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RESUMEN
El siguiente documento expone la sistematización de la planificación y
ejecución de las estrategias de relaciones públicas implementadas para la
convocatoria, difusión y realización de la muestra “Aquí Hay Arte” para el
relanzamiento del entorno digital gyearte.ec; realizada el miércoles 4 de octubre
del 2017, como parte del proyecto de aplicación profesional (PAP) GYEARTE de
la Universidad Casa Grande.

El principal objetivo de esta memoria es exponer los procesos realizados
durante la gestión del proyecto en su tercera edición en el año 2017, su alcance y
resultados, con el fin de evidenciar los procesos de comunicación desarrollados
para la muestra. Así mismo, pretende, narrar los pasos de la estrategia de
relaciones públicas para la convocatoria de la muestra de relanzamiento del
entorno virtual gyearte.ec; describir los procesos puestos en práctica para la
difusión del relanzamiento del entorno digital www.gyearte.ec como herramienta
de comunicación; y evidenciar los procedimientos y tareas realizadas para la
ejecución e instalación de la muestra “Aquí Hay Arte”.

Palabras clave:
Arte, arte contemporáneo, relaciones públicas, sistematización, Guayaquil.
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ABSTRACT
The following document sets out the systematization of the planning and
execution of the public relations strategies implemented for the call,
dissemination and realization of the exhibition "Aquí Hay Arte" for the
relaunching of the digital environment gyearte.ec; held on Wednesday, October 4,
2017, as part of the professional application project (PAP) GYEARTE of the Casa
Grande University.

The main objective of this report is to expose the processes carried out
during the management of the project in its third edition in 2017, its scope and
results, in order to highlight the communication processes developed for the
sample. Likewise, it pretends, in a schematic way, to narrate the steps of the
public relations strategy for the call of the sample of relaunching of the virtual
environment gyearte.ec; describe the processes put into practice for the diffusion
of the relaunching of the digital environment www.gyearte.ec as a communication
tool; and to demonstrate the procedures and tasks carried out for the execution
and installation of the exhibition "Aquí Hay Arte".

Keywords:
Art, contemporary art, public relations, systematization, Guayaquil.
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1. Glosario de términos
Arte
Según describe la Real Academia Española, se puede entender como la
“manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se
plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.” Los humanos
han desarrollado estas destrezas a lo largo de los siglos, que se han expresado
desde sus inicios en las cavernas con el arte arcaico; pasando por etapas de
mimetización de la vida surgidas en Grecia; continuando con el renacimiento, y
posteriormente rompiendo barreras con los ismos; hasta las instalaciones,
performances, happenings u otras nuevas formas de manifestación que se
encierran dentro del arte contemporáneo.

Arte contemporáneo
El arte que nace después de la posmodernidad a mediados del siglo XX
hasta el presente. Se denomina el arte del ahora. Esta disciplina o conjunto de
disciplinas se puede abordar desde diferentes temáticas, como la cultura, la
publicidad, el periodismo, el lenguaje cinematográfico, el mismo arte, etc.; para
crear obras que incluyen nuevas técnicas y procesos artísticos, que rompen las
barreras trabajadas en los periodos anteriores.

Entorno digital
Un entorno digital dentro del marco del proyecto GYEARTE, se puede
entender como un espacio virtual donde se pueden encontrar diversos contenidos
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digitales y los usuarios pueden interactuar. Se puede entender como un espacio
dentro de la gran nube del internet, en donde los internautas pueden interactuar
con los contenidos.

Facebook
Es un sitio web de redes sociales, creado por Mark Zuckerberg, para el
intercambio de información como fotos o mensajes, por medio de la creación de
cuentas con los perfiles personales de cada usuario. Hoy en día su uso se ha
difundido entre empresas, gobiernos y ONGs, por medio de la creación de
Fanpages, como herramienta para la difusión de sus contenidos.

Gestión cultural
Según la definición que nos comparte Bernárdez López (2003) se entiende
como la administración de los recursos de una organización cultural con el
objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de público
o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción.

GYEARTE
Nombre del proyecto de aplicación profesional (PAP) de la Universidad
Casa Grande, creado en el 2015 con la intensión de difundir el arte visual
contemporáneo de Guayaquil y sus actores, a través de la plataforma virtual
gyearte.ec.
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Instagram
Red social de uso global, que fue creada con la finalidad de crear perfiles
para compartir fotos con diferentes filtros. Hoy en día, según sus datos oficiales,

ITAE
Instituto Superior Tecnológico de Artes en el Ecuador. Academia con sede
en Guayaquil, que nace en el 2004 ante la ausencia de una institución de
educación profesional de arte a nivel superior en todo el litoral. Desde el 2011, el
estado resuelve su administración y pasa al proceso de adscripción a la
Universidad de las Artes.

PAP
Proyecto de Aplicación Profesional. Parte de las tres opciones que ofrece
la Universidad Casa Grande, para el desarrollo y obtención del título académico
para las carreras de pregrado de la institución. Las otras opciones son examen
complexivo y trabajo de investigación académica.

Relaciones Públicas
R.R.P.P. o P.R. por sus siglas en inglés. Se entienden según Castillo
(2009) como una actividad comunicativa entre la organización y sus públicos, en
la búsqueda de la comprensión y beneficio mutuo. Su planificación estratégica
permite desarrollar relaciones de confianza con los consumidores, empleados y
demás públicos de interés de una empresa, a través de mensajes claves difundidos
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por canales no directamente publicitarios, para la construcción de la reputación de
una marca o servicio.

UCG
Siglas de la Universidad Casa Grande. Institución de educación superior
radicada en Guayaquil, Ecuador desde el año 1992. En la actualidad la institución
consta de 25 años de trayectoria académica, ofrece 14 carreras de pregrado y se
encuentra acreditada dentro del Sistema de Educación Superior, ubicándose en la
categoría B, de acuerdo a la evaluación realizada por el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CEAACES).
Whatsapp
Aplicación de mensajería e intercambio de archivos para teléfono
inteligentes. Es de uso común y masivo en la actualidad.

2. Denominación
El presente documento se denominó como “Memoria de la ejecución de
estrategias de relaciones públicas implementadas para la convocatoria, difusión y
realización de la muestra “Aquí Hay Arte” para el relanzamiento del entorno
digital gyearte.ec”, dentro del marco del Proyecto de Aplicación Profesional
(PAP) GYEARTE, como proceso de titulación interdisciplinario de la
Universidad Casa Grande.
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3. Descripción
GYEARTE es el nombre del proyecto de aplicación profesional (PAP) de
la Universidad Casa Grande, que nació en el 2015 con la creación de un espacio
digital como alternativa a la falta de espacios de difusión del arte visual
contemporáneo de Guayaquil y sus actores; cuyos contenidos se enfocaron en
agregar a diversos artistas representantes de las artes contemporáneas de la ciudad
bajo el dominio gyearte.com.

Durante su segunda edición en el 2016, se profundiza en la investigación
del origen de las manifestaciones artísticas visuales contemporáneas de Guayaquil
en los 80s y 90s, y se relata la historia del arte contemporáneo de la ciudad
mediante material audiovisual (videos de entrevista, línea del tiempo, perfiles de
artistas y colectivos).

Este año, el proyecto se ha enfocado en los artistas emergentes que se han
formado desde la creación del ITAE en los 2000s, para sumarlos a la plataforma e
invitarlos a exponer sus obras como principal medio de difusión de la nueva
imagen, y de la nueva información (perfiles, material audiovisual y ruta
GYEARTE) recopilada y agregada al dominio gyearte.ec.

4. Fundamentación
La historia del arte contemporáneo en Guayaquil surge a partir de los años
80s, con la participación del Artefactoría, que “concretó probablemente el primer
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esfuerzo con relativa constancia por establecer en el país prácticas artísticas
diferentes, que ya no se centraba, como en anteriores grupos contestatarios
exclusivamente en la pintura”, (Kronfle, 2002). Este colectivo fue propiciado con
la llegada de Juan Castro, historiador y crítico de arte contemporáneo, que
regresaba de culminar sus estudios de arte en Alemania, y que reunió a los artistas
Jorge Velarde, Xavier Patiño, Paco Cuesta, Marcos Restrepo, Flavio Álava y
Marco Alvarado. Juntos iniciaron la revista “Objeto Menú”, con el que inician un
periodo en el arte del Ecuador calificado como el punto de quiebre entre lo
moderno y lo contemporáneo. (La República, 2016).

La plataforma GYEARTE (2016) narra que “su inclinación, (de la
Artefactoría) se iba por la cotidianidad, lo urbano, la ciudad como tema, y una
búsqueda del virtuosismo en la pintura bajo planteamientos visuales más
apegados a lo popular que al realismo, propiamente dicho; como pintores
incursionaron en el simbolismo, lo real maravilloso, lo monstruoso y la pintura
metafísica”.

Más tarde, uno de sus integrantes, Xavier Patiño, propondría en los inicios
al proyecto “Ataque de Alas” para la inserción del arte en el espacio público, del
entonces nuevo Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil,
MAAC, la idea de establecer un centro de altos estudios artísticos, con lo que en
el 2004 sería aprobada por el Concejo Nacional de Educación Superior del
Ecuador (CONESUP), el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador,
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ITAE. Según se detalla en su ahora abandonada página web, este nuevo centro
permitió que los “ciudadanos tengan la oportunidad, independientemente de su
condición socioeconómica, de estudiar artes como una opción de vida y que en
pocos años se convirtieran en actores fundamentales de la escena cultural del país
y el mundo.”

Ahora el ITAE, tras la resolución de la transición definitiva de esta
institución al sector público, pasó a formar parte de la Universidad de las Artes
del Ecuador (UArtes), que según se describe en su página web “nace como la
primera institución pública de educación superior en artes a escala nacional de
nuestra vida republicana, asume desde su fundación el compromiso de contribuir,
con nuevas estrategias epistémicas y creativas, a la consolidación de un espacio
común para pensar en estatuto del arte en la vida contemporánea, frente a la
memoria histórica y la democratización intercultural de saberes.”

Otro hito importante dentro de la escena del arte y su contexto
sociopolítico fue la creación mediante el Decreto Ejecutivo No.5, del Ministerio
de Cultura y Patrimonio, por el Presidente Constitucional de la República, Rafael
Correa. Esto abrió las puertas del estado a la inserción del arte y la cultura de todo
el país.

Es importante, para entender el panorama actual del arte contemporáneo
de Guayaquil, lo que Kronfle (2009) recalca en su libro Historia(s) en el arte
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Contemporáneo del Ecuador sobre que “la historia del arte contemporáneo del
(...) se ha escrito, por desgracia, sólo en catálogos. A lo mucho podríamos hablar
también de páginas salpicadas en Internet y de algunos ensayos publicados que
excepcionalmente se plantean objetivos analíticos ambicioso”. La difusión del
arte contemporáneo ha sido tarea de muy pocos actores, que han recogido las
partes de la historia en plataformas, entre las que podemos nombrar las digitales:
La Selecta, Deskafuero, Arte Contemporáneo Ecuador, o el proyecto Río
Revuelto, manejado desde el 2003 hasta el 2015 por el gestor, historiador y
curador Rodolfo Kronfle Chambers, citado anteriormente con unos de los agentes
más importantes dentro de la historia reciente del arte contemporáneo en
Guayaquil.

Abuhayar (2013) resume en su tesis El Escenario de las Artes Visuales
Contemporáneas en Guayaquil del siglo XXI, que “gran parte de los cambios que
se han gestado en Guayaquil, han coincidido con la transformación del panorama
cultural, social y político, así como la llegada de una generación de artistas y
expertos que se involucraron en la formación profesional de los jóvenes, con la
intención de fraguar sus propias plataformas creativas.” El arte contemporáneo en
Guayaquil definitivamente ha vivido cambios importantes estos últimos años,
pero su desconocimiento por el público en general conlleva de trasfondo la no
exponenciación de la difusión constante de las exposiciones y nuevas obras.
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Este fue el planteamiento que en un principio encaminó a la Universidad
Casa Grande a proponerse implementar un proyecto que personificara esta
problemática y pusiera bajo el interés público y al alcance de los públicos –
universidades, estudiantes, curadores, interesados en el arte, etc. – la historia y
los actores de esta importante parte de la historia del arte en Guayaquil. Así surge
la plataforma virtual GYEARTE, que según especifican Freire, Ibarra, Ruiz,
Piovesan y López (2015) en su documento de grado, surge para “responder a la
necesidad de tener un medio digital, en el cual exista un intercambio de
información entre artistas, gestores, coleccionistas e interesados en el arte
contemporáneo de Guayaquil, y que pueda ser actualizado de manera rápida y
efectiva.” Este medio digital incluyó la creación de un logo con su manual de
marca, la creación de contenidos de un directorio de artistas ordenados por su
apellido primero, en la que se podía encontrar: cita, biografía, estudios
académicos, reconocimientos por sus exposiciones y una galería de sus obras. Así
mismo, elaboraron una estrategia de comunicación con diversas acciones que
incluían creación de redes sociales propias con sus respectivas publicaciones
(Facebook e Instagram) y un evento de lanzamiento con invitados del grupo
objetivo en la galería NoMínimo.

Después de puesto en marcha este primer gran paso, por este grupo de
tesistas, y con la conformación de la segunda etapa del proyecto, Del Pozo, Egas,
Rivera, Patiño e Icaza (2016) buscan redirigir “la plataforma digital a la tendencia
actual del uso de los medios digitales para buscar y receptar nueva información
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con propósitos investigativos, pedagógicos y de interés. Al aprovechar nuevas
opciones para crecer como referente entre las diversas entidades (colegios,
universidades, museos, galerías) y usuarios (artistas, historiadores, estudiosos,
gestores, etc.) enfocadas en las artes visuales contemporáneas.” Ellos enfocan su
proyecto en el arte contemporáneo de Guayaquil de los años 80s a los 90s, cuyo
ámbito referente primoridial el colectivo Artefactoría. Así, contactan a estos
artistas para la creación de material multimedia que se pueda agregar al ahora
denominado “entorno virtual”. En éste, rediseñan su interfaz, refrescan la línea
gráfica, y añaden otros artistas de escena de la ciudad. Adicional a esto,
mentalizan la exposición “Tránsito 82-16” que logra reunir a más de 40 artistas de
diferentes disciplinas de las artes plásticas contemporáneas en un mismo lugar, la
galería DPM. Cada uno de ellos donó una obra a este proyecto y actualmente la
Universidad Casa Grande es la dueña de la colección de arte contemporáneo de
Guayaquil más importante.

Este proyecto nace en el 2015, con la intención de crear un espacio en el
que se pueda encontrar la historia del arte contemporáneo visual de Guayaquil y
sus principales actores. Es por esto, que se crea la plataforma virtual gyearte.com;
que recopiló las biografías de reconocidos artistas, acompañados de material
audiovisual (videos de entrevista, línea del tiempo, perfiles de artistas y
colectivos).
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Las prácticas culturales en Guayaquil se deben difundir tanto por entidades
públicas y privadas. Lamentablemente la ciudad cuenta con pocos espacios físicos
y digitales que promuevan y visibilicen las disciplinas artísticas contemporáneas.
GYEARTE responde a la ausencia de un ente que recopile la historia del arte
contemporáneo en Guayaquil, sus actores y exponentes, para visibilizarlos
mediante el entono virtual gyearte.ec.

Para la aplicación de su tercera edición, se contempló investigar el estado de
los espacios, tanto físicos como digitales, que promulgaran y difundieran el arte
en Guayaquil. Dado los resultados obtenidos de esta investigación, en el 2017 se
planteó como objetivo general, incorporar a aquellos artistas que cumplían con los
criterios de selección planteados. Además, renovar la licencia del hosting e
imagen total del dominio, y agregar un mapa de las instituciones que difunden y
promueven la escena de las artes visuales, mediante una pestaña denominada
“Ruta GYEARTE”.

5. Objetivos

5.1.Objetivo general
Sistematizar la planificación de las estrategias de relaciones públicas
implementadas para la convocatoria, difusión y realización de la muestra “Aquí
Hay Arte” para el relanzamiento del entorno digital gyearte.ec en el año 2017.

19

5.2. Objetivos específicos
a. Relatar los pasos de la estrategia de relaciones públicas para la
convocatoria de la muestra de relanzamiento del entorno virtual
gyearte.ec.
b. Describir los procesos puestos en práctica para la difusión del
relanzamiento del entorno digital www.gyearte.ec como herramienta de
comunicación.
c. Evidenciar los procedimientos y tareas realizadas para la ejecución e
instalación de la muestra “Aquí Hay Arte”.

6. Destinatarios
Este documento está dirigido al público en general y a estudiantes
universitarios que necesiten indagar sobre los procesos desarrollados para la
gestión cultural y difusión de plataformas culturales digitales, mediante
estrategias de comunicación y relaciones públicas.

Igualmente, este documento es de interés para artistas y organizadores de
eventos culturales, con especial énfasis a aquellos que están en sus inicios, como
herramienta a tener en cuenta para la organización de las etapas y tareas a realizar
para la implementación y difusión de espacios virtuales enfocados al mundo del
arte en Guayaquil.
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7.

Actividades
Para llevar a cabo la estrategia de relaciones públicas del proyecto, se

pusieron en marcha tres tácticas importantes:
-

Convocatoria

-

Difusión

-

Muestra “Aquí Hay Arte”

Dentro de cada una de estas categorizaciones se encuentran varios procesos
que se detallarán a continuación junto a su objetivo principal.

7.1. Convocatoria

7.1.1. Objetivo de la convocatoria
El objetivo principal de la convocatoria fue conocer y realizar los
respectivos acercamientos con los públicos que participarían en la tercera edición
de GYEARTE. Estos son: artistas, instituciones y auspicios.

7.1.2. Artistas

7.1.2.1. Criterios de selección
Para la selección de artistas que serían parte de la muestra de relanzamiento
del entorno virtual, y de acuerdo a los resultados del trabajo de investigación
previo, se tomaron en cuenta los siguientes criterios:
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-

Produjeron y/o producen obras en Guayaquil desde los años 2000

-

Nacidos o residentes de la ciudad de Guayaquil

-

Graduados de instituciones de arte del 2004 al 2011

-

Con trayectoria artística relevante dentro del circuito local, nacional e
internacional de las artes visuales contemporáneas

-

Que la obra mantenga un discurso propio a las manifestaciones artísticas
contemporáneas

7.1.2.2. Artistas convocados
De acuerdo a los criterios de selección, se realizó una búsqueda de artistas que
cumplieran con las pautas planteadas, dentro del marco de estudiantes graduados
del ITAE, como única institución educativa que graduó a estudiantes en estas
disciplinas artísticas. Como consecuente, se contactó a cada uno de los artistas de
las generaciones de graduados, y se tuvo como respuesta positiva para su
integración al entorno virtual a los siguientes:

1- Tomás Bejarano
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/tomasbejarano
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2- Juan Caguana
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/juancaguana

3- Gabriela Chérrez
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/gabrielacherrez
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4- Juan Carlos Fernández
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/juancarlos-fernandez

5- Carlos Figeroa
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/carlosfigueroa
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6- Tyron Luna
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/tayronluna

7- Dennys Navas
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/dennysnavas
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8- David Orbea
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/davidorbea

9- Roger Pincay
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/perfil-artista/rogerpincay
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10- Colectivo Chivox
Link del perfil en gyearte.ec: http://www.gyearte.ec/los-chivox

7.1.2.3.Desayuno con artistas
Después de realizada la selección de acuerdo a los criterios especificados
anteriormente, se invitó a los artistas y a los miembros del colectivo Chivox, a un
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desayuno en el área de la piscina de las instalaciones de la UCG; con el propósito
de conocerlos, conversar con cada uno de ellos, y proponerles formar parte de la
muestra “Aquí Hay Arte”, que se realizaría para el relanzamiento del entorno
virtual gyearte.ec, con la nueva información y la renovada imagen del sitio.

Roger Pincay se excusó de participar en este desayuno y las posteriores
actividades del proyecto, argumentando motivos personales. Los otros siete
artistas convocados decidieron sumarse a la iniciativa y aceptaron participar con
la exposición de una de sus obras más representativas en la muestra. Asimismo,
el colectivo Chivox decidió realizar una intervención artística ad hoc al evento.

7.1.2.4. Seguimiento de artistas
Para el seguimiento de las obras que participarían dentro de la muestra, se
creó un grupo de Whatsapp que integraba a cada artista emergente y a los
integrantes del colectivo Chivox; a fin de mantener un contacto permanente con
ellos, y gestionar el pedido de las fichas técnicas de cada obra, coordinar la
logística de traslado y montaje, y realizar la curaduría.

7.1.2.5. Obras participantes
Como resultado del seguimiento a los artistas, se obtuvieron las fichas
técnicas de cada obra, con sus nombres, medidas, técnica y año de su realización,
para su correspondiente exhibición en la muestra. Estas fueron:
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1. “Lección de Anatomía del Dr. Nicholas Tulp #Rembrandt
#meme”
Tomás Bejarano
Técnica: Impresión y Pintura
80cm x 80cm
2015

2. “Muchos son los llamados y pocos los escogidos”
Juan Caguana
Acrílico sobre lienzo
150cm x 90cm
2017

3.

“Chafirete salvaje de tremendo frenón les apachurraba el
arañón”
Gabriela Chérrez
Técnica: Esmalte de uñas sobre azulejos
20cm x 20cm
2017

4. "Mimetique"
Juan Carlos Fernández
Plastilina
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100cm x 150 cm
2016

5. “Dos animales metafísicos”
Carlos Figueroa
Técnica: Mixta, jazmín, incienso
Soporte: tela
280cm x 176 cm
2017

6. “Conversación secreta en el museo hermético”
Dennys Navas
Acrílico sobre lienzo
180cm x 200 cm
25 cm diámetro
2017

7. Jumper no. 7
David Orbea
Pintura acrílica en lienzo
260cm x 159 cm
2016
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8. “Aquí, Allá y Acuyá”
Chivox
Instalación
2017

7.1.3. Instituciones
Con el propósito de vincular el arte con los estudiantes y crear alianzas
para difundir el arte contemporáneo a través del proyecto GYEARTE, se realizó
la gestión de convocatoria y acercamiento a instituciones educativas públicas y
privadas, para invitarlos a acceder al entorno y participar como asistentes de la
muestra. Asimismo, se contactaron instituciones que trabajan en la difusión del
arte en la ciudad, para la creación de alianzas estratégicas.

7.1.3.1. Centros educativos
A través de cartas, se contactó en una primera instancia con tres
instituciones que trabajan en la enseñanza del arte, ubicadas en la cuidad, para
coordinación de visitas guiadas durante la exhibición de las obras en la muestra
“Aquí Hay Arte”. Posteriormente, se realizó su debido seguimiento. A
continuación, se detalla la descripción de cada una de ellas, con su respuesta final.

-

Cemba
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Es

un

centro

de

enseñanza

multidisciplinario

de

Bellas

Artes

especializado en desarrollar a edad temprana las capacidades artísticas de niños y
niñas. Está ubicado en la ciudadela Urdesa, al norte de Guayaquil.

Se coordinó una visita, a través de Viveka Falquez, pero dado el trabajo de
coordinación con antelación para el permiso de salida de los niños, no pudieron
asistir en la fecha propuesta.

-

Colegio de Bellas Artes

El colegio de Bellas Artes de Guayaquil, es un centro de estudio público,
cuyas enseñanzas incluye el aprendizaje de destrezas plásticas como parte de su
maya curricular. Su representante, el docente Pedro García, accedió a asistir a la
visita guiada, pero canceló concurrir a la visita, momentos antes de a hora
prevista.

-

Liceo Los Andes

Es una institución de educación básica particular, que cree en la importancia
de incentivar el arte, e incentivar mediante enseñanza de sus prácticas en distintas
disciplinas, como parte de su maya educativa. Está ubicada en la ciudadela Los
Ceibos, al norte de la ciudad.
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La representante de la institución y también vicerrectora de la UCG, Tina
Zerega, aceptó concurrir con un grupo de diez estudiantes del taller de literatura, a
una visita guiada por los artistas David Orbea y Carlos Fugueroa.

7.1.3.2.Instituciones estratégicas
-

Universidad de las Artes

Esta institución fue un pilar importante para el proyecto. Durante el proceso
de investigación, se mantuvo una relación estrecha con docentes y personas clave
de la Universidad de las Artes, para indagar sobre los procesos artísticos y el
contexto del arte en Guayaquil.

Por esto, se pudo gestionar a través de Juan Carlos González, encargado del
Departamento de Comunicación, una alianza entre la Agenda Cultural “Agua”,
que maneja la institución, para vincularla su dirección web a nuestro entorno
virtual, y así brindar abarcar los eventos importantes que se desarrollan, como
opción para que los visitantes de gyearte.ec estén pendientes de la oferta cultural
de diferentes entidades de la ciudad.

-

Espacio “Violenta”

Se contactó con los dueño y administrador, el también artista Tyron Luna, de
este nuevo y pequeño espacio de la ciudad, ubicado en M. Villvicencio 609 entre
Maldonado y G. Rendón; que nació como una alternativa más accesible a las
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galerías convencionales, para brindar un espacio de exposición a los aquellos
artistas que están dándose a conocer.

Con ellos se gestionó cubrir en la medida de lo posible, sus exposiciones
mediante la herramienta “historias” de Instagram, para la promoción de estos
nuevos exponentes.

7.1.4.

Auspicios

7.1.4.1.Planificación de los auspicios
Los auspicios fueron planificados para la obtención de fondos para las
actividades publicitarias y logística de la muestra “Aquí Hay Arte”. Par esto, se
realizó una presentación del proyecto, que incluía:
-

Porqué es importante el arte

-

Qué es GYEARTE

-

Ediciones anteriores

-

Propuesta 2017

-

Cronograma

-

Proyección de público asistente

-

Paquetes de auspicios

7.1.4.2. Paquete de auspicios
Para lo obtención de fondos necesarios para la implementación y logística
de la muestra “Aquí Hay Arte”, se desarrollaron tres opciones de paquetes de
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auspicios, que variaron en su valor y beneficios para presencia de la imagen de la
marca. Estos fueron:

1- Paquete “Obra de Arte”
Beneficios:
-

Mención en redes sociales. Instagram y Facebook

-

Roll up el día del evento y pre evento con colegios.

-

Menciones en boletín de prensa y en medios durante entrevistas

-

Opción de sampling

-

Mailing a los aproximadamente 2000 alumnos de la Universidad Casa
Grande

-

Mención especial durante lanzamiento.

-

Logo en material impreso
Valor: $300

2- Paquete “Maestro del pincel”
Beneficios:
-

Mención en redes sociales: Instagram y Facebook

-

Roll up el día del evento

-

Menciones en boletín de prensa y en medios durante entrevistas

-

Mención especial durante lanzamiento.

-

Logo en material impreso
Valor: $200
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3- Paquete “Primeros bocetos”
Beneficios:
-

Mención en redes sociales: Instagram y Facebook

-

Roll up el día del evento

-

Menciones en boletín de prensa y en medios durante entrevistas

-

Mención especial durante lanzamiento.
Valor: $100

7.1.4.3.Convocatoria a empresas
Para invitar a las empresas a participar como auspiciantes del evento,
primero se indagaron contactos – correos electrónicos y número telefónicos – para
crear una pequeña base de posibles auspiciantes. Tras esto, y con la presentación
de los paquetes de auspicios realizada, se procedió a enviar los respectivos
correos a cada represente de las compañías. Las empresas contactadas fueron:
NOMBRE

EMPRESA

MAIL

Anthony
Azua

VINO DOS
HEMISFERIOS

aazua@doshemisferios.com

Leonardo
Heinert
CERVECERÍA
Villavicenci NACIONAL leonardo.heinertvillavicencio@ec.sabmiller.co
o
m
Leonardo
ALMACENES
Pesantes von
TÍA
Buchwald

leonardo.pesantes@tia.com.ec

Shirley
TECNOLÓGIC
Huayamave
O LEXA

secretaria@lexa.edu.ec

Ernesto
Orejuela

SEGUNDO
MUELLE

ALIANZA
Ana María FRANCESA DE
Salazar
GUAYAQUIL

segundomuelle.mkt@gmail.com
comunicacion@afguayaquil.org.ec

TELÉFONO
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Ana
Carolina
Cabrera
Doménica
Landivar

MASTER
PIZZA

anacarolina_ca@hotmail.com

TEATRO
SÁNCHEZ
AGUILAR

marketing@teatrosanchezaguilar.org

Gioconda
Salazar

AJE GROUP

gioconda.salazar.ec@ajegroup.com

04259891
00 Ext: 99550744
5171
9

Enrique
León

Sweet & Coffee

e.leon@sweetandcoffee.com.ec

6022900 ext. 301

Gabriel
Salas
Martinez

LA
UNIVERSAL
SWEET
INDISTRIES
S.A.

gsalas@launiversal.com.ec

241022 99225245
2
0

7.1.4.4.Seguimiento de auspicios
Después de enviados los correos electrónicos se mantuvo contacto a través
de llamadas, mails de respuesta y mensajes de Whatsapp, con los diferentes
encargados de marca, para la negociación de valores y beneficios requeridos
por las empresas contactadas. Se obtuvo, como contestación positiva, las
siguientes empresas:

-

YouPrint
Canje publicitario para impresiones de lonas, papelería y viniles
adhesivos por un valor de $300. Accedieron al paquete “Obra de Arte”.

-

Almacenes Tía
Adquirió el paquete de “Maestro del pincel” por un valor de $200.
Se negoció recibir el valor neto calculando los porcentajes de
retenciones correspondientes, entregando una factura de servicios.
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-

Alianza Francesa
No adquirieron ningún paquete publicitario, pero se negoció un
intercambio de comunicación: a cambio de que publicáramos su logo en
nuestras redes, ellos difundirían el evento internamente.

-

La Gauchita
No adquirieron ningún paquete publicitario, ni entregaron ningún aporte
económico. Se negoció la colocación de un stand cerca de la locación
del evento de apertura, en donde podrían expender sus productos, y a
cambio ellos facilitarían sus meseros, copas y charoles, para la
repartición de vino y bocaditos entre los asistentes. Además, entregarían
50 empanadas para los invitados VIP, como rectores de la UCG y
artistas.

-

Industrial Molinera
Facilitaron los refrigerios que se entregarían a los estudiantes, durante
las visitas guiadas. En total entregaron 70 refrigerios y accedieron a los
beneficios del paquete “Primeros bocetos”.

Hasta un día antes del evento, Cervecería Nacional y Vino Dos Hemisferios,
se encontraban por confirmar un posible canje publicitario de sus productos a
cambio de los beneficios de los diferentes paquetes, pero dado que la solicitud
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llegó durante los últimos meses del año, denegaron el auspicio por falta de
presupuesto para la actividad.

7.2.

Difusión
7.2.1. Objetivo de la difusión
El principal objetivo de la difusión fue gestionar la estrategia de los

medios digitales y tradicionales para interactuar con los públicos del arte
contemporáneo, creando expectativa y dando a conocer el relanzamiento del
entorno virtual gyearte.ec, con la nueva imagen y nuevos artistas emergentes, a
través de la muestra “Aquí Hay Arte”. Para esto se tuvieron en cuenta tres ejes:
las redes sociales, medios y cartelería, y difusión pos evento.

7.2.2. Redes sociales
Para la tercera edición de GYEARTE, se mantuvieron las mismas redes
sociales, con sus cuentas creadas previamente en las redes sociales de Facebook e
Instagram, que mantenían los contenidos y seguidores de las ediciones pasadas.
Este año, igualmente, se gestionó su manejo y nuevos contenidos relevantes a la
ejecución del proyecto en su tercera edición.

7.2.2.1.Facebook
7.2.1.1.1. Contenidos
Durante el 2017, se compartieron contenidos de expectativa como fotos y
citas de los artistas emergentes. Además se campartieron
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7.2.1.1.2. Creación de evento
Como principal y masiva estrategia para la difusión del evento de
apertura de la muestra “Aquí Hay Arte”, mediante la opción que brinda
Facebook, se creó oficialmente el evento en esta red social. Acto seguido,
cada uno de los integrantes de GYEARTE, prosiguió con la invitación en
general de amigos y compañeros de universidad, para exponenciar la
asistencia de personas a la muestra.

Así mismo se invitó a personas del mundo del arte, mediante la
herramienta de búsqueda, y se compartió contenido relevante del evento
hasta momentos antes de su apertura.

Captura de pantalla del evento en Facebook
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7.2.1.2.Instagram
Se continuó utilizando la cuenta creada en el 2015 bajo el nombre
@gyearte. Para la planificación 2017 de este medio digital, se tomaron en cuenta
los siguientes contenidos:

-

Historias

A diferencia con la edición anterior, en el 2017 Instagram agregó la
herramienta “historias”, por lo que se tomó en cuenta esta nueva opción desde el
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primer momento. Las historias que se difundieron empezaron con el backstage de
las entrevistas audiovisuales de los artistas, e incluyeron además la difusión de
eventos de arte como “El Salón de Julio”, exhibiciones en el espacio “Violenta”,
entre otros. También se incluyó la invitación del actor ecuatoriano Jorge Ulloa,
del canal de Youtube “Enchfe TV”.

-

Plantilla para contenido

Se creó una plantilla general, que serviría para editar con fotos realizas a los
artistas emergentes durante sus entrevistas grabadas; y a su vez colocar también
los logos de los diferentes auspiciantes, y así poder postear su presencia de marca
de acuerdo a los beneficios definidos con cada uno de ellos.

Ejemplo de contenido con fotos de artistas
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Ejemplo de agradecimiento a auspiciantes.

-

Citas de artistas
Como contenido relevante, se recogieron y se adaptaron citas importantes

de los artistas emergentes que mencionaron durante las entrevistas
audiovisuales que se desarrollaron para agregarlas al canal de Youtube de
GYEARTE y al entorno virtual.

Para esto se realizó un diseño de plantilla, para adaptarlas con cada una de
las frases recogidas, y compartirlas paulatinamente en esta red social.

Plantilla de citas para contenido en Instagram
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7.2.3. Medios impresos
Los medios impresos hacen referencia a aquellos materiales que se colocaron
en lugares estratégicos, para potenciar la visibilidad del proyecto entre de los
públicos consumidores de arte.

7.2.3.1.Carteles
Los carteles oficiales para la difusión del evento de apertura de la muestra,
tuvieron como objetivo estratégico ampliar los canales de visibilización, y llegar a
potenciales públicos interesados en consumir la producción de arte
contemporáneo de Guayaquil.
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Se imprimieron un total de 15 afiches, que se colocaron en los centros que
dieron su apertura para la difusión. Estos fueron los siguientes:

-

Universidad de las Artes: 2 campus centro, 1 campus MAAC y en el 3
campus sur.

-

Cemba: 1 afiche

-

Universidad Casa Grande: 6 afiches

-

Hotel Manso: 1 afiche

-

Pop Up Café: 2 afiches

Afiches de difusión de “Aquí Hay Arte”

7.2.3.2.Invitaciones
Para la invitación especial de actores del mundo del arte y personal docente
de la Universidad Casa Grande, se realizó la impresión de 200 invitaciones, que
se entregaron divididas de la siguiente manera:
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-

Evento de lanzamiento del libro del colectivo “La Artefactoría”
100 invitaciones

-

Personal docente y administrativo de la UCG
50 invitaciones

-

Universidad de las Artes
50 invitaciones

7.2.3.3. Tarjetas de presentación personalizadas
Como herramienta de vinculación directa de los artistas emergentes con el
entorno digital, se ideó entregar a cada uno de los siete exponentes y a cada uno
de los tres integrantes del colectivo Chivox, tarjetas de presentación
personalizadas con su nombre y el link de sus perfiles dentro de gyearte.ec. De
esta forma, ellos pueden difundir sus biografías y trabajos, a la vez que
promueven las visitas en la plataforma web. Se imprimieron un total de 500
tarjetas de presentación impresas, que fueron entregadas de 50 en 50 a cada uno
de los artistas exponentes.

Tarjeta de presentación Tomás Bejarano (Anexo)
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7.2.4. Difusión pos evento
Las estrategias de difusión pos evento fueron implementadas con el
objetivo de potenciar la comunicación de los públicos y crear recordación de
marca, tras el evento principal de relanzamiento a través de la muestra “Aquí Hay
Arte”, que se realizó el miércoles 4 de octubre del 2017.

7.3.2.1. Intervención Alumbre
Con el objetivo de vincular el arte con la comunidad de bajos recursos de
Guayaquil, se realizó una alianza para desarrollar una activación con el PAP
Alumbre: Intervención artística, en su evento de clausura realizado el 12 de
noviembre del 2017, en el parque Children ubicado en el sector La Prosperina, de
Guayaquil.

La activación consistió en recrear las obras exhibidas en la muestra “Aquí
Hay Arte”, mediante un video 360° que se grabó el día de la apertura. A través de
dos pares de gafas VR, y con la ayuda de celulares con audífonos, a los que
previamente se había descargado una aplicación de visualización de videos 360° y
el respectivo video, los habitantes de la zona que accedieron al evento de clausura
de los talleres de Alumbre, pudieron recrear la atmósfera vivida el día del evento
de inauguración de la muestra de relanzamiento del entorno virtual.
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Aproximadamente 50 personas, incluidos niños, adultos y docentes que
asistieron al PAP, pudieron acceder a esta activación, y conocer sobre el arte
contemporáneo en Guayaquil y el proyecto GYEARTE.

Público que accedió a la activación 360° en La Prosperina (Anexo)

7.3.2.2. Mailing
Para la posterior difusión del nuevo contenido del entorno digital, se
realizaron dos envíos masivos con una plantilla informativa, linkeada con
diferentes temas del entorno. Estos fueron:
-

Página de inicio de gyearte.ec
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l7uYO8sRvjg

-

Video experiencia 360°
Link: https://www.youtube.com/watch?v=QT_iSzLm4wc

-

Ruta GYEARTE
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Link: http://www.gyearte.ec/ruta-gyearte
-

Artistas y colectivos
Link: http://www.gyearte.ec/artistas

-

Botones de redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube.

Diseño de plantilla para mailing

7.3.2.2.1. Correo personalizado
Para el envío del mailing, se introdujo una cuenta con el nombre de
GYEARTE, bajo el dominio de la Universidad Casa Grande. Su creación se
realizó mediante una solicitud al departamento de Sistemas de la institución. Su
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principal finalidad, es albergar los contenidos importantes que se compartieran
para la implementación del proyecto, y servir de canal de información formal del
entorno virtual.

Dirección de correo: gyearte@casagrande.edu.
Clave de acceso: gyeartepap

Además, para realizar los envíos masivos y diseñar la plantilla de difusión
con los links del entorno, videos y redes sociales, se creó una cuenta en el
servidor Mailfy, de uso gratuito en el primer mes.

Usuario Mailfy: gyearte@casagrande.edu.ec
Clave de acceso: gyearte

7.3.2.2.2. Bases de datos
Las bases de contactos fueron separadas en dos grupos importantes, de
acuerdo a dos públicos. Estas fueron:

1- Contactos UCG
Como herramienta de vinculación del entorno virtual con la comunidad
casagrandina, se realizó una base de datos de estudiantes de comunicación
de aproximadamente 200 correos.
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2- Contactos empresariales
Esta base de datos consiste en 600 contactos de gerentes, directores de
empresas y medios de comunicación de Guayaquil y Quito. Su envío tuvo el
propósito de dar a conocer el entorno a potenciales futuros compradores.

7.3.3. Alcance de la difusión
El alcance de la difusión corresponde a la cantidad de personas alcanzadas
mediante las diferentes estrategias de relaciones públicas implementadas, para
lograr vincular al entorno virtual con sus públicos. A continuación, se detalla el
número aproximado de asistentes y personas que visualizaron los contenidos
difundidos a través de los diferentes canales.

PÚBLICO
ACTIVIDAD
ALCANZADO
Artistas, gestores y
Invitaciones impresas

200
personal de la UCG
Día 1: Visita guiada pre
10 estudiantes
apertura
Día 2: Evento de apertura

200

Muestra “Aquí Hay
Día 3: Visita de clases de
Arte”

175
la UCG.
Día 4: Clausura de la
50
muestra
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Primer envío

100

Segundo envío

500

Mailing

TOTAL ALCANCE: 1.235 Impactos

7.3. Muestra “Aquí Hay Arte”
7.3.1. Objetivo de la muestra
Como principal actividad realizada para el relanzamiento del entorno
virtual gyearte.ec, se desarrolló la muestra colectiva “Aquí Hay Arte:
Relanzamiento del entorno virtual gyearte.ec y muestra de arte contemporáneo”,
enfocada al relanzamiento de la plataforma digital, con la exposición de los
artistas y colectivos emergentes de la generación del ITAE. Además, como
exponente de una próxima generación de GYEARTE, se sumó el colectivo
Gusanos Telemáticos con su tutor Hernán Zúñiga. Ellos realizarían una
exposición de obras junto a una intervención, y un video performance,
respectivamente, en el aula 1, de los salones de rectorado.

7.3.2. Planificación y ejecución del evento
7.3.3.1. Selección de la locación
Como espacio físico para la realización de la muestra se escogió las
instalaciones de la Universidad Casa Grande, como un medio directo de
vinculación entre los estudiantes actuales de la institución y el proyecto de
aplicación profesional, a fin de potenciar su interés en elegir en un futuro a
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GYEARTE como tema para la obtención de su título de tercer nivel, y así
potenciar la sostenibilidad del PAP.

Los salones en los que se realizó la exposición fueron las dos aulas de
rectorado, escogidos por contar con una infraestructura más propicia para la
realización de una muestra de arte.

Entrada de uno de los salones de la apertura de la muestra.

7.3.3.2. Selección de la fecha
La fecha del evento de planteó una vez se hubo rediseñado casi por
completo el entorno virtual. Una vez llegada a esta etapa, se gestionó con el
departamento de Servicios Generales de la UCG, para coordinar posibles fechas
disponibles para la utilización de los salones, teniendo en cuenta la utilización de
un día previo a la muestra, que sería utilizado para el montaje, y un día posterior
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para el desmontaje. Además, se revisó que la fecha no coincidiera con otros
eventos de interés artístico en la ciudad, dado que el los representantes y gestores
del mundo del arte, están conformados por un grupo cerrado y reducido de
personas.

Con estos factores tomados en cuenta, se decidió que la fecha final
establecida para el relanzamiento del entorno virtual a través de la muestra “Aquí
Hay Arte”, sería el día miércoles 4 de octubre del 2017, a las 19h00.

7.3.3.3. Recursos
Los recursos que se detallan a continuación, corresponden a aquellos
implementos técnicos, de decoración y de catering, que se previeron para el
evento de apertura de la muestra del relanzamiento del entorno virtual
denominada “Aquí Hay Arte”.

7.3.3.3.1. Decoración
Para la decoración y ambientación de la muestra, se tomaron en cuenta
diversos recursos necesarios para la correcta puesta en escena del programa de
apertura, presencia de marca y recibimiento de los invitados.
RECURSO

CANTIDAD

Tarima

1

Logo UCG 3D a modo de backing

1

Paneles (biombos) de madera

3
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Tela negras

10 metros

Tela blanca

10 metros

Lámparas chinas pequeñas

6

Lámparas chinas medianas

3

Focos ahorradores

3

Cable

15 metros

Boquillas para focos

3

Enchufes

3

Plantas con maceteros

6

Estructura metálica para lona

3

Roll up

2

Flechas para señalética de camino

15

Vinil adhesivo con nombre de la
3
muestra
Bancas para exterior

3

Pedestales negros a modo de mesas
5
cocteleras

7.3.3.3.2. Recursos técnicos
Los recursos técnicos corresponden a aquellos implementos necesarios para la
sonorización y gestión técnica y audiovisual del evento.
RECURSO

CANTIDAD
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In Focus

1

Computadora portátil

2

Parlante

2

Micrófono inalámbrico

2

Regletas

5

Celular con música de ambientación

1

Cámara fotográfica

1

Cámara 360°

1

7.3.3.3.3. Catering
Para el recibimiento de los invitados, después del programa de apertura, se
tuvieron en cuenta los siguientes recursos para implementar un correcto servicio
de catering y cumplimiento de las expectativas de los asistentes a la muestra.

RECURSO

CANTIDAD

Copas

30

Servilletas

500

Bocaditos

300

Botellas de vino

15

Charoles

4

Saca corchos

1

Tachos de basura

4
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Fundas de basura

10

7.3.3.4. Programa de la muestra
Para lograr un correcto orden y difusión de la muestra durante los días en
los que permaneciera expuesta, se realizó un programa que ordenara las instancias
de la exhibición

7.3.3.4.1. Apertura
Para la apertura oficial de la muestra, se realizó un programa de
intervenciones minuto a minuto, que siguió el siguiente orden:

Fecha: miércoles 4 de octubre
Lugar: Zona Salas de Rectorado Hora de convocatoria:
19h00
Entrada: Los asistentes son recibidos en el lugar con una copa de vino
desde la hora de apertura.
19h15:
Bienvenida – Juan Fernando Franco Del Río, GYEARTE 2017
19h20:
Introducción de la temática – Zaylin Brito, Andrés Sosa, GYEARTE
19h30:
Proyecto de Innovación - La Casa del Error: Enrique Rojas
19h40:
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Palabras del Curador: Saidel Brito
20h00:
Apertura exposición “Aquí hay arte”
21h30:
Performance Audiovisual: “Yo ser Otro” Hernán Zúñiga y Los Gusanos
Telemáticos

7.3.3.4.2. Visitas de estudiantes
La muestra estuvo al día siguiente, para la visita de diferentes grupos de
clases de “diseño” e “historia del arte” de la Universidad Casa Grande, llevados a
la exhibición gracias a docentes de la institución. Estos docentes fueron:
-

María del Carmen Montesdeoca

-

Saidel Brito

-

Jorge Aycart

-

Lotty Palacios

-

Pamella Villavicencio

-

Rodrigo Cisternas

-

Zaylin Brito

7.3.3.4.3. Clausura
El día viernes, a las 4pm se llevó a cabo un pequeño acto de clausura de la
exhibición, que contó con la intervención de Carlos Figueroa y David Orbea. Al
cierre de muestra “Aquí Hay Arte” asistieron aproximadamente 50 personas.
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8.

Recursos humanos
El equipo multidisciplinar de GYEARTE 2017 estuvo divido con diversas

tareas, que correspondían a las diferentes carreras de sus integrantes. Gracias a
cada uno de ellos, fue posible la ejecución de la tercera edición del proyecto, y es
por este conjunto de perfiles, que los ejes de abordaje para definir y resolver la
problemática, fueron los implementados.

Equipo de trabajo interdisciplinario
Carrera

Miembro del
equipo

Comunicación
Audiovisual y

Funciones

Rediseño del dominio y producción
Paola Facó

de contenidos audiovisuales para el

Multimedia

entorno.

Comunicación

Estrategia de Relaciones Públicas a

Social con mención

través de herramientas de

en Relaciones

Cristina Escala

comunicación directas con los

Públicas y

Garzón

públicos del proyecto y

Comunicación

organización de la muestra “Aquí

Organizacional

Hay Arte”.
Plan de comunicación para el

Comunicación
Social con mención

José Luis
rebranding del entorno digital y
Cuentas
creador de contenidos en redes
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en Marketing y

sociales.

Gestión Empresarial
Gestión cultural, logística y
Comunicación

Juan Fernando
acercamiento con artistas antes,

Escénica

Franco
durante y después de la muestra.
Redactora principal de contenidos
para el entorno y elaboración de la

Periodismo

Brenda Ruíz
primera edición del manual de
estilo de GYEARTE.
Apoyo adicional

9.

Saidel Brito

Curador

Nadim Kuri

Diseñador

Recursos materiales
Para la ejecución general del proyecto, se requiriendo diversos recursos

materiales, que fueron necesitados para la correcta recopilación de la nueva
información agregada al entorno, así como su difusión con los diversos públicos.

Equipos

Cantidad necesaria
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Canon

1

Nikon

1

Cámara 360

1

18-55mm

1

50mm

1

8mm

1

Camáras

Lentes

Grabador de audio (celular)

1

Micrófono inalámbrico

1

Trípode

1

Luces Led

3

Baterías

2

Memorias SD (32gb)

2

Disco Duro externo

1

Computadoras

2

Celulares para gestión de redes sociales

2

10.

Plan de financiamiento
Para el financiamiento del proyecto fue necesario gestionar los primeros

gastos con dinero de los integrantes del PAP; y posteriormente se obtuvieron
fondos y recursos de las marcas auspiciantes, para la ejecución de la muestra
“Aquí Hay Arte”. A continuación, se detalla el presupuesto total estimado vs el
presupuesto total real, categorizado en siete secciones importantes.
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CATEGORÍA

TOTAL

TOTAL

ESTIMADO

REAL

Producción de material audiovisual y
multimedia

$3.240,00

$90,00

Producción y rediseño del entorno virtual

$1.164,00

$86,00

Diseños e impresiones

$462,70

$92,20

Logística

$170,00

$110,00

Recursos técnicos y decoración

$556,20

$46,17

Catering evento

$299,12

$175,12

Otros

$200,00

$57,81

$6.092,02

$657,30

TOTAL

11.

Autoevaluación
Este proyecto significó un reto más que enriquecedor en mi vida. Siempre

he apreciado el arte en todas sus manifestaciones. Lo apreciaba y lo consumía en
diversos medios, pero siempre notaba que prevalecía la información relevante a
sus representantes internacionales, y en especial, información sobre la historia de
las artes visuales clásicas, en cualquier nota que encontraba sin intención,
indagando en la web.

Luego, mi atracción por consumir artes visuales crecería en demasía
después de asistir a las clases de Historia del Arte que recibí en mi segundo año
en la UCG, por el artista cubano, Saidel Brito. Gracias a él, pude abrir mi mirada
para entender el arte y sus significados, y sobretodo aprender un poco más de sus
principales exponentes e historia a través de la existencia de la humanidad. Es por
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esto, y por querer conocer más sobre el campo de las artes visuales en mi ciudad,
que seleccioné al PAP GYEARTE, como primera opción para mi proceso de
titulación académica.

Siendo parte de este proyecto pude aprender muchos temas relacionados al
arte, sus representantes, su gestión y contexto dentro del país. En un principio
todos los integrantes de este PAP, incluyéndome, teníamos muchas ideas y
expectativas diferentes para su ejecución, y estábamos más que dispuestos a
emprenderlas. A todos nos movía el tema, y estábamos muy emocionados en
poder trabajar en difundir las prácticas artísticas en Guayaquil. Más tarde, cuando
finalizamos la fase de investigación, y obtuvimos resultados importantes, pudimos
direccionar con la ayuda de nuestros tutores, Zaylin Brito y Andrés Sosa, lo que
sería la tercera edición del proyecto GYEARTE.

Toda la transición y ejecución de la tercera edición del proyecto fue un
trabajo arduo, en que cual tuvimos que poner todos nuestros conocimientos, para
obtener la sinergia que necesitábamos para lograr los objetivos planteados. El
grupo de este año estuvo conformado por cinco estudiantes de cinco carreras
distintas, los cuales éramos: José Cuentas de Comunicación Social con mención
en Marketing y Gestión Empresarial; Paola Facó de Comunicación Audiovisual y
Multimedia, Brenda Ruíz de Periodismo, Juan Fernando Franco de Comunicación
Escénica, y finalmente por mí, Cristina Escala de la carrera de Comunicación
Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional.
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A lo largo de mis años de aprendizaje en la universidad, tuve muchas
oportunidades de trabajar en equipo con personas de diversas carreras y diversas
personalidades; pero ninguno de estos trabajos previos pudo compararse a este
proyecto de intervención multidisciplinar. Este representó un proceso de gran
incertidumbre, que a medida que pasaba el tiempo, se iba mermando, pero que no
dejó de tambalearse ante la ejecución una próxima tarea. Se puede decir que a
cada paso que se tomaba, el proyecto iba variando e iba transformándose poco a
poco en lo que fue su producto final.

Sin importar cuan desafiante fuera la tarea, aprendimos – a veces por las
malas y otras por las buenas – a desarrollarlas en su totalidad; y a pesar de que se
podría decir que cada una de las labores desempeñadas respondía a uno de
nosotros, tuvimos que aprender a compartirlas, delegarlas o incluso hacerles
seguimiento o cancelarlas, según se iban presentando.

El tiempo fue otro factor importante a tener en cuenta para la óptima
ejecución del proyecto. Para esto, se hizo un cronograma de trabajo con los temas
y sus tiempos correspondientes de duración estimados, designados con
encargados responsables de su correcta implementación. Sin embargo, hubo
situaciones que se prolongaron más de lo esperado, teniendo que retrasar temas
que venían posteriormente, y teniendo que reorganizar los tiempos de ejecución
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más importantes. Asimismo, circunstancias externas a nuestras manos,
desempeñaron un peso importante al momento de retrasar algunos procesos.

Considero que, para el éxito del proyecto en siguientes ediciones, es
primordial que el grupo que lo integre esté comprometido con la causa y todo el
peso que ésta conlleva. La creatividad y el pensamiento estratégico, también son
factores claves a tener en cuenta al momento de planificar las acciones que se
realizaran. Pero, sin perder las ganas y el empeño, cuando algunas de estas ideas,
no sean las más viables de efectuar para difundir el arte contemporáneo visual de
Guayaquil.

El campo de las artes en la ciudad y sus diferentes públicos, albergan
diversos obstáculos, tanto de creación como de consumo de las disciplinas
artísticas, que responden al contexto de la ciudad y los diferentes factores
geográficos y culturales que se viven actualmente en Guayaquil y el país. Por
esto, es importante realizar una investigación previa de manera exhaustiva, que
indague en la historia y modus de operación para la visualización del arte.
También es necesario conocer sobre los principales representantes y exponentes
del arte contemporáneo, así como de su contexto y prácticas globales, para lograr
entender y acercarse a la problemática de una manera más sensitiva.

Finalmente, puedo decir que participar y trabajar por promulgar el arte,
sus integrantes y gestores, en la ciudad, fue una tarea gratificante que me gustaría
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replicar en un futuro. Considero que mi carrera en Comunicación y Relaciones
Públicas puede aplicarse en este campo de mucha importancia para el desarrollo
de las sociedades, y que la aplicación de los conocimientos aprendidos me es de
gran ayuda para lograr esta intención.
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13.

Anexos
Fase de investigación

Desayuno con artistas convocados al entorno
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Obras de la muestra Aquí Hay Arte
1- Tomás Bejarano

“Lección de Anatomía del Dr. Nicholas Tulp #Rembrandt #meme”
Tomás Bejarano
Técnica: Impresión y Pintura
80cm x 80cm
2015
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2- Juan Caguana

“Muchos son los llamados y pocos los escogidos”
Juan Caguana
Acrílico sobre lienzo
150cm x 90cm
2017
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3- Gabriela Chérrez

“Chafirete salvaje de tremendo frenón les apachurraba el arañón”
Gabriela Chérrez
Técnica: Esmalte de uñas sobre azulejos
20cm x 20cm
2017
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4- Juan Carlos Fernández

"Mimetique"
Juan Carlos Fernández
Plastilina
100cm x 150 cm
2016
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5- Carlos Figueroa

“Dos animales metafísicos”
Carlos Figueroa
Técnica: Mixta, jazmín, incienso
Soporte: tela
280cm x 176 cm
2017
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6- Dennys Navas

“Conversación secreta en el museo hermético”
Dennys Navas
Acrílico sobre lienzo
180cm x 200 cm
25 cm diámetro
2017
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7- David Orbea

Jumper no. 7
David Orbea
Pintura acrílica en lienzo
260cm x 159 cm
2016
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8- Chivox

“Aquí, Allá y Acuyá”
Chivox
Instalación
2017
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9- Gusanos Telemáticos
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79

Carta a colegios

80

81

82

Visita estudiantes Liceo Los Andes

Presentación de paquetes de auspicios

83

84

85

86

87
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Cartas de auspicio enviadas:
-

Carta para Productos Familia

-

Carta para Industrial Molinera
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-

Carta para Vino Dos Hemisferios

-

Carta para La Universal
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-

Carta para Almacenes Tía

-

Carta para Cervecería Nacional
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-

Carta para el restaurante Segundo Muelle

Contenidos en Facebook:
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Cobertura con la herramienta historias de Instagram

Publicaciones en Instagram
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Afiche oficial
Medida A3

94

Registro fotográfico de afiche

95

Invitación
Doble cara, medidas 15cm x 10cm

Entrega de invitación en el lanzamiento del libro de La Artefactoría.

96

97

Tarjetas de presentación
1- Tomás Bejarano

2- Juan Caguana

3- Gabriela Chérrez
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4- Juan Carlos Fernández

5- Carlos Figueroa
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6- Dennys Navas

7- David Orbea

8- Chivox

100

Boletín de prensa pre-evento
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Clipping de prensa
Medio: Diario Expreso
Fecha: 22-09-2017
Sección: Revista EXPRESIONES-OCIO
Título: GUAYAQUIL ARTE, UNANUEVA EDICIÓN

Entrevista en Radio Tía:

102

Boletín de prensa pos evento

103

Nota en boletín casa adentro de la Universidad Casa Grande

104

Activación con la comunidad

105

Equipo multidisciplinar de GYEARTE 2017

De izquierda a derecha: Andrés Sosa, Asesor del proyecto; Brenda Ruíz,
Paola Facó, Cristina Escala, Juan Fernando Franco, José Luis Cuentas, y Zaylin
Brito Lorenzo, Guía del proyecto.
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Presupuesto GYEARTE desglosado:
PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
ITEM

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

ESTIMADO

REAL

1

$500,00

$500,00

-

Alquiler por un día

2

$25,00

$50,00

$50,00

Compra de gafas VR
Alquiler de equipos para
grabar audio
Alquiler de luces y cámara
DSLR

4

$10,00

$40,00

$40,00

1

$200,00

$200,00

-

3

$200,00

$600,00

-

1

$250,00

$250,00

-

10

$150,00

$1.500,00

-

5

$20,00

$100,00

-

TOTAL

$3.240,00

$90,00

DESCRIPCIÓN

Recolección
de datos
Cámara 360
Gafas 360
Equipos de
audio
Equipos de
grabación
Grabación de
entrevistas
Edición y
post
producción
Movilización
y viáticos

Edición y post producción
de entrevistas y material
audiovisual

PRODUCCIÓN Y RE-DISEÑO DEL ENTORNO DIGITAL
ITEM

DESCRIPCIÓN

Compra de un nuevo
template DANLET
Compra de Plug in VR
Plug In
para video 360
Renovación del dominio
Dominio
gyearte.ec
Renovación del hosting
Hosting
por un año
Migración de toda la
Migración de
información al nuevo
datos
template
Edición de
Edición de contenidos
contenido
Diseños de banners y
Diseño digital
artes para titualres
Edición de mterial
Edición
multimedia para video del
multimedia
entorno
Template

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

ESTIMADO

REAL

1

$62,00

$62,00

$62,00

1

$24,00

$24,00

$24,00

1

$70,00

$70,00

-

1

$158,00

$158,00

-

1

$200,00

$200,00

-

2

$200,00

$400,00

-

1

$150,00

$150,00

-

1

$100,00

$100,00

$0,00

TOTAL

$1.164,00

$86,00

DISEÑOS E IMPRESIONES
ITEM

Diseño
Diseñador

DESCRIPCIÓN

Diseño de banner para
Facebook
Contrato de diseñador

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

ESTIMADO

REAL

1

$30,00

$30,00

-

1

$150,00

$150,00

-
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Lonas
Roll up
Invitaciones
Afiches
Gafetes
Tarjetas

Viniles

Señalética

para artes de invitación,
template para redes
sociales y tarjetas de
presentación
Lonas para estructura
metálica
Roll up completo (lona
más estructura)
Invitaciones en cartulina
brillante
Afiches en cartulina
brillante
Gafetes de staff con los
nombres y
Impresión de 7 diseños
tarjetas para los artistas
emergentes 2017
Viniles adehesivos con el
nombre de la muestra
"Aquí Hay Arte". Cuatro
palabras, dos impresiones
de cada una.
Impresión de flechas de
señalización hacia el lugar
del evento

-

2

$14,00

$28,00

1

$50,00

$50,00

200

$0,25

$50,00

15

$2,00

$30,00

5

$1,50

$7,50

500

$0,18

$92,20

$92,20

8

$2,50

$20,00

-

10

$0,50

$5,00

-

TOTAL

$462,70

$92,20

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

ESTIMADO

REAL

1

$30,00

$30,00

$10,00

7

$10,00

$70,00

$50,00

7

$10,00

$70,00

$50,00

TOTAL

$170,00

$110,00

-

LOGÍSTICA
ITEM

Gestión
Transporte
ingreso
Transporte
regreso

DESCRIPCIÓN

Albañil y materiales para
instalacón de los Chivox:
cemento, arena y piedra.
Traslado de obras desde
los puntos de ubicación
hasta a la UCG
Traslado de obras desde
la UCG hasta cada punto
de partido

RECURSOS TÉCNICOS Y DECORACIÓN PARA EL EVENTO
ITEM

Iluminación
Telas
Lámparas
chinas
Focos

DESCRIPCIÓN

15 metros de cable, 3
boquillas. 3 enchufes y
cinta aislante
10 metros de tela blanca y
10 metros de tela negra
6 lámparas chinas
pequeñas y 3 grandes
Focos ahorradadores para
lámparas

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

ESTIMADO

REAL

$6,40
1
20

$6,40
$0,99

9
3

$19,80
$11,00

$3,00

$9,00

$19,80
$11,00
$8,97
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Cobertura
Backing
Audio
Proyector

Cobertura fotográfica
durante inauguración del
evento
Backin para palabras de
apertura
Micrófono y parlante para
palabras de bienvenida
Proyector para video de la
muestra

1

$150,00

$150,00

1

$230,00

$230,00

1

$100,00

$100,00

1

$30,00

$30,00

TOTAL

$556,20

$46,17

-

CATERING EVENTO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

ESTIMADO

REAL

Vinos para invitados
Alquiler de 30 copas de
vino tinto.
Entrega y retiro de 30
copas de vino
Empanadas de la
Gauchita
Promoción de bocaditos
de dulce
Bocaditos de dulce
adicionales
Compra de charoles para
entrega de bocaditos y
copas
Meseros para charoleo de
copas con vino y
bocaditos

12

$4,26

$51,12

$51,12

30

$0,20

$6,00

1

$8,00

$8,00

30

$2,50

$75,00

150

$0,23

$35,00

200

$0,12

$24,00

4

$10,00

$40,00

2

$30,00

$60,00

TOTAL

$299,12

$175,12

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

ESTIMADO

REAL

Pinturas adicionales para
Carlos Figeroa

8

$5,00

$40,00

Obra Figeroa Candelabro para esencia

1

$7,99

$7,99

$7,99

Obra Figeroa Velas para candelabro

1

$1,00

$1,00

$1,00

Obra Figeroa Cinta doble faz
Pintura en aerosol para
Pintura
terminaciones

1

$4,82

$4,82

$4,82

2

$2,00

$4,00

TOTAL

$57,81

ITEM

Vinos
Copas
Transporte
copas
Empanadas
Bocaditos
Bocaditos

Charoles

Meseros

$6,00
$8,00
$75,00
$35,00
-

-

OTROS
ITEM

Pinturas

DESCRIPCIÓN

$40,00

$4,00
$57,81

TOTAL GASTOS GYEARTE 2017 $5.949,83 $657,30

