 

bienes y servicios de Música (ONU, 2010: 201).  

Por su parte, los estudios de CEPAL (2014: 267) hablan de la verdadera revolución que 

suscitaron los cambios digitales a fines de la década de los noventa y que se concretan a través 

de las posibilidades que proporciona la distribución digital de contenidos a través de la red. 
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Entre los factores que han hecho posible esta revolución destacan los siguientes: por una 

parte, los computadores personales adquirieron la capacidad de almacenar en sus discos 

duros miles de canciones mediante la utilización de sofisticadas técnicas de compresión 

de archivos de audio (como el MP3) y de reproducirlas sonoramente con excelente 

calidad; y, por otra, la popularización de conexiones a internet de alta velocidad 

proveyó del ancho de banda necesario para distribuir música rápida y eficazmente al 

usuario doméstico (CEPAL, 2014: 267). 

De acuerdo al mismo estudio, la influencia digital sobre el mercado global de la música, altera 

los formatos de grabación de música, las transforma de bienes tangibles (CD, cintas, discos de 

vinilo)… “a meras secuencias de ceros y unos comprendidas en un archivo digital” (CEPAL, 

2014: 267). 

Cabe destacar que en el mercado mundial fonográfico, las grabaciones de música y sus soportes 

representan el 32% del comercio cultural internacional (UNESCO, 2004:38). El acceso a 

producciones digitales crece sostenidamente, pero eso no compensa la caída de ventas que se 

registra en toda la industria. El impacto de la piratería es muy fuerte, por ejemplo, la Asociación 

de Antipiratería, Música y Cine de Brasil calcula que el 48% del mercado fonográfico mundial 

fue afectado por este delito en el 2008, representando una pérdida de 80.000 empleos formales y 

una caída en facturación superior al 50% (Rey, 2009: 4). 

Al no existir un amplio acceso al internet, en el Ecuador se observa todavía la importancia del 

formato CD pero, asociado a una fuerte distribución informal que tiene una demanda bastante 

apreciable. 

No obstante lo anterior, los nuevos grupos de música buscan formas diversificadas de concurrir 

al mercado:  

Por ejemplo, nosotros hemos logrado cambiar el modelo de negocio de lo que era la 

música, entonces, ya no se vende un cd porque sabemos que la gente no compra CD o 

no tiene donde reproducirlos, entonces, lo que hemos hecho es venderte una camiseta y 

la camiseta viene con la música gratis, entonces se está vendiendo música a través de 

otro producto que es de consumo masivo porque es ropa, entones no me compras un 

disco sino una camiseta (EF4, 2016). 

Antecedentes 
La industria fonográfica nacional inicia su carrera en los año 30, cuando empiezan las 

grabaciones de artistas, gracias al compositor José Domingo Feraud Guzmán, quien inició su 

carrera profesional en Nueva York con el dúo ecuatoriano formado por: Enrique Ibáñez y 

Nicasio Safadi (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013).  

De este año, hasta la fecha, los avances tecnológicos dentro de la industria han hecho que en 

Ecuador, como en todo el mundo, la industria varíe en sus cadenas de valor; dejando a un lado 

la idea de grandes disqueras que fungían de promotoras de artistas. Hoy en día, gracias a los 

avances tecnológicos, los artistas pueden producir su propio disco en estudio caseros, para su 

posterior distribución por internet (MCyP, 2016 con base en estudio de MCyP 2013).  

Entre los principales datos para la cadena de valor del fonográfico se encuentran los siguientes:  

Fase de creación -  hasta 2012 existían 1500 compositores inscritos en SAYCE  
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Fase de producción - hasta 2012 y, en relación a intérpretes, se estiman registrados cerca de 

1249, en las sociedades de gestión FENARPE Y SARIME. Con respecto a productores, existen 

16568 productores internacionales asociados que cobran sus derechos conexos en Ecuador. 

Fase elaboración CD: existen dos empresas identificadas que se dedican a este proceso, las 

cuales son MAINDISK y DISCOS ECUADOR. 

Fase de difusión - de acuerdo a información de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

hacia 2012 existían alrededor de 1170 emisoras de radio y 515 canales de televisión abierta. 

Fase de distribución - según datos del SRI, hacia 2012 existían 2242 tiendas de discos 

informales versus 24 tiendas formales a nivel nacional (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

2013). 

Los entrevistados se refieren a algunos aspectos de la industria fonográfica ecuatoriana, a su 

historia, y también a sus tendencias actuales que pueden aportar a la definición de políticas y a 

una mejor comprensión del pensamiento de los actores del sector, destaca la subjetividad y 

diversidad de criterios, que no necesariamente con coincidentes o reflejan posiciones comunes 

dentro del sector, un indicador de la heterogeneidad de los actores del sector.  

Entre las entrevistas, como ejemplo de la heterogeneidad, las siguientes: 

El Ecuador tiene una historia musical bastante extensa, pero la industria discográfica 

digamos que tiene un boom y un desarrollo que empieza en los años cuarenta-cincuenta 

más o menos, hasta eso lo que ocurría eran  grabaciones muy esporádicas en los 

formatos que existían en ese tiempo. Pero en los años cuarenta, cincuenta creo que tiene 

como un desarrollo más amplio, mucho más grande y obviamente la gente comienza a 

comprar muchos más discos, a incorporales en la discografía de la música nacional que 

empieza a popularizarse hasta el pico más alto que conocemos en la historia hacia 

mediados de la década de los setenta, cuando las discográficas eran un negocio. Estaba 

JD Feraud Guzmán, IFESA, que eran las empresas que aglutinaban y que firmaban con 

artistas nacionales, es la época de oro de la música ecuatoriana con Julio Jaramillo, con 

los Brillantes, Carlota Jaramillo, los Benítez Valencia. Entonces, creo que la 

receptividad del público que recibía todo este contenido era bastante amplia, porque la 

gente tenía  el modelo de acceso de compra de contenidos, ese era el modelo de negocio 

de la industria fonográfica (EF4, 2016). 

Otra: 

Creo que depende del país, por ejemplo, en Argentina son muy nacionalistas y tienen 

una historia del Rock importante y en el momento de comprar un disco lo hacen porque 

son seguidores de un movimiento artístico y eso es algo bastante positivo porque eso 

hace que un consumidor se sienta comprometido con la banda, no lo ve como un acto de 

limosna, por así decirlo, pero son otros casos, casos en países que tienen otra historia 

musical. La de nosotros está bastante alejada a la realidad, por ejemplo, tenemos a Julio 

Jaramillo que es nuestro máximo referente internacional y desde ahí no tenemos un 

referente parecido a él, quiere decir que se han perdido décadas de historia relevante de 

los artistas nacionales (EF1, 2016). 
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Y otra. 

La gente se identifica por movimientos, tendencias, modas pero no creo que exista una 

identidad ecuatoriana como tal. Mucha gente cree que la identidad ecuatoriana es hacer 

música, que se denomina: popular o nacional, o en muchos casos, nos vamos a lo 

autóctono, pero creo que la gente se identifica con una cultura o subcultura y es ahí 

donde encuentran su identificación (EF1, 2016).  

 

Caracterización de los emprendimientos 
 

Del total de encuestas a emprendedores vinculados con el sector fonográfico (159), 126 se 

relacionan con la producción de música, 48 con publicidad, 39 con la producción de 

espectáculos, 24 con la promoción de nuevos talentos, 7 son agentes o managers y 21 

pertenecen a la categoría otras, que abarcan: alquiler de equipos, animación de espectáculos, 

producción audiovisual, enseñanza, venta de instrumentos, cantautor, gestor. 

Ilustración 10 Sector fonográfico tipo de emprendimiento por provincia 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

La mayoría de encuestados están relacionados con la producción de música, en todas las 

provincias. Sobresalen Pichincha y Guayas por la cantidad de encuestas realizadas. 

Fueron encuestadas 17 mujeres y 142 hombres. En Pichincha, de 42 encuestados, solo dos son 

mujeres. En este sector, las personas que respondieron a la encuesta fueron principalmente 

hombres. 
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Tabla 16 Sector fonográfico Número de emprendimientos encuestados 

  Mujer Hombre Total 

Encuestados/as 17 142 159 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

En términos de los productos fonográficos en los que se concentra el emprendimiento, cada 

emprendedor se dedica a uno o varios productos, tal como aparece en la tabla. 126 encuestados, 

(79%), identifican como su actividad principal la producción musical, en el área de publicidad, 

48 encuestados, que equivalen al 30% se identifican con esta actividad. 

Tabla 17 Sector fonográfico Productos en los que se concentra el emprendimiento por sexo 

Tipo de emprendimiento Mujer Hombre Total 

Producción de música 11 115 126 

Publicidad 1 47 48 

Producción de espectáculos 4 48 52 

Promoción de nuevos talentos 9 35 44 

Agente manager 4 16 20 

Otro 3 18 21 

Total respuestas 32 279 311 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

Respecto del nivel educativo de los emprendedores, en 35 casos (22%), el título obtenido se 

relaciona con el sector fonográfico, la mayoría en Pichincha (17 casos) y Guayas (8 casos). 37 

personas encuestadas se declaran autodidactas (23,27%). No responden esta pregunta 44 

encuestados, que corresponden a quienes presentan formación superior no universitaria, o 

grados inferiores de educación. 

Se destaca el grupo de los que señalan formación no formal (20 casos) que hacen un 12,58%. 

Tabla 18 Sector fonográfico Nivel educativo de los representantes por sexo y por provincia 

 Provincia  Nivel educativo Primaria Secundaria 

Bachillera

to 

Superior 

no 

universita

ria 

Superi

or 

Univer

sitaria Posgrado Total 

Azuay                 

  

Título si se relaciona 

con el sector           1 1 

  Superior Universitaria         5 2 7 

  No formal         1   1 

  Autodidacta         3   3 

  vacío       1     1 

Bolívar                 

  

Título si se relaciona 

con el sector         1   1 

  No formal         1   1 

  Autodidacta         1   1 

  vacío     1       1 

Carchi                 

  vacío   1         1 

Chimborazo                 

  

Título si se relaciona 

con el sector           1 1 
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  No formal         4   4 

  Autodidacta         2   2 

  vacío   3   5     8 

El Oro                 

  

Título si se relaciona 

con el sector         2   2 

  

Superior no 

universitaria         1   1 

  Superior Universitaria         2   2 

  Autodidacta         1   1 

  vacío   2         2 

Guayas                 

  

Título si se relaciona 

con el sector         5 3 8 

  

Superior no 

universitaria         2   2 

  Superior Universitaria         1 1 2 

  No formal         2   2 

  Autodidacta         5 2 7 

  vacío     1       1 

Imbabura                 

  

Título si se relaciona 

con el sector         4   4 

  Superior Universitaria         1   1 

  Autodidacta         3   3 

  vacío 5 4 1 1     11 

Loja                 

  

Superior no 

universitaria         1   1 

  Superior Universitaria         2   2 

  No formal         2   2 

Morona 

Santiago                 

  

Título si se relaciona 

con el sector         1   1 

  Autodidacta         6   6 

  vacío   2         2 

Napo                 

  Autodidacta         3   3 

  vacío 1     1     2 

Pichincha                 

  

Título si se relaciona 

con el sector         13 4 17 

  

Superior no 

universitaria         3   3 

  Superior Universitaria         1 1 2 

  No formal         4 1 5 

  Autodidacta         5 2 7 

  vacío   5 1 2     8 

Tungurahua                 

  No formal         5   5 

  Autodidacta         3   3 

  vacío 1 1 1       3 

Sucumbíos                 

  Autodidacta         1   1 

Sto 

Domingo                 

  vacío 4           4 

 Total   11 18 5 10 97 18 159 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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En el sector fonográfico, 61% (97 casos) alcanzaron la formación universitaria, mientras 44 

casos (27,67%) tiene formación superior no universitaria, bachillerato, primaria y secundaria. 

Los casos con postgrado se focalizan más en Pichincha y Guayas (entre los dos hacen el 

77,77%). 

Ilustración 11 Sector fonográfico Nivel de educación por provincia 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

En relación a los años de experiencia, de 1 a10 años de experiencia se ubican 52 emprendedores 

(32,7%); de 11 a 20 años, 63 emprendedores (39,62%), de 21 a 30 años son 23 emprendedores 

(14,4%), de 31 a 40 años son 15 casos con un 9,4%, más de 40 años, 6 casos que representan el 

3,7%. 

Otro dato importante es la relación entre experiencia de los emprendedores y capacidad para 

sostener el emprendimiento. En este sector, el análisis de porcentaje y grupos de experiencia 

muestra una regularidad en los grupos entre 1 a 30 años, la mitad de los emprendimientos en 

estos grupos se solventan con dificultad, y no se solventan o tuvieron problemas de solvencia el 

año anterior uno de cada cinco emprendimientos.  

En cambio, en el grupo de 31 a 40 años, que constituyen 15 casos, solo un caso señala no haber 

podido solventarse el año anterior. En el grupo de experiencia de más de 40 años, el no poder 

sostener el emprendimiento es alto en comparación con los otros grupos, llegando a un 33, 3%, 

posiblemente en este sector, contar con más de 40 años de experiencia puede ser un factor de 

dificultad para acceso al mercado o mantenerse en las tendencias fonográficas actualizadas. 

  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Nivel de formación por provincia 

Primaria Secundaria Bachillerato

Superior no universitaria Superior Universitaria Posgrado



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

41 
 

Ilustración 12 sector fonográfico experiencia de los emprendedores 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

En este sector, la formación autodidacta y la capacitación no formal tienen un peso importante 

en los emprendedores. El título vinculado al sector fonográfico tiene casi el mismo peso que el 

autodidacta, lo que podría implicar un mayor acceso de los emprendedores a títulos vinculados a 

esta industria. 

La PUCE, en reconocimiento a la trayectoria y experiencia artística, extenderá la titulación de 

tercer nivel a los artistas con trayectoria y experiencia en el medio, la Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Artes (FADA) está comprometida con dicho proceso. También habría que esperar 

resultados respecto del esfuerzo de creación de la Universidad de las Artes y su vinculación con 

el sector en el mediano plazo.  

Organizaciones de emprendedores 
Respecto del nivel de organización de emprendedores del sector, apenas 6 entrevistados 

mencionan ser parte de un gremio como cámara de comercio, federación de autores y 

compositores, SAYCE, ésta fue mencionada también como colectivo y como asociación; en este 

último grupo aparece también Sarime y Soprofon. Se denota un nivel de asociatividad bastante 

bajo. Solo 8 refieren ser parte de colectivos, 12 de asociaciones y 5 de redes del sector. En total 

hacen 37 los emprendedores que pertenecen a alguna agrupación como las mencionadas. 

Aunque son pocos los emprendedores asociados, los beneficios que éstos señalan son: 

colaboración para gestión de eventos (11 casos), apoyo a la producción (18), apoyo a la 

promoción (5) y apoyo a la circulación (8) y construcción e incidencia de política pública (2), en 

esta pregunta de la encuesta se permitió escoger dos opciones, por lo que aunque haya 44 

respuestas, realmente solo respondieron 29 emprendedores. 

Llama la atención la baja percepción que tienen los emprendedores respecto del rol que puede 

cumplir la organización para impulsar políticas vinculadas con el desarrollo del sector 

fonográfico. 

32,70 

39,62 

14,47 

9,43 
3,77 

Experiencia de los emprendedores 

De 1 a 10 años De 11 a 20 años De 21 a 30 años

De 31 a 40 años Más de 40 años
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Lo indicado en las encuestas se ratifica al analizar las entrevistas: 

Creo que los gremios relacionados, en este caso son por un lado la Sociedad de Autores  

del Ecuador y por otro la de Artista e Intérpretes,  que son la dos únicas entidades de 

asociación colectiva, bueno también esta Soprofon que es la Asociación de Promotores 

Fonográficos, son estas tres, las únicas que digamos sobreviven todavía (EF1, 2016)  

(..) básicamente, creo que ahí hay como una posición que no está puesta en común y que 

necesita un diálogo, que necesita acuerdos definitivamente, porque básicamente estos 

gremios lo que hacen es agrupar, escuchar  y tratar de alguna manera de solucionar los 

problemas gremiales, es decir, del colectivo que están creados, para eso, como también 

para proteger y defender a estos gremios, porque es lo único que les queda a los gremios 

porque a nivel social. Vamos empezando porque si te vas al registro civil a inscribir y 

dice profesión artista, músico, guitarrista el rubro ni siquiera está en el sistema. 

Empecemos por ahí, es terrible! (EF2, 2016). 

Otra entrevista menciona: 

Sí, para el momento actual no creo que todo el tiempo debería estar involucrado con el 

Ministerio de Cultura como tal, puede ser como auspiciante pero no como protagonista. 

No es bueno y peor ahora en esta guerra mediática y política, politizar el sector (EF2, 

2016) 

Y respecto a las posibilidades de incidencia: 

En la ciudad de Cuenca si, tal vez no de una forma directamente en la política pero se ha 

logrado hacerse escuchar, se ha logrado decir: estos somos los músicos independientes 

de Cuenca y como músicos pedimos estas cosas, esa unión ha hecho que se escuchen 

(EF3, 2016). 

Al respecto de las relaciones entre emprendedores, 70 de los 159 (44,03%) mencionan haber 

tenido vinculaciones durante el último año con otros actores del sector, de éstos, 31 mencionan 

haber mantenido dos relacionamientos el último año y 39 tres relacionamientos, lo que implica 

que más del 50% de los emprendedores trabajaron individualmente el año anterior, pero 

también, que cuando se vinculan entre sí, se establecen más de dos relaciones. 

Otra vinculación interesante aunque poco mencionada es la vinculación con otras artes, como 

cine (10 casos), danza (un caso), y teatro (dos casos), lo que podría referirse a la posibilidad de 

musicalizar obras. 

Relaciones con otros emprendimientos en el último año 
 

Tabla 19 Sector fonográfico Número de encuestados y opciones de relación 

     

  

Dos 

opciones de 

relación 

Tres 

opciones de 

relación 

Total 

opciones de 

relación 

No 

responde 

Casos 31 39 70 89 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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La vinculación más mencionada es con la categoría fonográfico (62 veces), lo que tiene relación 

con el proceso de grabación. Le sigue la colaboración con la categoría audiovisual (23 

menciones), que podría implicar generar videos de la música producida, en la misma línea, se 

menciona en 10 ocasiones las relaciones con artes escénicas y cine; y, en tercer lugar, con otros 

productores (21 menciones). Otras menciones de uno o dos casos se señalan con servicios 

gráficos, tipográficos, de diseño, lo que podría implicar la creación de imágenes para el proceso 

de producción o la distribución musical. 

Tabla 20 Sector fonográfico Sectores con los que se relacionan los emprendedores en el último año 

 Sector 

Opción 1 de 

relación 

Opción 2 de 

relación 

Opción 3 de 

relación  Total 

Fonográfico 35 18 9 62 

Producción de música 12 6 3 21 

Audiovisual 11 10 2 23 

Artes escénicas, cine 4 4 2 10 

Danza 1     1 

Teatro 1   1 2 

Grafico 1 1   2 

Diseño 2     2 

Publicidad 1     1 

Tipográfico 1     1 

Iglesias 1     1 

Culturales   1 1 2 

 Total       128 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Entre los vínculos de los emprendedores con la localidad en la que se encuentran, son 

remarcables los temas de promoción de espacios culturales (42,77%) y fomento de saberes y 

cultura local (40,25%), talleres de capacitación llega a 26, 42% en 42 respuestas. Aparece con 

fuerza el rol del emprendedor como difusor y promotor de cultura a nivel local y en el caso de 

talleres, de formación de nuevos emprendedores. La relación comercial es contemplada como 

parte del relacionamiento, claramente, no es la primera motivación del relacionamiento. 

Tabla 21 Sector fonográfico Vínculos de los emprendedores con la localidad 

  Respuestas     

Tipo de vínculo 1ra mención 2da mención Total Porcentaje 

Promoción de espacios culturales 45 23 68 42,77 

Fomento de saberes y cultura local 8 56 64 40,25 

Talleres de capacitación 36 6 42 26,42 

Relación comercial 28 14 42 26,42 

Genera fuentes de trabajo 32   32 20,13 

Otro, ¿cuál? 1 3 4 2,52 

Ninguna 9       

TOTAL 159   252   

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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Al analizar por provincias, es importante la relación como espacio de fomento de la cultura. 

Más número de casos se presentan respecto de la relación comercial, en Pichincha y 

Tungurahua. 

Tabla 22 Sector fonográfico Relaciones con la localidad 

 Provincias 

Genera 

fuentes 

de 

trabajo 

Talleres de 

capacitación 

Relación 

comercial 

Promoció

n de 

espacios 

culturales 

Fomento de 

saberes y 

cultura local 

Otro, 

¿cuál? 

Ninguna 

(sólo se 

contabiliza 

en 1ra 

opción) 

Total 

(excluye a 

“ninguna”) 

Azuay 4 4 0 7 6 1 0 23 

Bolívar 0 3 0 1 2 0 0 8 

Carchi 0 0 1 0 0 0 0 5 

Chimborazo 5 1 3 4 10 1 2 30 

El Oro 0 2 3 4 6 0 0 22 

Guayas 4 6 5 9 9 1 3 43 

Imbabura 2 7 5 8 9 1 0 42 

Loja 0 2 1 4 0 0 0 18 

Morona 
Santiago 1 4 3 3 1 0 0 26 

Napo 0 0 2 2 1 0 0 20 

Pichincha 15 9 11 21 14 0 2 87 

Tungurahua 0 2 7 2 4 0 2 33 

Sucumbíos 0 0 0 1 0 0 0 22 

Sto Domingo 1 2 1 2 2 0 0 31 

Total 33 44 45 72 69 10 16 289 

Porcentaje 20,75 27,67 28,30 45,28 43,40 6,29 10,06   

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Los datos de finalidad con la que se creó el emprendimiento contribuyen a reforzar que el 

propósito con el que invierten los emprendedores culturales es el fomento cultural y en este 

sector en concreto, por una causa y/o mensaje social que buscan transmitir los emprendimientos. 

Tabla 23 Sector fonográfico Finalidad con la que se crea el emprendimiento por provincias en porcentaje 

Provincia 

Creación 

de fuentes 

de trabajo 

Desarrollo local 

y/o comunitario 

Negocio/em

presa 

Fomento 

cultural 

Formativo/

Educativo 

Entretenimie

nto y/o uso de 

tiempo libre 

Difusi

ón 

mensaje 

social 
Otra 

Azuay 0,38   0,56   0,94   2,25   0,75   0,00   0,94   2,44   0,00   

El Oro 0,00   0,19   0,19   0,56   0,19   0,38   0,19   0,75   0,00   

Guayas 0,00   0,00   0,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,19   0,00   

Loja 0,56   0,38   0,94   2,25   1,13   0,19   0,38   3,00   0,00   

Morona 
Santiago 

0,19   0,00   0,75   1,31   0,56   0,19   0,38   1,69   0,19   

Carchi 1,69   0,94   1,50   3,00   2,44   0,00   1,31   4,13   0,19   

Napo 0,75   1,50   0,94   2,81   1,50   0,56   0,56   3,75   0,00   

Tungurahua 0,19   0,38   0,75   0,56   0,00   0,19   0,38   0,94   0,00   
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Sucumbíos 0,56   0,38   1,13   0,75   0,19   0,00   0,19   1,69   0,00   

Bolívar 0,00   0,00   0,38   0,75   0,00   0,19   0,00   1,13   0,19   

Chimborazo 2,63   2,06   4,32   4,32   1,88   1,31   2,81   8,44   0,19   

Imbabura 0,00   0,75   0,00   1,31   0,19   0,56   0,38   2,25   0,00   

Pichincha 0,00   0,00   0,00   0,19   0,00   0,00   0,19   0,19   0,00   

Santo 

Domingo de 
los Tsáchilas 

0,38   0,38   0,38   0,38   0,19   0,00   0,00   0,75   0,00   

Total: 7,32 7,50 12,38 20.25 9,01 3,56 7,69 31,33 0,75 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

En el sector fonográfico, los emprendedores se relacionan entre sí de manera colaborativa, sin 

que medie la retribución monetaria por el producto o servicio prestado, el número de 

emprendedores que establecen este tipo de relaciones con otros actores culturales es alto, tal 

como se indica en la tabla siguiente. 

Tabla 24 Sector fonográfico Uso de formas de intercambio no monetarias 

 Opción Emprendedores Porcentaje 

Si 89 55,97% 

No 70 44,03% 

Total 159 100% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Los eslabones de la cadena en donde se registra un mayor número de casos con formas de 

intercambio no monetarias son los eslabones de producción y de exhibición, sin embargo, la 

colaboración realmente está presente en todos los eslabones de la cadena de valor cultural 

fonográfica. 

Ilustración 13 sector fonográfico procesos en los que se utiliza intercambio no monetario 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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Respecto del tipo de relaciones que se establecen, las entrevistas dejan ver que se trata de 

relaciones no formales: “Al menos en el sector independiente, la relación es informal, por redes 

sociales, por celular de acuerdo a amistades, eso está bien al comienzo pero se queda en algo 

informal sin planificación ni programación” (EF1, 2016). 

También se identifica que hay algunas iniciativas de financiamiento públicas, tanto a nivel 

central como descentralizado, que fortalecen el encuentro de emprendedores del área 

fonográfica, al respecto una entrevista indica:  

Considero que el programa que da apertura a estos espacios es el festival que yo 

represento que lleva más de 10 años, que es el Upano Fest, impulsando las distintas 

expresiones artísticas y culturales. A nivel nacional hay proyectos similares que son 

manejados por sellos que reciben aportaciones de diferentes instituciones públicas y 

privadas o también de empresas privadas que tienen más apertura porque se encuentran 

en las ciudades grandes y desarrolladas (EF3, 2016) 

Y otro respecto de posibilidades de financiamiento: 

Existen fondos concursables no solamente en los ministerios sino en los GAD que 

tienen algunas ciudades. Cuenca tiene un sistema de concursos para proyectos 

fonográficos, creo que la provincia del Guayas en el GAD de Guayaquil, creo que en 

Manta, Portoviejo también existen donde puedes concursar. NO es en todos los GAD 

pero al menos son un trabajo estatal que es vía concurso y que igual tiene como una 

selección de proyectos (EF2, 2016). 

 Otra respecto de las iniciativas independientes: 

 

De ahí, las iniciativas son más bien a nivel independiente, la mayor cantidad de 

producciones que se dan, y me que parece bien, porque el estado no debe ser el que 

solvente y cubra todos los gastos de producción, yo creo que la producción no necesita 

ser robusta y debe estar fortalecida dentro del sector privado, porque eso dinamiza  a la 

industria y le permite tener cierta autonomía (EF2, 2016). 

En referencia al dato de solvencia económica de los emprendimientos, el 51,6% de los 

emprendimientos (82 casos) se solventó con dificultad en el último año, mientras el 28,9% (46 

casos) sí se solventan, en términos relativos, destacan los datos de falta de solvencia en  

Tungurahua (54,5% o 6 casos de 11), Loja con un 40% (2 casos de 5) y Azuay 38,5% (5 de 13 

casos) y El Oro 34,5 (3 de 8 casos). 
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Ilustración 14 Sector fonográfico solvencia económica del emprendimiento 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Respecto del financiamiento de los emprendimientos fonográficos encuestados, el 69,8% de 

estos emprendedores han tenido financiamiento estatal, el 21,8% se financia a través de 

autogestión, 10,6% financiamiento privado y 9,43% se financia con crowdfunding
4
. Hay que 

aclarar que en la encuesta se dio la posibilidad de que respondan dos opciones de 

financiamiento, aunque algunos emprendedores pueden haber tenido más opciones, esto implica 

que los emprendimientos pueden tener financiamiento estatal y manifestar ser autogestionarios.  

Tabla 25 Sector fonográfico Financiamiento de los emprendimientos  

  Local Provincial Regional Internacional Total 

No sabe/no responde 1 15     16 

Autogestión 33     1 34 

Crowdfunding 13     2 15 

Financiamiento estatal 104   5 2 111 

Financiamiento privado 4   13   17 

  155 15 18 5 193 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Respecto de la principal fuente de apoyo económico en los eslabones de la cadena de valor de 

fonografía, solo 21 casos declaran haber recibido apoyo. Del gobierno central: 5, 4 de GAD, 9 

de privados, 2 de ONG y 1 de una asociación o gremio. 

 

                                                           
4
 La idea del crowdfunding es la de una red de cooperación colectiva que busca a personas o instituciones dispuestas 

a financiar un proyecto o idea que tenga potencial de crecimiento; suele consistir en la financiación de pequeñas 

empresas o negocios, campañas políticas y, principalmente, proyectos artísticos o sociales. Hoy en día son miles los 

proyectos culturales que han sido exitosamente financiados de esta forma, desde giras musicales y largometrajes, 

hasta proyectos de arte y fotografía. Sus mayores mercados son Estados Unidos y Europa, con más de un millón de 

proyectos financiados y llevados a cabo con éxito (CEPAL, 2014: 268). 
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Desde el punto de vista de los eslabones de la cadena fonográfica, 7 emprendedores dedicados a 

la producción, otros 7 que realizan todos los procesos de la cadena y otros 7 que están en 

distintas combinaciones de eslabonamiento. Este dato contradice lo mencionado respecto a 

formas de financiamiento, dado que implica que la mayoría de emprendedores hace autogestión. 

En relación a la posibilidad o no de renovar De los emprendedores encuestados, 67 (42,13%) 

han podido renovar su equipamiento, mientras 91 (57,23%) no lo han hecho (hay una encuesta 

que no contestó). Hay que considerar que un mismo emprendedor puede estar en uno o varios 

eslabones. 

Tabla 26 sector fonográfico Los emprendimientos que logran renovar su equipamiento 

Eslabón de la 

cadena  si no 

producción 59 75 

distribución 30 34 

circulación 31 34 

exhibición 46 61 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Tabla 27 Sector fonográfico Emprendimientos que logran renovar su equipamiento en la cadena 

 Eslabón de la cadena si no vacío Total Resultado 

Sólo Exhibición 4 14 1 19 

Sólo Circulación 1 1   2 

Circulación y exhibición 1     1 

Distribución y exhibición 1     1 

Distribución y circulación 1 1   2 

Sólo producción 15 21   36 

Producción y exhibición 11 16   27 

Producción y circulación 2 2   4 

Producción, circulación, exhibición 3 3   6 

Producción y distribución 2 4   6 

Producción, distribución y exhibición 3 2   5 

Producción, distribución y circulación   1   1 

Todas las actividades 23 26   49 

 Total 67 91 1 159 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Finalmente, hay que considerar si los emprendedores del sector fonográfico asumen costos de 

operación y si pueden capitalizarse a través de equipamiento, que en el sector fonográfico es 

importante. Los 11 emprendedores que no poseen local, tampoco renuevan equipamiento, 

mientras 41 que poseen local propio, sí lo hacen. En general se podría suponer que al contar con 

la propiedad de activos, el emprendedor tiene más confianza en invertir o renovar en equipos 

para el desarrollo de su actividad. 
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Tabla 28 Sector fonográfico Tipo de local en el que funciona el emprendimiento y renovación de equipamiento 

 Renueva equipamiento 

 Tipo de local  

para funcionamiento si no vacío Total Resultado 

Propio 41 47   88 

Arrendado 22 21   43 

Prestado 2 11 1 14 

Comodato 2 1   3 

No posee local   11   11 

  67 91 1 159 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Producción (oferta) 
 

De acuerdo al estudio de ONU (2010), la industria de la música experimenta una gran paradoja, 

mientras más facilidad se presenta para el consumo de música, especialmente para las 

generaciones más jóvenes, los ingresos derivados de la escritura y producción disminuyen.  

De acuerdo al estudio del Ministerio de Cultura y Patrimonio (2013), que realiza un diagnóstico 

del sector, cuando se analiza la condición de los factores de oferta,  se indica que una de las 

limitantes más importantes es la falta de especialización en las fases de producción fonográfica, 

es decir, que los creadores (compositores) son a la vez promotores, managers, exhibidores, esta 

es la estrategia utilizada por la oferta y que se desarrolla en el sector fonográfico; el mismo 

estudio señala que no hay empresas especializadas en la gestión de la cadena de valor y un 

enfoque de mercado (MCyP, 2013: 100) y que existe un desconocimiento de los emprendedores 

culturales respecto de los derechos de autor y los derechos alternativos.  

Tabla 29 sector fonográfico Obras que se registran por provincia 

  
Obras 

musicales 

Obras 

artísticas Fonogramas 

Programas 

de radio 

Otro: 

IEPI, 

SAYCE, 

SINGLES Suman 

Azuay 3 1     4 8 

Carchi 1         1 

Chimborazo 6 1 1     8 

El Oro 2         2 

Guayas 8 2 1     11 

Imbabura 4 1       5 

Loja 1       2 3 

Morona 

Santiago         1 1 

Pichincha 13 3 9 4 3 32 

Tungurahua 5         5 

Sto Domingo de 

los Tsáchilas 1         1 

  44 8 11 4 10 77 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 
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El cuadro indica que las partituras, sinfonías, canciones, constituyen la prioridad de registro de 

la industria fonográfica, lo cual es predecible para el sector. 

En cuanto a los tipos de registro, la mayoría son derechos de autor, no aparecen registros 

alternativos como creative commons o copyleft y apenas hay 10 registros de otras modalidades 

como IEPI, SAYCE, registro de singles. 

En general, se presenta un bajo nivel de registro de obras fonográficas a nivel de país, la 

concentración se da en Quito y Guayaquil. 

De esta realidad y de las contradicciones que se presentan institucionalmente y que afectan al 

sector, también dan cuenta las entrevistas: 

El error más grande fue permitir que entre la piratería sin ninguna protección a los 

artistas ni a los sellos que estaban vigentes en ese tiempo, cerraron tres fábricas de 

discos, cerraron los sellos fuertes, y de paso los piratas pueden facturar por sus ventas, 

por algo que no posee derechos de autor. Lo que genera que el mayor aportador a la 

industria fonográfica sea la piratería. Con ese escenario se hace muy difícil generar algo 

rentable (EF1, 2016). 

Hablemos de la legalización de la ASECOPAC que es la asociación de comerciantes 

informales, el legalizar sus existencia y permitir que facturen y que te den factura es 

básicamente legalizar una actividad que ante los ojos de la ley la es ilegal, la piratería es 

un acto ilegal, definitivamente eso ha atentado definitivamente en contra de la industria 

y ha hecho que la producción se reduzca, la producción nacional se ve afectada (EF2, 

2016) 

 

Productos fonográficos 
 

Los productos en los que se concentran principalmente los emprendimientos son la producción 

de música y la producción de espectáculos, y la promoción de talentos nuevos. 

 
Tabla 30 Sector fonográfico Productos en los que se concentra el emprendimiento por provincia 

 Provincia 
Producción 

de música 
Publicidad 

Producción de 

espectáculos 

Promoción  

nuevos 

talentos 

Agente 

manager 
Otro 

Azuay 3,30% 0,55% 1,10% 1,65% 0,82% 0,27% 

El oro 1,10% 0,00% 0,82% 1,10% 0,55% 0,27% 

Guayas 3,85% 0,82% 2,20% 1,92% 0,55% 1,10% 

Loja 1,37% 0,82% 0,27% 0,55% 0,00% 0,00% 

Morona 

Santiago 
1,92% 1,37% 2,20% 1,92% 1,65% 1,37% 

Carchi 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Imbabura 3,85% 0,55% 1,10% 0,82% 0,00% 0,82% 

Napo 1,10% 0,55% 0,00% 0,55% 0,27% 0,27% 

Pichincha 10,71% 5,77% 2,75% 1,37% 0,27% 1,10% 
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Sucumbíos 0,27% 0,27% 3,57% 5,49% 3,57% 1,92% 

Bolívar 0,55% 0,27% 0,55% 1,10% 0,00% 0,00% 

Chimborazo 3,02% 0,82% 2,47% 0,55% 0,82% 0,55% 

Santo 

Domingo 

de los 

Tsáchilas 

2,47% 1,10% 0,82% 0,55% 0,27% 0,00% 

Tungurahu

a 
0,82% 0,27% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 

 Total 34,62% 13,19% 17,86% 17,58% 9,07% 7,69% 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Dentro de la cadena de valor creativa, el mayor número de emprendedores se encuentra en los 

eslabones de producción fonográfica, más que en distribución, circulación y exhibición. A nivel 

territorial, las provincias con el mayor número de emprendimientos son Pichincha, Guayas, 

Imbabura, Chimborazo. 

Tabla 31 Sector fonográfico Eslabones de la cadena de valor por provincia 

Provincias  Producción Distribución Circulación Exhibición 

Azuay 7,55% 3,14% 3,14% 4,40% 

El Oro 3,14% 0,63% 1,89% 5,03% 

Guayas 10,06% 5,03% 5,66% 10,06% 

Loja 3,14% 1,26% 1,26% 1,26% 

Morona Santiago 3,77% 2,52% 2,52% 5,03% 

Carchi 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 

Imbabura 8,81% 4,40% 5,03% 8,18% 

Napo 2,52% 0,00% 0,00% 1,89% 

Pichincha 25,79% 13,84% 11,32% 13,21% 

Sucumbíos 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 

Bolívar 2,52% 0,63% 0,63% 1,26% 

Chimborazo 8,18% 4,40% 3,77% 8,81% 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

5,66% 1,89% 3,14% 5,03% 

Tungurahua 1,89% 1,26% 1,26% 2,52% 

 Total 84,28% 40,25% 40,88% 67,92% 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 
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Circulación y distribución (demanda) 
 

Los estudios de CEPAL (2014:262) mencionan que el consumo cultural de la industria 

fonográfica es comparativamente mayor al consumo de los otros sectores culturales: libros y 

revistas, cine, presentaciones artísticas, el documento se refiere a música grabada, no a 

presentaciones en vivo.  

Los mayores porcentajes de población que escucha música grabada independientemente 

de la frecuencia con que lo hacen– se encuentran en Argentina (79 %), Panamá (75 %), 

Venezuela (74 %), Brasil (74 %) y México (74 %). En sentido contrario, en tres países 

centroamericanos se registran los niveles más bajos de consumo de música grabada: 

Nicaragua (40 %), Honduras (42 %) y El Salvador (46 %) (CEPAL, 2014: 263). 

El mismo estudio señala la importancia de la cultura digital y su influencia sobre los eslabones 

de distribución, comercialización y consumo. 

En lo que concierne a los efectos de internet sobre la industria musical, es posible 

distinguir dos etapas: la primera está relacionada principalmente con el surgimiento de 

comercios minoristas virtuales (e-retailers); la segunda está vinculada con el incremento 

en el número de usuarios con conexiones de banda ancha, la popularización de 

tecnologías de compresión de audio –específicamente el MP3– y la posibilidad de 

descargar canciones y álbumes completos desde la red (Palmeiro, 2004) citado en 

CEPAL, 2014: 265). 

Para el Ecuador, los ingresos por música grabada aumentaron un 10,7% en el 2015, respecto al 

2014 situándose en los 3,6$ millones de dólares. Este aumento fue gracias al formato digital que 

pasó de facturar 1,2 millones de dólares en 2014 a los 1,7 millones en 2015, lo que supone un 

aumento del 42%. Así mismo, en formatos digitales, el streaming (suscripciones premiun + 

publicidad) representó el 70,5% de los ingresos con 1,2$ millones y el restante provino de los 

formatos de descarga digital (Martínez, 2016) citado en MCyP (2016). 

La avalancha digital depende del acceso a internet y medios digitales, en Ecuador, estos medios 

no tienen amplia cobertura, aun con la amplia difusión de los teléfonos celulares, lo que implica 

que los soportes fonográficos siguen captando mercado en territorios locales con un alto nivel 

de consumo de CD piratas, que se han esforzado en recopilaciones coyunturales, por ejemplo 

por la visita del artista, su muerte o un homenaje especial. 

No obstante lo indicado, el formato físico cayó de los 0,5 millones de dólares en 2014 a los 0,3$ 

millones en 2015, lo que representó una caída del 40%, siendo el quinto año consecutivo que 

caen este tipo de formatos y representando un insignificante 8% del total de los ingresos totales 

por música grabada 

El reparto de los ingresos por música grabada fue de un 48% para el digital, un 8% para el 

físico, un 33% por derechos de comunicación pública (Martínez 2016) citado en MCyP (2016).  

Respecto del aprecio que tienen los consumidores por la producción nacional una entrevista 

señala:  
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Sabes que hay como una nueva tendencia de apreciar lo nuevo, siempre se ha visto que 

hay mejor calidad afuera y no aquí, entonces a veces unos se sorprenden, mucha gente 

se sorprende cuando escucha de artistas con una gran calidad, dicen: no me imaginé que 

eran de aquí, todavía tenemos ese concepto de que si es de aquí es malo, si es de afuera 

es bueno, esa es la mayor apreciación que uno tiene del público (EF4, 2016). 

Otra entrevista, que habla sobre las preferencias territoriales de los consumidores menciona: 

“creo que la música local. En la situación de géneros de música aquí en Morona Santiago es la 

chicha, la tecno cumbia, etc. Esos son los géneros que mayores contratos reciben” (EF3, 2016). 

Los datos de Martínez (2016) citado en MCyP (2016) respecto de preferencia y distribución de 

música reflejan que el porcentaje de preferencia al Artista Nacional (compra de CD original) al 

año 2012 fue de 40.80%. 

“Vale recordar que el uso del streaming en el Ecuador y a nivel Latinoamericano superó a las 

ventas de discos o digitales” Martínez (2016) citado en MCyP (2016). 

“América Latina fue, por quinto año consecutivo, la región con el mayor nivel de crecimiento 

en ingresos en la música grabada con un 11,8% y superando los 620 millones de dólares” según 

los datos de (IFPI, 2016). 

Martínez (2016) citado en MCyP (2016) indica que los ingresos digitales aumentaron un 44,5 

por ciento, más de cuatro veces el promedio mundial, y en especial los ingresos del 

streaming aumentaron en un 80,4 por ciento. Los ingresos digitales representaron el 40% de 

todas las ventas mientras que el físico cayó un 11,3%, una tasa más alta que el promedio 

mundial que fue del 4,5 por ciento. 

También en Martínez (2016) citado en MCyP (2016), se analiza que la tendencia marcada a 

nivel mundial es que los ingresos del streaming superen a las descargas, en el caso concreto de 

Latinoamérica, los países que ya lo han superado son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Respecto de la demanda del sector fonográfico y medios utilizados para publicitar los productos 

fonográficos, las encuestas indican que las redes sociales y el internet son los medios más 

utilizados para publicitarlos, le siguen la radio y la televisión. 
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Tabla 32 Sector Fonográfico Medios utilizados para publicitar los productos fonográficos 

Provincia 
Prensa 

escrita 

 

televisión 
Radio Internet 

Redes 

sociales 
Otro 

Azuay 3,14% 2,52% 4,40% 5,66% 7,55% 1,26% 

El Oro 3,77% 1,26% 4,40% 1,89% 3,77% 1,89% 

Guayas 4,40% 3,77% 4,40% 8,81% 12,58% 1,89% 

Loja 0,63% 1,26% 3,14% 1,26% 2,52% 0,00% 

Morona Santiago 0,63% 0,63% 3,14% 0,63% 5,03% 0,00% 

Carchi 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 

Imbabura 3,14% 3,77% 5,66% 2,52% 8,18% 1,26% 

Napo 0,00% 0,00% 0,63% 0,63% 2,52% 0,63% 

Pichincha 2,52% 4,40% 8,81% 20,75% 22,01% 2,52% 

Sucumbíos 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% 0,00% 

Bolívar 0,63% 0,00% 1,89% 0,63% 1,89% 0,00% 

Chimborazo 0,63% 1,26% 5,03% 3,77% 6,92% 2,52% 

Santo domingo de los Tsáchilas 1,89% 1,89% 3,14% 1,89% 5,03% 1,26% 

Tungurahua 0,63% 0,63% 0,63% 0,00% 1,89% 0,00% 

Total  22,01% 21,38% 45,91% 49,06% 80,50% 13,21% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

En cuanto a los espacios más usados para circular los productos fonográficos, se menciona que 

los espacios al aire libre no pagados, espacios privados y medios digitales son preferidos frente 

a otras opciones como medios de comunicación pública o privada. 

 
Tabla 33 sector fonográfico Espacios usados para la circulación 

 Respuestas Opción 1 Opción 2 

No sabe/no responde 1,89% 36,89% 

Espacios al aire libre no pagados 23,27% 0,00% 

Espacios cubiertos no pagados 14,47% 13,11% 

Espacios privados 20,13% 12,30% 

Medios de comunicación comunitarios 1,26% 0,82% 

Medios de comunicación públicos 3,77% 1,64% 

Medios de comunicación privados 5,03% 4,10% 

Medios digitales (internet) 16,98% 11,48% 

Redes sociales 9,43% 19,67% 

No circula 3,77% 0,00% 

Total 100% 100% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

El sector fonográfico enfrenta dificultades cuando se profundiza en los eslabones relacionados 

con la demanda o consumo de la producción nacional, las entrevistas indican que a nivel del 

eslabón de producción, los músicos enfrentan dificultades de financiamiento que se van 
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profundizando en los eslabones de comercialización de la cadena y que tienen repercusiones 

sobre la sostenibilidad de los empresarios. 

 

En la música, el primer reto es que le músico no tiene dinero, el músico es un 

 profesional pero no bien remunerado, entonces no tiene acceso a buenos 

 estudios de grabación, a poder promocionar sus discos como se debe, a  crear campañas 

porque es caro, creo que el presupuesto es el primer reto, después es de que no hay un 

mercado, entonces queremos vender algo donde la gente no compra (EF4, 2016). 

Finalmente, los formatos más utilizados por los emprendedores para la exhibición de productos 

fonográficos son los CD y DVD en formato físico y MP3 y MP4 para formatos digitales. 

Tabla 34 Sector fonográfico Productos según formato físico 

 Provincia Encuestas CD Vinilos Acetatos Cassette Cintas DVD Partituras 

Azuay 13 10 1       2 0 

Bolívar 4 4         1 0 

Carchi 1 1         1 0 

Chimborazo 15 9   1       1 

El Oro 8 7         1 0 

Guayas 22 11     1   2 1 

Imbabura 19 12     1     3 

Loja 5 5         1 1 

Morona Santiago 9 7         1 0 

Napo 5 3         1 1 

Pichincha 42 29 4 2 4 3 10 3 

Tungurahua 11 6         2 1 

Sucumbíos 1 1           0 

Sto Domingo 4 4           0 

TOTAL 159 109 5 3 6 3 22 11 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Tabla 35 Sector fonográfico Productos según formatos digitales 

Provincia Encuestas MP3 MP4 AIFF WAV AAC MAU OGG WMA 

Azuay 13 9 2 2 5       2 

Bolívar 4 2         1     

Carchi 1                 

Chimborazo 15 10 2   4       1 

El oro 8 3 2   2       1 

Guayas 22 11 4 2 5 1     3 

Imbabura 19 8 2 2 1         

Loja 5 2 0 1 4       1 

Morona Santiago 9 8 5   3         

Napo 5 4 1   2       1 

Pichincha 42 37 13 15 33 5 3 5 6 
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Tungurahua 11 7 3 2 5 2 1 3 4 

Sucumbíos 1 1 1 1 1         

Sto. Domingo 4                 

TOTAL 159 102 35 25 65 8 5 8 19 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

 

Dificultades, necesidades y retos 
 

El sector fonográfico, uno de los más importantes en términos de producción y ventas, presenta 

dificultades para mantenerse en el mercado, entre ellas, la percepción de los emprendedores 

respecto de la valoración de los consumidores hacia su producción, lo que repercute en la 

demanda de productos y las dificultades que se enfrentan para expandirse comercialmente en 

nuevos mercados. Respecto de los motivos que se señalan para no haber incursionado en nuevos 

mercados tanto a nivel nacional como internacional, las dificultades económicas, la ausencia de 

apoyo público, y una demanda insuficiente son mencionadas de manera prioritaria. 

Tabla 36 sector fonográfico Motivos para no incursionar en el mercado nacional 

 Motivos  Opción1 Opción 2 

No le interesa 0,00% 6,06% 

Recursos económicos 61,63% 0,00% 

Apoyo estatal 16,28% 31,82% 

Apoyo privado 0,00% 10,61% 

Demanda 9,30% 13,64% 

Servicios específicos 3,49% 1,52% 

Acceso a redes comerciales y/o contactos 4,65% 7,58% 

Infraestructura y equipamiento 2,33% 7,58% 

Estrategia de mercado 2,33% 16,67% 

Capacitación/asesoría 0,00% 4,55% 

Total 100,00% 100% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Otro elemento sobre el que se debe reflexionar es que algunos entrevistados señalan que los 

fondos concursables, si bien constituyen parte de una estrategia de política pública impulsada 

desde el estado para fomentar el sector, posiblemente generen algunas distorsiones, entre ellas la 

dependencia de fondos públicos que no es sostenible para los emprendedores o, la competencia 

con ventajas diferenciadas entre emprendedores
5
.  

 

                                                           
5
 De parte del MCyP se considera que para evitar posibles distorsiones, el procedimiento público del 

concurso y la participación de jurados externos al MCyP son mecanismos que aumentan la transparencia 

y limitan la posibilidad de que los premios tengan una orientación política. 
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Desde la carencia de información, porque no se socializa, por ejemplo, cuando hay 

fondos concursales o proyectos, no hay información. Aquí la situación está politizada 

para cierto grupo, que si uno no es afín a él, no tiene posibilidad para trabajar la 

cuestión artística en el país (EF5, 2016). 

Otra: 

En el ámbito fonográfico es mucho más difícil, sí existen políticas públicas con fondos 

para eventos fonográficos, pero para eventos determinados como las fiestas cantonales y 

provinciales, y para el pequeño y joven emprendedor son muy reducidos como en mi 

caso específico a pesar de que conocen que llevo 10 años en el festival (EF3, 2016). 

Respecto de la posibilidad de sostenibilidad del emprendimiento en los últimos doce meses, la 

mayoría de emprendedores se han solventado con dificultad, 56,1% de los encuestados 

responden de esta manera, 19,5% no se solventaron, tal como lo indica la tabla siguiente. 

Tabla 37 Sector fonográfico Porcentaje de emprendedores que responden respecto de su sostenibilidad en el último 
año 

Provincias Sí Solventarse con dificultad No 
 

Azuay 30,8% 30,8% 38,5% 100,0% 

Bolívar 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Carchi   100,0%   100,0% 

Chimborazo 13,3% 86,7%   100,0% 

El Oro 25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 

Guayas 40,9% 59,1%   100,0% 

Imbabura 26,3% 57,9% 15,8% 100,0% 

Loja 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

Morona Santiago 11,1% 66,7% 22,2% 100,0% 

Napo 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

Pichincha 33,3% 47,6% 19,0% 100,0% 

Tungurahua 18,2% 27,3% 54,5% 100,0% 

Sucumbíos   100,0%   100,0% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 75,0% 25,0%   100,0% 

A nivel nacional 28,9% 51,6% 19,5% 100,0% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Respecto de falencias que encuentran los emprendedores para que exista una adecuada 

articulación entre los eslabones de la cadena fonográfica (desde la producción hasta la 

circulación y exhibición), es remarcable lo indicado respecto de la ausencia de las políticas 

públicas específicas que apoyen al sector, cuestión que también se indica en las entrevistas. En 

futuras investigaciones sería importante analizar el rol y potencialidades de las empresas 

privadas para el impulso a la cadena fonográfica, esta discusión debería estar vinculada al 

tamaño pequeño del mercado ecuatoriano y las posibilidades de acceso a mercados 

internacionales.  
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Tabla 38 sector fonográfico Razones por las que no hay adecuada articulación en los eslabones de la cadena 

Provincias  

Falta de políticas 

públicas 

específicas 

Falta de acceso 

a información 

Falta de 

recursos 

económicos 

Falta de acceso a 

infraestructura 

y/o equipamiento 

Otra, 

¿cuál? 

Azuay 5,2%   3,1%   1,0% 

El Oro 1,0%   2,1% 2,1%   

Guayas 6,3% 1,0% 2,1%   1,0% 

Loja 1,0%   2,1%   2,1% 

Morona Santiago 2,1%       1,0% 

Carchi     1,0%     

Imbabura 5,2% 1,0% 2,1% 1,0% 1,0% 

Napo 3,1%         

Pichincha 19,8% 6,3% 2,1%   3,1% 

Sucumbíos           

Bolívar 2,1%         

Chimborazo 6,3% 1,0% 3,1%     

Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
3,1%   2,1%     

Tungurahua 3,1%         

Nacional 58,3% 9,4% 19,8% 3,1% 9,4% 

      Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

En algunas entrevistas se reconocen los avances en la política ecuatoriana respecto de la 

protección y promoción del artista nacional de la industria fonográfica: 

A mí me gusta que una ley obligue a una radio a poner música nacional, pero creo que 

como está regulado no funciona bien. Si existe una ley como la del 1-1, no significa que 

la gente la va a cumplir. La forma para arreglar esta crisis no es por medio de leyes, hay 

que replantear todo lo hecho, aprovechar la gestión independiente. Proteger también a 

los emprendedores culturales, sin politizar el arte (EF1, 2016). 

Otra: 

Mira hay algo que me gusta y me disgusta, que son los fondos fonográficos. Me gusta 

que exista el aporte y presupuesto estatal al artista, lo que no me gusta es que sea una 

modalidad por-sí, creo que deberían financiar los proyectos de las productoras y 

estudios musicales, no de las bandas (EF1, 2016). 

Otra: 

Se ha notado el gran interés por impulsar nuestras expresiones artísticas y culturales, los 

programas específicos en televisión nacional e internacional, redes sociales y foros, 

también han incidido para que se reconozca nuestras costumbres, pero no se ha 

desarrollado una política pública en mi sector que pueda reforzar proyectos que se 

desarrollan de manera independiente para difundir nuestras costumbres, tradiciones, 

historias, saberes ancestrales y las expresiones artísticas que son de acá (EF3, 2016). 
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Otra:  

También estaba el programa de la televisión pública, hacían lo mismo, producían el 

proyecto y se lanzaba en el canal público los artistas, era un muy buen proyecto (EF4, 

2016. 

Algunas entrevistas dan cuenta de críticas a la acción del Ministerio en relación a este sector: 

Primero que no ha venido un representante real del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

que valore y esté conectado con la gestión cultural allá y que nos transmita esa labor acá 

en la provincia debido a que no se socializa para nada, lo que el Ministerio está 

haciendo (EF5, 2016). 

Y otra entrevista: 

 

Pienso que han existido a través de concursos financiados por el Ministerio de Cultura 

programas para financiamiento, pero he podido notar el desinterés de muchos gestores 

por participar tal vez por falta de difusión o diálogo entre sectores. Diálogo entre 

sectores pero también entre los sectores con el Estado (EF3, 2016). 

 

Otra: 

He ido a las charlas armadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y a veces sí 

siento que no es un diálogo o intercambio de ideas. Más se convirtió en un debate/pelea 

donde la posición del MCyP decía que las cosas eran de determinada forma y eso 

contradecía a la postura del artista. Es muy complicado ese ejercicio en un ambiente de 

diálogo sociedad civil - Estado. Creo que más funciona un estudio como éste. 

También hay expectativas respecto de la política pública que resultan irreales. 

Sí, es mucha burocracia para poder hacer un proyecto, por ejemplo: nosotros como (…) 

hemos presentado muchos proyectos al Ministerio de Cultura, pero se queda en 

ventanilla, estamos proponiéndoles armados todos los proyectos, lo que tienen que 

hacer es únicamente hacerlos funcionar, entonces no se sabe que pasa (EF4, 2016). 

 

Estos criterios que aparecen en las entrevistas dejan ver la tensión entre lo privado y lo público, 

frente a un contexto de reducción de presupuestos e ingresos en el sector público y de una 

contracción en la economía nacional, cuestiones que sin duda inciden en las posibilidades de 

impulsar políticas culturales.  

 

Y respecto de la política pública que genere preferencia para la producción nacional: 

“Personalmente no conozco algo que beneficie netamente a los músicos nacionales por sobre los 

internacionales, no tenemos ni salarios básicos establecidos ni acceso a la salud (EF3, 2016). 

 

Al respecto, se está analizando en la Asamblea Nacional la Ley de Cultura que plantea, entre 

otros instrumentos la posibilidad de que los artistas tengan un esquema de seguridad social 

especial que les permita jubilarse. 
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Así mismo, en la Ley de Comunicación vigente, se establece la obligación de radios y otros 

medios de comunicación de incluir música ecuatoriana en un 50% de su programación, lo que 

podría fomentar la producción nacional. 

 

El último elemento clave respecto de las necesidades de los emprendedores, tiene que ver con 

las capacidades generadas al interior del sector; en relación al apoyo técnico recibido por los 

emprendedores en los últimos doce meses, solo 40 de 159 dicen haber recibido capacitación en 

el último año, la mitad (20) dicen haber recibido apoyo técnico de empresas privadas, 11 de 

apoyo internacional. Respecto de las necesidades de capacitación, se identifica a la capacitación 

técnica, legal, comercial y financiera como las áreas más requeridas de capacitación,  

Tabla 39 Sector fonográfico Necesidades de capacitación por provincia 

 Provincia Técnica Legal Comercial Administrativa 

Financiera y 

contable 

Propiedad 

intelectual Otra Total 

Azuay 4 2 0 0 5 1 0 12 

Bolívar 0 3 0 0 0 3 0 6 

Carchi 1 0 0 0 0 0 0 1 

Chimborazo 5 3 3 5 2 5 1 24 

El oro 2 1 4 0 1 3 0 11 

Guayas 8 5 5 3 4 4 2 31 

Imbabura 9 3 0 1 3 7 0 23 

Loja 4 2 0 0 0 3 0 9 

Morona s. 2 3 4 4 0 3 0 16 

Napo 2 1 0 0 1 3 0 7 

Pichincha 12 12 12 6 8 13 2 65 

Tungurahua 5 2 1 2 1 3 1 15 

Sucumbíos 1 0 0 0 0 1 0 2 

Sto Domingo de 

los Tsáchilas 4 2 0 0 0 0 0 6 

 Total 59 39 29 21 25 49 6   

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 
Tabla 40 Sector fonográfico Tipo de asesoría requerida por eslabón de la cadena 

 Eslabones Técnica Legal Comercial Administrativa 

Financiera y 

contable 

Propiedad 

intelectual 

Otra. 

¿Cuál? Total 

Producción 52 35 16 8 11 13 1 136 

Distribución 23 19 7 5 5 7 0 66 

Circulación 24 21 8 4 4 7 1 69 

Exhibición 39 28 16 10 5 11 1 110 

  138 103 47 27 25 38 3   

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Retos del sector 
Entre los retos identificados en el análisis, La ONU focaliza la problemática en nuevos 

abordajes legales para la protección de la propiedad intelectual y un mayor seguimiento por 

parte de los creadores de música de la cadena de valor. 
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(…) la existencia de dos cuestiones clave: la falencia de los regímenes de derechos de 

propiedad intelectual y la necesidad de que escritores y cantantes tengan un mayor 

control sobre la música producida y sobre las herramientas tecnológicas con las que se 

difunde la música por el mundo. Estos dos problemas plantean retos ineludibles para el 

sector fonográfico (ONU, 2010: 202). 

“Hoy, como nunca, es importante que todos los titulares de derechos sobre obras musicales 

luchen juntos para proteger el futuro de nuestra industria y de los jóvenes talentos” (Plácido 

Domingo en IFPI, 2016: 3). 

Síntesis 
Llama la atención el menor número de mujeres encuestadas en relación a los hombres en este 

sector, se podría pensar que en el sector fonográfico hay un número mayor de hombres que de 

mujeres, aunque esta diferencia requeriría ser confirmada en otros estudios. 

En cuanto a los tipos de actividades en el sector, la mayor cantidad de emprendedores se ubican 

en la producción musical, como hipótesis, parece necesario que para que crezca el sector 

fonográfico requeriría un mejor balance y contar con mayor número de emprendedores en las 

áreas de publicidad, agencia, producción e espectáculos, entre otros. 

En relación a la cadena de valor fonográfica, dos de cada tres emprendedores están cubriendo 

más de un eslabón, solo uno de cada tres se especializa en un eslabón de la cadena, esto implica 

que el productor es a la vez exhibidor, distribuidor, lo que podría implicar un sobreesfuerzo y 

desgaste de estos emprendedores culturales que se dedican al sector fonográfico. Sería 

importante confirmar esta hipótesis a través de estudios posteriores. 

Es notorio el bajo nivel de asociatividad que, al igual que en otros sectores culturales, se verifica 

en el sector fonográfico, siendo que se trata de un capital que requiere tiempo y esfuerzo, 

posiblemente, al ser un espacio muy competitivo, no se favorecen los espacios gremiales, ésta es 

otra hipótesis que surge de los datos analizados, no obstante, sí se verifica que ha habido mucha 

cooperación entre emprendedores para proyectos específicos.  

Es notorio que los emprendedores no registran una adecuada relación con el actor público, las 

entrevistas señalan puntos de desencuentro y crítica hacia la operacionalización de la política en 

proyectos que son percibidos de forma negativa. 

La industria fonográfica está influenciada por el internet y los medios digitales de distribución, 

este contexto, que es global, requiere un trabajo intensivo con los registros de propiedad 

intelectual para proteger a los actores de todos los eslabones, principalmente a los vinculados 

con la producción fonográfica, otra estrategia puede ser impulsar desde la política pública los 

registros alternativos como creative commons. 
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Sector diseño 

Caracterización del sector  
La industria del diseño y artes aplicadas es un sector que vincula las actividades de la creación 

y diseño artístico para objetos de uso diario, en tal sentido, circulan en espacios cotidianos de la 

vida social. 

Los sectores considerados para el desarrollo de la investigación son: 

 Diseño gráfico. Este sector se ocupa de realizar comunicaciones visuales, a través de 

medios industriales, con el fin de transmitir un contenido o mensaje para grupos 

sociales específicos. El diseño gráfico se caracteriza por la transmisión visual de ideas o 

valores. 

 Diseño industrial. Hace referencia al diseño de productos seriados, especialmente, 

bienes de consumo, como utensilios, herramientas, accesorios, entre otros y que tienen 

una utilidad en la vida práctica. 

 Diseño textil. Esta industria se ocupa de la elaboración de todo tipo de productos 

vinculados con indumentaria o la confección de productos para la decoración.  

 Diseño de espacios interiores. Esta industria se ocupa de la organización e 

intervenciones funcionales en espacios arquitectónicos interiores. Y Se ocupa del 

manejo de la superficie, estilos, colores, iluminación, texturas, mobiliario, entre otros. 

Existe una importante discusión respecto de la conceptualización del diseño y el rol que debe 

tener en la sociedad, en sus inicios, el diseño estuvo centrado en la noción de proyecto, en lo 

que tiene que ver con el desarrollo de productos industriales, comunicacionales, indumentaria y 

textiles (CMD, 2012:12), actualmente, el diseño reconoce un abanico amplio de prácticas 

profesionales, que van más allá del producto y colocan el énfasis en el efecto que el diseño 

genera en un grupo social (CMD, 2012: 12). 

En las entrevistas se puede también  identificar al sector diseño en su multiplicidad de prácticas: 

Cuando hablamos de productos hay que establecer a que cosas nos referimos porque 

para simplificarlo un poco, podemos hablar de dos áreas bastante distintas entre sí: por 

un lado la práctica del diseño tradicional, de generar soluciones de comunicación para 

diversos clientes, marcas, servicios, productos. Esa es la práctica tradicional que se ha 

considerado el trabajo del diseñador (ED2, 2016).  

Por otro lado podríamos hablar del diseñador como emprendedor, como generador de 

productos finales, los cuales busca que se inserten dentro del mercado y que los 

públicos lo consuman. Hablamos del diseñador como generador de una marca de ropa, 

publicación,  o el diseñador como incluso creador, artista (ED2, 2106).  

Para la ONU (2010), el diseño se relaciona con la creación de formas y el aspecto de nuevos 

productos, la Sociedad de Diseño Industrial de América, define “diseño” como “la creación y 

desarrollo de conceptos y especificaciones que optimiza la funciones, y  valora la apariencia de 

productos y sistemas para un beneficio mutuo de consumidores y fabricantes” (ONU, 2010: 

218). 
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ONU (2010: 218-220) indica que el diseño es un sector cultural que puede ser categorizado 

como creación funcional dentro de las industrias culturales, de acuerdo a UNCTAD. El 

documento considera al diseño como un resultado de la creatividad, expresada en bienes y 

servicios con un contenido creativo y un valor cultural y económico que puede ser 

comercializado en el mercado. La industria del diseño es parte de la economía creativa, pasa por 

el artesano, la manufactura y la prestación de servicios en la cadena productiva. 

En cuanto a datos de exportaciones e importaciones de esta industria creativa, el estudio de 

ONU (2010: 221) señala que el diseño es considerado un subgrupo líder para el mercado 

mundial de bienes creativos, entre 2002 y 2008, las exportaciones mundiales de bienes creativos 

tuvieron in incremento anual de 12,5%, y la participación de los productos de diseño como parte 

de los bienes creativos, se mantuvo estable, fue de 41% en el 2008. El estudio de ONU indica 

que la inclusión de diseño como parte de las industrias creativas, cambia la posición de los 

actores clave en el mercado mundial de bienes y servicios creativos (ONU, 2010: 221). 

China e Italia son los países exportadores líderes de los productos de la industria creativa, 

justamente por una posición competitiva en el mercado de bienes y servicios de diseño (ONU, 

2010: 222), si bien, el estudio no señala  si el nivel de competitividad se da por precios o por 

calidad o innovación, sí se destaca que el sector de diseño es el que más contribuyó con las 

industrias creativas. Para el caso de las estadísticas globales, el sector diseño agrupó a los 

sectores diseño de interiores, gráfico, accesorios de moda, joyas y juguetes, en cuanto a 

servicios creativos, la principal actividad es la arquitectura, considerada como servicio creativo. 

La industria de la moda incluye un amplio rango de productos, como los perfumes, las 

joyas y los accesorios tales como bufandas, monederos y cinturones. Una creación de 

moda única y hecha a mano es distinta a una producción fabricada a escala industrial. 

Por lo tanto, los  productos de moda deberían ser protegidos por derechos de autor o 

marcas registradas antes de competir en el mercado nacional o internacional. De hecho 

es la marca o la etiqueta la que asegura un contenido creativo y novedoso de productos 

que garantizan valor agregado y altas ganancias para los estilistas. Esta y otras 

complejidades de la industria de la moda mundial necesitan ser mejor comprendidas 

para que la industria de la moda tenga un mayor crecimiento en los países en desarrollo 

(ONU, 2010: 221) 

Los datos de Colombia por ejemplo, dan cuenta de una dinámica económica importante 

generada por el crecimiento de la industria textil. “La Cadena textil/confección en el año 2010 

representó el 1.0% del Producto interno bruto nacional y el 10%del PIB manufacturero. Durante 

el año 2010 el resultado de la industria manufacturera respecto a 2009, presentó un incremento 

en 4,9%” (INEXMODA, 2011: 1) 

Las entrevistas ayudan a visualizar la percepción de los consumidores hacia el sector: 

En el Ecuador no hay cultura de diseño de producto, diseño de lo que significa la 

elaboración, el diseño o configuración de objetos para el mercado, no se tiene una 

cultura muy clara sobre eso, sobre todo desde el punto de vista del diseño industrial. 

Vamos a hablar de cuatro áreas del diseño (…) y es el trabajo que presenta el diseño 

gráfico o el diseño de producto, que aquí lo llaman de producto pero es el diseño 

industrial, está el diseño de vestuario y moda, y está el diseño de interiores, que son las 

cuatro áreas (ED1, 2016). 
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Y otra entrevista:  

Es un poco difícil luchar contra la concepción que tiene el consumidor porque tenemos 

marcado el modelo norteamericano, el modelo de que “lo de afuera es mejor”. Sin 

embargo, en los últimos años hay una valoración de lo nuestro y entonces, al menos en 

las líneas que yo trabajo, cada vez tenemos mejor recepción de los productos (ED3, 

2016) 

Otra entrevista: 

Creo que dentro de lo que es el diseño, de lo que he visto, el diseño textil si va teniendo 

una cabida importante, pero no llega a ser demasiado importante, al tener estas fábricas 

de moda rápida que se han comido el mercado mundialmente, es complejo ser 

competitivo con estas ofertas tan atractivas, pero pienso que si es que se busca nichos de 

mercado en otros ámbitos que no sean el de moda rápida, se podría pensar en 

oportunidad, desde la construcción misma textil (ED4, 2016) 

Caracterización de los emprendimientos 

Del total de 405 encuestas realizadas a emprendedores del sector diseño, 111 corresponden a 

diseño gráfico, 199 a diseño textil, 21 a diseño de interiores y 74 a diseño industrial. Se puede 

ver una mayor importancia de las actividades vinculadas al diseño textil e indumentaria, con el 

49,1% de los emprendimientos encuestados 

Tabla 41 Sector diseño Número de emprendimientos encuestados en el sector  

 Subsector de diseño 

Cantidad - Número 

de encuestas Porcentaje 

Diseño gráfico 111 27,4% 

Diseño industrial 74 18,3% 

Diseño textil e indumentaria 199 49,1% 

Diseño de interiores 21 5,2% 

Total Resultado 405 100,0% 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Se verifica la importancia de la provincia de Imbabura en el sector de diseño textil e 

indumentaria, lo que tiene relación  con el cluster textil del cantón Antonio Ante, uno de los 

centros textiles más importantes de la región sierra norte y del Ecuador. En Pichincha hay 

mayor presencia de emprendedores de diseño gráfico y diseño industrial, ambos considerados 

también sectores clave para la acción de política pública tanto del Gobierno Provincial de 

Pichincha como de la Alcaldía del DMQ. 
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Tabla 42 Sector diseño Número de emprendedores por provincia y subsector 

 Provincias 

Diseño 

gráfico 

Diseño 

industrial 

Diseño textil e 

indumentaria 

Diseño de 

interiores Total 

Azuay 2 14 8 2 26 

Bolívar 5   4   9 

Carchi 5 1     6 

Chimborazo 6 1 1 1 9 

El Oro 2 3     5 

Guayas 9   1 1 11 

Imbabura 13 12 159 5 189 

Loja 5 3 1 1 10 

Morona Santiago 1 1   1 3 

Napo 3 2 1   6 

Pichincha 36 30 11 7 84 

Tungurahua 12 1 3 2 18 

Sucumbíos 7   1   8 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 5 6 9 1 21 

Total 111 74 199 21 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Hay un mayor número de representantes mujeres en el sector textil e indumentaria, es un dato 

interesante que tanto en diseño industrial como en diseño de interiores los grupos de hombres y 

mujeres son similares. El 53,58% de los encuestados son hombres, 46,42% son mujeres. 

Tabla 43 Sector diseño Número de encuestados por subsector y sexo 

 Sexo del 

representante 

Diseño 

gráfico 

Diseño 

industrial 

Diseño textil e 

indumentaria 

Diseño de 

interiores 

Total 

Resultado 

Mujer 22 32 124 10 188 

Hombre 89 42 75 11 217 

Total Resultado 111 74 199 21 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Respecto del nivel educativo de los emprendedores, el 52,59% de los emprendedores accedió a 

un nivel superior universitario. En el caso de las mujeres, el 47,87% de las mujeres obtuvo ese 

nivel, en el caso de los hombres, el 56,68%. 
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Tabla 44 Sector diseño Nivel educativo de los emprendedores por sexo 

Nivel educativo Mujer Hombre 

Primaria 12 13 

Educación Básica   3 

Secundaria 45 39 

Bachillerato 15 21 

Superior no universitaria 18 8 

Superior universitaria  90 123 

Posgrado  8 10 

Total 188 217 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Uno de cada cuatro emprendedores tiene un título que se relaciona con el sector diseño, es 

también interesante el dato de autodidacta para este sector, el 17,28% del total de encuestados 

mencionan este tipo de formación. 

 

Tabla 45 Sector diseño Nivel educativo vinculado con el sector, no formal y autodidacta 

 Nivel educativo 

Diseño 

gráfico 

Diseño 

industrial 

Diseño textil e 

indumentaria 

Diseño de 

interiores 

Total 

Resultado 

Título si se relaciona 

con el sector 55 22 23 9 109 

No formal 9 6 5 1 21 

Autodidacta 16 11 41 2 70 

No responde 25 25 119 5 174 

Total 111 74 199 21 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

En relación a los años de experiencia, la mayor cantidad de emprendedores tienen experiencia 

de entre uno y diez años (41,23%), en segundo lugar, con 145 casos se encuentran los 

emprendedores con 11 a 20 años de experiencia, el 15,06% tienen experiencia de 21 a 30 años, 

finalmente, 7,9% de emprendedores indica contar con más de 31 años de experiencia. 

Tabla 46 Sector diseño Años de experiencia de los emprendedores en diseño 

 Años de 

experiencia 

Diseño 

gráfico 

Diseño 

industrial 

Diseño textil e 

indumentaria 

Diseño de 

interiores Total Resultado 

De 0 a 10 51 34 75 7 167 

De 11 a 20 44 20 71 10 145 

De 21 a 30 11 14 33 3 61 

De 31 a 40 4 3 11 1 19 

+ de 40 1 3 9   13 

Total Resultado 111 74 199 21 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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La mayor cantidad de emprendedores con experiencia de entre 11 y 20 años pertenecen al sector 

diseño textil e indumentaria, en que también se registran casos con experiencia de más de 40 

años. Los sectores: gráfico, industrial y diseño textil e indumentaria presentan casos de 

emprendedores con más de 40 años de experiencia, solo en diseño de interiores no hay casos 

con este nivel de experiencia. 

Ilustración 15 Sector diseño experiencia por subsector 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

En relación a la experiencia de los emprendedores y la capacidad para sostener el 

emprendimiento, hay mayores problemas de sostenibilidad en el sector textil: 67,33% de 

encuestados de ese grupo indica que se sostienen con dificultad. 12,56% de ese grupo menciona 

que no se pudieron solventar económicamente el último año. De entre todos los subgrupos de 

diseño, el de diseño textil registra el mayor número de casos en que se refleja problemas de 

solvencia económica, en los otros subgrupos, no es significativo el número de casos en los que 

se indica imposibilidad para solventarse el año pasado. 
Tabla 47 Sector diseño Años de experiencia y sostenibilidad del emprendimiento 

    

En los últimos 12 meses el 

emprendimiento pudo solventarse   

Se reconoce como 

Experiencia-

Años-

grupos Sí 

Solventarse 

con dificultad No 

Total 

Resultado 

Diseño gráfico De   1 a 10 20 30 1 51 

  De 11 a 20 18 23 3 44 

  De 21 a 30 4 7   11 

  De 31 a 40 2 2   4 

  Más de 40   1   1 

Diseño industrial De   1 a 10 12 20 2 34 

  De 11 a 20 6 12 2 20 

  De 21 a 30 6 5 3 14 
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  De 31 a 40 1 1 1 3 

  Más de 40 3     3 

Diseño textil e indumentaria De   1 a 10 16 51 8 75 

  De 11 a 20 12 52 7 71 

  De 21 a 30 6 21 6 33 

  De 31 a 40   10 1 11 

  Más de 40 2 4 3 9 

Diseño de interiores De   1 a 10 4 2 1 7 

  De 11 a 20 3 6 1 10 

  De 21 a 30   3   3 

  De 31 a 40   1   1 

Total Resultado   115 251 39 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Organizaciones de emprendedores 
Mientras países como Colombia, buscan la mayor consolidación de los emprendimientos de 

diseño como eje de política pública, en Ecuador, el capital social relacionado con el sector es 

débil. 

El país –Colombia- se encuentra fortaleciendo los 3 cluster regionales existentes del 

sector: en Antioquia (Clúster textil, confección, diseño y moda), Bogotá (Clúster 

Moda), Tolima (Clúster confección) y apoyando la creación de un cluster en Atlántico 

(Clúster de diseño y confecciones) y otro en el eje cafetero (Clúster confecciones). Esta 

articulación interinstitucional a través del programa de transformación productiva y la 

estrategia cluster ha generado una importante capacidad institucional que reúne 

gremios, empresas, instituciones de educación superior, centros de desarrollo 

tecnológico y entidades del sector público en el ámbito regional y nacional 

(INEXMODA, 2011).   

A nivel nacional, en el sector diseño, se aprecia que el nivel de capital social, entendido como 

las redes, asociaciones, gremios o colectivos formales o informales existentes llega al 31,46%, 

la mayoría de emprendedores no hace parte de organizaciones tal como se indica en las 

siguientes tablas. El mayor porcentaje de asociación y organización se encuentra en el sector 

textil e indumentaria con 35,23% de respuestas. 

Tabla 48 Sector diseño Nivel de organización en el sector diseño 

Organizaciones a la que pertenecen los 

emprendedores 
Porcentaje 

Gremio 15,61% 

Colectivo 1,46% 

Asociación 11,95% 

Red 1,22% 

Otra 1,22% 

Ninguna 68,54% 

TOTAL  100,00% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 
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Tabla 49 sector diseño Respuestas de tipo de asociación por subsector de diseño 

 Subsector diseño Total Gremios Colectivos Asociaciones Redes Otra Ninguna 

Diseño gráfico 111 6 2 14 2 0 87 

Diseño industrial 74 7 3 10 2 4 49 

Diseño textil e indumentaria 199 47 1 24 1 1 129 

Diseño de interiores 21 4 0 1 0 0 16 

Total  405 64 6 49 5 5 281 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Por provincias, se puede visualizar la importancia del sector textil e indumentaria en Imbabura y 

del sector gráfico en Pichincha, ambas provincias con un nivel de asociatividad que podría 

considerarse incipiente, más si se considera la importancia que ambos sectores tienen a nivel 

territorial. 

Tabla 50 Sector diseño Pertenencia a organizaciones por provincia 

Subsector de 

diseño Provincia Encuestas Gremios Colectivos Asociaciones Redes Otra Ninguna 

Diseño gráfico Azuay 2 0 0 1 0 0 1 

  Bolívar 5 0 0 0 0 0 5 

  Carchi 5 0 0 0 0 0 5 

  Chimborazo 6 0 0 0 0 0 6 

  El Oro 2 0 0 0 0 0 2 

  Guayas 9 0 0 3 0 0 6 

  Imbabura 13 1 0 1 0 0 11 

  Loja 5 1 1 0 0 0 3 

  

Morona 

Santiago 1 0 0 0 0 0 1 

  Napo 3 0 0 0 0 0 3 

  Pichincha 36 1 1 4 2 0 28 

  Tungurahua 12 3 0 1 0 0 8 

  Sucumbíos 7 0 0 3 0 0 4 

  Sto Domingo 5 0 0 1 0 0 4 

  Suman 111 6 2 14 2 0 87 

Diseño 

industrial Azuay 14 4 0 1 1 2 6 

  Carchi 1 1 0 0 0 0 0 

  Chimborazo 1 0 0 0 0 1 0 

  El Oro 3 0 0 2 0 0 1 

  Imbabura 12 2 0 1 1 0 8 

  Loja 3 0 0 1 0 0 2 

  

Morona 

Santiago 1 0 0 0 0 0 1 

  Napo 2 0 0 0 0 0 2 

  Pichincha 30 0 3 5 0 1 22 
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  Tungurahua 1 0 0 0 0 0 1 

  Sto Domingo 6 0 0 0 0 0 6 

  Suman 74 7 3 10 2 4 49 

Diseño textil e 

indumentaria Azuay 8 1 0 3 0 1 5 

  Bolívar 4 0 0 0 0 0 4 

  Chimborazo 1 0 0 0 0 0 1 

  Guayas 1 0 0 0 0 0 1 

  Imbabura 159 43 1 20 1 0 96 

  Loja 1 0 0 0 0 0 1 

  Napo 1 0 0 0 0 0 1 

  Pichincha 11 1 0 0 0 0 10 

  Tungurahua 3 0 0 1 0 0 2 

  Sucumbíos 1 0 0 0 0 0 1 

  Sto Domingo 9 2 0 0 0 0 7 

  Suman 199 47 1 24 1 1 129 

Diseño de 

interiores Azuay 2 0 0 0 0 0 2 

  Chimborazo 1 1 0 0 0 0 0 

  Guayas 1 0 0 0 0 0 1 

  Imbabura 5 0 0 1 0 0 4 

  Loja 1 0 0 0 0 0 1 

  

Morona 

Santiago 1 1 0 0 0 0 0 

  Pichincha 7 2 0 0 0 0 5 

  Tungurahua 2 0 0 0 0 0 2 

  Sto Domingo 1 0 0 0 0 0 1 

  Suman 21 4 0 1 0 0 16 

Total 

Resultado   405 64 6 49 5 5 281 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Los principales beneficios que los encuestados indican haber recibido son: colaboración entre 

gestores para realización de eventos (45 respuestas) seguido por apoyo a la promoción (42 

respuestas), apoyo a la producción (25 respuestas), beneficios económicos y apoyo a la 

producción (20 respuestas), las otras opciones de ventaja tienen un valor muy bajo y reflejan la 

baja percepción que tienen los emprendedores respecto de beneficios que  obtienen de la 

asociación. 

Una de las entrevistas manifiesta lo siguiente respecto de la asociatividad: “Hicimos un análisis 

y lo mejor que podríamos hacer y se podía en el país, usted sabe que eso de las asociaciones y 

colegios fue reglamentado y ya no tiene la misma incidencia que tenían antes” (ED1, 2016). 

Justamente fui parte de esto por haber ido al Mixsur y también soy presidenta de la 

asociación. Al menos ya tenemos voz, pero si los sectores seguimos trabajando 

individualmente es poco lo que se va a lograr. Pero si ya dejamos las diferencias y 

trabajamos un fin en común, desde defender la profesión. La profesión no está 

posicionada por eso no podemos ni defender la profesión. Una de las principales cosas 

para mi es esto, defender la profesión y desde ahí mostrar todas las capacidades que 
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tienen los diseñadores para cambiar realidades y generar nuevos espacios en cualquier 

parte de la cadena productiva (ED3, 2016) 

Otra entrevista que hace referencia a la organización del sector y su rol de impulsor de políticas: 

Una de las cosas que cambiaron en el país, es que las asociaciones ya no son un 

monopolio, no es necesario estar vinculado para poder ejercer, antes si era obligatorio. 

Entonces si bien eso desaparece, nosotros somos de segundo nivel y podemos aglutinar 

las asociaciones que se vayan con nosotros para generar un grupo. Y dentro de esos 5 

actores es como mínimo que se hacen las políticas, se trazan planes de desarrollo, 

premios nacionales, reconocimientos, catálogos, todo lo que tiene que ver con la 

caracterización, si estamos entrando en el PIB, qué necesitamos para desarrollar más 

ingresos, qué necesitamos para mantener o mejorar ese PIB,  el sector artesanal se sabe 

cuánto aporta al PIB, el diseño no. Cuando sepamos esas cosas, eso lo hace una política 

pública del diseño (ED1, 2016). 

Otra: 

Sí, estamos trabajando en eso en la Red Latinoamericana de Publica y Diseño, (…) 

tengo entendido que los otros países están buscando hacer trabajar a las cámaras, y las 

cámaras son precisamente para mostrar… de hecho el Ministerio nos quiere ceder toda 

la organización de los “Cromía”, de las bienales de diseño. Eso es involucrarnos ya. 

Empiezan a insertarnos en la parte ejecutiva de las políticas, de hecho, ya está 

sucediendo, estamos firmando convenios con IEPI, el MIPRO, Yachay, ya estamos al 

inicio de procesos como laboratorios, centros, incubadoras de diseño. Si estamos, y más 

bien nos falta un poco más de entrenamiento, en términos de lo que es política pública y 

diseño, para manejar un poco más los términos del derecho (ED1, 2016). 

Otra respecto de la política pública y la asociatividad:  

No hay una ventaja real a nivel ley o a nivel política para nosotros como creadores. Hay 

un tema pero que no tiene que ver con lo internacional y más bien es un tema local, 

puntualmente políticas culturales que vino gestionada por el nuevo ministro de Cultura 

que es el tema de la filiación que ahora los actores culturales tienen que estar afiliados y 

hay toda una política por ese lado que antes no existía (ED2, 2016) 

Finalmente otra: 

Realmente no conozco muchos y de los pocos que conozco han tenido cierta incidencia 

positiva como gremio, pero se han disuelto, no han llegado a tener permanencia en el 

tiempo, actualmente sé que se han reunido -localmente acá- los grupos textileros, pero 

no sé qué alcances tendrán, recién se han agrupado; de lo que sé, y de la experiencia que 

he tenido, por ejemplo en el diseño gráfico en Quito, ha sido muy intermitente, se unen 

y desunen, y no se en que estarán actualmente (ED4, 2016) 

La asociatividad en el sector es baja, hay que considerar que la Cámara de Diseño tiene solo 

algunos meses de creada. 

En relación a los vínculos que establecen los emprendedores de diseño con la localidad o la 

comunidad en donde se encuentra el emprendimiento, la suma de todas las provincias indica que 

éstas se centran básicamente en la generación de fuentes de trabajo (37,59% del total de 
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respuestas) y en la relación comercial (37,77% del total de respuestas) que se establece con la 

localidad. 

No constituyen vínculos importantes ni la promoción de espacios culturales ni el fomento de 

saberes y cultura local, una posible explicación de esta situación puede darse porque el diseño es 

parte de la industria creativa, que está más vinculada con el sector industrial de la producción, 

tanto en los sectores gráfico, textil, como de interiores. 

Tabla 51 Sector diseño Vínculos del sector con la localidad 

Sectores de 

diseño Provincia 

Genera 

fuentes de 

trabajo 

Talleres de 

capacitación 

Relación 

comercial 

Promoción 

de espacios 

culturales 

Fomento 

de saberes 

y cultura 

local 

Respuestas 

válidas 

Número 

de 

Encuestas 

Diseño 

gráfico Azuay 1 2 0 1 0 4 2 

  Bolívar 0 1 4 0 0 5 5 

  Carchi 2 0 5 1 0 8 5 

  Chimborazo 0 1 4 0 2 7 6 

  El Oro 1 0 2 0 0 3 2 

  Guayas 6 1 3 0 0 10 9 

  Imbabura 6 2 9 1 1 19 13 

  Loja 1 1 3 2 0 7 5 

  

Morona 

Santiago 1 0 0 0 0 1 1 

  Napo 0 0 2 0 0 2 3 

  Pichincha 19 1 21 5 6 52 36 

  Tungurahua 4 1 8 2 2 17 12 

  Sucumbíos 0 2 3 2 1 8 7 

  Sto Domingo 3 0 3 0 0 6 5 

Diseño 

industrial Azuay 5 4 5 4 5 23 14 

  Carchi 0 0 0 0 1 1 1 

  Chimborazo 0 0 1 0 0 1 1 

  El Oro 1 1 0 2 2 6 3 

  Imbabura 3 2 6 2 2 15 12 

  Loja 1 1 0 0 2 4 3 

  Morona S. 1 1 0 0 0 2 1 

  Napo 1 0 1 0 0 2 2 

  Pichincha 16 4 15 7 6 48 30 

  Tungurahua 1 0 0 0 1 2 1 

  Sto Domingo 4 1 1 0 2 8 6 

Diseño textil 

e 

indumentaria Azuay 4 2 2 2 3 13 8 

  Bolívar 0 0 2 0 2 4 4 

  Chimborazo 0 0 0 1 0 1 1 

  Guayas 1 0 1 0 0 2 1 

  Imbabura 104 2 92 2 1 201 159 

  Loja 1 0 0 0 0 1 1 

  Napo 0 0 1 0 0 1 1 

  Pichincha 7 2 4 4 2 19 11 
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  Tungurahua 1 1 1 0 0 3 3 

  Sucumbíos 0 0 0 1 0 1 1 

  Sto Domingo 6 0 7 1 0 14 9 

Diseño de 

interiores Azuay 2 0 1 0 0 3 2 

  Chimborazo 0 0 1 0 0 1 1 

  Guayas 1 0 1 0 0 2 1 

  Imbabura 3 0 1 1 0 5 5 

  Loja 1 0 1 0 0 2 1 

  

Morona 

Santiago 0 0 0 0 0 0 1 

  Pichincha 6 0 5 0 0 11 7 

  Tungurahua 1 0 1 0 0 2 2 

  Sto Domingo 1 0 0 0 0 1 1 

Total 

Resultado   216 33 217 41 41 548 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Respecto de la relación conjunta entre emprendedores en el último año, el mayor número de 

casos se presentan al interno de los subsectores, en mayor medida entre emprendedores de 

diseño textil e indumentaria, seguida del diseño gráfico y en tercer lugar diseño industrial. Los 

datos de  relaciones entre sectores indican que, aunque el número de casos es muy pequeño, hay 

relación entre el sector de diseño gráfico con el sector audiovisual y multimedia. 

Tabla 52 Sector diseño Emprendimientos con los que el sector diseño tuvo relación en los últimos doce meses 

 Sectores 

Diseño 

gráfico 

Diseño 

industrial 

Diseño textil e 

indumentaria 

Diseño de 

interiores Total 

Diseño De Interiores 0 0 1 4 5 

Diseño Textil/ Modas 3 7 42 0 52 

Diseño Industrial 0 10 4 0 14 

Diseño Gráfico 20 7 9 0 36 

Fonográfico 1 0 1 0 2 

Audiovisual Y 

Multimedia 6 1 0 0 7 

Tecnología 1 0 0 0 1 

No Sabe 0 1 0 0 1 

Comercialización 0 1 0 0 1 

Educación 1 1 0 0 2 

Gestor Cultural 0 1 0 0 1 

Total Resultado 32 29 57 4 122 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Pocos emprendedores de diseño encuestados (solo 81 casos), lo que equivale a un 20%, utilizan 

formas de intercambio no monetarias en todos los eslabones de la cadena de valor cultural, y en 

mayor medida en los eslabones de distribución y comercialización. El mayor número se 

encuentra en el sector gráfico, seguido de diseño industrial y en tercer lugar el diseño. 
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Tabla 53 Sector diseño Casos que indican realizar formas de intercambio no monetarias 

Sector de diseño SI NO Total 

Diseño gráfico 34 77 111 

Diseño industrial 24 50 74 

Diseño textil e indumentaria 16 183 199 

Diseño de interiores 7 14 21 

Total Resultado 81 324 405 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Los datos por provincia indican que el intercambio se da mayormente en la provincia de 

Pichincha (que puede relacionarse al sector industrial y gráfico) y a Imbabura, que claramente 

tiene un predominio del sector textil e  indumentaria. 

 
Tabla 54 Sector diseño Datos de intercambio no monetario en sector diseño por provincia 

Provincia SI NO Total Resultado 

Azuay 7 19 26 

Bolívar 3 6 9 

Carchi 1 5 6 

Chimborazo 2 7 9 

El Oro 1 4 5 

Guayas 6 5 11 

Imbabura 14 175 189 

Loja 4 6 10 

Morona Santiago 1 2 3 

Napo 1 5 6 

Pichincha 30 54 84 

Tungurahua 3 15 18 

Sucumbíos 3 5 8 

Sto Domingo 5 16 21 

Total  81 324 405 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Los datos de capacidad para solventar el emprendimiento en el último año, mencionan que solo 

39 emprendimientos no pudieron sostenerse el año pasado, la mayoría (90,37%) logró 

sostenerse, o se sostuvo con dificultad.  

El mayor número de casos con dificultades de sostenimiento o que no pudieron sostenerse el 

año pasado se encontró en el sector textil e indumentaria, lo que está relacionado con las 

dificultades que los entrevistados dijeron enfrentar debido a las salvaguardias y a que los 
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productores textiles de la sierra norte dejaron de ser los proveedores de ropa de otras provincias 

ecuatorianas. 

Tabla 55 Sector diseño Sostenimiento del emprendimiento por sector 

Tipo Sí 

Con 

dificultad No Total  

Diseño gráfico 44 63 4 111 

Diseño industrial 28 38 8 74 

Diseño textil e indumentaria 36 138 25 199 

Diseño de interiores 7 12 2 21 

Total Resultado 115 251 39 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

De entre los emprendimientos que sí lograron sostenerse el año pasado, diseño gráfico y diseño 

textil son los que registran más casos, seguidos de diseño industrial. El 28,39% de los 

emprendimientos manifestó que sí se solventó económicamente el año pasado, sin dificultades. 

Ilustración 16 Sector diseño Emprendimientos que se sostienen por subsector 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Respecto del financiamiento de los emprendimientos, la mayoría de respuestas apunta a la 

autogestión, (85,19%) y a las fuentes privadas (28,89%) para financiarse, el mayor número de 

casos con autogestión se encuentra en diseño textil y diseño gráfico. En cuanto al 

financiamiento estatal, el número de casos es muy pequeño (2,72%) y la alternativa de 

crowdfunding es el que menor número de respuestas presenta.  
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Tabla 56 Sector diseño Tipo de financiamiento con el que se sostiene el emprendimiento 

Sectores Autogestión Crowdfunding6 

Financiamiento 

estatal 

Financiamiento 

privado 

Total 

Resultado 

Diseño gráfico 103 1 3 24 111 

Diseño industrial 68 0 3 11 74 

Diseño textil e 

indumentaria 154 3 5 77 199 

Diseño de interiores 20 0 0 5 21 

Total  345 4 11 117 405 

Porcentaje 85,19 0,99 2,72 28,89   

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación - PUCE 

 

Los datos específicos de fuente de apoyo económico en los subsectores de diseño mencionan a 

368 respuestas que indican que no han recibido ningún tipo de financiamiento en los últimos 

doce meses, lo que reafirma que se financian con ingresos propios o autogestión. Por el 

contrario, es marginal el porcentaje de respuestas que indican que han recibido apoyo 

económico de fuentes gubernamentales o no gubernamentales. 

Tabla 57 Sector diseño Fuentes de apoyo económico recibidas por el sector diseño en el último año 

Sector 

Apoyo 

estatal 

Gobierno 

Central 

Apoyo 

estatal 

GAD 

Apoyo 

privado 

Apoyo 

de ONG 

Asociacion

es o 

gremios 

Ninguno 

(autogesti

ón) 

Total 

Resultado 

Diseño gráfico 1 1 6     103 111 

Diseño industrial 2 2 4 1 1 64 74 

Diseño textil e 

indumentaria 1 3 12   2 181 199 

Diseño de 

interiores     1     20 21 

Total Resultado 4 6 23 1 3 368 405 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

En el área de diseño, al igual que en otros sectores culturales, es importante aumentar la 

capitalización de los emprendimientos  a partir de mejoras en el equipamiento o la readecuación 

de la infraestructura, al respecto, el 38,52% de encuestados indican haber renovado el 

equipamiento del emprendimiento en el último año, nuevamente, los casos en diseño gráfico y 

diseño textil e indumentaria son mucho mayores que los de diseño industrial y de interiores. Lo 

mismo se puede decir de la mejora en infraestructura. 

 

                                                           
6
 6

 La idea del crowdfunding es la de una red de cooperación colectiva que busca a personas o instituciones dispuestas 

a financiar un proyecto o idea que tenga potencial de crecimiento; suele consistir en la financiación de pequeñas 

empresas o negocios, campañas políticas y, principalmente, proyectos artísticos o sociales. Hoy en día son miles los 

proyectos culturales que han sido exitosamente financiados de esta forma, desde giras musicales y largometrajes, 

hasta proyectos de arte y fotografía. Sus mayores mercados son Estados Unidos y Europa, con más de un millón de 

proyectos financiados y llevados a cabo con éxito (CEPAL, 2014: 268). 
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Tabla 58 sector diseño renovación de equipamiento y mejora de infraestructura 

 

Equipamiento Mejora de infraestructura 

Tipo de emprendimiento: SI NO SI NO 

Diseño gráfico 64 47 37 74 

Diseño industrial 25 49 27 47 

Diseño textil e indumentaria 56 143 53 146 

Diseño de interiores 11 10 9 12 

Total Resultado 156 249 126 279 

Porcentaje 38,52% 61,48% 31,11% 68,89% 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

 

Producción (oferta) 
El estudio del Centro Metropolitano de Diseño (2013) muestra la importancia que ha tenido en 

Argentina y en Brasil la industria de diseño textil, se menciona que el 75% de los Centros 

Comerciales, comercializan marcas que han sido producidas en los mercados internos y con 

potencialidad de exportación (CMD, 2013: 103). 

Argentina por ejemplo, ha logrado aprovechar nichos de mercado importantes en la industria 

textil, el diseño de indumentaria de autor, por ejemplo, es un nicho en donde se aprovechan 

grandemente las ventajas competitivas provenientes de la innovación y la creatividad, este nicho 

aprovecha además las ventajas comparativas del uso intensivo de la mano de obra calificada, en 

relación al uso intensivo del capital. Producir prendas diferenciadas, alejadas de la producción 

en serie, es el concepto que genera este tipo de diseño a través de una cadena que incorpora 

valor agregado en todos sus eslabones (INTI, Protejer, 2012: 17). 

“Este requerimiento creativo/productivo es complementario al desarrollo de una estructura de 

empresa que sea sustentable económicamente, requerimiento ineludible para poder sobrevivir en 

cualquier mercado” (INTI, Protejer. 2012: 25) 

Por otro lado, de acuerdo al estudio de CMD (2013), en el campo del diseño textil, los 

diseñadores nóveles o jóvenes, recién graduados, tienen el reto de adecuarse a la realidad, poner 

en práctica el conocimiento adquirido en búsqueda de los objetivos empresariales (CMD, 2013: 

103), es decir, adaptar su estilo al estilo. 

Respecto del diseño gráfico, el estudio de CMD (2013: 106) destaca la relación estrecha que 

existe entre el sector editorial y el diseño gráfico y la edición de un libro, la producción, el 

diseño se plasma en una tapa de libro que debe tener una identidad estética reconocible, una 

característica única y llamativa para el lector.  

La misión del diseñador y del editor es ofrecer al lector, tanto desde los elementos 

gráficos como textuales, la mayor cantidad de información posible para que esa persona 

decida si ese libro es para él o no. No se trata solamente de tentar, sino de hablarle al 

lector para el que ese libro ha sido pensado (CMD, 2013: 106). 

El perfil de diseñadores de este tipo de diseño textil son mujeres en un mayor porcentaje, en 

términos etarios, se trata de un segmento de empresarios jóvenes, hasta 40 años, con formación 
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universitaria, se tiene la percepción que  cuando los diseñadores son jóvenes, se emplearán en 

una empresa de terceros, lo que muchas veces implica que el empresario joven no tenga todos 

los elementos suficientes para tener su propio negocio y prosperar (INTI, Protejer, 2012: 39). 

Si se mira al diseño industrial, por ejemplo para la fabricación de muebles, el diseño se vincula 

al consumo y el consumo se vincula al marketing, creando necesidades a través de un régimen 

de obsolescencia programada de los atributos tecnológicos o simbólicos del producto (CMD, 

2013: 108). 

En el nivel concreto del mercado, el consumo sigue siendo el objetivo específico de los 

diseñadores que no tienen en cuenta el factor sustentabilidad. Pero en la constitución de 

un nuevo escenario global en el que actúan los intereses divergentes de los economistas, 

los tecnólogos, los ecologistas, los consumidores y los políticos, es preferible recurrir a 

una estrategia distinta: contar con una ética profesional persuasiva –más que con una 

gestión moralizadora– que, seguramente, rebase en mucho la tarea requerida. En este 

escenario, la imaginación del diseño será imprescindible para humanizar proyectos y 

marcos reguladores, para repensar el nuevo significado de bienestar, de progreso (CMD, 

2013: 108). 

El diseñador, frente a los nuevos escenarios globales debe reformular los programas de 

productos existentes, proponer nuevos usos, nuevas experiencias, nuevos servicios. “En este 

nuevo trayecto, el diseñador tendrá la posibilidad de indagar tanto la raíz sociocultural de lo 

cotidiano como el proceso en el que la gente construye su identidad, su diferenciación y su 

integración social frente a un universo imprevisible” (CMD, 2013: 109). 

También en el Ecuador, los actores vinculados a la industria del diseño enfrentan retos 

importantes en todos los eslabones de la cadena. Una entrevista hace referencia a los problemas 

que experimentan los jóvenes diseñadores a nivel de producción: 

Ahora en el sector de diseño, para la propuesta en general de diseño, de lo que yo he 

visto en otros países es (…), la gente tiene que tener bastante experiencia,  para lograr 

productos identitarios, para lograr productos de cierto nivel. Y al diseñador joven le 

falta mucho meterse en el aparato productivo, meterse en los medios de producción, 

meterse en la empresa, meterse en el mercadeo. Ni el empresario, ni el diseñador se han 

metido mucho en ese cuento (ED1, 2016). 

Y otra respecto de dificultades que experimentan los emprendedores para competir en el 

mercado: 

Los diseñadores de moda tienen un gran problema de producción. Las piezas finales no 

hay aquí para generar acabados perfectos que puedan competir internacionalmente. No 

hay maneras o hay muy precarias para yo imprimir mis propias telas, con mis diseños. 

Pueden haber muchas políticas, pero si no puedo hacer el acabado de una chaqueta o un 

pantalón de una manera perfecta nunca voy a poder sacarlo. En las ruedas de negocios 

no se pueden concretar las cosas porque no hay gente o maquinarias que lo puedan 

hacer (ED2, 2016).  

Respecto de la vinculación entre producción y consumo: 

Igual de todas formas, dentro de la dinámica económica, con el diseño, no solamente 

generas en términos de producción,  sino generas una producción cultural importante 
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que luego se va a ver inmersa dentro de la misma cultura, o sea, la dinámica de como a 

través del diseño puedes enseñar… que puedes consumir inteligentemente, o sea, que no 

sea una bajada tan al consumo masivo, sino generar  cultura desde las necesidades 

propias que tenemos. Un poco generar… hacer un llamado a que la economía se 

reactive desde las necesidades contextualizadas y no desde las necesidades generadas 

por un oasis de publicidad (ED,4: 2016). 

Y sobre la política para generar condiciones preferenciales a nivel nacional en relación con 

producción internacional: 

Entiendo que el Estado cuando vas a exportar algún producto, tienes como apoyo local, 

eso sí, pero me imagino que estos rubros van para todo ámbito no solo para el diseño, 

pero sí sé que existe un apoyo para aquellos productos que están queriendo ser 

exportados (ED,4: 2016). 

Respecto de la situación de la falta de información del sector, otra entrevista indica: 

El sector todavía no ha sido caracterizado, no se sabe que somos 28.000 diseñadores, 

apenas le presentamos  a la UNESCO un plan para hacer una caracterización cualitativa 

y cuantitativa del diseñador. No sabemos cómo estamos distribuidos en el territorio, 

tenemos una idea de… estos son registros que conocemos, que nos han pasado el 

SENECYT, digamos por géneros, eso sí lo tenemos, de alguna manera se sabe dónde 

están ubicados, pero todavía no sabemos cómo hacen, que hacen los diseñadores para 

facturar, para contratar, quienes les contratan, qué del producto, ya porque los cuatro 

diseños hacen productos (ED1, 2016). 

 

De las 405 encuestas realizadas, se obtuvieron 95 respuestas con registros, de este total, el 48% 

corresponde a marcas, relacionadas con el diseño textil, el diseño gráfico y el diseño industrial, 

le siguen con un número menor los registros de invención y los registros del INEN, no aparecen 

casos de creative commons o registros alternativos. 

Tabla 59 Sector diseño Tipos de registros de los emprendimientos 

Sectores 

Obras 

artísticas 

Programa

s y 

software 

De 

invención 

Modelos 

de 

utilidad 

Diseños 

industria 

les 

Mar 

cas 

Licen

cias 

Creative 

commons 

Copyl

eft 

Otro – 

INEN 

Diseño 

gráfico 3 4 4 1 2 11 0 0 1 2 

Diseño 

industrial 3 0 1 0 2 10 1 0 0 4 

Diseño 

textil e 

indumentar

ia 0 0 4 3 3 24 1 0 0 8 

Diseño de 

interiores 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Total 

Resultado 6 4 9 4 7 48 2 0 1 14 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 
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Productos de diseño 
 

En cuanto a la cadena de valor de diseño y su concentración en los subsectores, el número de 

respuestas de los emprendedores es paritaria respecto a su ubicación en los eslabones de la 

cadena, se confirma además que la mayor cantidad de respuestas se obtuvieron en los sectores 

de diseño gráfico y diseño textil y que la mayor parte de los emprendedores de diseño gráfico y 

textil se ubican en los tres eslabones de la cadena. 

 
Tabla 60 Sector diseño Sectores y eslabones productivos del sector  

  

 

Cadena productiva 

Sectores 

Número 

Encuestas 

Conceptua 

lización Producción 

Distribución/

comercializa

ción 

Diseño gráfico 111 98 101 83 

Diseño industrial 74 63 63 70 

Diseño textil e 

indumentaria 199 160 176 189 

Diseño de interiores 21 17 19 18 

Total Resultado 405 338 359 360 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Al analizar los mismos datos por provincias se verifica la concentración en Imbabura y 

Pichincha, y en los tres eslabones de la cadena. 

 
Tabla 61 Sector diseño Sectores y eslabones productivos del sector diseño por provincias 

    

El emprendimiento se 

dedica a     

Provincia Encuestas Conceptualización Producción Distribución/comercialización 

Azuay 26 25 25 25 

Bolívar 9 9 9 9 

Carchi 6 6 6 6 

Chimborazo 9 9 9 5 

El Oro 5 4 5 5 

Guayas 11 4 9 3 

Imbabura 189 145 161 178 

Loja 10 8 9 8 

Morona 

Santiago 3 3 2 2 

Napo 6 6 5 5 

Pichincha 84 74 74 70 

Tungurahua 18 18 17 16 

Sucumbíos 8 8 8 8 

Sto Domingo 21 19 20 20 

Total Resultado 405 338 359 360 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 
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Circulación y distribución (demanda) 
En lo referido al tema de la distribución de los productos culturales, el 54.6% de los 

emprendimientos señala que lo realizan por medio del local propio, el 31.1% a través de ferias y 

el 18.3% por medio de redes sociales. Sin embargo, cada sector prioriza determinados espacios 

para la distribución. Así, para el diseño gráfico lo más importante son los locales propios y el 

internet y las redes sociales. Para el diseño industrial, a más del local propio, se da mucha 

importancia a las ferias y al internet. En el sector de diseño textil e indumentaria después del 

local propio, las ferias es el lugar más importante para la distribución. Y, para el diseño de 

interiores, tan importante que el local, son las redes sociales.  

En el siguiente cuadro se puede observar los distintos mecanismos que utilizan los 

emprendimientos para distribuir sus productos.  

Ilustración 17 sector diseño Formas de distribución de los productos culturales 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Además, se puede observar cómo los medios digitales como el internet y las redes sociales son 

más aprovechados por el diseño gráfico, por las propias características del sector; mientras que 

las ferias son un espacio predominantemente orientado hacia el diseño textil e indumentaria. Sin 

embargo, como señala uno de los entrevistados del sector textil: “Hay muy buena recepción [en 

las ferias] , lo que nos falta, en cambio, es la capacidad productiva, pero en cambio ahí está el 

reto de aliarnos con la industria, con la artesanía desde el diseño” (ED3, 2016). Esto resta 

competitividad al país a nivel internacional, de ahí que se ve importante que, al menos desde el 

sector textil, se alcancen niveles industriales de producción para satisfacer una posible demanda 

exterior.  
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Esto se relaciona con el tipo de público hacia el cual se orienta la demanda del sector, ya que, 

principalmente, en un 43.3% los productos son consumidos por el público directo, en un 

12.59% por la empresa privada nacional, el 9.38% con la empresa pública y el 2.2% con la 

empresa privada internacional. En el siguiente gráfico se puede observar esta información según 

cada uno de los sectores: 

 

Ilustración 18 Sector diseño Orientación de la demanda del sector de diseño 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

  

Uno de los aspectos que limita la demanda dentro del sector es la falta de articulación entre la 

formación de los diseñadores y la estructura del mercado productivo. Al respecto, uno de los 

entrevistados indica: 

Hay una gran distancia entre lo que es el diseño, lo que hacen las universidades en la 

formación y otra lo que demanda el aparato productivo. Usted mira las encuestas que se 

les hace a los empresarios y dicen que les encantaría poder contar con los diseñadores 

del país, pero el problema es que los diseñadores que ustedes tienen no me sirven, o no 

me resuelven problemas de producción, si me resuelven la producción no me resuelven 

la economía del producto.  (ED1, 2016) 

Ahora bien, en cuanto al alcance territorial de los emprendimientos, el 60,5% de los encuestados 

tienen un alcance nacional, el 22.7% un alcance local, el 12.8% tienen un alcance a nivel 

provincial y solo el 3.9% llegan a un nivel internacional. En el siguiente gráfico se puede 

observar el alcance territorial según los subsectores:  

 

 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Diseño gráfico Diseño industrial Diseño textil e indumentaria Diseño de interiores



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

83 
 

Ilustración 19 Sector editorial Alcance territorial de los emprendimientos 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

 

La encuesta indica que los emprendimientos del sector de diseño todavía no alcanzado niveles 

altos de internacionalización y, únicamente el subsector de diseño textil es aquel más s ha 

proyectado a nivel internacional. En todo caso, la orientación de los emprendimientos es para 

satisfacer la demanda del mercado nacional, donde todos los subsectores tienen una importante 

presencia. Además, se puede observar que la prioridad en la expansión de la oferta se da en las 

capitales de las provincias, razón por la cual, hay un bajo nivel de alcance provincial de los 

productos culturales.  

En lo referido a las formas de distribución de los productos culturales del sector predomina el 

uso del local propio, puesto que el 54.57% del total de emprendimientos encuestados lo utilizan. 

Seguido de esto, las ferias corresponden la segunda formas más importante de distribución, con 

una presencia del 31.11% de los emprendimientos y las redes sociales, con el 18.27% es la 

tercera forma de distribución. En el siguiente cuadro se puede observar estos datos según el tipo 

de producto cultural: 
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Ilustración 20 sector diseño Formas de distribución de los productos culturales 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Como se puede observar, cada uno de los sectores tiene sus particularidades. Y si bien, todos 

comparten que el local propio es la forma predominante de distribución, según el tipo de 

producto se asigna otra prioridad a los demás mecanismos de distribución. Así, el sector de 

diseño gráfico es el que mayor prioridad asigna al internet y a las redes sociales, junto al de 

diseño de interiores, para el cual, las redes sociales son tan importantes como tener un local 

propio. Además, tanto en el diseño textil como en el industrial las ferias tienen una importancia 

mayor, a diferencia de los otros subsectores, en los cuales este componente no destaca sobre el 

total.  

 

Dificultades, necesidades y retos 
En lo referido a las dificultades que tiene el sector de diseño para ampliar su oferta a otros 

mercados, lo referido a recursos económicos constituye la principal limitación. Y si bien es 

cierto el sector tiene una importante cobertura a nivel nacional, los emprendimientos que aún no 

lo han conseguido señalan lo económico como el principal factor. Al igual que en aquellos que 

no han alcanzado el nivel internacional. En los siguientes gráficos se puede observar las 

principales dificultades identificadas: 

 

 

 

17 
25 

84 

13 15 

55 

4 8 
2 4 0 2 6 3 3 3 

41 

12 
5 

37 

14 13 10 
2 5 7 

2 

52 

40 

119 

10 

0

20

40

60

80

100

120

140

Diseño gráfico Diseño industrial Diseño textil e
indumentara

Diseño de interiores

Ferias Distribuidores privados

Distribuidores públicos Organizaciones de promoción cultural

Festivales y concursos Internet

Redes sociales Tiendas especializadas

Local propio



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

85 
 

Ilustración 21 sector diseño Dificultades para la expansión en el mercado nacional 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

 

Ilustración 22 Sector fonográfico Dificultades para la expansión en el mercado internacional 

 

Fuente: datos de la encuesta 

Elaborado por: Equipo de investigación – PUCE 

Se puede observar que los emprendimientos que no han alcanzado el mercado nacional 

identifican a la falta de demanda como otra de las principales dificultades, a más de las 

económicas. Los entrevistados también señalan esta problemática y la relacionan con las 
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dificultades que han tenido para organizarse comercialmente. Sobre este asunto, uno de los 

entrevistados indica: 

No tenemos esa capacidad productiva, porque la mayoría tenemos talleres pequeños y 

no producimos en serie y también esa visión de crecer mucho más, no somos 

empresarios. Somos creativos y nos quedamos ahí, pero faltaría mucho fortalecer esa 

parte de ser más competitivos y más comerciales, porque a veces el diseño es muy 

conceptual y no apuntamos al contexto y no somos realistas de a donde hacia estamos 

yendo, entonces nos falta vincularnos con el contexto y con la industria y siempre 

potenciando desde la artesanía y con diferentes rasgos en temas identitarios. (ED3, 

2016). 

Como se puede observar, el problema de la demanda del sector se refiere a que el diseño, 

específicamente en el ámbito de lo textil, todavía no se piensa como industria que pueda 

satisfacer el consumo masivo de la población, de ahí que se requiera mejorar la articulación con 

los sectores productivos del país.  

En relación con en aquellos emprendimientos que no han alcanzado el nivel internacional, se 

señala que hacen falta implementar estrategias comerciales que les permitan acceder a estos 

mercados. En todo caso, se percibe que la dificultad de llegar a mercados internacionales no está 

en la falta de demanda, sino en la capacidad productiva o en las estrategias de comercialización 

que permitan consolidar la internacionalización del sector diseño. A este respecto, uno de los 

entrevistados señala: 

Algo que es muy valorado en el mercado internacional mucho más que aquí: la 

originalidad y la pertenencia.  […] Eso hoy en día es valorado muchísimo, la gente hoy 

en día no quiere consumir cosas genéricas, la gente quiere consumir cosas que le 

cuenten historias, que le hablen de donde es la persona que está detrás de las máquinas o 

los diseños. (ED2, 2016) 

Asimismo, por parte de los entrevistados se reconocen que los últimos años han sido favorables 

para que el sector pueda crecer dentro del mercado nacional, ya que han encontrado políticas 

públicas que han impulsado de manera efectiva la producción local. De ahí que uno de los 

desafíos importantes sea el diseño de políticas orientadas a la internacionalización de los 

productos del sector. Además, se puede observar que al sector de diseño le ha favorecido las 

políticas arancelarias del actual régimen, puesto que los empresarios locales tienden a trabajar 

con los diseñadores locales, lo cual, a juicio de los entrevistados, ha permitido que este sector 

pueda ampliar su oferta.  

Aunque otra de las consecuencias que ha tenido estas políticas ha sido el encarecimiento de la 

materia prima importada y que es usada por los diseñadores, especialmente en el ámbito de lo 

textil, lo cual, por un lado repercute en el aumento de los costos de producción y, por otro lado, 

como se indicó, ha generado que los diseñadores primen el uso de materia prima producida en el 

país.  

Por otra parte, los datos de la encuesta muestran que para el 76.3% de los emprendimientos 

encuestados existe una adecuada articulación de la cadena de valor, lo cual muestra que existen 

condiciones favorables para que las actividades productivas del sector puedan expandirse. Sin 

embargo, las problemáticas de falta de acceso a infraestructura y equipamiento (89.6%) y la 
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falta de recursos económicos (83.3%) inciden en que no exista una total articulación de la 

cadena de valor.  

En todo caso, como señalan los entrevistados, existe una valoración positiva de las capacidades 

artísticas y creativas de los diseñadores, especialmente de las nuevas generaciones, lo cual hace 

que el país empiece a ganar reconocimiento internacional.  

Síntesis 

En el sector de diseño se puede apreciar con más claridad la relación de los emprendimientos 

culturales con el ámbito de lo económico y productivo. Así, hay una tendencia a poner el acento 

en los aspectos comerciales, al menos en lo referido a las motivaciones que inciden en la 

creación de los emprendimientos. Y si bien es cierto, hay un desarrollo de productos culturales 

con marcas de autor y con orientación hacia un consumo más restringido, esto no limita el 

hecho que los emprendimientos pretendan encontrar mayores y mejores formas de vinculación 

con lo industrial. Esto puede apreciarse en el hecho que el sector de diseño tiene una importante 

relación con la empresa privada, ya que hacia ésta se orienta en buena parte su demanda.  

Además, este sector ha encontrado en las políticas estatales una oportunidad para su expansión, 

ya que al momento que el Estado ha limitado las importaciones, ha hecho que los empresarios 

locales demanden mayores servicios de los emprendimientos locales, lo cual, marca un 

escenario positivo para el sector. Aunque, es importante observar, todavía es alto el índice de 

emprendimientos que encuentran dificultades en su sostenibilidad.  

Hay que observar que este sector posee una importante presencia dentro del mercado nacional, 

ya que ha logrado que sus emprendimientos tengan una oferta que abarca las diferentes regiones 

del país, razón por la cual, en este sector se empieza a pensar en estrategias sólidas de 

internacionalización, por cuanto, existe una valoración positiva de los productos locales.  

Finalmente, hay que señalar  que el grado de asociatividad de este sector todavía es bajo, puesto 

que, si bien es cierto este sector está experimentando la conformación de un gremio, todavía 

éste no logra incluir la participación de la mayoría de los miembros, ya que aspectos de orden 

político inciden en la aceptación o no de la gremialidad.  
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Cine y Audiovisual 
 

Características generales del sector de cine y audiovisual 
 

El Ecuador desde el año 2006 experimenta un importante crecimiento en la producción de cine, 

debido a que en parte la política pública implementada desde ese entonces, especialmente a 

través de la sanción de una ley de cine, hace que la actividad productiva empiece a hacerse más 

sostenible. Así, mientras que en el período 1999-2006 se exhibieron 13 películas nacionales, en 

el período 2007-2015 son un total de 57, entre largometrajes de ficción, documentales y cortos. 

Aunque, a nivel latinoamericano el 90% de la industria cinematográfica se concentra en tres 

países: México, Brasil y Argentina. En todo caso, esto no implica desconocer el importante 

repunte que ha tenido la producción nacional (Getino, 2007).  

A nivel nacional, la presenta investigación abarca a 98 emprendimientos de cine y audiovisual, 

de los cuales, el 26.53% se ubican en Pichincha, el 11.2% en Azuay y este mismo porcentaje en 

Tungurahua. En el siguiente gráfico se puede observar la distribución por provincia de los 

emprendimientos encuestados: 

Ilustración 23. Sector Cine. Emprendimientos encuestados por provincia 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Para Camilo Luzuriaga (2014), una de las características importantes del cine producido en 

Ecuador durante este siglo es el nivel de profesionalización de sus realizadores, lo cual se 

diferencia con lo acaecido en décadas pasadas. De un total de 98 encuestados, 69 gestores 

culturales a nivel nacional declaran que su grado máximo de formación académica es de 

superior universitaria y 7 a nivel de posgrado, con lo cual, el 77.55% de los gestores posee una 
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formación universitaria.  De este conjunto de gestores, 30 señalan que poseen un título 

relacionado directamente con el cine y el audiovisual, lo cual representa el 30.6% del total 

nacional de gestores.  

En la siguiente tabla se puede observar el nivel educativo de los gestores culturales en cada una 

de las provincias encuestadas: 

Tabla 62. Sector Cine. Nivel de formación de los gestores culturales 

Provincia Primaria Educación 

Básica 

Secundaria Bachillerato Superior no 

universitaria 

Superior 

universitaria 

Posgrado 

 M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. 

Azuay     1   1   2 6  1 

Bolívar            6   

Carchi     1 1      6   

Chimborazo          1  5   

El Oro      2  1    1   

Guayas      2  1    1   

Imbabura          1  4   

Loja            7   

Morona 

Santiago 

     1      2   

Napo            1   

Pichincha    1      1  15  6 

Tungurahua      1  1 1 2  6   

Sucumbíos      1  1  3     

Santo 

Domingo de 

los 

Tsáchilas 

     1    1     

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Únicamente en las provincias del Guayas y El Oro el número de encuestados con nivel 

educativo hasta educación media, supera a los que poseen un tipo de formación de tercer nivel. 

Y además, la mayor cantidad de graduados universitarios y con título de cuarto nivel se 

encuentran en la provincia de Pichincha.  

Por otro lado, 10 gestores a nivel nacional declaran que poseen un tipo de formación no formal 

y 23 con una formación autodidacta, las cuales vendrían a complementar la ausencia de una 

titulación oficial dentro de la gestión cultural en cine y audiovisual.  
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Lo que se refiere a la experiencia dentro de la gestión cultural del sector, la encuesta nacional 

muestra que existe un promedio de 12 años en dicha actividad. Las provincias de Loja, Azuay y 

Bolívar son las que más se ajustan a dicho promedio. Sin embargo, las provincias de Pichincha, 

Morona Santiago y Guayas son las que poseen los emprendimientos con mayor antigüedad. 

En el siguiente gráfico se puede observar la experiencia en la gestión: 

 

Ilustración 24. Sector Cine. Años de experiencia en la gestión cultural 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

En cuanto al tiempo de funcionamiento de los emprendimientos existe una media nacional de 12 

años, a la cual, considerando la desviación estándar, las provincias Loja, Azuay y Bolívar son 

las que más se acercan. Sin embargo, en las provincias de Pichincha, Guayas y Morona Santiago 

es donde se encuentran los emprendimientos con mayor número de años. En la siguiente tabla se 

puede observar a detalle lo que acontece en cada una de las provincias encuestadas: 
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Tabla 63 Sector Cine. Años de funcionamiento del emprendimiento 

  Media Desviación 

estándar 

Máximo Mínimo 

Azuay 6 4 15 2 

Bolívar 4 3 9 1 

Carchi 14 10 21 7 

Chimborazo 14 9 26 4 

El Oro 9 6 14 0 

Guayas 9 3 14 2 

Imbabura 7 4 11 2 

Loja 4 3 9 1 

Morona Santiago 10 8 19 4 

Napo 8   8 8 

Pichincha 12 9 40 1 

Tungurahua 9 5 17 1 

Sucumbíos 5 4 10 1 

Santo Domingo De 

Los Tsáchilas 

6 6 10 1 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Al interior del sector existe una valoración positiva de su trayectoria profesional y artística; sin 

embargo, la coyuntura política
7
 que enmarca la realización de la investigación, genera 

ambigüedad sobre la posibilidad de sostener el crecimiento del sector, tal como se puede 

observar en la siguiente entrevista:  

Ha crecido mucho [el sector] en profesionalización, después en experiencia, calidad 

técnica, que son la base para que haya un crecimiento industrial. El problema clave es 

que no se sabe que va a pasar con las políticas públicas, hasta que manden la ley, […] 

no se sabe si se va aprobar la ley de cultura. […] Éste es un momento muy complicado 

porque en política pública nadie sabe lo que va a pasar y no habido algo coordinado y 

claro. (ECA2, 2016) 

Si bien es cierto, existe el reconocimiento de que la política pública, especialmente a través de 

los fondos concursables para la producción ha contribuido al crecimiento del sector, existe 

también la percepción de que todavía no es una política de Estado consolidada, pues situaciones 

coyunturales del país podrían afectar al sector.  

El sector de cine y audiovisual tiene, por otro lado, una presencia institucional dentro de la 

estructura del Estado a través del Consejo Nacional de Cine, el mismo que es percibido como 

una entidad que funciona en diálogo con los miembros del sector. Al respecto, uno de los 

entrevistados señala: 

El Consejo Nacional de Cine, y ojala eso no se pierda en la Ley de Cultura, es una de 

las pocas instituciones, sino la única, que mantiene una participación directa en su 

                                                           
7
 Al momento de realizar la investigación existe en el país el debate entorno a la Ley de Cultura, la misma 

que se encuentra en la fase final de aprobación dentro de la Asamblea Nacional.  
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institución. El Consejo de Cine tiene un cuerpo colegiado y tiene representantes de los 

gremios que tiene poder de decisión sobre las decisiones y la política que está haciendo 

el CNCINE. (ECA4, 2016)  

Sin embargo, dentro del sector existen pocos niveles de organización, ya que el 75.5%, es decir 

74 emprendimientos, no pertenece a ningún tipo de asociación. De los restantes, 5 

emprendimientos forman parte de algún gremio, 2 en colectivos, 15 en asociaciones y 7 en 

redes. Uno de los entrevistados observa que cuanto más ha crecido las competencias del 

Consejo Nacional de Cine, mayor ha sido el nivel de desorganización del sector, puesto que el 

foco de atención se ha ubicado en la participación y el acceso a los fondos concursables 

emitidos desde el Estado.  

En las provincias de Azuay, Bolívar, El Oro, Morona Santiago y Santo Domingo de los 

Tsáchilas, ninguno de los emprendimientos reporta algún vínculo organizativo. Mientras que los 

gremios únicamente registran participación en las provincias de Guayas y Pichincha, los 

colectivos únicamente en Loja y Tungurahua. Las asociaciones se generan en más provincias, 

tales como: Carchi, Guayas, Imbabura, Napo, Pichincha y Sucumbíos. Y las redes en las 

provincias de Chimborazo, Guayas, Pichincha, Loja y Tungurahua.  

Esta realidad contrasta con la trayectoria histórica del sector, ya que en éste existe una 

importante experiencia de asociación, ya que por ejemplo, la Ley de Cine es un producto que 

recoge experiencias previas de organización política del sector: 

La Ley de Cine se aprobó en el 2006, se aprobó después de un proceso como de 20 años 

de asociaciones gremiales, es un resultado de la asociación gremial […] la asociación de 

cineastas, que es un medio politizado, ellos de alguna forma hicieron que se apruebe la 

ley de cine y ahora se están formando asociaciones profesionales, ya no como gremio de 

cine, sino como asociaciones profesionales. En la actualidad hay como 8 o 9 unas más 

otras menos legalizadas pero que están efectivamente trabajando en diferentes cosas. 

(ECA2, 2016) 

Creo que el cine tiene un repunte más visible a otras áreas precisamente porque hubo 

organización. La Ley de cine fue producto de una lucha de 30 años. La ley de cine no 

salió de la nada, salió de un proceso de organización que vino de Asocine. O sea en el 

cine hay un interesante proceso organizativo. (ECA4, 2016) 

En todo caso, los datos de la encuesta muestran que existe un bajo índice, actualmente, de 

asociación.   

En el siguiente gráfico se observan los beneficios que se obtienen de la participación en algún 

tipo de forma de asociación.  
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Ilustración 25 Sector Cine. Beneficios de la organización en el sector cine y audiovisual 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Los principales efectos positivos que se obtienen de alguna forma de asociación se encuentran 

en la colaboración entre gestores para la organización de eventos (25%), el apoyo a la 

producción (16.67%) y el apoyo a la circulación (16.67%).  

En lo referido al tema de la finalidad de creación de los emprendimientos culturales, los datos 

de la encuesta muestran que a nivel nacional los motivos más importantes son negocio/empresa 

(23.18%), fomento cultural (22.32%) y formativo/educativo (15.02%). Esto se relaciona con los 

vínculos que los emprendimientos culturales establecen con la localidad, puesto que la encuesta 

indica que el 18.66% considera que la relación más importante con el entorno es a nivel de 

creación de fuentes de trabajo, el 16.75% lo plantea como una relación comercial y el 15.79% 

como fomento de saberes y de la cultura local.  

Por parte de los entrevistados se reconoce que, aunque todavía no existe una industria de cine en 

el país, éste tiene un alto potencial económico que requiere ser fomentado: 

El cine, si bien no es todavía una gran industria, es una pequeña industria; considero que 

el cine mueve muchos capitales, si bien el Estado hace una inversión que no es muy alta 

con el tema de los premios que existen, también conseguimos a través del movimiento 

de los productores el apoyo de la empresa privada, y por supuesto, se traen al país 

premios del extranjero y eso ha hecho que se dinamice con el ingreso de capital que ha 

permitido un flujo de capital dentro del país. El cine permite esa dinamización 

económica en la ciudad en la que se vaya a desarrollar una película, porque se necesita 

hotelería, alimentación, transporte. (ECA3, 2016) 

Una tensión que se puede observar en relación con la finalidad de las producciones 

cinematográficas, es aquella que surge de un cine más de carácter comercial y otro vinculado a 

temas identitarios o de autor. En ese caso, por parte de los entrevistados, se reconoce que cuanto 
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más se orientan las producciones a temáticas de mayor complejidad social, menor es la 

recepción del público y por ende las ganancias. Uno de los entrevistados señala:  

Por ejemplo, nunca se ha hecho aquí en el Ecuador una película de terror; saca y haz 

una película de terror de aquí, ecuatoriana; y saca a la cartelera el mismo día una de 

identidad y una de terror, y cuéntame las cifras. Depende, es que también tienes que ver 

de qué ojo quieres analizar. Si lo quieres analizar del ojo de identidad, del ojo cultural, 

por ese lado, perfecto. Tienes que saber que no vas a tener réditos comerciales sino 

aquellos que van a servir para mostrar el  Ecuador, hacer turismo y demás. Pero si tú 

quieres una película para hacer negocio, tienes que hacer una de terror, una de comedia, 

y haces plata… que es un negocio, es como un show. (ECA1, 2016) 

En ese sentido, una dificultad que han tenido las producciones nacionales es la vinculación entre 

lo comercial y lo de autor o de aquellas producciones con un mayor valor artístico:  

Aquí han habido películas que han tenido cierta trayectoria internacional, pero ha sido 

mínima porque ahora hay que decidir qué tipo de producción se está haciendo  porque 

lo comercial con lo artístico es muy complejo ya que aquí las producciones tratan de 

unir  las dos cosas, y esto ha hecho que no sea honestamente artístico para que tenga 

reconocimiento festivales internacionales y que no tenga los suficientes puntos para ser 

comercial como para que tenga ventas internacionales. (ECA2, 2016) 

 

Las entrevistas realizadas muestran que dentro del sector de cine y audiovisual falta hacer un 

mayor trabajo, tanto en la formación de nuevos públicos, como también, en la diferenciación del 

público a quién va dirigido las distintas producciones, puesto que existe una distancia entre las 

demandas masivas del público y lo que ofrecen las producciones nacionales. Así, el público se 

adecuó al estilo o género de las películas que tuvieron mayor audiencia, lo que despertó la 

expectativa que todas las producciones sigan un mismo estilo. Al respecto, se señala: 

Creo que las primeras películas que fueron películas ecuatorianas, que además fueron 

bien dirigidas al público, al nicho de consumo adecuado, fueron las de mejor resultado; 

yo creo que esa es la base, no creo que tenga nada que ver con la calidad de las 

películas. Hay películas maravillosas que desgraciadamente salieron después de que la 

gente etiquetara la película nacional como película aburrida, porque el público es así de 

drástico y de fuerte con sus etiquetas. (ECA3, 2016) 

El cliente es quien decide qué va a ver y decide si va a ver una película familiar, otra de 

ficción, de terror, comedia draga y otros géneros. Entra la gente y escoge una variedad, 

y el cine nacional se limita solo al tema o el típico cine de: ‘la mamá en la cárcel, la 

prostitución, la droga (siempre está la droga, siempre están las malas palabras, siempre 

está delincuencia, etc.)’. La gente no quiere ver eso, tú llegas a tu casa y prendes la 

televisión: ‘un muerto en aquí en Guayaquil, otro muerto acá, le cogieron tantas 

toneladas de droga, el hijo murió por…’, nadie quiere ver eso; por eso la gente se vota a 

otros géneros, y las películas que han funcionado: Pescador, A tus Espaldas, Qué tan 

lejos… son películas que se fueron por otros géneros, ¡es eso! (ECA1, 2016) 

Además, se señala que las producciones nacionales requieren, por una parte, identificar de 

manera más eficiente el tipo de público hacia quiénes se dirigen, puesto que la mayoría de salas 



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

95 
 

de cine se concentran en centros comerciales, lo cual, condiciona el tipo de audiencia. Y, por 

otra parte, se requieren fortalecer los procesos de formación de públicos, por medio de la 

generación de círculos alternativos de exhibición, ya que películas de producción nacional que 

no tienen tanta audiencia en las salas comerciales, lo pueden hacer en otro tipo de circuitos.  

No obstante, la cuestión de la relación con los públicos, no es una problemática que únicamente 

se pueda encontrar entre los gestores culturales; sino que es algo que afecta también a la política 

pública, pues, como señala uno de los entrevistados:  

Pero creo que la política pública del cine no ha visto toda la cadena de valor; no piensa 

en el público, piensa en solo el hacer de los cineastas. Les resuelve el tema de que les 

dan dinero para producir, luego producen, luego les dan dinero para que promocionen, 

luego les compran la película. Entonces no se está pensando en el público. (ECA4, 

2016) 

Todo esto repercute en la sostenibilidad de los emprendimientos culturales, ya que de acuerdo 

con la encuesta nacional, el 74.49% logra solventarse con dificultad, mientras que el 18.37% lo 

consigue completamente, y el 7.14% no logra solventarse. En el siguiente gráfico se puede 

observar esto en cada una de las provincias, según el número de emprendimientos encuestados: 

Ilustración 26 Sector Cine Sostenibilidad de los emprendimientos culturales en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

En relación con los factores que influyen en la sostenibilidad de los emprendimientos, las 

políticas de gratuidad en el sector cultural, que han sido implementadas desde el Estado, no son 

una buena estrategia, pues, como señala un entrevistado:  

Además hay esta costumbre de que todo sea gratis. Aquí esto ha sido un daño porque la 

cultura se ha pensado casi como el regalo que te da el municipio, o el gobierno, o como 
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el ‘payasito’ que te va a animar la fiesta y eso es desvalorizar; pero el cine cuesta y hay 

que pagar. Entonces la gente se acostumbró a que todo sea gratis, a que le den todo. 

(ECA4, 2016) 

Por ello, los entrevistados advierten el riesgo de asociar las producciones nacionales con lo 

gratuito, ya que eso afecta en la sostenibilidad de la cadena de valor de cine y audiovisual y no 

consigue situar en las mismas condiciones a las producciones internacionales de las nacionales, 

puesto que para las primeras, se da por asumido que requieren un gasto en el consumo; además, 

de un gasto elevado, puesto que la mayoría de éstas se exhiben en salas de cines de centros 

comerciales.  

Por otra parte, las políticas fiscales implementadas desde el Estado se consideran que terminan 

perjudicando al sector de cine y audiovisual, ya que, especialmente en lo referido a todo lo que 

implica la producción de una película, existe una sobrecarga de impuestos que hacen que toda la 

cadena de valor se encarezca. En las siguientes entrevistas se pueden identificar las 

problemáticas referidas a lo tributario: 

El fondo de fomento no estaba muy claro hasta que hice esta coproducción ya que de 

este fondo de fomento se descuenta el IVA, después en cada actividad que se hace se 

tiene que pagar el IVA y cuando se importa equipos se va como el 28% del fondo en 

impuestos que regresan al estado, entonces la inversión como productora en un proyecto 

internacional es el 30% menos de lo que se había pactado. (ECA2, 2016) 

Todo el tiempo se habla de traer inversión extranjera y producciones extranjeras que se 

filmen aquí, pero no hay como pasar los equipos en la aduana, de asegurar las 

condiciones para que alguien que viene a filmar en el Ecuador tenga las garantías, no 

solo de seguridad en servicios, sino de que no se va a demorar un mes la gente 

esperando de que salga de aduana el equipo.  Son cosas que serían muy fáciles de 

resolver ya que son acuerdos de burocracia. (ECA2, 2016) 

Está bien que se cobren impuestos, pero también es interesante que la cultura se vuelva 

una herramienta que permita incentivos fiscales.  Que permita a la empresa que cree en 

el producto nacional, que tenga algún tipo de beneficio […]. Creo que necesitamos ese 

tipo de herramientas para dinamizar en el país que los fondos no sean sólo 

gubernamentales sino que también venga la inversión de la empresa privada a mayor 

escala. (ECA3, 2016) 

Dentro de las políticas culturales están temas muy importantes como por ejemplo la 

subvención de algunos impuestos para quienes utilizamos herramientas de trabajo que 

es poder traer cámaras, luces, trípodes, que ahora se han encarecido de manera abismal 

y que hace que nuestro producto también se encarezca; también a nivel internacional 

tener la posibilidad de varios acuerdos de coproducción que permiten también abrir 

puestas no sólo a nivel nacional sino internacional y hacer cooperaciones con otros 

países; son cuestiones diplomáticas que se pueden resolver y  que se deben tomar en 

consideración. (ECA3, 2016) 

Se denuncia la falta de una política tributaria que incentive al sector cinematográfico y 

audiovisual, puesto que todo el equipamiento que éste utiliza entra en la categoría de bienes 

suntuosos, que limitan las producciones nacionales; además, se requiere tomar en cuenta, que el 
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sector tiene costos de producción más altos, que los demás sectores culturales analizados en este 

estudio.  

Esta problemática no afecta únicamente a la producción, sino que también todo lo referido a la 

exhibición tiene otra diversidad de impuestos, entre derechos de autor, impuesto de espectáculos 

públicos, derechos de películas internacionales, entre otros, lo cual, nuevamente repercute en el 

encarecimiento de la cadena de valor. Por todo ello, no existe un escenario tan favorable para la 

sostenibilidad de los emprendimientos culturales.  

Ante estas dificultades en la sostenibilidad, es importante considerar cuáles son las estrategias 

que se implementan para la obtención de recursos. Una de éstas son las formas de intercambio 

no monetario, las cuales son utilizadas en un 58.16%, en los siguiente procesos: 48.04% en la 

producción, 6.86% en la distribución y 45.10% en la exhibición. Las prácticas no monetarias no 

hacen referencia a la gratuidad de los productos o servicios del sector; sino que existen 

estrategias de colaboración y solidaridad entre los gestores culturales, para los procesos antes 

señalados.  

En lo referido a la sostenibilidad, a nivel nacional se destaca que el 49.21% de los 

emprendimientos se administran mediante la autogestión, el 8.90% a través de financiamiento 

privado, el 3.66% con financiamiento estatal y el 0.52% con crowfunding.  

En el siguiente gráfico se puede observar la relación existente entre el alcance territorial de los 

emprendimientos y el tipo de financiamiento:  

 

 Ilustración 27 Sector Cine Tipos de sostenibilidad y alcance territorial de los emprendimientos culturales 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Cuanto mayor es el alcance territorial de los emprendimientos, mayor es la importancia de la 

autogestión y el financiamiento privado. De tal modo que, a más de la acción de los gestores 
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culturales, el sector privado es quién más ha contribuido en el crecimiento del sector. Al 

respecto, uno de los entrevistados señala: 

Hay la idea de que se ha hecho cine porque hay fondo de fomento, eso es mentira ya 

que el 60% de producciones no tienen fondos de fomento y las que han sido apoyadas 

en promedio tienen un 30% de inversión pública. Entonces se da cuenta que en realidad 

no son capitales sencillos, pero el dinero que viene desde afuera con producción, con 

programas internacionales, etc. Es importante ya que el aporte privado de inversión de 

terceros es mucho más grande que el fondo de fomento. (ECA2, 2016)  

Sin embargo, conviene hacer el matiz que, aunque la inversión pública tiene un reducido 

porcentaje, no significa que sea ineficiente, puesto que, en relación con la producción de 

películas, es un monto que hace efectiva la realización de un proyecto: 

El sector ha tenido una percepción de que ha habido cierta transparencia, ya que son los 

únicos fondos concursables de cultura que se han mantenido 8 años, que son continuos, 

concursables, con constancia, cada vez más burocrático en su sistema, pero si ha sido 

una base, ha sido decisivo. Por ejemplo, […] el proyecto que tenía fomento tenía un 

30% de inversión estatal pública, pero ese 30% es el que hace la diferencia en que se 

pueda gestionar el otro 70% o no. Por lo general, así funciona en todo el mundo, se 

puede conseguir inversión en coproducción cuando se tiene algo del país, si no 

imposible, entonces esta es la diferencia de que el sector crezca. (ECA2, 2016) 

Con todo, si se observan las fuentes de financiamiento de los emprendimientos culturales, en 

relación con la cadena de valor, se encuentra que la mayoría de fondos que reciben se orienta a 

los procesos de producción, seguido por la exhibición, y en menor medida la distribución y la 

circulación. En la siguiente tabla se puede observar cómo se distribuyen los recursos de 

financiamiento de los emprendimientos culturales: 

 Tabla 64 Sector Cine Financiamiento de la cadena de valor 

 Producción Distribución Circulación  Exhibición  

Apoyo estatal Gobierno Central 7 4 2 7 

Apoyo estatal GAD 2 0  0 1 

Apoyo privado 7 4 4 5 

Apoyo de ONG 1 1 1 1 

Apoyo Internacional (Gobiernos) 2 2 2 2 

Total 19 10 9 16 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

En lo referido a la infraestructura utilizada por los emprendimientos culturales, el 50% de los 

encuestados a nivel nacional declaran funcionar en un local arrendado, el 39.8% en local propio, 

el 6.12% en un local prestado y el 2.94% en comodato. También se puede observar que la 
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mayoría de emprendimientos culturales no han renovado sus locales de funcionamiento, tal 

como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 28 Sector Cine Renovación de locales en los últimos 12 meses 

 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Ahora bien, en relación con la infraestructura para la exhibición, es posible identificar un 

elemento de tensión con el Estado, puesto que uno de los problemas identificados es la falta de 

una política integral que organice los diferentes espacios de exhibición para que se promuevan 

diversos géneros cinematográficos. Uno de los entrevistados señala que no se utilizan de manera 

eficiente los espacios públicos existentes: 

El teatro Benalcázar [Quito] y otros, que se gastan una millonada en remodelación, y los 

tienen cerrados. Es decir, hay espacios. Incluso el cine de la Casa de la Cultura, que lo 

tienen para eventos. Tienen 5 teatros, 5 cines para unirlos como cadena y presentar todo 

el tiempo a un precio cómodo. Y dime si no vas a tener gente. Entonces no hay esa 

unión. (ECA1, 2016) 

Con lo del cine, ya son dueños [el Ministerio de Cultura] de 5 cines (24 de Mayo, 

Benalcázar, Cumandá, Puerta del Sol, Capitol) estás abarcando centro hasta el norte [de 

Quito], además de la CCE. Pueden meter todo lo que les dé la gana y todos los días. 

Además tienen la apertura y el espacio en las salas comerciales. Entonces pueden hacer 

un mix, estrenos grandes pueden sacar en salas comerciales simultáneamente y en los 

otros pueden estar pasando todo el material todo el tiempo. (ECA1, 2016) 

Yo encontré muchísimas salas deshabilitadas en el país, mientras a mí me decían no hay 

salas independientes en el Ecuador, pero si hay muchas salas, muchos espacios del 

Ministerio, de la Casa de la Cultura, de los Municipios. Tienes muchos espacios que 

están en desuso y que justo podrías activar en esos espacios donde ni siquiera tienes el 

Mall. El cine no llega más allá que a un imaginario muy reducido. Yo creo que la 

política pública debe buscar como aterrizar en lo local. (ECA4, 2016) 
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Aunque, por parte de los entrevistados, existe también el señalamiento que hacen falta mayores 

espacios para la exhibición, especialmente, locales para la proyección de cine alternativo, tal 

como se puede observar en la siguiente entrevista: 

El Estado tiene que garantizar temas básicos como la infraestructura. Por ejemplo, yo 

encontré 119 espacios en 17 provincias, mucha de la cual es pública y esa 

infraestructura debe estar a disposición de la gente, de los gestores locales y ver cómo 

articularlos. El CNCINE tiene que ser un nexo y no el que haga todo. Es decir, tiene que 

buscar la forma en que potencie gestores locales y hacer que el cine llegue a estos 

lugares, porque también la mayoría de público son gente joven, son los estudiantes. 

(ECA4, 2016) 

Más bien por el contrario. Yo he investigado y he encontrado muchos espacios 

disponibles. Encontré 24 salas de cines y miles de auditorios y teatros que podrían 

funcionar como espacios alternativos de exhibición. Pero muchos de los lugares a los 

que viaje no conocían que había una institución como el CNCINE. Por ello digo que no 

hay una articulación y presencia territorial y porque no hay esta mirada en territorio. 

(ECA4, 2016) 

El rol que se espera del Estado es que sea una entidad dinamizadora del sector y, especialmente, 

pueda diseñar políticas que atienda a las especificidades de cada uno de los territorios, en 

diálogo con los gestores locales, pues son ellos quienes pueden brindar una perspectiva más 

acertada sobre la realidad de cada una de las localidades. Además, para el sector de cine y 

audiovisual existe otro problema que la mayoría de salas estén centradas en lo comercial, puesto 

que eso limita la posibilidad de exhibir otro tipo de producciones. Esto, a sabiendas de que las 

producciones nacionales tienen un menor carácter de cine comercial, por lo cual, se requieren 

habilitar nuevos espacios para la formación de otro tipo de público capaz de consumir un cine 

alternativo a las grandes industriales existentes en el mundo.  

En último término, se trata de crear políticas afirmativas y de protección de las producciones 

nacionales, en relación con las que vienen del exterior, tal como enuncia uno de los 

entrevistados: 

No es que a la gente no le guste el cine nacional, sino que el cine compite en desventaja 

con las grandes producciones de Hollywood que están en cartelera, les dan las peores 

salas, los peores horarios, entonces en la acogida del público se nota una baja en la 

audiencia, pero hay que ver que esa baja no es precisamente porque no les guste el 

producto. (ECA4, 2016) 

Sobre este asunto, en la perspectiva de algunos exhibidores, el público es “libre” de elegir el 

tipo de película que quiere consumir, de tal modo que no es posible forzar los hábitos de 

consumo. Sin embargo, hay que considerar que el 87% de las salas de exhibición existentes en 

el país, es decir, 264 de 302 salas, son propiedad de los tres más grandes exhibidores, los cuales 

se concentran en el cine comercial. En todo caso, pese a la ‘libertad’ que tienen los públicos 

para elegir una determinada película, las condiciones de exhibición del cine muestran que hay 

una tendencia a formar el gusto desde las propuestas de las grandes cadenas internacionales de 

cine.  

Otro aspecto a considerar dentro de la caracterización del sector, es la relación que éste 

establece con los demás campos de la cultura. Al respecto, los datos de la encuesta muestran que 
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los emprendimientos, a más de interactuar con aquellos de su mismo sector, se relacionan 

principalmente con los del sector fonográfico, tal como se puede observar en el siguiente 

gráfico:  

Ilustración 29 Sector Cine Relación con otros sectores 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Esto permite deducir que el sector de cine y audiovisual posee unos lazos sociales muy fuertes 

en su interior, lo que hace que exista una importante colaboración entre pares profesionales, 

especialmente con aquellos que provienen del sector audiovisual. Sobre este asunto, uno de los 

entrevistados indica: 

El sector cultural, de hecho de los sectores económicos, es el que más genera redes, ya que 

si no hay dinero, lo que se hace es redes. Ese es el trabajo colaborativo que ha sido 

tradicionalmente una base, sobre todo a los que son trabajos más colectivos, las artes 

escénica, el cine; es obvio que requieren un trabajo colaborativo mucho más amplio y esto 

es más posible cuando hay más redes. (ECA2, 2016) 

Por ello, el trabajo en red no responde únicamente a cuestiones de tipo económico, orientadas a 

solventar los costos de la cadena de valor; sino que la configuración del propio campo de cine y 

audiovisual implica una colaboración entre distintos gestores.  

 

1. Caracterización de los procesos de producción cinematográfica y audiovisual 

A nivel nacional el 65.3% de los emprendimientos encuestados se encuentran en el sector de 

audiovisual, el 33.7% en cine y el 1% en la distribución de películas. En el siguiente gráfico se 

puede observar esto por provincias: 
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Ilustración 30 Sector Cine Actividades de los emprendimientos culturales 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

El caso de la provincia de Pichincha destaca a nivel nacional, ya que es la provincia que 

presenta mayor diversidad de actividades dentro del sector, puesto que posee emprendimientos 

dedicados al cina, al audiovisual y a la distribución y, además, es la única provincia en la que la 

gestión en cine supera a la del audiovisual. También, esta provincia junto a Chimborazo, 

Imbabura, Azuay, El Oro y Guayas son las únicas que poseen emprendimientos en cine, 

mientras que en todas existe gestión en lo audiovisual.  

En lo que se refiere a las actividades de los emprendimientos dentro de la cadena de valor, es 

importante notar que no existe una cadena totalmente diferenciada, en el sentido de que hay 

emprendimientos que realizan más de una actividad. Así, el 95.9% realizan actividades de 

producción, el 53.1% a la distribución, el 18.4% a la circulación y el 21.72% realizan 

exhibición.  

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la cadena de valor en cada una de las 

provincias encuestadas: 

Ilustración 31 Sector Cine Cantidad de emprendimientos por provincia según cadena de valor 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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Hay que notar que en todas las provincias existen cada uno de los eslabones de la cadena de 

valor, pero se pueden establecer algunas diferencias según cada uno de estos. Así, en lo referido 

a producción, las provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua poseen la mayor cantidad de 

emprendimientos dedicados a estas actividades. Las tres juntas representan el 48.98% de todos 

los emprendimientos a nivel nacional.  

En cuanto a la distribución, la provincia de Pichincha se destaca por ser la que mayor cantidad 

tiene, un total de 17, lo cual contrasta con el resto de provincias que tienen un promedio de 2.7 

emprendimientos dedicados a esta actividad.  

Algo semejante ocurre con la circulación y la exhibición, pues en cada uno de estos eslabones 

de la cadena la provincia de Pichincha concentra 15 emprendimientos, lo cual difiere del resto, 

pues en el primero las demás provincias tienen un promedio de 2.3 y en el segundo 2.9.  

En tal sentido, la provincia de Pichincha presenta la mayor cantidad de emprendimientos 

dedicados a trabajar en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Sin embargo, como se 

señaló antes, no se trata de una cadena completamente diferenciada, sino que, al mismo tiempo 

se trabajan en todos los procesos: “Tienes la cadena de producción totalmente quebrada: el 

director hace de director, de productor, de distribuidor, de agente de ventas, hace de todo” 

(ECA4, 2016). Lo cual repercute en la capacidad de especialización de los emprendimientos en 

un aspecto determinado.  

Es representativo el caso de la provincia de Napo, en la cual únicamente se encuestó a un 

emprendimiento, el mismo que realiza todas las actividades de la cadena de valor del sector.  

 

Por otro lado, si bien en todas las provincias existen emprendimientos que abarcan toda la 

cadena de valor, no significa que existen unas condiciones que les permiten competir en 

igualdad de condiciones con las grandes cadenas comerciales. Sobre este asunto, los 

entrevistados señalan: 

En exhibición ha crecido lo comercial, pero como acceso no ha crecido nada. En 

exhibición es uno de los graves problemas y en parte porque el Consejo de Cine no tiene 

competencia y tampoco es una prioridad en distribución, en producción y acceso a 

servicios. Naturalmente, hace diez años en el Ecuador no existían los servicios de 

posproducción, ahora pocos te aseguran una calidad competitiva internacionalmente 

pero ahora se lo puede hacer, antes no se podía, tocaba hacer la producción en otro país. 

(ECA2, 2016) 

En el país apenas hay 3 distribuidores independientes, mientras las distribuidoras 

grandes son las mismas dueñas de las cadenas. […] Esas son prácticas de control de 

mercado, por lo que creo que lo que le hace falta al sector es diversificación de la 

exhibición, de la distribución y de la producción en sí. Que existan otras opciones. Por 

eso es que tal vez los cineastas no vayan a responder a un público porque es un público 

que no conocen. (ECA4, 2016) 

Esto implica que la relación principal que se establece entre los productos cinematográficos y el 

público es a través de las cadenas comerciales, lo cual, como se señaló antes, condiciona tanto la 

formación de las preferencias de consumo, como también, la dificultad para establecer circuitos 

alternativos de producción y/o exhibición.  
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Otro punto a considerar dentro de los procesos de producción es el referido al registro de las 

obras de cine y audiovisual, el cual, como se puede observar en el siguiente cuadro, presenta un 

bajo número de registros en licencias alternativas y, por ende, prima los registros 

convencionales. 

 

 Tabla 65 Sector Cine Registro de las producciones de cine y audiovisual 

 
Número de 

emprendimientos 

Derechos 

de autor  

  

  

Obras artísticas 7 

Obras cinematográficas 13 

Obras audiovisuales 17 

Programas de TV 13 

Registro en Sistema Territorios de Cine 11 

Promoción audiovisual independiente  9 

Alternativas 

  

Creative commons 1 

Copyleft  1 

Otro 10 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

La razón de que exista poco porcentaje de registros alternativos, es para asegurar la propiedad 

intelectual de los creadores y, especialmente, para que estos puedan obtener las ganancias 

respectivas por sus realizaciones: 

Sin duda nos enfrentamos a otro tipo de problemas que tiene que ver con los derechos 

de autor […] estamos en conversaciones para no caer en el tema de que los derechos de 

autor sean totalmente universales, porque el productor audiovisual requiere que sus 

derechos sean preservados para poder subsistir y para poder seguir haciendo 

producción. Es un tema que también es un reto en este momento. La gente que nos está 

representando, la mayoría está en Quito, están tratando el tema para poder paliar sobre 

algo que es totalmente justo y necesario para poder seguir haciendo producción 

audiovisual. (ECA3, 2016) 

Un punto de tensión identificado en la producción nacional del sector, es la forma como ésta ha 

sido categorizada, puesto que la etiqueta de “cine nacional”, a juicio de los entrevistados, no 

refleja la diversidad presente en el sector y termina perjudicando a la propia producción, ya que 

por parte del público se condiciona el tipo de recepción que estas producciones van a tener. Lo 

“nacional” es una categoría sumamente compleja y diversa, razón por la cual, antes que evaluar 

la producción por su origen, se requiere hacerlo por su género o cualidades artísticas que posee. 

Sobre este asunto, los entrevistados señalan: 

No creo que se pueda hablar de producción nacional, porque se está hablando de cosas 

súper diversas, entonces no se puede autoidentificar. No es lo mismo el público que 
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genera película de un tipo, de un género, de un corte más comercial, que una que sea 

más artística, entonces no se puede homogenizar. No se puede hablar del cine nacional 

porque es muy difícil… como que si fuera un solo conjunto y no lo es, ya que falta 

mucho análisis. (ECA2, 2016) 

A pesar de que hemos tenido un mayor alcance con mayor cantidad de producciones 

audiovisuales y cinematográficas, el consumo local es cada vez menor, me temo que 

todavía existe una idea de vender las películas como películas nacionales y también 

desde la misma concepción de los autores que hacer una película nacional y que por ser 

tal debería ser apoyada y creo que eso es una de las falencias que existe. Una película 

más bien debe perfilarse por su género porque le toca competir con el gran productor y 

distribuidor de cine que es Hollywood, entonces tendría que ser la película de por sí un 

producto que llame lo suficientemente la atención, tiene una competencia 

extremadamente grande y sólo hablar de la película ecuatoriana por ser ecuatoriana para 

que llegue al público es, personalmente creo es un error. (ECA3, 2016) 

 

Y otro de los problemas que genera esta forma de categorizar las producciones nacionales, es lo 

que se presenta al abordar el tema identitario. Puesto que, por parte del sector de cine y 

audiovisual, hay una comprensión más diversa de la identidad, la cual, no estaría asociada con 

lo étnico o con una representación estática y universal de “lo ecuatoriano”. Al contrario, las 

producciones nacionales enfrentan el problema de la identidad, tanto desde la diversidad de 

expresiones culturales contemporáneas, hasta los temas de memoria social. Esto, como explican 

los entrevistados, tiene también la intención de relacionarse con diversos tipos de público, bajo 

el presupuesto de que las producciones nacionales no son para un consumo generalizado; sino 

que cada producción construye o se orienta hacia determinado consumo.  

Sin embargo, hay un elemento que interesa resaltar de las producciones nacionales y es que 

éstas tienen también una dimensión política, en cuanto, se tratan de historias que, aunque 

corresponden a géneros diversos, comparten un mismo lugar de enunciación, a saber: la 

sociedad ecuatoriana. Así, lo “nacional” de las “producciones nacionales”, no está tanto en el 

contenido de las historias, sino en cierta perspectiva desde las cuáles son contadas, tal como 

señalan los entrevistados: 

Creo que el cine nacional es la construcción de la memoria social, entonces es como lo 

fundamental que hay pensando en la soberanía audiovisual. Es lo que construye 

soberanía audiovisual pensando en que nosotros consumimos mucho producto 

importado, entonces lo audiovisual ha sido, sin duda, la construcción de la memoria 

social a nivel mundial. (ECA4, 2016) 

En una crisis como la que estamos viviendo, realmente el tema de conseguir la inversión 

en el producto audiovisual es compleja. Ese es uno de los retos que tiene el cine porque 

en un momento de crisis la gente necesita verse más, entonces, hay que buscar la forma 

de que esa necesidad sea cubierta de la mejor manera, logrando la dinamización de 

fondos económicos para que se pueda realizar las producciones y distribuciones de 

nuestro material. (ECA3, 2016) 

Esto entra en relación con el aporte que el sector de cine y audiovisual realiza al desarrollo del 

país, puesto que, como se indicó antes, si bien existe la percepción de que todavía no existe una 
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industria audiovisual consolidada, también se analizan las potencialidades que tiene la misma 

tanto para el desarrollo nacional, como a su vez, para el desarrollo de las localidades donde se 

realizan los procesos de producción. Sin embargo, se considera que en el país todavía no hay 

una reflexión consolidada y políticas que den cuenta de todas las potencialidades que tiene este 

sector: 

Nadie esta consiente de todo el encadenamiento que genera el sector visual  con otros 

sectores, ya que genera un desarrollo de escritores, de músicos, etc., porque requiere 

todas estas cosas para su creación. Dentro de los sectores culturales, lo audiovisual esta 

subvalorado todavía. (ECA2, 2016) 

Por otra parte, dentro de la oferta de servicios de los emprendimientos de cine y audiovisual, la 

encuesta muestra que con excepción de los emprendimientos de El Oro y Santo Domingo, en 

todas las provincias se realizan talleres de formación dirigidos a la ciudadanía, especialmente a 

jóvenes, puesto que el 39.8% de los emprendimientos dirigen los talleres hacia la población 

joven y además, lo relacionado con la producción audiovisual constituyen la principal temática 

de los mismos.  

La distribución y consumo en el sector del cine y audiovisual 
 

La distribución de las producciones de cine y audiovisual se lo realiza principalmente a través 

del internet, ya que el 21.4% de los encuestados afirman que ésta constituye la primera opción 

de distribución, mientras que como segunda opción se encuentran las redes sociales con el 

33.7% de preferencia. En el siguiente gráfico se pueden ver las diversas formas de distribución 

que emplean los emprendimientos a nivel nacional: 

Ilustración 32 Sector Cine Formas de distribución de los productos culturales 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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El hecho que los medios digitales como internet o redes sociales primen en la distribución, es 

también una muestra de la ausencia de políticas públicas que diversifiquen y fortalezcan más 

canales de distribución para que se llegue a diferentes públicos. Sobre esto, uno entrevistado 

señala: 

Internacionalmente el cine ha logrado tener un reconocimiento y un potencial, pero falta 

promoción, difusión, distribución, es decir falta apoyo para que las películas se puedan 

dar a conocer. Y muchos pueden decir que en las películas nacionales hay debilidades 

en el guion, al público no le gusta el cine nacional, pero se trata de qué público estamos 

pensando: en el público que va al mal, que además son solo el público de 21 ciudades. 

Hasta que no abramos canales de exhibición no vamos a incidir en la demanda y el cine 

seguirá siendo lo que es porque tampoco los cineastas conocen nada más allá de Quito, 

o sea es muy central. (ECA4, 2016) 

Es muy difícil distribuir una película, es muy difícil hacerle promoción, no hay salas y 

es muy difícil llegar a ellas, los costos de las entradas son muy altos. Debería incluso 

haber una política que el Estrado subvencione una parte del costo de las entradas, pero 

que no sea gratis. (ECA4, 2016) 

El problema de la concentración de la distribución y exhibición en las grandes cadenas 

comerciales es un limitante para que se abran canales alternativos que permitan la promoción de 

otro tipo de producciones, diferentes a las que se imponen en los cines comerciales. Además, 

como señalan los entrevistados, existen dificultades dentro de los gestores culturales para 

organizar la distribución atendiendo a los diferentes públicos a los cuales se dirigen los 

productos culturales.  

Las dificultades en la exhibición hacen que también el principal canal que se emplee sean los 

medios digitales. Así, el 39.8% de los encuestados sitúan a las redes sociales como la principal 

opción de exhibición y el 35.7% al internet como segunda opción. En los siguientes gráficos se 

puede observar esta relación desagregada según el tipo de emprendimiento, ya sea cine o 

audiovisual. 

Ilustración 33 Sector Cine Formas de exhibición de los productos culturales 

 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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Además de los medios digitales y redes sociales, los medios de comunicación privados 

constituyen la tercera forma más recurrente de exhibición, ya que estos representan el 20.4% del 

total de emprendimientos encuestados. Habría que señalar que, en la actual ley de 

comunicación, en el Artículo 97 se señala que en los medios de comunicación audiovisual de 

origen nacional, al menos el 60% de su programación diaria para todo público se estructurará 

con producción nacional. Pero, por parte de los encuestados, se reconoce que aún no se 

experimentan más efectos positivos para el sector, de la aplicación de esta normativa: 

En temas de exhibición hay un vacío. Tienes temas de cuota de pantalla solo en la ley de 

comunicación, en donde te dicen que el 60% de toda la producción debe ser producción 

nacional y el 10% de esa producción debe ser producción nacional independiente, pero 

hasta ahora no pasa nada. Los canales de televisión no hacen pre adquisición de 

derechos, por lo que tiene una sanción triste de algunos salarios mínimos que ellos no 

les interesan. (ECA4, 2016) 

En comparación con otros países de la región iberoamericana, el Ecuador es uno de los países 

con menor oferta de salas de cine, lo que hace que tenga uno de los promedios más altos de 

habitantes por sala, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 66 Sector Cine Número de salas de cine en países de Iberoamérica  

 Número de salas de cine Número de habitantes por 

sala de cine 

Argentina (2013) 371 111715 

Brasil (2007) 2098 90561 

Chile (2012) 306 135445 

Costa Rica (2011) 22 793855 

Cuba (2010) 283 16741 

Ecuador (2012) 247 467209 

España (2013) 4003 11723 

México (2010) 4000 29472 

Panamá 12 316857 

Perú (2011) 56 528837 

Portugal (2012) 160 66274 

Fuente y elaboración: OEI/CEPAL (2014), Cultura y desarrollo económico en 

Iberoamérica, p. 256. 

En lo referido a las formas de promoción de los productos y servicios culturales, las redes 

sociales constituyen el principal medio, ya que el 82.65% de los emprendimientos encuestados 

utilizan este medio. El internet es utilizado por el 58.165 de los emprendimientos; la radio y la 

televisión es utilizada por el 27.55% y la prensa escrita por el 22.45%.  
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Otro elemento a tomar en cuenta es el alcance territorial que tienen los emprendimientos 

culturales del sector de cine y audiovisual. El total de encuestados muestra que el 68.37% tienen 

un alcance dentro de algunas de las regiones del país; el 19.39% tienen un alcance provincial y 

el 11.22% a nivel local. Los datos de la encuesta muestran que ningún emprendimiento del 

sector tiene un alcance a nivel internacional.  

Ahora bien, si estos datos se analizan según el tipo de actividad del sector, se observa que en lo 

referido al cine, el 69.7% de los emprendimientos dedicados a esta actividad tienen un alcance 

regional, el 18.1% un alcance provincial y el 12.1% a nivel local. En el siguiente gráfico se 

puede observar el alcance de los 33 emprendimientos de cine que fueron encuestados: 

Ilustración 34 Sector Cine Alcance territorial de los emprendimientos culturales de cine  

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

Nota. Las provincias que no aparecen en el gráfico no contaban con producciones 

   

En cuanto a los emprendimientos de audiovisual, de un total de 63 dedicados a esta actividad, el 

68.3% tienen un alcance regional, el 20.6% a nivel provincial y el 11.1% con un alcance dentro 

de lo local. En el siguiente gráfico se puede observar esto en cada una de las provincias: 

Ilustración 35 Sector Cine Alcance territorial de los emprendimientos culturales de audiovisual 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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Se puede notar que la tendencia, tanto en el cine como en el audiovisual, es la proyección de los 

emprendimientos a nivel nacional y, sobre todo en el caso de este segundo, hay provincias que 

tienen de manera marcada un alcance nacional. Y en todo caso, son muy pocos los 

emprendimientos que se limitan a lo local. Al respecto, se puede señalar el caso de la provincia 

de El Oro que, en lo referido al cine, todos los emprendimientos encuestados (2) se 

circunscriben en lo local, lo cual no sucede en el sector audiovisual, puesto que todas las 

provincias presentan al menos un emprendimiento con orientación regional.  

Dificultades y tensiones del sector de cine y audiovisual 
 

Para el 50% de los gestores encuestados no existe una adecuada articulación de la cadena valor 

del sector y, específicamente, los emprendimientos de las provincias de Azuay, Bolívar, 

Chimborazo, El Oro, Guayas, Loja, Pichincha y Tungurahua consideran que existen mayores 

dificultades en dicha articulación. En las demás provincias existiría una mejor articulación de 

toda la cadena de valor.  

Se identifica a la falta de políticas públicas como la causa principal de esta problemática, tal 

como se puede observar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 36 Sector Cine Dificultades en la articulación de la cadena de valor 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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la producción, en la distribución. Un poco el Fondo de Cine ha tratado de solventar eso 

pero no es todo, además que el Fondo es muy inestable, ya que este depende de pre-

asignaciones presupuestarias. (ECA4, 2016) 

No sé hasta qué punto han ayudado [las políticas estatales]. Pero para la exhibición, la 

política pública ha ayudado ‘bastantísimo’, es una ayuda ‘grandísima’, y su política es 

subirnos el IVA del 12% al 14%, la política es subirnos 17ctvs. a las colas, pero no a 

nosotros, sino a nuestro cliente final. La política es que vienen a cobrarnos los derechos 

de autor, sin tener una carta de las productoras diciendo que cobren derechos de autor. 

Pagamos impuesto a la renta, pagamos y retenemos IVA y millón de impuestos y 

salvaguardias porque la mayoría de productos son americanos. Y todo esto tenemos que 

‘reventarnos’ para que sea rentable y se haga el negocio. Si tengo un ‘Iron Man’, es 

mejor cogerme la plata que frente a una ecuatoriana para pagar todo esto. (ECA1, 2016) 

Esperemos que realmente la nueve ley de cultura permita que muchas cosas se vayan 

estableciendo con mayor seguridad. Ejemplo el tema de los montos que puedan 

permitirse ser parte del Fondo de Fomento Cinematográfico; además, con la nueva ley 

debería estar aclarado que no debe ser única exclusivamente para la producción sino 

también para la difusión y distribución del cine, porque el cine es todo eso no sólo es 

hacer películas. Quienes ven películas hechas qué hacen después, es uno de los 

problemas que teníamos con la ley actual de cine. (ECA3, 2016) 

Ciertamente por parte del sector existe el reconocimiento de que la ley de cultura y, 

específicamente, el fondo de fomento ha repercutido positivamente en el sector, se hace el 

señalamiento de que dicho fondo no es la causa principal del crecimiento del sector, puesto que, 

como se señaló antes, la mayoría de películas se realizan por medio de la autogestión o gestión 

privada. Sin embargo, a juicio de los entrevistados, el fondo debe ocuparse de toda la cadena de 

valor y avanzar en los criterios de asignación de recursos, puesto que, al momento de realizarse 

los concursos públicos, no es lo mismo unos gestores o artistas con más trayectoria dentro del 

sector, que aquellos que recién están empezando. Razón por la cual, se precisan de criterios que 

contemplen la diversidad de sujetos que postulan por un fondo cinematográfico.  

En cuanto a las dificultades identificadas para la expansión dentro del mercado nacional, los de 

aquellos emprendimientos encuestados que todavía no lo han conseguido, señalan que en un 

61.7% esto se debe a recursos económicos. Lo mismo sucede para la internacionalización de los 

emprendimientos, pues, de aquellos que ya han alcanzado un nivel nacional, en un 54.1% 

señalan que las dificultades económicas constituyen el principal obstáculo para ampliar su oferta 

por fuera del país.  

La capacitación constituye otro de los retos importantes que tiene el sector, ya que el 69.4% de 

los emprendimientos encuestados no ha recibido ningún tipo de asistencia técnica, asesoría o 

capacitación en el último año. Y de aquellos que la han recibido, principalmente se lo ha hecho 

a través de la empresa privada (15 emprendimientos), Estado (12 emprendimientos), ONG (2 

emprendimientos) o por alguna entidad internacional (4 emprendimientos).  

En el siguiente gráfico se puede observar el tipo de asesoría requerida por los emprendimientos:  
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Ilustración 37 Sector Cine Tipo de asesoría requerida por los emprendimientos 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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en relación con los puntos anteriores, las producciones nacionales requieren diversificar los 

géneros de tal modo que así se pueda llegar a diferentes tipos de gusto o de consumo cultural.  

  

Síntesis 
 

Una de las características del sector de cine y audiovisual, tal como señala Octavio Getino, es su 

“mayor nivel de dependencia industrial, tecnológica y de contenidos con relación a las grandes 

compañías norteamericanas, tanto en materia de películas ofertas como en lo referente a 

dominio de mercados” (Getino, 2008: 295). Esto trae consecuencias enormes en lo referido a la 

formación del gusto o del consumo cultural del público.   

La investigación en el sector de cine y audiovisual permite establecer una crítica a la “ideología 

carismática” del consumo cultural (Bourdieu, 2010), la cual establece que el público elige los 

productos culturales según sus propias inclinaciones, las mismas que no tienen ningún tipo de 

condicionamiento, puesto que el gusto estético es un atributo inherente y diferente en cada 

persona. Sin embargo, como señala Bourdieu, las preferencias en el consumo, como también las 

posibilidades de comprensión de la obra artística, están condicionadas por factores externos, es 

decir, por las condiciones sociales dentro de las cuales se ofertan los productos culturales.   
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De acuerdo con Bourdieu: “la legibilidad de una obra de arte para un individuo particular es, 

pues, función de la distancia entre el nivel de emisión, definido como el grado de complejidad 

intrínseco del código exigido por la obra, y el nivel de recepción, definido como el grado en el 

cual este individuo domina el código social […] exigido por la obra” (Bourdieu, 2010: 76).  

Para el caso del cine y audiovisual de producción nacional, es posible observar que esta 

distancia entre la emisión y la recepción afecta en el consumo cultural, puesto que, por un lado, 

los códigos de recepción están fuertemente relacionados con las grandes cadenas comerciales de 

producción, de tal modo que la oferta predominante del cine local se asocia con las cadenas 

internacionales. Y, por otro lado, hacen falta procesos de formación de audiencias, por medio de 

los cuales se puedan generar circuitos alternativos de exhibición, tanto en el alcance territorial, 

como también, en los géneros de consumo. De este modo, se requieren trabajar en la formación 

de otros códigos de consumo cultural para el público.  

Los aspectos vinculados con la recepción son los que, el sector de cine y audiovisual, 

consideran de suma importancia su fortalecimiento, ya que en los últimos años se ha dado 

prioridad a la producción, pero se ha descuidado los últimos procesos de la cadena de valor, 

para que efectivamente los productos culturales puedan circular entre diferentes tipos de 

público. Por ello, por parte del Estado se espera la generación de una política pública que 

comprenda la integralidad y diversidad del sector de cine y audiovisual, de tal modo que todos 

los procesos de la cadena de valor encuentren un acertado encadenamiento.   

Otra de las problemáticas que afecta a la cadena de valor del sector de cine y audiovisual es lo 

referido a las condiciones económicas, puesto que entre todos los sectores culturales, es el que 

más capital requiere para el financiamiento de la cadena de valor. En tal sentido, la 

investigación muestra que los emprendimientos culturales tienen una predominante orientación 

comercial, que les permita funcionar adecuadamente. Sin embargo, las actuales políticas fiscales 

que tiene el país dificultan aún más el trabajo del sector, ya que el equipamiento necesario para 

la producción tiene un alto porcentaje de impuestos, lo que encarece la cadena de valor y genera 

cierta tensión entre el tipo de producciones que se pueden ofertar.  

Así, mientras que hay un reconocimiento de que el cine comercial, es decir, aquellos géneros 

orientados a un consumo masivo de la población, tienen la posibilidad de generar mayores 

retornos financieros; también se reconoce que las películas de autor, cuyo consumo es más 

selectivo, generan menos ingresos pero, tienen la posibilidad de circular internacionalmente en 

destacados festivales de cine.  

En todo caso, por parte del sector de cine y audiovisual existe la preocupación por tener 

políticas públicas que contemplen todos los procesos de la cadena de valor y, aseguren su 

correcta articulación; además de políticas que promuevan el ejercicio de sus derechos como 

ciudadanos.  
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Artes escénicas 
 

Características generales del sector de artes escénicas 
La gestión y producción permanente de las artes escénicas, tal como señala Reyes Macías 

(2013), tiene en el país un recorrido reciente: empieza a partir de la década de los noventa, 

puesto que la gestión cultural de las agrupaciones escénicas permitió, entre otras cosas, la 

realización de eventos que tienen importante resonancia dentro de la historia cultural del país, 

tales como el Festival Internacional de Teatro de Manta o la iniciativa de “Agosto, Mes de las 

Artes y de la Cultura”, organizado por el Municipio de Quito, sirvieron de plataforma para que 

nuevos festivales empiecen a realizarse en distintas ciudades del país. 

 

La presente investigación abarca un total de 160 emprendimientos, de los cuales el 18.1% se 

encuentran en la provincia de Pichincha, el 13.8 en Azuay y con el porcentaje de 10.6% en las 

provincias de Tungurahua y Loja. En el siguiente gráfico se puede observar la cantidad de 

emprendimientos encuestados a nivel nacional: 

 

Ilustración 38 Sector artes escénicas Número de emprendimientos encuestados por provincia 

 
Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Los datos de la encuesta nacional muestran que existe un promedio de 13.75 años de 

funcionamiento de los emprendimientos culturales. Dentro de este promedio, las provincias de 

Morona Santiago, Loja y Azuay son las que presentan una mejor conformación; sin embargo, 

como se puede ver en la siguiente tabla, las provincias de Pichincha, Guayas, Imbabura y 

Tungurahua son las que poseen una mayor trayectoria histórica de emprendimientos culturales.  
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Tabla 67 Sector artes escénicas. Años de funcionamiento de los emprendimientos culturales 

 
Media Mínimo Máximo Desviación típica 

Azuay 9,59 0 25 6,61 

Bolívar 9,63 1 34 11,88 

Carchi 11,70 1 28 7,67 

Chimborazo 18,50 5 35 8,92 

El Oro 10,71 0 44 11,42 

Guayas 21,46 4 58 14,96 

Imbabura 17,17 2 46 13,51 

Loja 5,90 0 18 5,70 

Morona Santiago 5,33 2 10 4,16 

Napo 0,00 0 0   

Pichincha 15,38 1 51 12,64 

Tungurahua 16,88 2 46 11,93 

Sucumbíos 15,33 6 26 10,07 

Santo Domingo de los Tsáchilas 15,00 15 15   

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

Nota: En las provincias de Napo y Santo Domingo de los Tsáchilas no se calcula la 

desviación típica puesto que solo existe un emprendimiento encuestado. 

 

Es importante resaltar la labor realizada por los gestores culturales de teatro y danza, ya que ésta 

ha permitido la diversificación de propuestas artísticas desarrolladas en el sector. Sobre este 

asunto, los entrevistados señalan: “la gestión independiente ha ido fortaleciéndose, prueba de 

ello es que el público ha ido creciendo y se está generando una buena suerte de espacios vivos” 

(EAE1, 2016). Y otro de los entrevistado, añade: “ahora estamos en una época en donde 

tenemos más oferta de teatro, hay más grupos, más actores, cada vez más espacios” (EAE2, 

2016).  

Los años de experiencia en la gestión cultural son un factor importante para explicar este 

crecimiento, pues los datos de la encuesta aplicada a nivel nacional muestran que existe un 

promedio 20.48 años de experiencia en la gestión cultural del sector. En consideración de este 

promedio, las provincias de Sucumbíos, Morona Santiago y Chimborazo son las que más se 

acercan a este promedio. Sin embargo en las provincias de El Oro, Tungurahua e Imbabura se 

pueden encontrar los emprendimientos más antiguos.  

El 24.3% de los gestores tienen una experiencia de gestión entre 1-10 años, el 32.5% en los 

rangos de 11-20 años, el 26.25% entre 21-30 años, el 12.5% de 31-40 años y el 5% con una 

experiencia mayor a los 40 años. En la siguiente tabla se puede observar este dato según cada 

una de las provincias: 
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Tabla 68 Sector artes escénicas Experiencia en la gestión cultural de representantes de emprendimientos 

 <= 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41+ 

Azuay 8 10 4 0 0 

Bolívar 6 1 0 1 0 

Carchi 1 4 4 1 0 

Chimborazo 0 6 5 3 0 

El Oro 3 8 2 2 2 

Guayas 2 4 2 3 2 

Imbabura 1 5 4 1 1 

Loja 6 2 1 1 0 

Morona Santiago 0 2 1 0 0 

Napo 1 0 0 0 0 

Pichincha 8 3 11 5 2 

Tungurahua 3 5 5 3 1 

Sucumbíos 0 1 2 0 0 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 0 1 0 0 0 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Estos datos contrastan con los niveles de profesionalización académica del sector, ya que a nivel 

nacional el 21.3% de los gestores poseen una titulación directamente relacionada con el sector 

de las artes escénicas, mientras que el 20.6% poseen una educación no formal y el 20% se 

consideran de formación autodidacta.   

En las provincias de Azuay  (60%), El Oro (44%) y Pichincha (44%) se puede encontrar que los 

gestores han tenido mayores oportunidades de  obtener un título dentro de su campo artístico. 

Sin embargo, las provincias de Morona Santiago, Carchi, Sucumbíos, Napo y Tungurahua no 

registran en los representantes de los emprendimientos un título académico vinculado con las 

artes escénicas. Además, en las provincias de Sucumbíos, Napo y Morona Santiago el 100% de 

los emprendedores tienen una formación autodidacta.  

Esto en cuanto a la formación específica dentro del campo de las artes escénicas, pero si se toma 

en cuenta el nivel educativo de los gestores, se encuentra que el 13.1% alcanza como grado 

máximo el título de posgrado, el 58.1%  hasta la titulación universitaria de tercer nivel, el 6.9% 

posee una titulación no universitaria, el 8.8% hasta el bachillerato, el 11.3% hasta la educación 

básica y el 1.9% hasta la primaria.  

En el siguiente cuadro se puede observar el nivel de educación más alto alcanzado por los 

emprendedores en cada una de las provincias: 
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Tabla 69 Sector artes escénicas Nivel de formación de los gestores culturales 

Provincia 

Nivel de educación más 

alto alcanzado por el 

representante 

Sexo del representante 

Total 

Mujer % Hombre % 

Azuay Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 1 11% 5% 

Bachillerato 1 8% 0 0% 5% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 10 77% 5 56% 68% 

Posgrado 2 15% 3 33% 23% 

Total 13 100% 9 100% 100% 

BolÍvar Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 2 29% 29% 

Bachillerato 0 0% 1 14% 14% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 1 100% 4 57% 57% 

Posgrado 0 0% 0 0% 0% 

Total 1 100% 7 100% 100% 

Carchi Primaria 0 0% 1 11% 10% 

Secundaria 1 100% 1 11% 20% 

Bachillerato 0 0% 1 11% 10% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 0 0% 6 67% 60% 

Posgrado 0 0% 0 0% 0% 

Total 1 100% 9 100% 100% 

Chimborazo Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 1 7% 7% 

Bachillerato 0 0% 0 0% 0% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 0 0% 10 71% 71% 

Posgrado 0 0% 3 21% 21% 

Total 0 0% 14 100% 100% 

El Oro Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 1 7% 6% 

Bachillerato 1 50% 5 36% 35% 

Superior no universitaria 0 0% 1 7% 6% 

Superior Universitaria 1 50% 7 50% 47% 

Posgrado 0 0% 1 7% 6% 

Total 2 100% 15 107% 100% 

Guayas Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 3 38% 23% 

Bachillerato 0 0% 1 13% 8% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 3 60% 3 38% 46% 

Posgrado 2 40% 1 13% 23% 
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Total 5 100% 8 100% 100% 

Imbabura Primaria 0 0% 1 9% 8% 

Secundaria 0 0% 1 9% 8% 

Bachillerato 0 0% 0 0% 0% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 1 100% 8 73% 75% 

Posgrado 0 0% 1 9% 8% 

Total 1 100% 11 100% 100% 

Loja Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 0 0% 0% 

Bachillerato 0 0% 0 0% 0% 

Superior no universitaria 2 40% 0 0% 20% 

Superior Universitaria 2 40% 5 100% 70% 

Posgrado 1 20% 0 0% 10% 

Total 5 100% 5 100% 100% 

Morona 

Santiago 

Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 0 0% 0% 

Bachillerato 0 0% 1 33% 33% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 0 0% 2 67% 67% 

Posgrado 0 0% 0 0% 0% 

Total 0 0% 3 100% 100% 

Napo Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 0 0% 0% 

Bachillerato 0 0% 0 0% 0% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Posgrado 1 100% 0 0% 100% 

Total 1 100% 0 0% 100% 

Pichincha Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 3 14% 10% 

Bachillerato 0 0% 1 5% 3% 

Superior no universitaria 0 0% 7 32% 24% 

Superior Universitaria 6 86% 8 36% 48% 

Posgrado 1 14% 3 14% 14% 

Total 7 100% 22 100% 100% 

Tungurahua Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 2 14% 12% 

Bachillerato 1 33% 1 7% 12% 

Superior no universitaria 0 0% 1 7% 6% 

Superior Universitaria 2 67% 8 57% 59% 

Posgrado 0 0% 2 14% 12% 

Total 3 100% 14 100% 100% 

Sucumbíos Primaria 0 0% 0 0% 0% 

Secundaria 0 0% 2 100% 67% 

Bachillerato 0 0% 0 0% 0% 
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Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 1 100% 0 0% 33% 

Posgrado 0 0% 0 0% 0% 

Total 1 100% 2 100% 100% 

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 

Primaria 0 0% 1 100% 100% 

Secundaria 0 0% 0 0% 0% 

Bachillerato 0 0% 0 0% 0% 

Superior no universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Superior Universitaria 0 0% 0 0% 0% 

Posgrado 0 0% 0 0% 0% 

Total 0 0% 1 100% 100% 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

La formación académica en el sector de artes escénicas es un aspecto a fortalecer, ya que como 

señalan los entrevistados:  

Se le ha dado muy poca atención a la formación. Si bien es cierto que hoy hay 

carreras en artes escénicas en todas partes y también está la Universidad de las 

Artes, pero yo no creo que una universidad de las artes deba caer en los errores 

de otras universidades, es decir: solo tapar huecos, en el que tienes un pensum y 

no importa quien venga a dar clases. […] (EAE2, 2016) 

Uno de los retos es la profesionalización, que ha venido desde el sector 

académico, que ayuda a que los productos escénicos sean cada vez más 

terminados, cada vez mejores. Entonces, yo creo que por ahí va un reto: el reto 

de poner la vara más alta cada vez en términos de que los artistas escénicos 

están constituyendo productos escénicos cada vez mejores. (EAE3, 2016) 

Un elemento importante a considerar es que la educación universitaria no es el único espacio 

orientado a la profesionalización, sino que dentro de este campo tienen mucha relevancia las 

escuelas de arte y las líneas temáticas, fundamentos y géneros desarrolladas por éstas.  

En el tema de la formación se puede identificar una tensión con la actual política pública de 

educación superior, pues, existe la percepción que hace falta una mayor articulación de las 

reformas universitarias del actual régimen, con las particularidades de formación de las artes 

escénicas. Específicamente se hace un balance de la Universidad de las Artes, uno de los centros 

de educación superior creados en el actual proceso de reforma, y se señala lo siguiente:  

Se debería dar más atención a la formación no tanto concentrada en la Universidad de 

las Artes sino que hay escuelas en el país que no tienen apoyo. Escuelas particulares, 

con personas que han trabajado en ello por años, que tiene su filosofía y que son 

escuelas que tiene que ser cerradas porque la Universidad de las Artes se vuelve una 

competencia y eso no es justo. (EAE2, 2016) 

La industria fonográfica y la industria del cine sí tienen leyes que regulan […] pero a 

nivel de artes escénicas no existe; más bien creo que existe  una invalidación de  lo 

nacional desde la conformación de la Universidad de las Artes. […] Actualmente se 
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siguen  tratando de copiar  modelos del extranjero sin volcarse a ver lo que ya sucede en 

el país. (EAE4, 2016)  

Estos análisis enfatizan la necesidad de articular la oferta académica de las universidades, con la 

trayectoria artística y de gestión de las artes escénicas. En tal sentido, la política pública, a juicio 

de los entrevistados, requiere fortalecer la trayectoria de las artes escénicas en el país y no 

desconocer procesos previos, específicamente, en la trayectoria de formación artística de los 

miembros del sector.  

En relación con la finalidad de creación de los emprendimientos culturales, el 86.88% de los 

emprendimientos encuestados señala que el fomento cultural es la principal causa de creación, 

el 55.63% consideran que el emprendimiento surge por fines educativos o formativos,  y en un 

21.25% para creación de fuentes de trabajo y desarrollo local. Únicamente el 9.38% de los 

emprendimientos encuestados afirman que la finalidad de la gestión cultural se orienta a la 

formación de empresas, entendiendo por esto, la constitución de una industria cultural a nivel 

local o nacional.  

En el siguiente gráfico se puede observar en cada una de las provincias las principales 

finalidades de creación de los emprendimientos culturales: 

Ilustración 39 Sector artes escénicas Finalidad de creación de los emprendimientos culturales 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Si bien es cierto hay un reconocimiento de que la producción cultural genera flujo económico, 

esto todavía no es determinante para la conformación de emprendimientos, puesto que la 

dimensión simbólica es la que prevalece en la constitución de los mismos. Por ello, al relacionar 

cultura, artes escénicas y desarrollo, prevalecen otros aspectos diferentes a los económicos, tal 

como se puede apreciar en las siguientes entrevistas:  
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Considero que ser artista es estar en un estado superior de conciencia. Analizas de una 

forma más profunda cómo funciona el mundo, cómo funcionan las sociedades. Tenemos 

como una especie de beneficio de poder salir del mundo y tener una visión como de ‘ojo 

de águila’, para entender las cosas y ponerlas dentro de metáforas y llegar dentro del 

canal artístico al público. Entonces ese estado, para mi forma de ver, es muy importante, 

porque hay mucha gente que necesita llegar a ese estado de conciencia y no sabe cómo. 

(EAE2, 2016) 

[…] sobre todo es la educación para mí el mayor baluarte de la cultura donde se puede 

transformar incidir sociedades a través de pensar en la creatividad, de pensar en la 

creación como ente motor. (EAE4, 2016) 

Como se puede observar, en esta conceptualización de la cultura, priman los aspectos 

simbólicos y la concepción del arte como un producto “superior” que, en esa perspectiva, 

tendría poca articulación con la base material de la sociedad. Lo cual, como se observar en el 

gráfico 2, se evidencia a situar los emprendimientos culturales más alejados de los procesos 

económicos. Esto además, permite reconocer que en el sector de artes escénicas existe poca 

valoración del concepto de culturales, puesto que éstas son representadas en contradicción con 

las acciones de las agrupaciones artísticas. En todo caso, todavía por parte del sector no se 

consideran las posibilidades que tendría la conformación de industrias culturales y el aporte de 

éstas a la consolidación de las artes escénicas.  

La idea de fomento cultural, predominante en la finalidad de creación de los emprendimientos 

culturales, está asociada al reconocimiento de la diversidad identitaria presente en el país, es 

decir, el reconocimiento de las identidades étnicas y también, la visibilización de las nuevas 

identidades urbanas:  

la identidad no puede estar conectada con únicamente lo ancestral o con folclórico, la 

identidad está conectada con el mestizaje nosotros somos un país con un mestizaje en 

todos los sentido no solamente racial sino urbano, entonces, la cultura urbana, creo es lo 

mayor y el gobierno no le dado mucha atención a eso y es precisamente donde se 

encuentra este punto de vista, la mayor identidad creativa que existe en las artes 

escénicas. (EAE1, 2016) 

Vinculado con la finalidad de creación de los emprendimientos se puede apreciar la relación que 

éstos tienen con la comunidad o localidad en la que se encuentran. Así, el 51.88% de los 

encuestados plantean la promoción de espacios culturales,  el 45.63% talleres de capacitación, y 

el 43.75% el fomento de saberes y cultura local.   

En el siguiente gráfico se puede observar la relación entre los emprendimientos y la comunidad 

en cada una de las provincias: 
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Ilustración 40 Sector artes escénicas Vinculación de los emprendimientos culturales con la localidad 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Sobre el tema de la asociación dentro del sector de artes escénicas, resalta el dato que la mayoría 

de emprendimientos, el 61.88% no pertenece a ningún tipo de asociación; mientras que el 

4.38% están en gremios, el 13.75% en asociaciones, el 10.63% en colectivos, el 10% en redes y 

el 4.38% en algún otro tipo de asociación. Desde el sector se reconoce que existen dificultades a 

nivel de asociación, tal como se puede observar en los siguientes extractos de entrevistas: 

 El sector de artes escénicas de verdad es un sector desorganizado, pero creo que en este 

momento tras la crisis el sector está empezando a generar cápsulas de organización en 

diferentes sectores tanto en Quito como en Guayaquil y en otras ciudades donde la gente 

de algún modo está pensando de qué manera esas redes generan fortaleza. (EAE1, 2016) 

  En gran parte la culpa, el control o la responsabilidad de eso está en los mismos actores. 

Primeramente los actores somos súper egoístas. Somos muy amigos pero no somos 

mucho de darnos la mano. Por ejemplo, a mí me parece curioso que en algunos países se 

realice un festival internacional de artes escénicas de altísimo nivel, en el que todo el 

mundo está contribuyendo para que eso sea realmente una fiesta de las artes escénicas. 

Aquí tenemos miles de festivales que son a veces de una persona que quizá uno es el 

director, el dueño del festival y otro que no es su amigo hace su propio festival. 

Entonces si fuiste al de él ya no te invito al mío y cosas así. (EAE2, 2016) 

Ahora bien, la intervención del Estado, a juicio de los entrevistados, tampoco ha conseguido 

fortalecer las asociaciones gremiales dentro del sector; sino que todo lo contrario, éstas se han 

debilitado:  

Siento que uno de los problemas más grandes del Ministerio fue el hecho de no tener 

una política clara a nivel nacional que incidió en temas, por ejemplo de la agremiación 
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de los actores. En el sector de las artes escénicas pasó que los fondos concursables 

hicieron  que desarmen las agremiaciones, que se desarme esta necesidad de juntarse. 

(EAE3, 2016) 

Aunque, si bien se asigna al Estado una responsabilidad en el tema de lo asociativo, los mismos 

entrevistados señalan que el sector no se ha caracterizado por promover esto, de ahí que la 

propia constitución del campo cultural de artes escénicas tenga dicha limitación.  

Entre los emprendimientos que forman parte de alguna asociación, el 53.6% considera que el 

mayor beneficio de las asociaciones está en la colaboración para la organización de eventos. En 

el siguiente cuadro se puede observar, del total nacional de encuestados, los beneficios 

identificados según el tipo de asociación: 

Ilustración 41 Sector artes escénicas Beneficios de la organización en el sector 

 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Los gremios tienen una particularidad, puesto que en éstos las cuestiones referidas a apoyo a la 

promoción y construcción e incidencia en la política pública tiene un porcentaje alto de 
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considerados espacios independientes, sobre los cuales no se considera pertinente algún tipo de 

asociación:  

En lo personal, dentro de lo artístico, no comparto esos gremios ni asociaciones porque 

lo artístico es de cada uno. Dentro de lo político para una alteración o un mejoramiento 

del sistema. Sé que tienen la intención de trabajar para un seguro del actor. Para que 

tengan un seguro, una jubilación y eso, que me parece importante también porque, por 

ejemplo, nosotros vivimos de nuestro cuerpo, de la voz, es nuestro instrumento. (EAE2, 

2016) 

Sin embargo, el bajo porcentaje de participación en algún tipo de asociación debilita el trabajo 

de las agrupaciones artísticas, tal como señala uno de los entrevistados:  

Las agrupaciones independientes tienen déficit en los procesos de comunicación. No se 

comunica bien el trabajo falta trabajar en marketing, en la publicidad mantener un 

estado de arte de buena calidad, no significa no promocionar, no ser comercial. (EAE1, 

2016) 

En relación con el aspecto de sostenibilidad económica de los emprendimientos culturales del 

sector de artes escénicas, el 60.63%, afirman que los emprendimientos han logrado solventarse 

con dificultad en los últimos 12 meses, el 25.63% que sí ha logrado solventarse, y el 13.75% 

que no lo ha conseguido.  

En la siguiente tabla se puede observar este aspecto desagregado por provincias: 

Tabla 70 Sector artes escénicas Solvencia económica de los emprendimientos en los últimos 12 meses 

 Sí Solventarse con 

dificultad 

No 

Azuay 31,8% 59,1% 9,1% 

Bolívar   87,5% 12,5% 

Carchi 50,0% 50,0%   

Chimborazo 35,7% 57,1% 7,1% 

El Oro 17,6% 47,1% 35,3% 

Guayas 23,1% 61,5% 15,4% 

Imbabura 50,0% 41,7% 8,3% 

Loja 40,0% 50,0% 10,0% 

Morona Santiago 33,3% 33,3% 33,3% 

Napo 100,0%     

Pichincha 3,4% 82,8% 13,8% 

Tungurahua 17,6% 64,7% 17,6% 

Sucumbíos 33,3% 66,7%   

Santo Domingo de los Tsáchilas 100,0%     

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Las provincias de Napo y Santo Domingo de los Tsáchilas, muestran que el emprendimiento 

identificado en cada una de éstas, ha logrado sostenerse económicamente y de ahí los 

emprendimientos de las provincias de Carchi e Imbabura han tenido mayores oportunidades 
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para el sostenimiento económico. Además, se puede observar que en la provincia de Bolívar 

ningún emprendimiento ha conseguido alcanzar la sostenibilidad económica y en El Oro existe 

el mayor porcentaje de emprendimientos que no se sostienen.  

Como señala uno de los entrevistados: “El sector de artes escénicas no es que no está 

consolidado, es que tiene dificultades, carencias de recursos, pero está consolidado” (EAE1, 

2016).  

Sobre el aspecto de los recursos, es importante observar que a nivel provincial, la autogestión es 

la principal estrategia de financiamiento de los emprendimientos culturales. En el siguiente 

gráfico se puede observar este hecho: 

Ilustración 42 Sector artes escénicas Fuentes de sostenimiento de los emprendimientos culturales 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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vivir de las funciones te tienes que mover muchísimo: publicidad, hacer gestión para las 

salas. (EAE2, 2016) 

Sobre este mismo asunto, otro de los entrevistados añade: “ésta es la realidad que asume nuestro 

país, pero todos somos autogestores” (EAE4, 2016). Sin embargo, un punto sobre el cual existe 

consenso, es que la política de gratuidad de los espectáculos promovida desde el Ministerio de 

Cultura no ha traído los resultados esperados, ya que no ha logrado fortalecer al sector. Al 

respecto, los entrevistados afirman: 

Creo que es un grave problema esto de trabajar con la gratuidad y estos espectáculos 

financiados en donde se propone una entrada gratuita al público; creo que es totalmente 

contraproducente. Entonces he visto que, sobre todo en Guayaquil, que está teniendo 

una cartelera constante y el público está buscando ver que consume; sin embargo 

considero que todavía estamos en pañales, siento que todavía hay que ‘bombardear’ con 

publicidad para que los teatros se llenen. (EAE2, 2016) 

Los que habitamos este espacio tratamos de que el arte subsista y sostener, pero sin ese 

concepto de  gratuidad, eso sí es algo que  tratamos de evitar siempre. (EAE4, 2016) 

En ese aspecto [la gratuidad] soy justa: si una sociedad está pagando impuestos y su 

derecho es tener cultura y arte, y el Estado y el Ministerio de Cultura te dan tus obras de 

arte justificando parte de los impuestos que paga, está bien. Pero también a la gente que 

está viviendo por eso, también le hace falta. La gratuidad se debería manejar desde otro 

aspecto, que si quiero hacer una obra para una obra masiva gratis se puede solucionar, 

pero la gratuidad sí perjudica. (EAE5, 2016) 

Además, dentro del sector de artes escénicas se pueden encontrar formas de intercambio no 

monetario. Así, el 57.86% de los emprendimientos encuestados afirman que emplean este tipo 

de intercambio en los siguientes ámbitos de la cadena de valor: 

Ilustración 43 Sector artes escénicas Intercambio no monetario dentro de la cadena de valor  

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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Es decir, existen redes de solidaridad entre los miembros del sector, las cuales no tienen un 

carácter formal, puesto que, como se señaló antes, un porcentaje menor de emprendimientos 

conforman algún tipo de asociación. Por ello, se puede colegir que el intercambio no monetario 

se da a partir de los lazos sociales creados por los gestores y actúa para fines concretos.  

En cuanto al tema de infraestructura, los datos de la investigación muestran que, a nivel 

nacional, el 35% de los emprendimientos funcionan en locales prestados, el 27.5% en locales 

propios, el 5.6% en locales que están en comodato y el 11.9% de los emprendimientos no 

poseen local. Esto permite suponer que los emprendimientos culturales del sector tendrían 

dificultades en lo referido a la fase de producción de obras, puesto que la mayoría no poseen 

locales propios.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar estos datos desagregados por provincia: 

Ilustración 44 Sector artes escénicas Local del funcionamiento de los emprendimientos  

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

Además, el 49,4% del total de emprendimientos encuestados ha renovado sus equipos y según el 

tipo de local de funcionamiento, se obtiene la siguiente gráfica: 

Ilustración 45 Sector artes escénicas Renovación de equipamiento por actividad  

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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A nivel provincial, Sucumbíos (66%), Tungurahua (66%) e Imbabura (61%) son las que más 

han renovado sus equipamientos en los últimos 12 meses, mientras que en provincias como 

Napo y Santo Domingo de los Tsáchilas esto no se lo ha realizado.  

En el siguiente gráfico se puede observar más a detalle este asunto: 

Ilustración 46 Sector artes escénicas Renovación de equipamiento por provincia  

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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museos pero no museos interactivos, sino de la memoria, no sé de la revolución” (EAE4, 2016). 

Y sobre este asunto, otro de los entrevistados señala:  

No existe la mirada de que la cultura, el arte puede llegar a los cantones, puede llegar a 

las poblaciones, puede llegar a los barrios y eso es triste porque en realidad es como que 

hay una oficialidad en la cultura y no hay política alrededor del tema de democratizar 

espacios, de hacer que otros espacios se propongan como nuevas alternativas para el 

goce simbólico. (EAE3, 2016) 

En ese sentido, las dificultades para la democratización de espacios repercute en la capacidad 

que tienen los emprendimientos para ampliar su oferta a otros territorios, que no sean los centros 

urbanos, generándose así una brecha en el acceso a la oferta cultural del país. La autogestión de 

los emprendimientos culturales de artes escénicas es la que ha permitido que, a nivel de 

infraestructura y equipamientos, se puedan conseguir los insumos necesarios para el 

funcionamiento del sector, ya que se percibe que por parte del Estado no existe el apoyo 

suficiente.  
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Un último aspecto a considerar dentro de la caracterización del sector de artes escénicas es la 

interacción que se tiene con otros emprendimientos. El 45,6% de los emprendimientos, es decir, 

un total de 73, mantienen algún vínculo con otros emprendimientos. Y de estos el 69.86% 

establece vínculos con emprendimientos del mismo sector de artes escénicas y solo el 6.85% se 

relaciona con el sector fonográfico y en mismo porcentaje con el audiovisual.  

Los procesos de producción artística en las artes escénica 
 

Dentro de la cadena de valor del sector de artes escénicas se puede encontrar que los 

emprendimientos encuestados realizan, al mismo tiempo, las actividades vinculadas a la 

producción, distribución/comercialización y exhibición. Sin embargo, en los ámbitos de la 

producción y de la exhibición es donde más se concentran las actividades de los 

emprendimientos culturales. A partir de la encuesta nacional, el 95% de los emprendimientos se 

dedican a los procesos de producción, el 56.88% a la distribución y el 96.88% a la exhibición.  

En lo referido a la producción, las provincias de Pichincha (6.78%), Azuay (5.53%), El Oro 

(4.27%) y Tungurahua (4.27%) son aquellas que más emprendimientos concentran del total 

nacional de encuestados.  

En cuanto a la distribución/comercialización, las provincias de Pichinchan (3.77%)  

Chimborazo (3.52%) y Azuay (2.76%) concentran porcentualmente la mayor cantidad de 

emprendimientos dedicados a esta actividad. 

En el ámbito de la exhibición, las provincias de Pichincha (6.78%), Azuay (5.28%) y El Oro 

(4.27%) poseen la mayor cantidad porcentual de emprendimientos dedicados a la exhibición. 
8
 

 

En todo caso, en las provincias de Pichincha (17.34%), Azuay (13.57%), Chimborazo (10.30%) 

y Tungurahua (10.30%) es posible encontrar la mayor cantidad de emprendimientos en artes 

escénicas, considerando el total de la encuesta nacional. En el siguiente gráfico se puede 

observar la distribución del número de emprendimientos por provincia dedicados a las 

diferentes actividades de la cadena de valor: 

Ilustración 47 Sector artes escénicas. Renovación de equipamiento por provincia 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

                                                           
8
 En todos estos procesos, las provincias de Napo y Santo Domingo representan el menor número, por 
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Del conjunto de emprendimiento encuestados, el 63.75% realizan actividades vinculadas al 

teatro, el 56.25% a la danza, el 10.63% títeres, el 3.75% al circo y en ese mismo porcentaje al 

performance. Hay que señalar que existen emprendimientos culturales que realizan más de una 

de estas actividades culturales a la vez. En el siguiente gráfico se puede observar por provincia 

el número de emprendimientos dedicados a las diferentes actividades de las artes escénicas: 

Ilustración 48 Sector artes escénicas Productos culturales de los emprendimientos por provincia 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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acceder a partes de sus fondos [del Estado] porque el dinero sigue concentrado en tres lugares, 

ese es uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a la gestión, porque no hay 

verdaderamente una inyección de fondos” (EAE1, 2016). 

Por su lado, los entrevistados señalan como un aspecto positivo en el sector de artes escénicas la 

proliferación de producciones artísticas que, actualmente, se realizan en el país; sin embargo, un 

elemento en disputa es la calidad sobre las mismas. Así, para algunos, la cantidad no es 
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Falta justamente desde el lado de los medios la contraparte de todo […] los medios no 

tienen procesos críticos, no hay análisis verdaderos, entonces,  hay una sola opinión un 

sola mirada y eso es bastante. Entonces nos toca a los artistas sostener un procesos 

auténticos que no se contaminen porque ahora, por ejemplo, hay una infección bastante 

grande en la salas de artistas que se vende en la televisión y son utilizados por directores 

[…] que los llevan al teatro y hacen obras para traer público, entonces no importa la 

calidad sino la cantidad posible. (EAE1, 2016) 

Porque con el hecho de que haya más no quiere decir que haya un desarrollo idóneo o 

no quiere decir que mientras haya más oferta tengamos mayor calidad y el público 

quiera consumir eso. […] No veo que algo esté realmente enfocado en el desarrollo de 

la calidad y al desarrollar la calidad el público va a simplemente consumir porque sabe 

que hay algo bueno. Ahora siento que el público va incluso por novelería y es difícil 

también atraer público. (EAE2, 2016) 

Si bien es cierto hay el reconocimiento de que el “teatro comercial” aporta al entretenimiento 

del público y, como tal, es una propuesta válida entre tantas otras; también se considera que 

tanto a nivel nacional, como internacional, la calidad de las producciones artísticas es el factor 

determinante para la expansión y consolidación del sector.  

Otro aspecto importante en la oferta cultural del sector de artes escénicas, es lo referente a 

espacios de formación en talleres dirigidos a la ciudadanía. Así, el 78.13% de los 

emprendimientos encuestados afirman que realizan actividades de talleres. En las provincias de 

Pichincha, Azuay  y Tungurahua es donde más se puede encontrar oferta de talleres del total 

nacional, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 71 Sector artes escénicas Emprendimientos que ofrecen talleres de formación 

Provincia Sí No 

Guayas 4,06% 0,00% 

El Oro 3,13% 2,19% 

Loja 2,81% 0,31% 

Azuay 5,63% 1,25% 

Morona Santiago 0,31% 0,63% 

Carchi 2,81% 0,31% 

Imbabura 3,13% 0,63% 

Sucumbíos 0,63% 0,31% 

Napo 0,31% 0,00% 

Santo Domingo de los Tsáchilas 0,00% 0,31% 

Bolívar 1,25% 1,25% 

Chimborazo 3,44% 0,94% 

Tungurahua 4,38% 0,94% 

Pichincha 7,19% 1,88% 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Principalmente los talleres que se ofrecen están dirigidos al público en general, pues el 59.69% 

de los encuestados así lo sostienen, mientras que el 20.42% de estos talleres se dirigen a los 

profesionales del sector y el 19.90% a población en condición de vulnerabilidad. Estos datos son 
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consecuentes con la finalidad de los emprendimientos culturales que, como se observó antes, 

están orientados al fomento cultural.  

En relación con el tema de los derechos de autor, a excepción de las provincias de Napo, 

Sucumbíos, Bolívar y Santo Domingo de los Tsáchilas, al menos un emprendimiento tiene 

algún tipo de registro. Sin embargo, el porcentaje de registro en las restantes provincias es muy 

bajo, ya que el 80.2% no lo ha hecho. El tipo de registro que prima es el de derechos de autor, 

puesto que únicamente un emprendimiento, en la provincia de El Oro señala que utiliza el 

Copyleft.  

En el siguiente gráfico se puede observar el tipo y la cantidad de emprendimientos que poseen 

algún tipo de registro: 

Ilustración 49 sector artes escénicas Tipos de registro de los productos culturales 

 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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Tabla 72 sector artes escénicas Medios para la difusión de producciones y/o servicios culturales 

 Prensa Escrita  Televisión Radio Internet Redes Sociales 

Azuay 81,82% 31,82% 50,00% 72,73% 100,00% 

El Oro 52,94% 11,76% 29,41% 41,18% 76,47% 

Guayas 69,23% 30,77% 38,46% 61,54% 92,31% 

Loja 70,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 

Morona Santiago 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 100,00% 

Carchi 50,00% 60,00% 50,00% 20,00% 50,00% 

Imbabura 58,33% 91,67% 75,00% 50,00% 66,67% 

Napo 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Pichincha 44,83% 31,03% 44,83% 55,17% 96,55% 

Sucumbíos 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 

Bolívar 12,50% 12,50% 25,00% 0,00% 62,50% 

Chimborazo 28,57% 14,29% 35,71% 35,71% 71,43% 

Tungurahua 64,71% 47,06% 58,82% 35,29% 82,35% 

Santo Domingo De Los Tsáchilas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

En lo referido a los espacios que se utilizan para la exhibición de las producciones artísticas, el 

sector de danza señala que principalmente se usan espacios al aire libre no pagados (55.6%), 

seguido por espacios cubiertos no pagados (32.2%) y espacios privados (11.1%). Del mismo 

modo en teatro el principal medio de exhibición son los espacios al aire libre no pagados 

(45.6%), seguido por espacios cubiertos no pagados (30.9%) y espacios privados (23.5%). En 

ese sentido, esto da lugar a deducir que existe una dificultad dentro del sector de artes escénicas 

para acceder a locales de exhibición debidamente adecuados y, tal como se señalan en las 

entrevistas, esto no se debe a la falta de infraestructura; sino a procesos burocráticos que no 

facilitan la ocupación de dichos espacios. Así, uno de los entrevistados indica: 

Hay muchos espacios abandonados en distintas ciudades y hay muchos grupos que 

necesitan espacios para ensayar. Hay espacios también, que son salas para funciones y 

tienes que hacer un trámite inmenso para hacer presentaciones, lo cual  perjudica 

muchísimo mantener una cartelera. Si tienes  que hacer un trámite lo harás una vez, pero 

pasaran mucho meses para la siguiente propuesta. Entonces pienso que sí debería haber un 

poco más de apoyo para espacios para ensayos y hay espacios públicos que deberían ser 

destinados. (EAE2, 2016) 

El problema, en ese sentido, es que hace falta una política pública que garantice de manera 

óptima la utilización de los espacios de exhibición públicos, puesto que el sector de las artes 

escénicas tiene un importante crecimiento y este último eslabón de la cadena de valor se 

convierte en prioritario.  

Otro punto a considerar es el alcance territorial que ha tenido la demanda de los productos y 

servicios de los emprendimientos encuestados. Para el caso de la danza, el 73.3% de los 

emprendimientos dedicados a esta actividad tienen un alcance regional y el 54.4% a nivel 

internacional, lo que muestra que este sector posee condiciones favorables para ampliar su 
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demanda en circuitos cada vez más amplios. En el siguiente gráfico se puede ver este dato en 

cada una de las provincias.  

Ilustración 50 Sector artes escénicas Alcance territorial de los emprendimientos de danza 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

Nota: Las provincias de Napo y Sucumbíos no registran en la encuesta ningún 

emprendimiento en danza. 

 

En lo que se refiere al teatro, entre los emprendimientos que realizan esta actividad, el 40.2% 

tiene una proyección regional y el 29.4% a nivel internacional, de tal modo que, al igual que en 

danza, el teatro tiene una importante proyección de su demanda. En el siguiente gráfico se 

puede ver el alcance territorial en los emprendimientos de cada una de las provincias.  

Ilustración 51 Sector artes escénicas Alcance territorial de los emprendimientos de teatro 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

Nota: No se disponen datos de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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Dificultades y retos en el sector 
Uno de los problemas que más afecta al sector de artes escénicas, tanto para su expansión a 

nivel nacional, como también, a nivel internacional, es lo referido a la obtención de recursos 

para asegurar su funcionamiento. En los siguientes gráficos se puede observar las principales 

dificultades identificadas: 

Ilustración 52 Sector artes escénicas Dificultades para expansión en el mercado nacional 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE  
 

Ilustración 53 Sector artes escénicas Dificultades para expansión en el mercado internacional 

 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 

 

Sobre este tema es importante destacar dos elementos. En primer lugar, tal como señalan los 

encuestados, los artistas o gestores jóvenes, es decir, los que recién se insertan en los diferentes 

ámbitos del sector, son aquellos que tienen más dificultades, puesto que no es posible identificar 
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políticas que sean específicas para ellos e incluso, se considera que no existe una política 

pública que atienda a todo el funcionamiento del sector o a los diferentes grupos generacionales 

ahí presentes. Por otro lado, al interior de los miembros del sector existen redes de cooperación 

que facilitan el trabajo de los jóvenes artistas, tal como señala en el siguiente extracto de 

entrevista:  

como gestora joven me siento respaldada por la gente ya mayor, con más experiencia, 

que probablemente para ellos no fue tan fácil como lo es para mí. Aún así yo en el 2016 

tengo que sobrellevar muchas adversidades a partir de la institucionalidad […] pero si 

yo me siento respaldada por la gente que está más años entonces me imagino que toda la 

gente joven está respaldada por la gente de experiencia y por los públicos, que también 

los nuevos públicos nacen a partir de esta nueva gente. (EAE5, 2016) 

En segundo lugar, existe la percepción que por parte del Estado no existe una acertada 

comprensión del funcionamiento de las artes escénicas e incluso, algunas políticas tienen el 

efecto de limitar la producción independiente. Así, hay un cuestionamiento a la política 

impulsada desde el Estado de generar industrias culturales en el país, pues, a juicio de algunos 

miembros del sector, esto no responde a la dinámica y contexto de la gestión cultural del país: 

Creo que el Ministerio de Cultura al incorporar dentro de la ley el debate sobre las 

industrias culturales no se ha detenido a pensar que el concepto de industria cultural es 

un concepto que tal vez para nosotros no es el más pertinente. Yo creo que la 

proyección de las artes escénicas a nivel nacional va por la construcción más artesanal 

del sector, pensando las políticas que puedan apalancar, fortalecer los mercados de 

grupo, el trabajo productivo de una oferta más independiente. (EAE3, 2016) 

A esto habría que añadir que la burocratización de los procesos hace que el sector de artes 

escénicas sea comprendido por parte del Estado, únicamente desde lo administrativo y no desde 

las dinámicas internas del sector. Uno de los entrevistados señala: 

Aquí en Guayaquil se necesitan pequeñas salas no necesitamos salas como el Centro 

Cívico que no se va llenar jamás. No necesitamos salas como el Sánchez Aguilar ni 

como el Centro de Artes, necesitamos salas de 300, de 200, de 150 puestos, se necesita 

apoyar salas como la del Salado, que por ejemplo, está abandonada, no la pueden abrir 

porque no tienen recursos. Salas con pequeñas capacidades que los grupos 

independientes pueden manejar y sostener: Esa óptica esa visión independiente en lugar 

de aplastarla es mejor reforzarla. (EAE1, 2016) 

En tal sentido, existe la idea que el Estado, especialmente a través del Ministerio de Cultura, ha 

encontrado dificultades para articularse con la diversidad de gestores culturales presentes en el 

país y, en ocasiones, ha terminado convirtiéndose en un “competidor” que en lugar de 

fortalecer, debilita la gestión:  

La labor del Ministerio de Cultura ha sido una labor bien extraña. Yo no identifico al 

Ministerio de Cultura como un agente sólido y de incidencia en la política pública. No 

lo identifico como un interlocutor que pueda generar mayor cambio en la política 

pública. Creo yo que el Ministerio de Cultura, ahora con todo el debate de la ley, tiene 

varios retos y le queda debiendo al sector cultural. (EAE3, 2016) 
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Asimismo, como señalan los entrevistados, el Estado ha tenido poco acierto para diferenciar las 

actividades culturales, como festivales, que poseen mayor trayectoria nacional, de aquellas que 

recién están empezando a consolidarse, puesto que esto ha ocasionado que las primeras no 

tengan el apoyo necesario desde la política estatal.  

Se considera, además, que en el Estado prima una visión centrada en lo étnico de las artes 

escénicas y que dicha perspectiva es la que se pretende situar a nivel internacional. Esto provoca 

que no se visibilice la diversidad de propuestas existentes dentro del sector o que, la gestión 

independiente, no tenga el mismo apoyo.  

En todo caso, existe una visión dentro del sector de artes escénicas, que los grupos que más han 

logrado consolidarse a nivel nacional e internacional, lo han hecho a expensas de la política 

pública o del apoyo del Estado, pues en las entidades públicas hace falta un conocimiento más 

explícito del funcionamiento del sector: “Creo que existe allí un problema muy fuerte en que la 

gente que está administrando la cultura no es gente que tiene […] la total pertinencia y la total 

información porque no viene del mismo sector.” (EAE3, 2016). Así, el sector cultural de artes 

escénicas demanda por parte del Estado que los encargados de la administración de lo público 

sean personas provenientes del propio medio cultural, caso contrario, la gestión estatal queda 

limitada a lo burocrático y no al fomento de las artes escénicas.  

Sin embargo, es importante considerar que la inversión estatal en el sector de artes escénicas es 

importante. Así, a través del programa “Ecuador, territorio de las artes”, el Estado ha asignado 

un total de 5.518.299.95 USD en el período 2008-2015. Y específicamente, el sector de artes 

escénicas es aquel que más recursos ha recibido, puesto que ha tenido una inversión de 

2.429.382,07 USD, lo cual representa el 44% del total de la inversión estatal a través de este 

programa. Esto permite contrastar la opinión de los entrevistados en relación con el rol del 

Estado; sin embargo, la demanda presente está referida a la sostenibilidad e integralidad de las 

políticas públicas para que el tol del Estado siga siendo dinamizador y promotor del sector.  

Por tal motivo, se considera que la falta de políticas públicas específicas para el sector es lo que 

provoca mayores dificultades para que exista una correcta articulación entre las actividades de 

producción, distribución y consumo y esto, por encima de incluso las dificultades económicas. 

Sobre este asunto, uno de los entrevistados indica:”Yo creo que es necesario y fuertemente, 

constituir un marco jurídico solvente para la consolidación de las artes escénicas. Creo que no 

existe; creo que el sector de las artes escénicas tiene una falencia fuerte y no solo las artes 

escénicas sino las artes en general escénicas” (EAE3, 2016). 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las mayores dificultades encontradas en el sector: 
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Ilustración 54 Sector artes escénicas Dificultades en la articulación de la cadena de valor 

 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE  

En relación con el tema de capacitaciones recibidas dentro del sector, se destaca que la empresa 

privada es la entidad que ha atendido al 55.93% de los emprendimientos encuestados a nivel 

nacional; mientras que el Estado lo ha realizado en un 25.42% y las capacitaciones a nivel 

internacional cubren un 18.64%.  

 La asesoría técnica (44.38%) es el tema identificado como el más requerido para las 

capacitaciones que necesita el sector. En el siguiente cuadro se puede apreciar las necesidades 

de asesoría: 

Tabla 73 Sector escénico Requerimientos de asesoría 

 Técnica Legal Comercial Adminis

trativa 

Financiera y 

contable 

Propiedad 

intelectual 

Otra. 

¿Cuál? 

Ninguna 

Guayas 3,13% 0,63% 1,88% 1,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 

El Oro 6,88% 1,88% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 

Loja 3,75% 1,25% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Azuay 5,00% 3,75% 2,50% 0,63% 0,63% 0,63% 0,00% 0,63% 

Morona Santiago 1,25% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Carchi 3,13% 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% 0,63% 1,25% 

Imbabura 5,63% 0,63% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sucumbíos 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 

Napo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Bolívar 3,13% 0,00% 1,25% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Chimborazo 3,13% 0,00% 3,13% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 1,25% 

Tungurahua 4,38% 1,25% 0,00% 0,63% 1,25% 3,13% 0,00% 0,00% 

Pichincha 3,75% 1,88% 4,38% 1,88% 3,13% 1,88% 0,00% 1,25% 

Total 44,38% 11,88% 15,63% 6,88% 6,25% 8,13% 0,63% 6,25% 

Fuente: Datos de Encuesta 

Elaboración: Equipo de Investigación-PUCE 
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A más de estos requerimientos de asesoría, de las entrevistas realizadas a miembros del sector, 

se pueden extraer otras necesidades. Primero, hay una sentida necesidad de acceder a más 

espacios para ensayos y/o presentaciones y una dificultad identificada es que hace falta una 

política pública que asegure esto, puesto que existen lugares en las diferentes ciudades que, 

actualmente, no son aprovechados para ese fin. O que no pueden ser utilizados a causa de la 

excesiva gestión burocrática.  

Además, se considera importante que los gestores puedan acceder a programas de apoyo 

internacional, puesto que las dificultades a nivel económico y de recursos son significativas. Y, 

por último, también se ve como necesario que toda política pública o ley que se emita desde el 

Estado esté orientada hacia la libertad de creación artística y, por ende, la labor del Estado es 

asegurar dichas condiciones y garantías para el libre ejercicio de la profesión.  

Síntesis 
El sector de artes escénicas en el país, a nivel artístico, posee una consolidación que ha 

permitido la cualificación de sus producciones y la proyección, a nivel internacional, de 

destacados grupos. Esto ha sido posible, desde la perspectiva de los miembros del sector, a la 

autogestión, pues, existe la percepción que han faltado políticas públicas que atiendan a la 

especificidad de las artes escénicas.  

Ahora bien, la preeminencia de la autogestión implica, a su vez, que los emprendimientos 

culturales realizan todas las actividades de la cadena de valor, es decir, se ocupan desde los 

aspectos creativos y de producción de obras, hasta lo relacionado con la exhibición y el contacto 

con el público. Esto entraña la dificultad de limitar la profesionalización de la gestión cultural 

en aspectos específicos de las artes escénicas. Además, hay que considerar que influye en esto la 

falta de oferta académica para la formación de los gestores. Muestra de ello es el poco 

porcentaje de gestores con una titulación vinculada a su ámbito de trabajo, ya que prima la 

formación autodidacta o los espacios no formales de formación.  

Por otro lado, la falta de política pública o las dificultades económicas han impedido que se 

pueda formar una industria cultural dentro de las artes escénicas, puesto que, en su interior, los 

emprendimientos culturales encuentran dificultades para alcanzar el sostenimiento económico. 

Sin embargo, el tipo de producciones que han llegado a un público masivo son aquellas 

relacionadas con el entretenimiento y vinculadas con la oferta actual de los medios de 

comunicación.  

Existen limitaciones estructurales dentro del sector de artes escénicas para que éste pueda 

generar una industria cultural, tanto a nivel económico, como también, en la trayectoria histórica 

de este sector, que ha funcionado más desde la producción independiente y a una escala no tan 

grande.  

Por tal motivo, existe cierta tensión entre cantidad y calidad, puesto que el campo cultural de las 

artes escénicas se disputa entre las propuestas con un énfasis en lo conceptual y aquellas cuya 

finalidad es más comercial. De tal modo que es posible encontrar diversidad en el tipo de 

relación que se establece con las audiencias, ya que existen producciones orientadas a generar 

un consumo más especializado, y otras que por su carácter de entretenimiento llegan a públicos 

más amplios.  
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Otro de los puntos en disputa dentro del campo cultural construido en el sector de artes 

escénicas, es lo referente a la cuestión identitaria, ya que existe una tendencia a interpelar los 

relatos identitarios que vinculan la cuestión de la ecuatorianidad, únicamente desde los 

componentes étnicos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y si bien, se trata de un 

elemento importante que ha configurado buena parte de la producción de las artes escénicas, 

existen propuestas orientadas a repensar lo identitario desde las particularidades de las culturas 

urbanas.  

Además, el análisis del sector de artes escénicas muestra que las tensiones entre Estado, Casa de 

la Cultura y agrupaciones artísticas no han encontrado una forma consolidada de discusión y 

articulación. Si bien es cierto, las tensiones políticas o sociales no pueden ser eliminadas dentro 

de la estructura de la sociedad y, específicamente en la conformación del campo cultural, lo que 

es importante generar son los mecanismos de diálogo y fortalecimiento de las políticas públicas.  

Por último, es importante destacar que el sector de las artes escénicas, si bien no tiene una red 

de asociaciones de carácter formal, tiene un buen manejo del capital social, por cuanto, posee 

significativos lazos sociales entre sus miembros que permiten la ejecución de proyectos. En tal 

sentido, las dificultades económicas o de recursos que afectan al sector, pueden ser 

compensadas con este tipo de relaciones y apoyos que contribuyen a la ejecución de las 

producciones artísticas. Se tratan de lazos sociales débiles (Granovetter, 1973) que en su poca 

duración temporal, contribuyen al fortalecimiento de las producciones culturales.  
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Análisis de correspondencia 

El análisis de correspondencia ayuda a graficar los sectores y algunas variables investigadas en 

el estudio, permite visualizar la relación y ubicación de los sectores y las variables, lo que 

permite ver agrupaciones y similitudes y diferencias entre los sectores. 

Ilustración 55 Correspondencia. Nivel educativo más alto alcanzado por el representante del emprendimiento 

 

Aunque la relación no se muestra irrefutable,  parece ser que la mayoría de actores culturales de 

los cuatro sectores: editorial, artes escénicas, cine y audiovisual y fonográfico, tienen un nivel 

educativo superior (tercer o cuarto nivel). Mientras los emprendedores encuestados de diseño se 

caracterizan por tener educación secundaria. 

Gráficamente  se apreciaría que no es necesario tener título de tercer o cuatro nivel educativo 

para poder ejercer o emprender un negocio de diseño. Es probable que muchos emprendedores 

hayan visto como “buena oportunidad” de negocio incursionar en temas de diseño, sobre todo 

los que no están vinculados a la profesión. También podría decirse, nuevamente no de manera 

irrefutable que  muchos emprendimientos de diseño se basan en una producción de escala 

artesanal, con lo que han pasado de un eslabón de productores a comercializarlos directamente, 

dentro de diseño, la mayoría de emprendedores se encuentran en el área gráfica y textil.  

En el sector editorial se puede inferir que el nivel de instrucción es Superior Universitario, sin 

embargo,  no básicamente el título universitario no necesariamente se vincula a la 

especialización en el sector editorial, dado que se carece de instituciones que propendan a la 

formación profesional en la rama editorial aplicada a las industrias culturales. Sí hay oferta 
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formativa relacionada a Lengua y Literatura, vinculada a la formación de escritores, literatos, 

lingüistas. 

En el sector de artes escénicas, el nivel superior universitario se relaciona con la  la presencia 

de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Sin embargo, en lo que se refiere a danza, no 

existe formación superior en este campo. 

En el caso del sector fonográfico, es visible que los emprendedores del sector fonográfico 

alcanzan un nivel educativo superior no universitario seguido de superior universitario y 

postgrado. Esta identificación puede deberse a la masificación de institutos tecnológicos de 

música y sonido presentes a nivel nacional. 

Ilustración 56 Correspondencia Formación vinculada con el sector 

 

 

Los sectores cine, fonográfico y artes escénicas son sectores que manifiestan tener cierta 

afinidad respecto de la formación vinculada al sector.  

El diseño camina entre dos líneas de enseñanza: de escuela aplicada (enseñar programas, 

software, modelos de producción, etc.) a escuela profesional (conceptos, innovación, etc.) Es 

por esto que Diseño está muy cerca en la matriz a “título está relacionado” porque abarca un 

amplio abanico de trabajo.  En otros estudios se podría estudiar el impacto de la carrera en cada 

emprendimiento para poder evaluar los planos de estudio y pensum académicos.  

En el sector editorial la aplicación del conocimiento está determinada por una práctica de 

autodidacta vinculada a la experiencia. En el sector se encuentra segmentada la participación de 
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editores, escritores; que no refleja el nivel profesional que cubra la cadena de valor en su 

totalidad. 

El sector fonográfico se relaciona con el nivel de posgrado relacionado al sector. Al respecto se 

puede afirmar que hay un avance en el otorgamiento de becas para estudio de carreras de música 

y tecnología musical. Finalmente, el porcentaje de trabajadores de las artes escénicas 

relacionados con la educación no formal es bastante amplio. 

Ilustración 57 Correspondencia  El local donde funciona el emprendimiento 

 

 

El sector editorial y cine y audiovisual se relacionan más con los espacios arrendados. El sector 

artes escénicas se vincula más con las categorías de comodato o locales prestados para su 

funcionamiento. Es muy difícil establecer una relación entre el sector fonográfico y una 

categoría, sin embargo, la más cercana es la de local propio, por lo que parecería estar más 

consolidada en términos de su capital al igual que el sector de diseño cuya categoría más 

cercana también es local propio. 

En el caso de diseño, la amplia gama de servicios, la alta rotación de clientes y personal, las 

facilidades tecnológicas y el acceso a transmisión de datos cada vez más rápidos, abre la 

posibilidad de trabajar “desde casa”.  Se puede analizar a futuro, con base en la investigación y 

este gráfico, cual es la línea de producción que se sigue: qué cantidad del trabajo se realiza “en 

Casa” y que cantidad de trabajo o cuáles procesos productivos se hacen en laboratorios, 
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oficinas, talleres o fábricas. Adicionalmente, en el futuro se puede plantear conocer cuál es la 

relación con los espacios de comercialización y los mecanismos de pagos (consignación, 

compra directa, a crédito, etc). 

Por su lado, el gráfico indica que el espacio donde funciona el emprendimiento de la industria 

editorial, corresponde a un espacio arrendado, esto determina una baja posibilidad de 

capitalización del sector,  el sector manifiesta debilidad en relación a infraestructura usada y 

posiblemente,  los recursos de inversión en este sector no se reinvierten en el propio sector, esta 

última hipótesis requeriría estudios posteriores. 

En el sector de artes escénicas, se identifica un problema con la gestión de espacios, la mayoría 

de agrupaciones no dispone de uno propio o estable donde desarrollar sus actividades, sin 

embargo, hay algunas experiencias y proyectos que lograron gestionar un espacio a manera de 

préstamo o comodato, pero que no representa la mayoría de los casos. 

Por su parte, el sector fonográfico se acerca más al espacio “propio”, esto se debe a que la 

mayor parte de estudios de grabación, ya sean grandes o pequeños, funcionan en las viviendas 

de los mismos gestores, en donde invierten en su actividad. 

Ilustración 58 Correspondencia. Alcance territorial del emprendimiento 

 

El gráfico indica que aunque el alcance de los emprendimientos del sector fonográfico, diseño, 

artes escénicas  se relacionan con la categoría local, principalmente es regional, ya que es la 
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categoría más cercana dentro del mapa bidimensional. Cine tiene un alcance provincial 

principalmente. El sector más próximo al alcance internacional es el editorial. 

Para el sector diseño,  se aprecia que éste refleja dos síntomas: primero la falta de definición y 

especialización de actividades, lo que provoca que el emprendimiento se desempeñe en un 

espacio territorial más local, los emprendimientos no salen de las ciudades de origen.  El 

segundo síntoma se refiere a la necesidad de internacionalizar la producción, desarrollar de 

mejor manera líneas de internacionalización del diseño ecuatoriano, en esta línea se podría 

promover la participación estratégicamente en ferias, “semanas del Diseño”, bienales de diseño, 

intentando en lo posible ir como gremio o como país.  

El sector editorial, principalmente los emprendimientos editoriales, tienden a traspasar la 

barrera de lo local, expandiéndose hacia el ámbito internacional, lo que permite al producto 

nacional incursionar en nuevos mercados. Una muestra de ello se verifica en la intervención en 

las ferias internacionales de libro, donde la producción editorial ecuatoriana exhibe sus títulos y 

autores. 

Existe una importante movilidad de expresiones comunitarias de las artes escénicas a nivel 

regional que buscan principalmente circulación y difusión de sus obras, así como brindar a sus 

intérpretes la posibilidad de tener práctica escénica, ya que estos grupos usualmente mantienen 

experiencias de formación no formal.  

El sector fonográfico dentro se acerca a la zona local y regional de acuerdo al gráfico. La mayor 

parte de música hecha en el país no se sube a plataformas de consumo masivo e internacional. 

Pocas son las bandas o managers que realizan el trabajo de internacionalización ya sea regional 

o a nivel mundial mediante plataformas y/o festivales. 

Ilustración 59 Correspondencia Organizaciones de las que son parte los emprendimientos 

 



Mapeo de emprendimientos culturales en el Ecuador. PUCE – Min. De Cultura 

146 
 

La asociatividad es minoritaria en términos de todos los sectores, la categoría de no pertenencia 

a ninguna organización es la opción de respuesta con la mayor cantidad de emprendedores en 

todos los sectores.  

La asociatividad en el sector editorial está relacionada con el importante nexo que las editoriales 

tienen con la Cámara Ecuatoriana del Libro. También hay que considerar que las editoriales 

independientes no tienen vínculo con dicha Cámara, sin embargo de lo cual, también agrupa en 

esa tendencia a ciertas editoriales, como respuesta a pretender romper el monopolio de grandes 

empresas editoriales que concentran la producción editorial. 

En el caso de artes escénicas, el trabajo colaborativo y el trabajo en red ha sido una herramienta 

muy utilizada por agrupaciones y asociaciones de las artes escénicas, mediante el cual buscan 

fortalecer el trabajo asociativo para solucionar carencias de diversa índole. 

Dentro de los datos, se nota que el sector fonográfico manifiesta debilidades respecto de la 

asociatividad, esto es una realidad y se debe al poco trato que existe entre músicos, productores, 

managers, etc. de diferente género, lo cual genera individualidades. Tampoco existe una 

asociación, gremio o colectivo que haya podido unir a músicos y actores de la cadena de 

producción; lo más cercano a esto son las sociedades de gestión colectiva como Sayce, Sarime o 

Soprofon. 

Ilustración 60 Correspondencia. Quien consume los productos o servicios del emprendimiento fonográfico 
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Se nota en el gráfico que los sectores diseño, fonográfico y editorial están vinculados al 

consumo del público directo. En el caso de artes escénicas, la asociación es menor, pero el 

consumo estaría más asociado con empresas y público directo.  Ningún sector se asocia con 

empresa o institución pública internacional.  

Cine se asocia con el consumo de empresas o instituciones públicas nacionales y también con la 

empresa privada internacional. 

El diseño se relaciona más con el público directo o con la empresa privada nacional. A partir de 

este dato, como acción de fomento, se puede desarrollar una estrategia de fomento a cadenas de 

distribución, tiendas físicas y portales web de comercialización de los productos. Se requeriría 

plantear un plan de desarrollo de productos que entre las actividades principales plantee la 

realización de estudios de mercado especializados en audiencias. 

El consumo en el sector editorial tiene relación con el público directo y está vinculado con la 

lectura y el costo de producción del libro. En ese sentido, el costo del libro no siempre es 

accesible a todo público; sin embargo de ello, esta relación se cumple. El consumo también 

debería estar vinculado con el hábito de lectura en la población, fomento que es una cuestión 

pendiente en el país. 

El consumo de las artes escénicas se relaciona más con el público directo, Dicho consumo se ve 

influenciado y se ve afectado tanto por la falta de una adecuada difusión y formación de 

públicos como por la gratuidad de espectáculos públicos. 

El sector fonográfico se acerca más al consumo del público directo y la empresa privada 

nacional. Estos datos son reflejo del trabajo dentro de esta “industria”, ya que  la producción 

musical y la publicidad, son dos de los grandes eslabones que se consumen  globalmente.  

Es posible identificar  que la empresa privada sí busca dentro de la cadena de producción 

fonográfica gente para que haga sus jingles, cuñas, etc. así como el público general busca 

eventos masivos, compra de música (Cd, piratas u originales) o música en las radios o vía 

streaming. 
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Ilustración 61 Correspondencia. Finalidad de creación del emprendimiento 

 

La finalidad de creación del emprendimiento está más vinculada a los procesos de formación y 

educación en el sector editorial, este sector tiene esa finalidad principal. Mientras tanto, los 

emprendimientos de artes escénicas se crean con una finalidad de fomentar la cultura  y para 

transmitir una causa o mensaje social. En el caso de diseño, las dos finalidades claramente 

determinadas son constituirse en negocio o empresa y ser fuente de empleo. El sector 

fonográfico se relaciona más con una finalidad de difusión de la cultura y constituirse en una 

alternativa de entretenimiento. Finalmente, el desarrollo local no parece ser la finalidad 

principal para ningún emprendimiento de los sectores culturales. 

En el diseño, las finalidades se relacionan más con el ámbito comercial de mercado. Sin 

embargo de esto, en la perspectiva de que constituye un sector cultural, es preciso como 

estrategia,  fomentar y apuntalar que en verdad el sector sí crea emprendimientos para negocio o 

generación de empleo, no obstante, sin descuidar que el diseño es un proceso innovador de 

transmisión de significados. 

En el gráfico se demuestra que la finalidad en el sector editorial es la producción del libro 

relacionado a lo formativo/educativo en los diferentes niveles de instrucción. Hay un trabajo 

profesional y de excelencia en las editoriales universitarias, que buscan generar y difundir 

conocimientos. 

También a través del Estado se está propiciando un proceso de producción editorial vinculado a 

la formación de educación básica y media, en lo referente a la producción editorial universitaria, 

la intervención de editoriales ha sido importante, así también la producción editorial académica. 

También se nota un esfuerzo de vincular a la creación literaria con el Estado. 

En artes escénicas, no se proyecta desde los mismos artistas o gestores la mirada a plantear un 

proyecto con el perfil de emprendimiento que genere ingresos y que sea sustentable, prima la 
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idea de lo social y el fomento cultural, aunque no de manera determinante, ya que hoy en día, la 

necesidad de la sostenibilidad de un proyecto es analizada desde otras perspectivas, como la 

formación de públicos para el consumo de productos artísticos o desde la gestión de espacios 

escénicos que permitan albergar proyectos que generen ingresos. 

Se puede ver claramente que la finalidad de creación de emprendimientos en el sector 

fonográfico es tener una alternativa de entretenimiento, difusión y fomento cultural. 

Estos datos nos demuestran lo poco que se toma en cuenta a los emprendimientos como 

negocio, lo cual puede deberse a varios factores como: poco conocimiento sobre administración 

por parte de las personas vinculadas en el sector fonográfico, conformidad con lo que recursos 

generados, entre otros factores. 

Ilustración 62 Correspondencia. Vínculos en la localidad o comunidad donde se encuentra el emprendimiento  

 

En el sector diseño, el dato indica que el sector diseño establece vínculos de tipo comercial  y 

como fuente de trabajo con la localidad en la que se encuentra. El dato es clave y denota lo 

cercano que está el sector con el ámbito del sector industrial en general.  

En lo relacionado a los vínculos, el sector editorial está más cercano al sector cultural, aunque 

no se visualizan vínculos con alguna categoría investigada, dista de procesos de capacitación, 

promoción de espacios, aunque más lejana, sí hay relación con la generación de  fuentes de 

trabajo y relaciones comerciales. 

En el sector artes escénicas, los talleres de capacitación han sido una herramienta de 

acercamiento a la comunidad así como la fuente principal de ingresos de agrupaciones y artistas 

de las artes. 
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Los vínculos con la localidad que se pueden notar por parte del sector fonográfico son los de 

fomento de saberes y promoción de espacio.  

Esto hace referencia a lo anteriormente expuesto como conclusión en relación a la finalidad del 

emprendimiento y  vuelve a confirmar que los actores relacionados en el sector fonográfico no 

enfocan su emprendimiento como relación comercial o generación de fuentes de trabajo; lo que 

podría dar la idea de conformidad con lo que se genera o incluso dependencia por parte de 

recursos de otros medios, ejemplo de esto son los recursos públicos. 

Ilustración 63 Correspondencia. Fuentes de financiamiento para sostenimiento del emprendimiento 

 

 

La autogestión parece ser la forma de financiamiento más usada para los sectores editorial y 

fonográfico, esta relación también se da con artes escénicas. Por otro lado, en el sector diseño la 

forma de financiamiento más usada es el financiamiento privado. Cine es el sector más 

relacionado con fuentes de financiamiento estatal. Finalmente, hay pocos casos de crowfunding 

en el país. 

La principal fuente financiera para el sector diseño es privada, se podría aprovechar esta 

situación para crear condiciones de cooperación entre actores privados, mercados, y ruedas de 

negocio, etc.  
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En relación al financiamiento, el gráfico demuestra que el sector editorial se financia con 

fondos de autogestión y financiamiento de la empresa privada. En el caso de creadores, en el 

sector editorial la inclinación es hacia la autogestión, cubriendo los primeros eslabones  de la 

cadena de valor pero llegando de manera insuficiente a los otros eslabones.  

La distribución y circulación enfrentan un cuello de botella porque los autores generalmente no 

publican sus obras por falta de financiamiento. 

La autogestión es un elemento importante en todos los proyectos de las artes escénicas, sin 

embargo, las políticas estatales de fomento deberían tener una mayor relación con el sector en 

este gráfico, dado que se considera que algunos gestores o artistas definen la consecución de un 

fondo público como autogestión. A nivel de política pública para el sector artes escénicas,  las 

estrategias de fomento se han dirigido al financiamiento a través Fondos concursables, Fondos 

para festivales, Iberescena, entre otras. 

Dentro del financiamiento se puede ver que el sector fonográfico se encuentra entre 

“financiamiento estatal” y “autogestión”. Desde la perspectiva del Ministerio, esto no se lee tan 

real, y puede deberse a la idea de “autogestión” que poseen los gestores. Sería necesario aclarar 

que autogestión es el uso de fondos propios, al contrario de ver a la autogestión como la 

postulación a Fondos Concursables o fondos públicos, ya que, aunque estos fondos no sean 

reembolsables no se trata de una autogestión sino de una cogestión con fondos del estado. 

Por otro lado, y desde la perspectiva del Ministerio, el financiamiento estatal ha sido muy 

importante y quizás el más grande y que más tiempo se ha mantenido dentro del sector 

fonográfico, lo que implica regresar a la reflexión de la finalidad de los emprendimientos, y deja 

entrever la cuestión de si es por esta razón que los gestores del sector no ven a sus 

emprendimientos como negocio. 

Ilustración 64 Correspondencia. El emprendimiento ha logrado solventarse/sostenerse económicamente en los 
últimos doce meses 
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Respecto de la capacidad de solvencia de los emprendimientos en el último año, no existe una 

clara asociación entre los sectores y su capacidad de solventarse económicamente. Las 

relaciones más claras se muestran para el sector de fonográfico y el sector cine, en los que se 

aprecia que los emprendimientos no logran sostenerse, lo cual es consistente con las 

conclusiones anteriores respecto de financiamiento y necesidades concretas en el caso del sector 

fonográfico concretamente.  

Artes escénicas y el sector editorial logran solventarse con dificultad. En cambio, el sector que 

parece más sólido en cuanto a su solvencia es el de diseño, no obstante esta apreciación no es 

totalmente clara, dada la distancia entre objeto (el sector) y categoría de análisis. 

Ilustración 65 Correspondencia. Necesidades para fortalecer el emprendimiento 

 

Las artes escénicas tienen necesidad de mayor infraestructura y/o equipamiento para fortalecer 

el emprendimiento. Los sectores diseño y editorial buscan mayor capacidad de promoción para 

desarrollarse. En el caso de cine hay mayor necesidad de generar vínculos con organizaciones. 

En el caso específico del sector editorial, la distribución aparece como necesidad de los 

emprendimientos, al hablar de distribución posiblemente se refiera al fortalecimiento de ese 

eslabón en concreto 

Desde el sector diseño,  resulta interesante desde el punto de vista de necesidades, la 

capacitación y la promoción pueden generar líneas específicas de política pública para el 

fomento de la comercialización y distribución. En las interacciones con otros sectores se podría 

desarrollar una línea de “infraestructura” para Artes escénicas. Afirma que lo que se ha 

desarrollado “intuitivamente” es un buen camino, pues Cromía, tiene esos ejes: capacitación y 

comercialización.  
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Se evidencia que las necesidades percibidas por los encuestados en el sector editorial 

corresponden a la promoción y distribución, lo que ratifica la falta de formación profesional en 

el área editorial concretamente en estos temas; sin embargo de ello, no se refleja como una 

necesidad la capacitación. Agencias y representaciones del sector editorial no se visibilizan 

porque su rol protagónico es insuficiente. 

Desde la perspectiva de los encuestados en artes escénica, contar con una infraestructura 

adecuada con un modelo de gestión inclusivo y de sostenibilidad, podría generar importantes 

experiencias de los emprendimientos culturales en artes escénicas. 

Entre las necesidades podemos ver que el sector fonográfico se encuentra en la mitad de 

“financiamiento” y “vínculo con organizaciones”. 

El financiamiento en el sector fonográfico puede verse como una necesidad ya que los gestores 

no ven a su emprendimiento como negocio, si esto sucede, se continuará pensando que la única 

forma de generar recursos va a ser mediante solicitudes a empresas privadas o públicas, lo que 

implica reflexionar si existe miedo por parte de los emprendedores, a la inversión en sus propios 

proyectos o si consideran sus proyectos como un gasto. 

Por otro lado, el vínculo con organizaciones ya sean nacionales o internacionales también sigue 

siendo necesario, y esto se relaciona con el nivel de asociatividad de los emprendimientos; si los 

mismos no presentan débil asociatividad, es más complejo para las organizaciones generar 

vínculos, y si llegan a suceder son solo individuales, en relación a su actividad económica. 
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Conclusiones generales del estudio 
Los emprendedores en todos los sectores tienen mayoritariamente educación universitaria, lo 

que implica un nivel educativo alto, sin embargo, cuando se mira la formación específica 

vinculada con el sector hay dos constataciones: un número alto de autodidactas en todos los 

sectores y más acceso a postgrados vinculados con el sector para la industria fonográfica y 

mayores oportunidades de titulación superior para los sectores de cine y diseño. El sector 

editorial tiene vínculos importantes a la educación autodidacta, esto debido a su alta 

concentración en creadores. A nivel de profesionalización en los sectores, se puede evidenciar 

ausencia de mallas curriculares y ofertas académicas para las industrias culturales. En otros 

países, hay un reconocimiento a la formación técnica o tecnológica que puede ser una 

alternativa para la profesionalización universitaria. 

La mayoría de los emprendimientos se encuentran en espacios propios en los sectores diseño y 

fonográfico, o arrendados en los sectores cine y editorial. En artes escénicas es importante la 

disponibilidad de locales prestados, la mayoría de actividades se realizan en este tipo de locales. 

Para el sector editorial, aunque el local arrendado es mayor, el local propio le sigue muy de 

cerca, en este caso, es importante distinguir entre librerías y editoriales, se confirma que las 

librerías pueden operar más en locales arrendados. 

Destaca el bajo nivel de asociatividad en todos los sectores y su bajo nivel de incidencia, la 

mayoría de emprendedores señalan no pertenecer a ninguna asociación y no identifican mayores 

beneficios para asociarse. 

Los entrevistados destacan los problemas de acceso al mercado, que al ser muy pequeño, 

dificulta que los eslabones de circulación y distribución se fortalezcan. Estos eslabones aparecen 

como débiles en las cadenas. 

No se visualizan articulaciones de los eslabonamientos de las cadenas culturales, la mayor 

cantidad de emprendedores se vinculan con la producción, excepto en el sector editorial donde 

las librerías tienen una representación importante en la investigación. En el sector fonográfico se 

mencionó que al no ser fuerte el eslabón de la distribución, se abre un espacio propicio para la 

piratería, cuestión que podría afectar por igual a los sectores cine y editorial. 

Respecto de la finalidad de creación de los emprendimientos, solo en el sector diseño los 

encuestados expresan una orientación mayor hacia la industria y el mercado. En los otros cuatro 

sectores se destaca más la finalidad cultural del emprendimiento entendida como generar y 

promover una mayor dinámica alrededor de este sector. 

Por la orientación más empresarial de los emprendimientos de diseño, los vínculos más fuertes 

se relacionan con la generación de fuentes de trabajo y relaciones comerciales, para el sector 

editorial también es importante la relación de generación  fuentes de trabajo y comercial aunque 

no en la misma magnitud y el fomento de saberes y cultura local;  en los otros sectores tiene 

mayor peso el fomento de saberes y cultura locales, la promoción de espacios culturales y en el 

caso de artes escénicas los talleres de capacitación. 

Es muy alto el nivel de autogestión en todos los sectores, destacan artes escénicas y el sector 

fonográfico con los mayores porcentajes, el financiamiento estatal es marginal y llega a 

porcentajes bajos como fuente de financiamiento, sin embargo, para cine y artes escénicas 

aparece con un porcentaje mayor que en los otros sectores. Con excepción de artes escénicas, el 

financiamiento privado aparece como segunda fuente de financiamiento destacando en el sector 
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de diseño. La generalidad de esta pregunta en la encuesta induce a pensar que sería necesario 

una investigación más focalizada en el futuro respecto a porcentajes de fuentes de 

financiamiento, pues puede haber sucedido que la respuesta invisibilice los aportes públicos de 

fondos concursables y apoyo a festivales que el Ministerio destaca como parte de la política 

cultural. 

Las necesidades identificadas por los emprendedores tienen relación con el financiamiento, 

también resaltan las necesidades de promoción de los emprendimientos, principalmente en los 

sectores de diseño, editorial y fonográfico y la necesidad de infraestructura en el caso de artes 

escénicas. Los vínculos con las organizaciones tienen una representación alta en los sectores de 

cine y fonográfico. 

La solvencia económica de los emprendimientos en el último año se muestra con dificultades, 

sin embargo, el grupo que señala que no pudieron solventarse es pequeño en relación al número 

de encuestados. Sería necesario indagar más en el futuro respecto de mecanismos que permiten 

a los emprendimientos culturales mantenerse, a pesar de declarar problemas de solvencia, 

adicionalmente, si existe diferencia entre los emprendimientos culturales y los que se orientan 

más hacia el mercado, respecto a su ciclo de vida. 
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