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Abstract

Este proyecto surge como parte de la cuarta edición del proyecto GYEARTE, iniciativa que
tiene como objetivo principal promover el arte contemporáneo Guayaquileño. Este
documento se encarga de relatar la sistematización de la promoción, producción y
financiamiento del proyecto GYEARTE 2018. Para ello se describe el proceso de la
promoción de esta edición, la gestión de producción de todas las actividades físicas,
enfatizando la muestra “MÁS VALE RENUNCIAR” PEDRO DÁVILA EN LOS
OCHENTA, y el financiamiento de toda la implementación. A su vez, el documento cuenta
con evidencia gráfica de cada actividad relatada.

Palabras Clave
Arte Contemporáneo, GYEARTE, Facebook, Instagram, auspicios, montaje, muestra,
Flipboard.
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Contexto de la experiencia

GYEARTE surge como una oportunidad para crear cabida en Guayaquil a las
referencias histórica-culturales del arte contemporaneo de la ciudad. En el 2015, Pily Estrada
como cabeza de la iniciativa se une con un grupo de alumnas en proceso de titularización de
la Universidad Casa Grande para crear este proyecto que como principal objetivo tiene
potenciar el arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. Se creó una identidad corporativa
que hasta ahora persiste, una interfaz web y una muestra a través de un evento en la galería de
arte NO MINIMO junto a Pily, dueña del lugar y vocera de la causa. Los principales
invitados eran curadores, integrantes de la Artefactoría, entre otros artistas.

Al proyecto ya al tener una estructura, la Universidad Casa Grande lo reactiva en el
2016. En tal año, un nuevo grupo se enfocó en perfeccionar el diseño y la organización de
los datos dentro de la interfaz web GYEARTE.EC. que serviría como una base de
información extensa del arte contemporáneo guayaquileño. A su vez sumaron a la interfaz a
nuevos artistas contemporáneos, brindando la oportunidad de que se pueda exponer una linea
de tiempo más extensa sobre el desarrollo del arte. A su vez presentarla físicamente a través
de una muestra a la cual llamaron TRANSITO 82/16. Esta muestra de arte se realizó en
DPM (David Pérez) donde el arte expuesto fue donado a la Universidad Casa Grande,
abriendo la oportunidad de que la instalación tenga una galería exclusiva de arte
contemporáneo.
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Para el siguiente año, 2017, se lanza “Aquí hay arte” como concepto creativo de
GYEARTE. Se vinculó mucho más la iniciativa con la Universidad Casa Grande, al poder
realizar su muestra de arte dentro de sus instalaciones, adecuando dos salas de rectorado para
exponer correctamente la muestra de arte. Asimismo hubo un cambio drástico en la
visualización de la web.

Para la edición 2018, se decidió volver a la esencia de GYEARTE cuando recién
empezaba en el 2015. Ya que se descubrió que había una gran insatisfacción de parte de los
artistas hacia el proyecto, debido a que no les gustaba como se visualizaban en la interfaz.
Además sentían que la exposición del arte contemporáneo en la ciudad no había mejorado. Es
así como el proyecto se enfocó en identificar bien los interés y necesidades de los artistas
contemporáneos para implementarlos dentro de las actividades de GYEARTE 2018. Después
de identificar lo que toda comunidad del arte contemporáneo buscaba, entre ellos artistas,
galeristas y curadores. Se definió que el proyecto de esta edición se llevaría a cabo a través de
una actualización de información y rediseño de su sitio web, aprovechando las redes sociales
para generar contenido que promocione las muestras de artistas emergentes y de los ya
posicionados en el medio. Y creando una activaciones físicas que promuevan a la comunidad.
Es así cómo se decidió realizar un espacio informativo en la Universidad Casa Grande y una
muestra de arte enfocada en uno de los pioneros del arte contemporáneo guayaquileño Pedro
Dávila, que además brinde un espacio de diálogo entre la comunidad del arte contemporáneo.
Esta muestra se llevó a cabo en CASA CINO FABIANI.

“Sería ideal que GYEARTE no solo se restrinja a enseñar un pequeño paneo de los artistas
que hay, pero que se pueda generar debate. Que hagan que la escena esté mucho más activa.
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Yo siento, como artista, un ambiente general de estancamiento. No hay debate en el aire, las
exposiciones que hay son muy intermitentes, no se pueden conectar muy bien unas con otras.
Yo creo que un espacio como GYEARTE es perfecto para generar eso” (Jorge Morocho,
2018)

GYEARTE 2018 buscó incluir a toda la comunidad del arte contemporáneo que ha
contribuido a la escena local y brindar herramientas que cumplan con las necesidades de los
artistas de GYEARTE. Es por eso que este año se apuntó a dos públicos. Es muy relevante
reconectar con la comunidad del arte para satisfacer de una mejor manera su presencia en el
proyecto. Y a su vez llamar la atención de un nuevo público interesado en el tema que desee
ser parte de la comunidad.

Objeto a ser sistematizado y objetivo de la sistematización

General
Sistematizar el proceso de promoción, producción y financiamiento del proyecto
GYEARTE 2018.

Específicos
● Relatar los pasos que se efectuaron para la promoción del proyecto
● Describir el proceso general de la gestión y producción de las activaciones físicas del
proyecto.
● Describir el plan de financiamiento y manejo de auspiciantes
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Reconstrucción histórica de la experiencia

Este documento, evidencia y registra la gestión de producción de las activaciones
físicas que se realizaron, así como las estrategias de promoción y financiamiento del Proyecto
de Aplicación Profesional GYEARTE 2018. A continuación se detallará cada actividad
realizada.

Promoción

Objetivos de promoción GYEARTE

Se concluyó que el concepto creativo del 2017 #AquíHayArte tenía que seguir
utilizándose, al ser esta frase la esencia de toda la iniciativa. A partir de eso, para
promocionar todo el proyecto, nos planteamos los siguientes objetivos para promocionar la
edición de este año.

● Documentar el arte contemporáneo.
● Reconectar con la comunidad.
● Atraer un nuevo público interesado en la comunidad.

A partir de estos objetivos, se concluyó que se utilizaría el sitio web y redes sociales como
base informativa y entretenimiento. A partir de eso, implementar muestras de arte que sumen
al proyecto.
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Redes Sociales

En la actualidad el usuario promedio es un sujeto activo que crea, produce y construye
su red. Se asocia con otros usuarios, formando pequeñas comunidades con intereses comunes.
(Gonzálvez, 2000). Esto deja claro que para que el proyecto logre expandir su comunidad, se
necesitaba compartir su mundo y sus gustos, lo cual no se veía previamente en las redes de
GYEARTE.

El entorno digital se comenzó a utilizar desde el 19 de Junio. Se acordó en la
presencia de GYEARTE en las muestras de arte de otros artistas de la ciudad para registrar
dichos acontecimientos y subirlos a Instagram, Facebook y sitio web del proyecto. De esa
forma, la marca estaría compartiendo un contenido informativo y entretenido que serviría
después para enganchar seguidores. Al ya tener una base de contenido en los registros de
muestras de arte de la ciudad. Se escogieron dos videos para pautaje en la plataforma de
Instagram. Es así como se impulsó en el contenido publicado el interés de la gente que gusta
del tema pero no sabía donde encontrar en redes sociales. Se estableció que el video con
mayor pauta sería el que presenta la iniciativa GYEARTE, en este caso TRANSITO 82/16
ubicado en la Universidad Casa Grande. Al pautar $10 tuvimos un incremento de 91
seguidores y 229 visitas al perfil. Después de dicha pauta comenzó a subir la interacción de
los seguidores y de forma orgánica siguió subiendo el número de seguidores, al ser una
novedad todo el contenido audiovisual que se estaba presentando en el perfil. Se decidió
realizar una pauta más de $5 para generar presencia en las redes previo al evento y una última

11

de $6 para la invitación digital, sin embargo el perfil del proyecto ya estaba funcionando
orgánicamente.

ESPACIO GYE ARTE

Para potenciar la convocatoria se efectuó una activación de un espacio físico
informativo en la Universidad Casa Grande. Este espacio se enfocó en que las personas
puedan informarse del proyecto y de la muestra a realizar “MÁS VALE RENUNCIAR¨
PEDRO DÁVILA EN LOS OCHENTA. Asimismo interactuar con el sitio web y redes
sociales a través de una pantalla interactiva FLIPBOARD que Samsung, como auspiciante
principal del proyecto pudo proveer.

Invitaciones

Las invitaciones fueron impresas una semana previa al evento. A partir del
presupuesto, se pudo hacer solo 100 invitaciones. Su entrega fue destinada a directivos de la
Universidad Casa Grande, artistas, curadores, Universidad de las artes y 20 fueron entregadas
a Rodolfo Kronfle, el curador de la muestra.

Se utilizó también el entorno digital y se publicó la invitación en Facebook e
Instagram, para las personas interesadas en asistir. A la vez se mandaron algunas por
Whatsapp para los invitados pendientes que no pudieron recibir invitación impresa. En total
se convocó un promedio de 200 personas.
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Prensa

Se creó un boletín de prensa enviado a los siguientes medios una semana previa al
lanzamiento del evento. (ver Anexo 6)

TV
● Ecuavisa

RADIO
● Radio Elite
● Radio I99

PRENSA ESCRITA
● El Comercio
● El Expreso
● El Universo
● El Telégrafo

El Comercio, El Telégrafo y El Expreso (ver Anexo 8), fueron los medios de prensa
escrita interesados en dar un espacio al evento del proyecto. Del mismo modo, La República
nos contactó para realizar un artículo. Una vez lanzada la muestra al público I.99 dió un
espacio en su radio para hablar de la iniciativa GYEARTE.
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Producción

Permisos

Como el proyecto tenía una logística extensa, para que no haya confusión en la
organización del grupo se lo dividió en tres etapas. La primera enfocada en actualizar la web,
la segunda en cubrir la mayor cantidad de eventos posibles y conectar con la comunidad, y la
tercera brindar experiencias físicas. Se coordinó realizar el lanzamiento web el 11 de
Septiembre, mismo día que se presentó el ESPACIO GYE ARTE en la Universidad. En
cuanto a la muestra, definimos efectuar el lanzamiento el 19 de Septiembre y su cierre el 06
de octubre. Para poder confirmar las fechas del evento.

Después de recibir la información del tema y un aproximado de la cantidad de obras
de lo que se iba a exhibir, se llegó a la conclusión de que CASA CINO FABIANI era la
locación ideal para realizar la muestra.

ESPACIO GYEARTE

Para la producción de la activación de convocatoria Espacio GYEARTE se consultó
en persona a Gabriela Carriel, Jefa de servicios generales de la Universidad Casa Grande, si
el 11 de Septiembre estaba disponible para la acción que teníamos pensada. Al confirmar que
la fecha si estaba apta se mandó un mail solicitando el permiso del espacio a Jaime Jaramillo,
director general financiero, con copia a Gabriela. La duración de la activación se planificó
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para a ser expuesta desde las 10:30 AM hasta las 20:30 PM. Sin embargo, el montaje se
ejecutó desde las 9 AM.

El ESPACIO GYEARTE contaba con los siguientes recursos:

● Estructura blanca donde se visualiza la marca GYEARTE
● Roll Up
● 2 cubos blancos
● 2 sillones blancos
● Pantalla interactiva, FLIPBOARD SAMSUNG
● 2 celulares Samsung Galaxy Note9
● Parlante
● Extensión eléctrica
● Cable auxiliar para música de ambiente

Durante todo el día una gran cantidad de alumnos se acercaron a preguntar sobre la
iniciativa y a interactuar con la página web. Inesperadamente Samsung, auspiciante principal,
obsequió 50 termos y 50 bolsos de tela. Se decidió aprovecharlos de manera que cada persona
que se acercaba al espacio y pedía un termo, tenía que responder preguntas sobre el arte
contemporáneo y seguir a GYEARTE en las redes sociales. Gracias a esa acción se tuvo más
alcance con la actividad realizada (Anexo 5). Al culminar el tiempo a las 20:30 PM se
desmontó todo en un promedio de 20 min.
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Adecuación de espacios

Para la aprobación de la CASA CINO FABIANI para la muestra “MÁS VALE
RENUNCIAR¨ PEDRO DÁVILA EN LOS OCHENTA se solicitó el espacio con el dueño
Arnaldo Gálvez. Con él se estableció un canje de todo el segundo piso de la casa por las dos
semanas que estaría la exposición abierta al público a cambio de realizar una pintada de la
mayoría de paredes de los salones que íbamos a usar. Arnaldo quería dejar las paredes con los
colores originales de la casa, debido a que en actividades anteriores estas paredes habían sido
manipuladas con otros colores.

Una semana previa al lanzamiento de la muestra, se estableció exactamente qué
paredes iban a ser pintadas y cuáles eran las respectivas medidas. Se procedió a comprar
utensilios y pintura. Asimismo se contrató un pintor para que realice el trabajo en un plazo de
tres días.

A su vez con Rodolfo Kronfle, curador que consiguió el grupo para la muestra, se
realizó una visita para coordinar cual sería el uso de cada sala. Destinando tres para la
muestra y una para el ESPACIO GYEARTE. (ver Anexo 9)

Iluminación

Los salones ya contaban con buena iluminación gracias a que se encontraban
instaladas planchas led con luz blanca, que no interfiere con la percepción del color de las
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obras. Sin embargo, ciertos espacios de dos salas se encontraban a oscuras. Detalle que en el
cual no nos fijamos hasta después de montar las obras. Es así que se decidió tomar el monto
de imprevistos del presupuesto para comprar cuatro planchas led y contratar un electricista
que pueda instalarlas en la mañana del día del evento.

Audio

Para la música de ambiente se prestaron dos parlantes que estarían ubicados atrás del
ESPACIO GYEARTE. La música era gestionada a través de un celular. Además se llevó un
micrófono para las palabras de todos los que formaron parte en el proyecto durante el evento
de lanzamiento.

Recolección de obras

Tres semanas previas al evento, se hizo una visita con Rodolfo Kronfle a la casa de
Pedro Dávila, artista protagónico de la muestra. Se decidió tener a este artista como
protagonista, ya que es uno de los pioneros del arte contemporáneo guayaquileño, empezando
a estudiar arte con tan solo 12 años en el taller de Enrique Tábara. A pesar de haber ejercido
en el arte por varias décadas, Pedro no recibía la consideración que merecía, sin siquiera
aparecer en la base de datos de artistas contemporáneos de la ediciones previas de
GYEARTE. Por esa razón con Rodolfo se decidió brindarle una distinción de todo su trabajo.

En la visita, Rodolfo y Pedro determinaron exactamente qué obras serían parte de
la muestra. Rodolfo explicó los pasos que se tenían que seguir para la recolección de obras,
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mencionando que iba a enviar un documento con la información de cada obra a partir del
concepto de exhibición que tenía en mente, incluyendo el contacto de coleccionistas que
tenían bajo su poder más obras de Pedro (ver Anexo 10).

Rodolfo le comunicó al grupo que previamente había consultado con los
coleccionistas la posibilidad del préstamo de obras para la muestra, solo quedaba que el
grupo se comunique. Para formalizar la gestión, a todos los coleccionistas se les informó por
mail todo el proceso que se realizaría con las obras, incluyendo fechas en las que se
recogerían y devolverán (Anexo 11). En total se contactaron diez coleccionistas. A pesar de
que todos prestaron sus obras, hubo complicaciones para ganar la confianza de algunos, en
esos casos Rodolfo tuvo que intervenir llamándolos para asegurar que el proyecto estaba en
buenas manos.

Para poder movilizar las obras a la locación, Rodolfo especificó que era necesario
llevar plástico y cartón para poder proteger las obras que se recogerían en las casas de los
coleccionistas.

Una semana previa al evento se recogieron algunas obras que quedaron bajo el
cuidado de dos integrantes del equipo y Rodolfo. Se gestionó movilizar todas las obras hacia
Casa Cino Fabiani el lunes 17 de Septiembre. Las obras que faltaban de recoger todavía con
los coleccionistas, se coordinó para recogerlas el mismo día lunes. Se realizaron tres rutas
para dicha recolección, movilización de mesas donde se iban a exponer y el ESPACIO
GYEARTE. Se tenía a disposición un camión para las mesas y obras que sobrepasen un
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metro y medio, una camioneta y tres carros 4x4 para el ESPACIO GYEARTE y obras
medianas.

Montaje

El montaje se empezó el lunes 17 de Septiembre a las 10AM. Primero se verificó que
la pintura de la locación estuviera bien seca para que no cause problemas al colgar las obras.
Después se vaciaron las tres salas donde se realizaría la muestra, con dos chicos que se
contrató, ya que habían muebles muy pesados. A la 1PM comenzaron a llegar las obras de las
distintas rutas y las mesas. El grupo se encargó de sacar el plástico y el cartón de las obras,
reciclando el cartón para volverlo usar en la devolución. A las 5PM llegó Facundo,
contactado por Rodolfo. Facundo usualmente trabaja para galería DPM instalando obras para
exposiciones. Es relevante entender que una muestra de arte, tiene una composición única del
espacio que enriquece el contenido de lo que se expone. Según Juan Carlos Rico en su
MANUAL PRÁCTICO DE MUSEOLOGÍA, MUSEOGRAFÍA Y TÉCNICAS
EXPOSITIVAS, se debe estudiar el entorno y escoger el esquema de exposición adecuado
para el espacio (Rico, 2006). Es por eso que se confió el trabajo de la instalación a él, ya que
el grupo de GYEARTE no realiza ese tipo de trabajo. A las 7PM llegó el ESPACIO
GYEARTE. Después de dos horas se terminó de instalar todo, quedando pendiente para el día
siguiente la instalación de las luces, más la instalación de la pantalla de Samsung para el
Espacio GYEARTE.

El martes se instaló la pantalla de Samsung, se compraron las luces y se contrató un
electricista. Junto a él se pudo comprar los cables y accesorios que faltaban para la
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instalación. No obstante al asesorar en la compra y ver el espacio tan tarde, se complicó la
instalación, por eso se coordinó para instalar el día miércoles a las 8AM.

El miércoles, día del evento, las luces se terminaron de instalar a la 1PM y solo
quedaba pendiente el montaje del bar con la marca de vino PORTAL DEL SOL que llegó a
las 4PM. Una hora antes del evento todos los integrantes del equipo llegaron al lugar para
gestionar últimos detalles de música, audio, bebidas y comida.

Seguridad

VITESEGURIDAD fue la empresa contratada para el evento de lanzamiento y la
tertulia de cierre. Se contó con dos guardias de seguridad uniformados fuera de la CASA
CINO FABIANI. Ellos se encargaron de controlar la entrada y contar el número de personas
que asistieron.

Para Arnaldo, dueño de CASA CINO FABIANI, era muy pertinente la seguridad, ya
que la vecina del lugar se encontraba con problemas mentales y en previos eventos se ha
infiltrado atentando con la seguridad de los asistentes.

Como se contaba con el servicio de VITASEGURIDAD solo para dos días, el grupo
de GYEARTE se encargó de la seguridad de las dos semanas de la muestra abierta. Su
organización consistió en la rotación del equipo a partir de los días publicados en las redes
sociales donde se especificaba la actividad de las visita guiada.
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Comida y bebida

El grupo estuvo consciente que el presupuesto no iba a alcanzar para cubrir gastos de
comida y bebida. Es por eso que un mes antes del evento se comenzó a buscar marcas que
puedan ayudar con lo que se necesitaba. Gracias a la búsqueda, logramos conseguir una
marca de comida PARRILLA DEL SOL, la cual proveyó con dos meseros y 300 bocaditos.
Los bocaditos incluían:

● Mini Hamburguesas
● Mini brochetas de lomo y pollo
● Mini tortillas de verde
● Bolitas de carne con salsa golf

Se especificó a los meseros que la comida solo se podía ofrecer donde se encontraba
el bar y el Espacio GYEARTE. La marca pudo ayudar con la misma cantidad de bocaditos en
el evento de lanzamiento y el de cierre.

Por otro lado se consiguió a PORTAL DEL ALTO, como marca de vino. El día de la
inauguración, la marca armó su bar y se brindó vino sin ningún costo a todos los invitados.
Como el número de asistencia en el evento se excedió, se acordó que en el evento de cierre
solo se brindaría vino a 50 invitados y se vendería para los que quieran consumir más. Hubo
complicaciones, debido a que en la inauguración faltaba un mesero de los dos que se había
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acordado, es así que en el momento se pudo conseguir ayuda de una chica. Para el cierre la
marca si cumplió con dos personas para el servicio.

Inauguración Evento

En las invitaciones enviadas se especificó el inicio del evento a las 7:30PM. Para
sorpresa del grupo los invitados comenzaron a llegar una hora antes, por suerte estaba todo
preparado. Como idea inicial se tenía pensado regalar los catálogos de la muestra a los
asistentes, no obstante se concluyó que era necesario contar con más dinero en el presupuesto
ya que teníamos muchos gastos de imprevistos. Durante el evento se repartieron los
siguientes cargos.

● Producción general
● Cobertura de foto y video
● Control de música y Audio
● Control de comida y bebida
● Venta de Catalogos

Para las 8:00PM el lugar ya estaba llenando la capacidad máxima de personas, es por
eso que se adelantó la bienvenida a los invitados. Como había gente afuera, con la seguridad
se coordinó que cada diez personas que salían del lugar se dejen entrar a otras diez, para una
mejor rotación. El evento acabó a las 11PM. A esa hora el grupo tuvo que encargarse de dejar
desconectado el audio, apagar las luces y dejar las salas de las muestras pulcras.
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Al día siguiente se limpió todo lo demás en la mañana y se retiró el bar de la marca de
vino a las 11AM. La pantalla de Samsung quedó en su lugar, debido a que su uso era
necesario durante las dos semanas de la muestra abierta. Una vez todo limpio, se dejó el lugar
listo para la visita guiada que empezaba esa misma tarde. La asistencia de las personas en la
inauguración superó expectativas, ya que se estimaba 150 personas para la noche, resultó
tener una asistencia total de 300 personas.

Visitas guiadas

Para las visitas guiadas, con Rodolfo se acordó que todo el grupo estaría presente los
dos primeros días que él realizaría las visitas guiadas, para así poder informarnos y realizar
las visitas sin él después. La muestra estuvo abierta de lunes a viernes de 5:30PM hasta las
8PM y durante tres días de la semana se realizaron las visitas guiadas a las 6:30PM. Pedro
Dávila, el artista, estuvo presente la mayoría de los días de las visitas. El brindaba más
información de sus obras y firmaba catálogos para los que asistían a la muestra abierta. Se
gestionó la visita del colegio Liceo Los Andes para la última semana de exhibición y un día
antes del evento de cierre, con Rodolfo se realizó una visita guiada exclusiva al cineasta
Sebastián Cordero.

Tertulia de cierre

Para la tertulia de cierre solo era necesario gestionar la instalación del bar, la comida y
seguridad, ya que todo lo demás estaba disponible. El montaje se realizó a partir de las 3PM.
CASA CINO FABIANI contaba con sillas de plástico que previamente pedimos prestadas
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para la tertulia. Se logró ubicar 42 sillas en el lugar. Hubo un problema con la diapositiva que
se presentó en la pantalla de samsung, ya que era muy pesado el archivo. Luego de
solucionarlo empezó el evento con la bienvenida de Rodolfo como mediador de la noche.
Después de 40MIN empezada la tertulia, se ofrecieron bocaditos con un intervalo de tiempo
de 20MIN. La duración de la tertulia fue de dos horas finalizando el evento así a las 9:00PM.
Esa noche se realizó en redes sociales un LiveStream de la tertulia en Instagram, la cual tuvo
acogida de los seguidores y los que no pudieron asistir. La asistencia fue de 70 personas,
como las sillas no alcanzaban, varias personas escucharon la tertulia de pie. Sin embargo no
fue una molestia

Desmontaje

Luego del evento de cierre, se decidió que el desmontaje, se realizaría luego del
feriado. Esto se consultó con Arnaldo, dueño del lugar, y especificó que no había ningún
problema. El desmontaje se realizó el 10 de Octubre a las 3PM. Así como se destinaron rutas
al comienzo, se definieron cuatro rutas para la devolución de las obras y el desmontaje de las
mesas y el ESPACIO GYEARTE. Esta vez se contaba con un flete, una camioneta, un auto y
tres carros 4x4. Todas las obras fueron entregadas ese mismo día. Asimismo, una vez vacías
las salas, algunos muebles fueron puestos en su lugar. Al no poder mover todo por el peso, se
coordinó para el día siguiente pagarle a los mismo chicos que movieron los muebles al
principio. Después de mover todo, nos especificaron que una mesa del bar que se movió a la
cocina, se dañó al poner la marca de la comida las parrillas para calentar los bocaditos.
Tuvimos que pagar el arreglo de la mesa.
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Financiamiento

Para financiar el proyecto de este año, primero se hizo un presupuesto aproximado de
cada acción. Después de decidir qué acciones exactamente eran las que se iban a realizar, se
hizo un nuevo presupuesto, el cual iba a ser nuestro control de gastos durante todo el
proyecto. El grupo se propuso como meta lograr recaudar $3000 para proseguir con todo lo
que se quería.

Plan de financiamiento

¨Nuestra definición de patrocinio es un compromiso de la dirección para definir,
defender y apoyar las actividades principales desde el comienzo al fin y asegurar que se
alcanzan los beneficios deseados.¨ Alfonso Bucero,

Para financiar el proyecto, se decidió que se buscarían auspiciantes. Existen distintos
tipos de patrocinios de proyecto, en el caso de GYEARTE se buscaba un tipo de patrocinador
mejor conocido como el POSIBILITADOR, el cual ofrece los recursos necesarios para
resultados esperados, sin intervenir en la toma de decisiones del proyecto ni el proceso.
(Bucero, 2015)

Además de esa fuente de ingreso, cada integrante del grupo aportaría con $150, ya
que si se quería hacer todas las cosas con tiempo, se tendría que gastar desde el primer mes
que estaba el proyecto aprobado. Es así como se empezó teniendo a disposición del proyecto
$750.
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A partir de eso, se desarrollaron algunas comercializaciones para potenciales marcas
que según la opinión del grupo iban con la marca del proyecto. El grupo contaba con
comercializaciones de $500, $1000 y $2000. Se contactó un promedio de once marcas, con
cuales cinco se concretaron reuniones y dos aprobaron un auspicio monetario. No obstante,
también se consiguieron dos auspiciantes a base de canje. En total se logró obtener $2500 en
efectivo, y canje en comida y bebidas. Teniendo eso en cuenta, quedo claro el límite de gastos
para el presupuesto. (Ver Anexo 14)

Auspiciantes

Con cada auspiciante se realizaba un pequeño estudio de su marca y se enviaban
comercializaciones personalizadas, adjuntando el precio del auspicio sin iva. Con todos se
dejaba claro que los costos eran negociables y que el objetivo era buscar el beneficio de
ambas partes. El punto fuerte de venta fue ofrecerles un espacio físico y el poder generar
videos, brindándoles un contenido que sea interesante y novedoso para ellos. Es así como se
logró obtener auspicio monetario de Samsung como auspiciante principal con un auspicio de
$1500 y Alacena $250. De igual modo, se consiguió auspicio a través de canje con Portal del
Alto y Parrilla del Sol. (Ver Anexo 13)

Análisis e interpretación crítica de la experiencia

Como aspectos positivos, se supo aprovechar las redes sociales al escogerlas como
primera acción para así despertar interés activo en los seguidores y de la comunidad artística
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fue una buena estrategia, debido a que el contenido visual potenciaba las actividades físicas
que se realizaron. Se generó una ganancia de 253 seguidores en Facebook y 656 en Instagram
durante el transcurso de Junio hasta Octubre. Asimismo los invitados compartían su visita de
la muestra en sus redes, generando publicidad gratuita. La prensa quedó satisfecha con la
muestra y su concepto.

Todas las acciones ayudaron al incremento de la comunidad, generando constante
presencia de público durante las dos semanas de exhibición de la muestra. Por otro lado, el
ESPACIO GYEARTE, como un espacio físico informativo, generó gran interés por el
proyecto en general, además de la muestra “MÁS VALE RENUNCIAR” PEDRO DÁVILA
EN LOS OCHENTA.”.

La producción estuvo gestionada organizadamente gracias a la bitácora de actividades
que se tenía. A partir de dicha bitácora se plantearon metas para definidas fechas que tenían
que ser cumplidas para así poder llevar una buena organización en la producción de las
actividades. Asimismo, el haber realizado el montaje dos días antes del evento fue una buena
decisión, ya que todo imprevisto técnico era solucionado en el momento y al tener un fondo
en el presupuesto de imprevistos, se podían solucionar aún más rápido.

A pesar de todo lo bueno, si quedan algunos aspectos negativos. Con la ayuda que el
equipo brindó a las coberturas de las muestras de arte, quedó la vara alta ya que los artistas
quedaron muy satisfechos. Ellos ahora esperan que todas las muestras sean grabadas y
publicadas en la plataforma GYEARTE, ya que siguen contactando al proyecto. Sin embargo
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al ser la iniciativa un proyecto de titulación con fecha de caducidad, complica la constancia,
dejando así a algunos artistas sin la ayuda audiovisual deseada.

A su vez, producir una muestra de arte es un tipo de gestión que fue totalmente nuevo
para la mayoría del grupo, se necesitaba una constante comunicación con Rodolfo Kronfle, el
curador. Eso hacía que la toma de decisiones se ponga lenta, ya que todo tenía que ser
aprobado por él.

Por otro lado, el dinero que dimos al principio se había utilizado para gastos de web y
ESPACIO GYEARTE, dejando al proyecto sin efectivo para la producción del evento. Y no
contabamos con el cambio de fecha de pago del auspiciante principal, donde después de
pedirlo, especificaron que se realizaría un mes después de terminar el proyecto por cambio de
agencia. Al presentarse ese problema se solicitó ayuda de la Universidad por la urgencia, sin
embargo era largo el proceso y finanzas se encontraba en vacaciones. Debido a ese motivo, se
tuvo que financiar con el dinero de uno de los integrantes todo el monto del auspicio
principal. Depender totalmente del dinero del auspiciante fue un problema.

Sin embargo, fue un logro muy grande para el grupo realizar el evento con un
presupuesto ajustado. Se supo distribuir el dinero y a la vez tuvimos mucha suerte de
conseguir gente que quiso apoyar al proyecto sin cobrar un centavo, como lo hizo Arnaldo
Gálvez, dueño de CASA CINO FABIANI. El decidió creer en el grupo y en el proyecto a
pesar de tener malas experiencias con muestras de arte. Después de todo, la buena acogida
que tuvo la muestra, hizo que Arnaldo nos abra los brazos para futuros proyectos. Asimismo,
la satisfacción de Rodolfo fue grata. Poder contar con su ayuda fue una sorpresa para
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nosotros. Así también fue una sorpresa para él poder trabajar con un grupo de universitarios
que logró llevar a cabo todo un proyecto como profesionales.

Aprendizajes Generados

Como grupo teníamos claro cuál era el cargo de cada integrante. Nos ayudabamos y
cada uno proponía soluciones. Al tener dos diseñadoras gráficas, los artes de lo que se tenía
que realizar como las promos, contenido digital, impresos, activaciones, etc. salían en el
tiempo debido. Al tener dos alumnos de producción audiovisual y multimedia, uno se
encargaba de producción y el otro de multimedia, complementando así todo lo que encierra la
carrera. Por otro lado fue muy util la persona que estuvo en una constante comunicación con
la comunidad y a cargo de la información, ya que así entendíamos más lo que se tenía que
realizar.

Es recomendable que se mantenga la misma mecánica de carreras al escoger un nuevo
grupo, ya que el contenido que se tuvo que llevar a cabo fue muy extenso. Por otra parte, es
muy relevante que al presentarle a los alumnos la mecánica de auspicios de PAP, también se
les comunique cómo es la gestión de pagos y facturación desde el principio para que no haya
confusión después en el financiamiento.

A pesar de todo, lo más importante para GYEARTE es contar con una persona que
esté involucrada en la comunidad del arte contemporáneo, además de tutores. Esto es muy
importante, porque los alumnos de la universidad son comunicadores, no son artistas,
curadores, etc. El objetivo principal del proyecto es ser el conector del arte contemporáneo
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guayaquileño con gente interesada en el arte en general. Es por eso que cada año debería
haber una cabeza que ya es parte de la comunidad para entender y comunicar mejor lo que el
arte contemporáneo necesita ese año.

Quedó claro que las muestras de arte son relevantes para la comunidad, al igual que su
promoción. Los artistas necesitan comunicadores como nosotros para poder obtener el
reconocimiento que merecen, asimismo gente que los ayude a realizar sus muestras. La
mayoría de los artistas que realizan sus muestras no saben cómo promocionarse, cómo
financiar su arte, cómo gestionar eventos culturales y es ahí donde debemos intervenir.

Autoevaluación

Siempre me ha interesado el arte, sin embargo no conocía a fondo la comunidad del
arte contemporáneo. El proyecto GYEARTE fue de gran ayuda para mi en muchos aspectos.
Poder conocer la logística de cómo se debe desarrollar una muestra de arte a partir de un
concepto determinado fue una gran experiencia. Previamente he producido eventos, sin
embargo cabe recalcar que al producir uno de arte contemporáneo, lo más importante fue
tener un concepto bien claro de lo que se quiere comunicar, ya que a partir de eso todo
tomaba forma fácilmente. También saber cómo montar las obras adecuadamente. Es
necesario que ese tipo de gestión lo haga una persona que trabaje en el medio y que ha tenido
años de experiencia. Definitivamente GYEARTE me hizo respetar mucho más lo que hay
detrás de un montaje de arte.
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Del mismo modo, en el área financiera del proyecto, aprendí que a pesar de que se
consigan auspicios, es necesario contar con un capital interno, debido a que la mayoría realiza
sus pagos al final de toda la gestión. En la promoción, a pesar de que no estudié RRPP, fue de
gran relevancia en mi opinión conseguir medios de comunicación escrita que cubran lo que
logramos, no solo por la exposición, también porque estos medios al publicar sus artículos en
la web, quedaba presente un registro que prevalecerá en el tiempo así como la hace la info de
la web de GYEARTE.

Definitivamente, esta experiencia me dió el conocimiento necesario y me motivó para
poder realizar otros proyectos culturales que he tenido en mente. Asimismo agradezco el
hecho de que todos aportamos y nos enamoramos del proyecto haciendo que este sea mucho
más placentero.
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Anexos
Anexo 1:Cronograma de actividades

Anexo 2: Pautaje Digital
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Anexo 3: Mail permisos Activación UCG

Anexo 4: Comunicación interna Activación UCG
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Anexo 5: Alcance digital de Activación UCG
11.Septiembre.2018
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Anexo 6: Boletín de prensa

Anexo 7: Invitación Digital
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Anexo 8: Prensa
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Anexo 9: Plano CASA CINO FABIANI
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Anexo 10: Información de Obras
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Anexo 11: Carta a Coleccionistas
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Anexo 12: Comercialización
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Anexo 13: Paquetes de auspicios
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Anexo 14: Presupuesto

CANTIDAD

VALOR

SITIO WEB

1

$500.00

ESPACIO GYE ARTE

1

$105.00

MESAS

4

$200.00

ROLL UP

1

$47.50

INVITACIONES

100

$168.00

CATÁLOGOS

400

$680.00

EMBALAJE OBRAS

/

$30.00

MOVILIZACIÓN OBRAS

/

$76.00

RESTAURACIÓN OBRA

2

$20.00

SERVICIO DE PINTADO

$120.00

PINTADA CASA PINTURA

$106.00

PAUTA DIGITAL

/

$21.00

IMPREVISTOS

/

$100.00

SEGURIDAD

1

$85.00

MONTAJE Y DESMONTAJE

1

$40.00

CÉDULAS

$80.00

LUCES E INSTALACION

$163.00

TOTAL

$2,541.50
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Anexo 15: Ruta Recolección de obras

Anexo 16: Ruta Devolución de obras

Anexo 17: Registro fotográfico

Visita de espacios
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Primera reunión con Rodolfo Kronfle

Activación ESPACIO GYEARTE UCG

Visita casa Pedro Dávila
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Adecuación de espacio/Montaje
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Muestra Montada
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Evento Inauguración “MÁS VALE RENUNCIAR” PEDRO DÁVILA EN LOS OCHENTA

visitas guiadas
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Tertulia de cierre

Desmontaje de muestra
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Anexo 18: Matriz final de investigación
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