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1. Abstract 

 

En el siguiente escrito se explicará a detalle el proceso de construcción de identidad visual 

de GYEARTE 2018 y se mostrarán las aplicaciones en BTL y marca digital. .Haciendo una 

descripción general  del proyecto, conociendo las fortalezas y debilidades de lo implementado en 

cuanto a la marca GYEARTE en ediciones pasadas. Asi mismo, se analizaran los aciertos y 

debilidades del proyecto en este año 2018.  
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4. Contexto de la experiencia 

 

4.1 Arte Contemporáneo en Guayaquil  

Esta corriente artística se caracteriza, a diferencia de otras, por la implementación de 

diferentes materiales no tradicionales como: hierro, cemento, fotografías, entre otros. El arte 

contemporáneo es el reflejo de la sociedad contemporánea, sus discursos son el eje de la obra y 

tratan temas referentes a lo político, económico e ideológico; siendo lo cotidiano parte de la 

expresión del artista.  

 

El arte contemporáneo guayaquileño se origina en las décadas del 1980 y 1990 siendo el 

Artefactoria   (Flavio Álava, Marco Alvarado, Paco Cuesta, Xavier Patiño, Marcos Restrepo y 1

Jorge Velarde) un hito para el desarrollo de esta tendencia artística a nivel local.  

 

En la actualidad, existen dos galerías de arte contemporáneo en la ciudad. La dpm gallery de 

David Pérez-MacCollum que se inauguró en el año 1989 siendo la galería con más prestigio local y 

reconocida. En el 2017 se creó Espacio Violenta  por el colectivo Los Chivox (David Orbea, 

Giovanni Roggiero, Leo Moyano, Tyrone Luna y Juan Carlos Vargas) dándole una perspectiva 

diferente a las galerías que usualmente exhiben arte. Este grupo de artistas se ha encargado de 

potenciar la escena artística local brindando un espacio con apertura para los demás componentes 

artísticos.  

 

Existen iniciativas a nivel nacional que buscan potenciar el arte contemporáneo. Se realizó 

una evaluación de los sitios web, indicando sus fortalezas y debilidades:  

1 Colectivo (grupo de artistas) que se conforma en el año 1982 en la ciudad de Guayaquil, con el fin de cuestionarse, producir y compartir conocimientos sobre el arte. 

 



 

 

−− Bienal de Cuenca http://bienaldecuenca.org (Cuenca) 

▪ Fortalezas: Página web amigable. Compuesta de varias pestañas en las que se presentan 

información de las ediciones anteriores. 

 

▪ Debilidades: No existen pestaña con nombres de artistas que formaron parte del 

proyecto. 

 

− Espacio Vacío http://www.espaciovacio.net (Guayaquil) 
 

▪ Fortalezas: Ofrece contactos directos para solicitar espacio en diferentes eventos. 

Registra, por año, eventos realizados. Y realiza alianzas con galerías nacionales. 

 

▪ Debilidades: Página web no amigable. Las pestañas de las tienda no siempre funcionan. 

 

−− Arte Contemporáneo Ecuador https://artecontemporaneoecuador.com/b-2/ (Quito) 

▪▪ Fortalezas: Posee un menú amplio de artistas con sus respectivos trabajos. Permite a los 

diferentes artistas mantener el contacto para postular trabajos y formar parte de la 

comunidad. Realiza alianzas con instituciones relacionadas. 

 

▪▪ Debilidades: No existe biografía detallada de los artistas que han expuesto, solo sus 

trabajos. 

 

 

 

 

 



 

4.2 PROYECTO GYEARTE  

GYEARTE es un proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa Grande que 

nace en el año 2015 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador por el cuestionamiento de si en la ciudad 

de guayaquil existía arte contemporáneo. Bajo esta hipótesis  se realizó una investigación que 

evidenció la existencia de arte contemporáneo en la ciudad, por lo que  se planteó como objetivo 

principal del proyecto, una manera en la que se podía beneficiar a la comunidad artística de la Perla 

del Pacífico mediante el desarrollo de un entorno digital, que recopila información pertinente y 

relevante de la historia del arte contemporáneo guayaquileño para lograr un reconocimiento artístico 

a nivel nacional e internacional. 

 

Se han realizado tres ediciones donde las estrategias y acciones varían para poder alcanzar el 

objetivo principal, buscando siempre el mejoramiento del proyecto. Muchas de estas acciones se 

ejecutan a partir de recomendaciones o nuevos enfoques que se presentan según las necesidades.  

 

En su primera edición GYEARTE pretende ser visible para el público, por lo que se realizó 

una investigación para comprobar la factibilidad del objetivo propuesto, en donde se entrevistó a 

personas relacionadas con el medio y artistas nacionales con reconocimientos internacionales. 

Como resultado de esta investigación se pudo comprobar que en efecto sí existían las prácticas 

artísticas en la ciudad para llevar a cabo el PAP y la información levantada  como  entrevistas, 2

vídeos y textos fueron publicados en la plataforma virtual formando  un repositorio para el público 

en general con la finalidad de que esta información  sirva como referente sobre el arte en la ciudad 

de Guayaquil.  

Para la fase de introducción del proyecto se desarrolló un evento donde se presentó el 

 lanzamiento de la página web. Este tuvo lugar en la galería de arte NoMiNIMO  con el fin de 

2Proyecto de aplicación profesional: Modalidad por la cual los alumnos de la Universidad Casa Grande realizan un proyecto que beneficie a una comunidad en específico para 

obtener su título de grado.  

 



 

integrar e incluir a todos los artistas guayaquileños, razón por la que se invitó a varios referentes del 

arte contemporáneo para la realización de charlas, foros y talleres.   Dos de los principales artistas 

invitados a este evento de lanzamiento fueron Marcos Alvarado y Xavier Patiño representando a 

Artefactoría, un colectivo de artistas contemporáneos cuyo trabajo nació en el año 1980, donde 

brindaron una charla fomentando el proyecto y dando a conocer su trabajo como artistas y 

expresando un punto de partida a GYEARTE.  

 

La segunda edición del proyecto se llevó a cabo en el año 2016, se retoma lo planteado y las 

acciones realizadas del año anterior ejecutando un análisis del desempeño del primer año, logrando 

identificar como puntos de mejora la falta de un lugar físico y el progreso de la plataforma virtual 

propuesta el año anterior. Como plan de mejora del año 2015 se realizó una museografía, conjunto 

de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo, como el formato de las cédulas o la 

experiencia del usuario dentro de un museo para así poder ofrecer un segundo evento con mayor 

experiencia y conocimiento. Al evento se lo denomino TRÁNSITO  82/16 y se llevó a cabo en la 

galería de arte DPM, donde estuvieron expuestas más de 60 obras de arte contemporáneo 

guayaquileño aceptando todo tipo de arte para fomentar la variedad.  

 

Me gustó mucho la exposición que hicieron hace dos años en DPM, no estaba en el país 

para poderla ver, pero de las fotos que vi estuvo bien. El año pasado no recuerdo muy bien 

que hicieron. No recuerdo haber tenido interacción con GYEARTE 2017 (José Oliveira, 

comunicación personal, 5 de julio de 2018) 

 

 Estas obras fueron donadas a la Universidad Casa Grande por los artistas locales que fueron 

entrevistados y publicados en el año 2015 siendo así la primera muestra de arte en donde se expone 

sin ningún requisito. 

 

 



 

Como hecho a resaltar post-evento, las obras fueron transportadas bajo el proceso de entrega 

real de un museo implementando las técnicas de embalaje a la Universidad Casa Grande, 

convirtiéndose en la primera institución educativa con un número significativo de  muestras de arte 

exhibidas. 

 

En la tercera edición en el año 2017,  surge #AquíHayArte como necesidad de crear un 

vínculo entre la universidad y la comunidad artística, puesto que el evento de lanzamiento tiene 

como propuesta de locación en la Universidad Casa Grande.  

 

 Se realizó una estrategia para llegar a los usuarios que no pudieron estar presentes el día del 

evento, por medio de videos, material fotográfico y realidad virtual que hicieron transportar y 

proyectar aquellas personas que lo vieran, haciéndoles sentir que estuvieron en el evento.  Con 

respecto al repositorio digital, se realizó varios cambios en la imagen y se le agregó la línea de 

tiempo para así sintetizar y facilitar la búsqueda e información.  

 

De las evidencias anteriores, con ayuda de los beneficiarios, los artistas contemporáneos 

guayaquileños realizaron un diagnóstico de lo expuesto en años anteriores para contribuir con 

mejoras o rescatar ciertas acciones tomadas con anterioridad y que resultaron beneficiosas.  

 

Para la realización del proyecto GYEARTE 2018, se efectuó una investigación donde los 

beneficiarios fueron entrevistados para la toma de decisiones de esta edición. Como objetivo de 

investigación se planteó: Identificar los intereses y necesidades de los artistas contemporáneos para 

implementarlos dentro de las acciones de GYEARTE 2018. Cuyos objetivos específicos fueron: 

Evaluar el entorno digital actual en relación al UX , Definir los resultados de los eventos realizados 3

3 User experience: La experiencia del usuario en el entorno digital, que ve y que siente al utilizar la plataforma.  
 



 

en ediciones pasadas, Identificar la eficacia de la comunicación manejada en el 2017 y Conocer las 

necesidades de los artistas en la escena local.  

  

Para determinar las necesidades de los artistas contemporáneos recurrimos a un enfoque 

mixto, cualitativo y cuantitativo, ya que se necesitaba obtener información veráz sobre ellos y al 

mismo tiempo un sondeo de la situación actual del público. La unidad de análisis para la 

investigación fueron dos expertos en la usabilidad web, Richard Bravo, Senior Web Developer, 8 

años, MSC en Dirección estratégica e Ing de Software y Daniel Pástor, Docente / Freelancer, +15 

años, Magíster en Educación Superior, Investigación e Innovaciones Pedagógicas / Licenciado en 

Gestión de Diseño y  Comunicación Visual y a 25 artistas que forman parte del entorno digital 

GYEARTE.  

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron, el análisis de documento, Encuestas 

(500)  (Anexo 1), Entrevista Artistas, componentes del arte y expertos y Sondeo de componentes 

(Anexo 2)  

 

Como resultado de la investigación se logró identificar que el interfaz no es amigable 

en cuanto al diseño y su usabilidad, se requiere la implementación de una galería virtual para el 

reconocimiento y contacto directo con los artistas (Anexo 3) 

 

Además, se puede agregar que los eventos son eficientes para el reconocimiento de 

los artistas y esa es una oportunidad que no se presenta mucho en el medio. En una entrevista Juan 

Carlos Vargas, artista contemporáneo que pertenece al colectivo de arte Los Chivox; menciona 

 

Hay una comunidad pero reducida, siempre son los mismos grupos entre nosotros pensamos  

que con la UARTES iba a ser lo contrario, pero sigue la misma carencia, estudiantes de arte  

 



 

no asisten a las muestras y siempre vemos a los mismos panas (Comunicación personal, 10  

de julio de 2018) 

 

 En este sentido es pertinente resaltar que los eventos son un medio de reconocimiento de 

artistas que a su vez no tiene nuevos públicos y siempre van los mismos.  

 

Otro de los resultados de la investigación demostró que es necesario generar 

contenido relevante de la actualidad del medio y los artistas en redes sociales. Se debe generar una 

mayor convocatoria y pauta digital para mayor alcance.  

 

Es importante tomar en cuenta espacios de diálogo que a su vez generen nuevos 

públicos  “No se da en este ámbito, en el teatro y cine se dan debates, tienen una mayor conexión; 

sería genial que hayan estos espacios de debates con gente especializada y ver que se genera” 

(Leonardo Moyano, comunicación personal, 3 de julio de 2018).  

 

En referencia a los antecedentes de esta investigación y sobre la base del análisis de 

resultados se puede decir que los artistas contemporáneos locales requieren que el proyecto 

GYEARTE 2018 se enfocara en los componentes del arte contemporáneo 

El mundo del arte lo componen diversos agentes articulados en torno al o a los discursos  

hegemónicos del arte, las obras, los artistas, la crítica de arte, las ciencias del arte, la  

academia, los nuevos receptores (audiencias) los espacios del arte, los medios de difusión  

del arte, el mercado del arte” (Brito, 2013) 

 

A su vez realizar estrategias para brindar herramientas que cumplan con las necesidades de 

los artistas para ser reconocidos. Es por eso que el proyecto GYEARTE 2018 tiene como objetivo:  

 



 

Destacar los componentes del arte contemporáneo que han contribuido a la escena local y brindar 

herramientas que cumplan con las necesidades de los artistas de GYEARTE.  

 

Se plantearon objetivos específicos para realizar acciones puntuales que cumplan con el 

objetivo del proyecto. Estos fueron: Diseñar un entorno digital amigable en su usabilidad y diseño 

en base a los requerimientos y necesidades de los artistas existentes en el entorno, Crear 

experiencias que conecta al público y a los artistas contemporáneos y expandir la comunidad 

GYEARTE en redes sociales. 

 

4.3 PROYECTO GYEARTE 2018 

GYEARTE 2018 tiene como propósito incrementar la comunidad de personas que consumen 

arte contemporáneo generando espacios para el disfrute y conocimiento del mismo, cuyos 

beneficiarios sean los galeristas, artistas, curadores y coleccionistas. Nuestra motivación como 

proyecto es generar interés en el arte contemporáneo para promover la cultura del mismo y ayudar a 

los artistas a que sigan produciendo y motiven a más artistas.  

 

En adelante, se realizaron varias estrategias para cumplir con las expectativas del proyecto. 

En cuanto al entorno digital se intentó realizar los cambios respectivos en cuanto a la información 

generando una nueva base de datos de artistas donde anteriormente se exhiben de tres a cuatro obras 

y una pequeña biografía seguido de una lista de exhibiciones que habían realizado. Esta 

información es importante pero a su vez ellos pedían que se añadieran en algunos casos más obras o 

que se cambiaran las existentes por unas más actualizadas, añadir su portafolio y super importante 

un contacto ya sea su correo electrónico, su página web o redes sociales. De igual manera se agregó 

una galería virtual donde podrán ver las entrevistas y videos de las muestras.  

 

 



 

Apuntando con un objetivo clave en el desarrollo del proyecto, la existencia de los eventos 

culturales busca generar conexión entre el espectador y los artistas incluyendo la interacción y el 

espacio de diálogo que ellos mencionaron en las entrevistas. Muchos artistas coincidieron que se 

requiere más diálogo en la escena local, el debate puede ocasionar nuevos pensamientos y 

conocimientos.  

 

La primera acción que se realizó fue un acercamiento como proyecto a los artistas yendo a 

exhibiciones y realizando un registro fotográfico y multimedia de los mismos subiéndose a las redes 

sociales de GYEARTE siendo una forma de reconocimiento como proyecto y visibilizando el arte, 

que afortunadamente en las fechas entre agosto y septiembre los estudiantes de la UARTES  estaban 

realizando sus trabajos de grado para obtener su título, esto hizo que el número de muestras fue 

significativa para poder crear una conexión entre el proyecto y la comunidad artística. 

 

Luego de reactivar el proyecto y volver a la mente de la comunidad artística, estos 

realizaban una invitación al equipo para asistir a sus exhibiciones y muestras para poder hacer 

registro, siendo así la única forma de que su trabajo perdure en el tiempo y sea exhibido a otro 

público ya que siempre “son los mismos” los que asisten. 

 

Luego se planeó la realización de tres eventos culturales, tertulias que abarquen diferentes 

temas que se estén planteando a nivel local. Se realizó un sondeo de curadores y moderadores para 

la realización de las mismas entre estos estaban; Rodolfo Kronfle (Curador), Saidel Brito (Artista y 

Curador), Lupe Alvarez, Eduardo Albert (Docente UARTES), entre otros.  En un principio se iba a 

realizar “Estación” que son tres tertulias, microexposiciones y espacio para promocionar la 

plataforma digital www.gyearte.ec.  

 

 



 

Para la realización de los eventos se necesitaba contar con ayuda monetaria para cubrir los 

gastos, así mismo la realizar gestión de encontrar los lugares indicados y la la temática de cada 

tertulia encontrando al curador y su propuesta para el diálogo. Si bien fue un trabajo realizado en 

equipo y muchas de las actividades fueron divididas, el trabajo era extenso que nos teníamos que 

repartir cada parte entre todos. Existió un encargado por cada área pero de igual forma intervenimos 

en todas.  

 

Luego de realizar la estrategia de plan comercial y obtener respuesta por parte de los 

auspiciantes, se analizó los gastos que repercuten la realización de tres eventos, se decidió  realizar 

un evento que cumpla con las expectativas del equipo y objetivos planteados.  

 

En una de las muestras nos encontramos con Rodolfo Kronfle Chambers, reconocido 

curador y fundador de Río Revuelto, blog de arte contemporáneo con información de hace más de 

15 años, que desafortunadamente se cerró en el año 2016. Quien se unió a este proyecto, dándonos 

su apertura y compromiso con el mismo. Rodolfo tiene como curador e investigador el mismo 

propósito del proyecto GYEARTE, visibilizar el trabajo artístico local. Es por eso que su propuesta 

para la tertulia (Anexo 4) , Más vale renunciar, Pedro Dávila en los ochenta fue el nombre de la 

muestra que se realizó en la Casa Cino Fabiani el 19 de septiembre, realizando un conservatorio el 4 

de octubre y su clausura el 6 de octubre.  

 

Esta muestra reúne obras de Pedro Dávila, artista contemporáneo , alrededor de los ochentas 

con el fin de visibilizar su trabajo que durante años no ha sido reconocido. Pedro, formó parte del 

Artefactoria, siendo un pionero del arte contemporáneo pero marginado por razones desconocidas. 

Esta muestra fue la oportunidad de hacer justicia con el talentoso artista y demostrar al público y a 

los nuevos artistas este gran referente histórico. 

 



 

 

Para la realización de la muestra, se contactó a coleccionistas, galeristas y a los mismos 

artistas del Artefactoria  aquellos quienes eran dueños de las obras. Se realizó la 

recolección,enmarcación y se embalaron y transportaron alrededor de 40 obras al lugar donde la 

muestra se llevó a cabo.  El levantamiento de información estuvo a cargo de Rodolfo, dicha 

información fue expuesta en un catálogo que se imprimieron 500 unidades y se lo ofreció al público 

los días que la muestra estaba abierta, y la gestión de parte del grupo de  GYEARTE. Se tuvo que 

adecuar el lugar, La Casa Cino Fabiani, en cuanto a la iluminación y acabados de las paredes.  

 

Se contrató a un especialista en galerías para el montaje de las obras en el espacio el cual 

tomó un día entero de trabajo, se realizaron las cédulas con los nombres de las obras según las 

indicaciones de Rodolfo y Pedro (Anexo 5). La muestra mostró tres salones (Anexo 6), estos fueron 

divididos por  etapas de Pedro Dávila como artista. Se consiguió bocetos de los primeros trabajos 

realizados por el colectivo, Artefactoria, los cuales necesitaban marcos para ser exhibidos. Al ser 

una cantidad de dibujos significativa, no fue posible enmarcarlos pero se desarrolló otra manera de 

poder ser exhibidas. Se adecuaron 4 mesas blancas con vidrio para simular vitrinas donde los 

trabajos fueron expuestos (Anexo 7).  

 

Para el evento de inauguración de la muestra se realizaron 100 invitaciones repartidas a 

directivos de la Universidad Casa Grande, gente que colaboró con el proyecto, artistas 

contemporáneos, entre otros. También se subió a las redes sociales la postal y se creó un evento en 

Facebook para tener mayor alcance.  

 

El día del lanzamiento se ofreció vino y comida por parte de nuestros auspiciantes, la 

cantidad de personas que fueron fue alrededor de 300. El evento fue un éxito, muchas personas 

 



 

estaban contentas y los comentarios eran positivos. Luego de esto, la muestra estaba abierta al 

público de lunes a sábado y lunes, martes y miércoles se realizaban visitas guiadas con Rodolfo 

Kronfle curador de la muestra.  

 

Como seguimiento de esta actividad, se realizó un conversatorio para generar ese espacio de 

diálogo entre expertos en el tema, los invitados fueron: Tina Zerega (Universidad Casa Grande), 

Rodolfo Kronfle como moderador, Marcos Restrespo, Jorge Velarde, Giada Lusardi (Directora de 

la carrera de artes visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador) donde se realizó un 

debate sobre La Investigación en las Artes: El rol de la academia frente a la crisis de los museos 

(Anexo 8).  

 

Resumiendo lo tratado, el proyecto GYEARTE cumplió con las expectativas de los artistas el 

conjunto de acciones fue efectiva para las necesidades que ellos planearon. Queda claro que el 

mercado o público de arte contemporáneo es muy limitado, la cultura local no está acostumbrada a 

consumir arte. Sin embargo se pudo ver interés en un público específico, por esto se encontró difícil 

crear alianzas con marcas para tener ayuda monetaria lo cual fue una limitación al momento de 

realizar los eventos. 

 

Una acción muy importante y con un valor bastante grande es el hecho del registro de las 

muestras, muchos artistas y personas del medio nos comentaban y hacían una invitación a 

GYEARTE  a sus exhibiciones, esto es muy útil para ellos ya que queda plasmado el esfuerzo y el 

trabajo de los artistas.  

 

Se logró incrementar el número de seguidores en las redes sociales, Instagram y Facebook, 

creando así una comunidad un poco más activa que se interesó por el contenido publicado. En 

 



 

cuanto al entorno digital, la actualización de datos de los artistas hizo que ellos los publicaran en sus 

redes y la utilicen como herramienta para darse a conocer.  

 

5. Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización. 

A continuación se explicará a detalle el proceso de construcción de identidad visual de 

GYEARTE 2018. Es importante resaltar que el proceso de investigación fue de gran ayuda para la 

realización de la propuesta a continuación.  

 

Para esta actividad da a conocer las fortalezas y debilidades de lo implementado en cuanto a 

la marca GYEARTE . Luego del análisis se realizó una estrategia y se hicieron ajustes a lo realizado 

en ediciones anteriores para la mejora del proyecto. Se utilizó como herramientas el análisis de 

documento, entrevista y evaluación.  

  

5.1 Objetivo general 

Sistematizar el proceso de construcción e implementación de la identidad visual 

PROYECTO  GYEARTE 2018.  

 

5.2 Objetivos específicos 

1. Describir el nuevo lineamiento de identidad visual de la marca GYEARTE  2018.  

2. Describir el uso de la marca GYEARTE 2018 en: Medios digitales y BTL. 

            3.     Relatar las decisiones tomadas para los cambios visuales y de usabilidad del entorno 

digital  de GYEARTE 2018. 

 

       6. Reconstrucción histórica de la experiencia  

 

 



 

6.1 Identidad visual GYEARTE 2018 

Para la construcción de la identidad visual de GYEARTE 2018 se utilizó como referencia la 

tesis Sistematización de la experiencia de trabajo del sitio de arte contemporáneo 

www.gyearte.com, en el año 2016 por Adriana Piovesan Ampuero. 

 

El posicionamiento debe ser: Relevante: Resaltar las obras, artistas e historia del arte 

contemporáneo de Guayaquil. Distintivo: Destacar características propias que la distinguen 

de las competencia. Sostenible: Captar un espacio perceptual defendible en el presente y en 

el futuro.” (Piovisan, 2016)  

 

Cada año la identidad del proyecto cambia según las necesidades que se presenten. 

La propuesta a continuación pretende permanecer, es decir, logra ser institucional y neutral para que 

en futuros años se la siga utilizando sin necesidad de cambiarla del todo.  

 

Se realizó los lineamientos de identidad visual de la marca GYEARTE 2018. Estos 

lineamientos tienen como ejemplo las piezas realizadas en BTL, que son los medio impresos y la 

marca digital, que comprende el entorno digital y redes sociales en esta edición del proyecto.  

 

6.1.1 Objetivos de marca 

GYEARTE  es una marca que se expone con seriedad, su propósito es visualizar el arte por 

medio de un entorno digital, donde se expone información relevante sobre el arte en la ciudad,  y 

serie de eventos y acciones que potencian el objetivo del proyecto. Es por eso que debe ser una 

marca que genere confianza.  

 

6.1.2 Valores  

Innovador, comunicacional, educativo e informativo, compromiso. 

6.1.3 Identidad 
 



 

 

El arte contemporáneo sale de lo común y puede ser lo que el artista quiera que sea, sin 

límites ni restricciones. Por eso se utiliza en el isologo un cuadrado está solo sobre una parte 

de la palabra y no la envuelve completamente, porque sale de lo “tradicional” o lo “clásico” 

rompiendo barreras.” (Piovisan, 2016)   

   

 

 

 

Figura 1. Isologo GYEARTE 

 

El isologo de GYEARTE genera estabilidad visual, aunque el cuadrado no encierre 

toda la palabra existe un equilibrio en la composición total. Este año se implementó un nuevo uso 

del isologo,  dividiendo el isotipo del logotipo.   

   

6.1.4 Variación de Isologo  

 

 

Figura 2. Isotipo y Logotipo separados.  

La división de los dos elementos se realizan con el propósito de generar una identidad visual 

a partir de un elemento clave que es el cuadrado. Las formas rectas como el cuadrado y el 

 



 

rectángulo inspiran seguridad y orden. El logotipo solo debe ser utilizado únicamente para material 

de redes sociales siguiendo las normas detalladas a continuación.  

   

                          
Figura 3. Aplicación en post. 

 

Tomando como referencia el manejo de distintas marcas que tengan un acercamiento con 

arte contemporáneo como; El MOMA , Museum of Modern Art (Nueva York),  Moderna Mussette 

(Suecia), Pérez Museum of Art (Miami), entre otras. Se puede decir que la obra es el elemento 

principal en sus piezas gráficas, no existen distracciones o elementos que intervengan.  

 

 



 

Figura 4. Sitio web moma.org   

 

Como se puede ver en la Figura 4. En el sitio web del MoMa la visual es sobria, no existen 

otros elementos que causen distracción en el espectador.  

 

6.1.5 Aplicación de Tamaños 

Las variaciones de tamaños dependen de donde se aplique la marca, si es en digital es un 

tamaño diferente al archivo impreso. A continuación se podrá ver una tabla con las medidas 

mínimas: 

 

Figura 5. Tamaño mínimo formato digital. 

 

Figura 6. Tamaño mínimo formato impreso. 

 

6.1.6 Tipografía Corporativa 

 

El conjunto de signos tipográficos y sus formas tienen un papel importante a la hora de 

transmitir un mensaje en el contexto de cualquier disciplina. Toda tipografía, en teoría, 

debería poder transmitir el mensaje de una manera eficaz, siendo lo importante el contenido 

del texto, la información, su sustancia (Contreras, 2012)  

 

 



 

En el caso de la identidad de GYEARTE  2018 la tipografía sin duda juega un rol 

fundamental, el uso de estas ayuda a que la gráfica sea más limpia siendo lo único aparte de las 

fotografías. Se intenta tener una gráfica no invasiva que deje a la obra resaltar por si misma.  

 

Para la imagen corporativa de GYEARTE  se utilizará como tipografía principal para textos 

Calibri Regular y para titulares Calibri Bold; siendo tipografías sin serifa, es decir, que tienen 

terminaciones rectas que les da un toque minimalista y formal. En el entorno digital se utiliza la 

Familia tipográfica Inconsolata, siendo una Web Font  para mejor legibilidad y porta con el 
4

minimalismo y lo moderno.   

 

 

 

Se rescato el concepto creativo #AquíHayArte creado en la cuarta edición en el año 2017, 

este año se decidió potenciar ese concepto por lo que comunica directamente el objetivo principal 

del proyecto. Es por eso que se lo elaboró de forma tipográfica para que sea parte de la identidad y 

la comunicación del proyecto. 

4  La fuente tipográfica determinada exclusivamente por las preferencias del navegador web. 

 



 

                                        

Figura 7. Logo #AquíHayArte 

6.1.7 Colores corporativos  

En cada edición de GYEARTE   la cromática se ajusta a las acciones o eventos que se 

realizan usualmente los tonos utilizados eran en RGB (rojo, verde y azul), los colores digitales, ya 

que la marca es exhibida principalmente en la web. El uso de estos colores al ser llamativos hacen 

que el proyecto pierda la seriedad, aunque se ve moderno, pierde el objetivo que es ser una fuente 

confiable de información de arte contemporáneo mas que nada en el entorno digital.   Debido a eso 

se decidió mantener en las piezas gráficas los colores de la marcas blanco y negro.   

 

Battista Alberti, teórico renacentista, afirmó  en su tratado de pintura: “El blanco y el negro 

son los verdaderos colores; son, por así decirlo, moderadores de los colores.” (año, p.)  Estos 

colores potencian a los demás siendo  neutrales ayudando a destacar los colores de las obras, siendo 

GYEARTE  una marca de sorporte.  

 

                                                  

Figura 8. Colores corporativos. 

6.1.8 Aplicaciones de color  

 



 

 

El isologotipo se lo debe aplicar sobre superficies claras y oscuras, en el caso del negro se lo 

debe aplicar sobre blanco o superficies claras. Por otro lado, la aplicación d color blanco debe ser 

sobre fondos negros u oscuros.  

 

                                    

                     Figura 9. Aplicación del Isologo sobre fondo blanco y negro. 

 

6.1.9 Restricciones del uso del Isologotipo 

-No alterar o cambiar el orden de los elementos.  

-No utilizar una cromática diferente. 

-No expandir o achatar el isologotipo.   

   

               

Figura 10. Restricciones de uso 

 

6.2 Aplicaciones de marca BTL 

Para potenciar la identidad del proyecto se realizó un stand promocional llamado 

“EspacioGYEARTE” este fue pensado para el reconocimiento de la marca y así posicionarnos en la 

 



 

mente de las personas. BTL, (Bellow the line) bajo la línea, son medios tradicionales por los cuales 

se maneja la publicidad de una marca.  

 

 

 

Figura 11. EspacioGYEARTE 

 

El diseño del stand promocional fue pensado para que sea fácil de transportar y al mismo 

tiempo una manera práctica de poder guardarlo ya que se quedará en la Universidad Casa Grande 

para la siguiente edición de GYEARTE 2019, pretendiendo que al momento de verlo las personas lo 

asocie con el proyecto siendo un icono promocional del mismo.  

Los colores son de madera blanca con viniles impresos de color negro, utilizando las 

imágenes de Universidad Casa Grande y GYEARTE para que así las personas asocien el proyecto 

con la institución.  Siendo el cuadrado el distintivo de la marca el diseño del mueble intentó simular 

cubos en diferentes perspectivas. El “EspacioGYEARTE” cuenta con unos cubos cuadrados blancos 

para la exhibición de los catálogos y productos que los auspiciantes nos dieron. También contó con 

un clipboard, una pantalla táctil de samsung, para la reproducción de vídeos de los registros de 

 



 

muestras realizados; el entorno digital y la invitación al evento de lanzamiento de “Más vale 

renunciar Pedro Dávila en los ochentas”.  

 

El stand promocional fue instalado en la UCG para dar a conocer el proyecto dentro de la 

institución, haciendo una invitación a los estudiantes para que asistan al día del evento. También 

estuvo en la Casa Cino Fabiani, el día de lanzamiento hasta el cierre, para que las personas que 

asistan a la muestra puedan conocer sobre el proyecto.  (Anexo 9)  

  

Por último, se elaboró el diseño papelería, roll up, y pines como material promocional. Para 

reforzar la identidad del proyecto. (Anexo 10). 

 

La marca de GYEARTE  tiene cuatro años y su aceptación por parte de los componentes del 

arte es  buena. Al ser una marca que se activa por un periodo de  4 meses y permanece oculta 6 

meses existe recordación en su público. Esto se debe a la experiencia que han recibido los 

beneficiarios con el proyecto.  

 

6.3 Marca digital 

En esta etapa se detalla el proceso de construcción visual de la marca digital de GYEARTE 

2018 en las redes sociales y a su vez dentro del entorno digital www.gyearte.ec.  

 

6.3.1 Redes Sociales 

Para las redes sociales se realizó una diagramación simétrica, la gráfica de GYEARTE 

pretende ser minimalista utilizando líneas rectas y bastantes espacios en blanco para lograr 

visualmente un orden. 

 



 

           

 

Figura 12. Formato post redes.  

Dentro del cuadrado se encuentran las obras, los márgenes o marcos que son los espacios en 

blanco ayudan a que en conjunto las redes no se vean muy cargadas en el feed.   

   

          En cuanto al manejo de la cuenta, se puede decir que se intentó ubicar los lugares donde se 

realizaban muestras y tomar registro de la misma para demostrar, lo que el concepto del proyecto 

promueve, #AquíHayArte.  

 

           El contenido subido, además de ser fotografía, se utilizó el recurso de multimedia para que 

las personas vean el espacio siendo una manera más eficaz de mostrar las muestras. A estos videos 

se les adjuntaba un texto descriptivo de la muestra por parte de curadores o artistas para el 

conocimiento de las personas, el texto es escrito con Calibri Regular siguiendo las normas de 

marca.  

 



 

 

6.3.2 Entorno digital 

           El diseño de interfaz se realizó  dentro de la plataforma Wordpress, permite la creación de 

sitios web, dentro de esta plataforma existe la opción de comprar una plantilla determinada o 

realizar el sitio desde cero. En el caso del proyecto por cuestión de tiempo y conociemientos en 

programación se realizó la compra de una plantilla para poder subir la información de una manera 

más sencilla. A la plantilla escogida se le hicieron varios ajustes para que funcione de manera 

efectiva con las necesidades, esto lo realizamos en conjunto con una agencia de E-comerce, 

Santdev.  www.gyearte.ec es una plataforma que funciona como un repositorio digital que contiene 

información relevante sobre el arte contemporáneo local. En la edición del 2017, se realizó varios 

cambios que analizando el entorno de la edición 2016, fueron irrelevante y poco funcionales. Desde 

la visual hasta su usabilidad. 

   

                  

Figura 13. Entorno digital GYEARTE 2017. 

 

 

 



 

          La página web del 2017 contaba con varias categorías para la visualización de la información 

como:  Perfiles de artistas, contaba con 54 perfiles de artistas contemporáneos guayaquileños dentro 

de cada perfil se mostraba de tres a cuatro de sus obras un pequeño texto biográfico y un listado de 

las exhibiciones que habían realizado; Perfiles de colectivos, se presentaba un texto describiendo la 

historia del grupo de artistas junto a su trabajo; Línea de tiempo muestra los acontecimientos más 

relevantes en la historia del arte contemporáneo local desde la década de los 80s; Textos, un 

conjunto de archivos de prensa, críticas, entre otros. Por último, la Ruta GYEARTE , mostrando los 

espacios de arte contemporáneo en guayaquil. 

 

          A simple vista, algunos de los botones de la plataforma no tenían ninguna función. Un 

ejemplo es la sección de Escribenos, no permitía enviar ningún mensaje. Las gráficas utilizadas no 

hacían alusión al arte contemporáneo y se utilizaron imágenes y colores muy saturados que distraen 

y sacaban de contexto al usuario. Muchos de los elementos, principalmente en el home estaban 

animados, esto generaba distracción al momento de navegar o buscar información. Ruta GYEARTE 

no tenía funcionalidad, la página estaba caída. La información de la línea de tiempo no se presentó 

de una forma amigable y eficiente. Existían muchos enlaces que llevaban a la página del 2016 

cambiando la estética de la plataforma completamente. 

 

Para poder realizar cambios pertinentes en la plataforma, se entrevistó a dos expertos en el 

tema para poder analizar los aciertos y desaciertos.  Una de las herramientas que se utilizó para 

evaluar el sitio fue las 20 usability heuristics (Weinschenk and Barker 2000).  

 

Dentro de la evaluación existían 20 puntos para analizar la viabilidad y usabilidad de la 

plataforma. En el caso de Alojamiento, la interfaz se ajustará a la forma en que funciona y piensa 

cada grupo de usuarios la calificación fue baja estando muy alejada de los estándares del proyecto. 

 



 

Es por eso que se realizaron ajustes desde la visualización de información. Se dividieron las áreas 

del sitio web en: Home; Comunidad, espacios, galería virtual, línea de tiempo y prensa. Adelante se 

nombrará que elementos e información posee cada área.  

 

Figura 14. Reestructura del entorno digital. 

 

          En el Home (Anexo 11), se encuentra la información de la muestra Más vale renunciar, Pedro 

Dávila en los ochentas, ayudando a la promoción del evento;  además se puede observar la mision y 

vision del proyecto. En el footer  están los contactos y se especifica que este proyecto pertenece a la 

Universidad Casa Grande.  

 



 

                 

Figura 15. Página de inicio entorno digital GYEARTE.  

 

           En la parte de Comunidad (Anexo 12) se agregó la información actualizada de los perfiles de 

los artistas entre esto se agregaron fotos de sus obras, se cambiaron las existentes por otras nuevas, 

se incorporó el portafolio de los artistas que querían compartirlo al igual que su contacto. Esto fue 

requerido ya que  al entrar a la plataforma no existía la información de contacto. Se mantuvo el 

modelo de información en cuanto a la biografía y la lista las exhibiciones realizadas. 

 

          En cuanto a Espacios (Anexo 13)  se realizó un sondeo para el levantamiento de información 

y a su vez se utilizó los datos que existían en la web anterior. Se pretende reemplazar el área de 

RutaGYEARTE, se añadieron imágenes de los lugares enlazarlos a su página web respectiva para 

que los usuarios encuentren más información.  

   

 



 

 

Figura 16. Pestaña de espacios del entorno digital GYEARTE 2018. 

 

          La galería virtual se actualizó con el contenido generado en esta edición (Anexo 14).  Es un 

enlace directo al canal de youtube y se realizó un playlist  dónde se encuentran los videos realizados 

en los años pasados. De esta forma se genera tráfico en el canal de GYEARTE  y esto ayuda a que la 

plataforma no sea pesada y se demore en cargar a diferencia si los videos que se suben directamente 

en la web.  

                

 

 

 



 

           Por otra parte se cambió la visualización de la Línea de tiempo (Anexo 15),  utilizando un 

timeline minimalista que se acople a la imagen e identidad del proyecto encajando de manera 

homogénea en el entorno. En esta línea de tiempo se agregó enlaces directos al canal de youtube 

donde se encuentran entrevistas a los artistas. 

 

 

 

          Por último, en Prensa encontramos diversos textos en formato de imagen para que al 

momento de dar click se abra el PDF con la información teniendo la opción de descargarlo o 

imprimirlo (Anexo 16). 

 

          Para concluir se puede decir que la implementación del nuevo menú y la forma en la que la 

información está expuesta mejoró muchos aspectos de usabilidad en el entorno digital. La 

plataforma es más amigable y con fácil acceso a la información, sin embargo, por la falta de 

conocimiento en programación no se lograron cumplir con ciertas expectativas. 

 

 

7. Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

 

 



 

Luego de realizar el proyecto y analizar las acciones ejecutadas se puede decir que tuvo un 

gran impacto en los beneficiarios, estos se conectaron directamente con el proyecto. Asistieron a los 

eventos y tuvo apertura a otros públicos.  

 

La identidad visual de GYEARTE fue plasmada de manera correcta en todos los medios 

utilizados, cumpliendo con el tono de la marca y lo que se quería comunicar.  Esto hizo que se 

reforzará la identidad generando pregnancia en la mente del público interesado.   

 

Trabajar la identidad de GYEARTE es una tarea compleja por lo que el objetivo es realzar las 

obras de los artistas y crear una marca pertinente y a su vez que no sea protagonista es complicado. 

La cromática elegida fue acertada debido a que causa impacto y a su vez no interrumpe con las 

pinturas.  

 

En cuanto al entorno digital se puede decir que no se realizó una estrategia de comunicación 

para su promoción. Esto es un error que se lo identificó en la última parte del proyecto y se intentó 

subir a las redes para el conocimiento de los usuarios.   

 

A su vez el diseño de la misma no cumplió con las expectativas del grupo, en la parte de la 

usabilidad fue pertinente, pero debido a el poco conocimiento sobre la plataforma donde se realiza 

la página web  no se logró el resultado esperado. Aunque se puede decir que tuvo una gran acogida 

por parte de los beneficiarios.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Aprendizajes generados   

 

En cuanto a la marca GYEARTE, se debe conservar de manera limpia respetando los 

lineamientos gráficos. Esto ayuda a reforzar la identidad de la misma, sin embargo los eventos 

realizados pueden tener una estética diferente pero siempre utilizando el isologotipo del proyecto.  

 

Por otra parte, se debe realizar una actualización de perfiles de artistas en el entorno digital. 

Cada año se debe realizar un sondeo de información, debido a que esta información cambia 

constantemente y los artistas pueden tener nuevas participaciones en la escena del arte. También, se 

recomienda que la plataforma no tenga cambios de imagen significativos, ya que cada año se intenta 

implementar mejoras y la imagen que proyecta es inestable debido a que la información se presenta 

de varias maneras y no sigue una línea con la identidad de la marca. El público debe familiarizarse 

con la web para que tenga mayor recordación y acogida, es por eso que se aconseja mantenerla de 

manera visual y actualizar la información.  

 

Se debe agregar que la realización del proyecto GYEARTE  debe contar con un equipo de: 

Multimedia para la parte de registro fotográfico o videos, periodismo para la recolección de 

información, diseño gráfico para mantener la identidad de la marca, relaciones públicas para dar a 

conocer el proyecto y realizar alianzas estratégicas con marcas u otras instituciones. Con ese equipo 

se lograrían cumplir y abarcar todos los objetivos del proyecto.  

 

 



 

Así mismo, uno de los problemas que se plantearon desde el inicio del proyecto fue el 

nombre del mismo GYEARTE  que su fonética GuayaquilArte es similar a Guayarte, ambos 

proyectos cumplen con un objetivo similar en el caso de Guayarte, pretende visibilizar el arte 

urbano. Esto logra confusión ya que las personas asocian el proyecto con el municipio y la plaza 

que está en construcción. 

 

9. Autoevaluación  

El proyecto de aplicación profesional, es una modalidad que potencia las habilidades de los 

estudiantes. Esta instancia nos prepara para asumir responsabilidades que no van directamente de la 

mano con nuestra formación profesional, nos hace crecer como personas al momento de trabajar en 

equipo y enfrentarnos a diferentes dificultades.  

 

En esta experiencia se puede decir que aprendí sobre la gestión cultural y el trabajo que 

requiere el montaje de una exhibición. El proceso para poder realizar el evento y la logística, fue 

una gestión que, como diseñadora, nunca había realizado. Es muy importante ver las fortalezas de 

cada integrante del grupo para asumir responsabilidades, es cuestión de organización.  

 

Es importante resaltar que sin la participación y aporte por parte del grupo no se puede 

lograr el objetivo planteado. Esto no es una actividad que se puede realizar de manera individual, 

siempre hay que buscar el aporte de los demás en el grupo sin desvalorar sus habilidades o talentos. 

En el caso de este año 2018 funcionamos de manera efectiva al ponernos tareas individuales como 

grupales, la organización en un principio no fue del todo natural, se fue construyendo y 

perfeccionando como el tiempo hasta poder decir que nos complementamos.  

 

 



 

Como diseñadora, este proyecto me ayudó a entender que no todas las marcas son 

comerciales y al mismo tiempo, intentar diseñar para un público diferente y exigente que son los 

artistas. Por lo tanto, las gráficas tenían que ser nítidas. Nuestras acciones como proyecto no podían 

fallar ya que ellos estaban esperando algo de nosotros.  

 

Al momento de realizar otras actividades que no involucren netamente el diseño, me di 

cuenta que la gestión y la logística era algo que podía aportar a mi crecimiento profesional y siento 

que fue el cierre perfecto para culminar mi formación.  

 

Para ser parte de este proyecto se necesita compromiso y dedicación por parte de los 

involucrados, este proyecto tiene un gran potencial y un público que sorprende que siempre está ahí 

ser cuestión de informales y despertar el interés de consumir arte. Este proyecto, más allá de 

beneficiar a la comunidad artística, ayuda al crecimiento cultural local.  
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11. Anexos 

Anexo 1 (Encuestas 500 personas)  

Edad: 
 
Sexo: 
 

Selecciona la obra de arte contemporáneo: 
 
¿Te interesaría saber sobre el arte contemporáneo? 
 
si o no 
 
¿Conoces artistas locales? Menciona cuales 
 
¿Cuales de estos artistas contemporáneos locales identificas? 
 
Daniel Adum 
Gabriela Cherrez  
David Orbea 
 
Que oferta cultural te parece más interesante : (1 al 5) 
 
-Teatro 
-Galerías 
-Cine 
-Música 
-Festivales Gastronómicos 
-Mercaditos 
-Feria culturales (Feria internacional del libro, otros) 
 

 



 

 
¿En qué medios te enteras de estos eventos? 
 
Redes sociales 
Televisión  
Radio  
Periódico  
Revistas 
Páginas web  
Amigos  
 
¿Qué red social es la que más utilizas?  
 
Facebook 
Instagram 
Twitter 
Tumblr 
 
¿Qué haces en tus ratos libres?  
 
Cine 
Salir a comer  
Fiestas  
Videojuegos 
Leer  
Netflix 
Internet  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo 2 (Parámetros de selección y Lista de sondeo de componentes) 

 

Coleccionistas: 
Madelein Hollander 
Familia Eljuri 
Jaime del Hierro 
David Pérez Mccollum - DPM Gallery 
Carlos Wilson - Actualmente radicado en Chile 
 
Curadores: 

 



 

Amalina  Bomnin (Cubana) 
Norberto Bayo 
Pilar Estrada - CAC - Actualmente trabajando en UIO 
Lupe Álvarez (Cubana) -  Lideró la exposición de arte contemporáneo del MAAC en su 
inauguración en el 2004,. 
Rodolfo Kronfle - Blog Río Revuelto donde documentó por lo menos los ultimo 15 años del arte 
contemporáneo de guayaquil - Curador año pasado de Funka Fest 
Eduardo Albert 
Romina Muñoz - Actualmente radicada en UIO 
Matilde Ampuero 
 
Galeristas: 
David Pérez MacCollum 
Madeleine Hollander 
Fernanda Ponce 
Mariangela Manrique - Nómada 
Angela Manrique - Tiene un taller de enmarcación que funciona como galería. 
 
Galerías: 
DPM 
VIOLENTA 
 
 
 
 

 



 

Anexo 3 (Entrevistas a expertos)

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 4 (Guía Muestra Pedro Dávila) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 5 (Cédulas) 

 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 6 (Salones) 

 

 

 



 

Anexo 7 (Bocetos, mesas) 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 (Conversatorio)

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 (EpacioGYEARTE)

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10 (Visual GYEARTE)

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11 (Entorno digital) 

 

 

 

 



 

 

Anexo 12 (Comunidad)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 13 (Espacios) 

 

 

 



 

 

 

Anexo 14 (Galería Virtual)

 



 

Anexo 15 (Línea de tiempo)

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 16 (Prensa)

 



 

Anexo 17 (Buscador y footer)

 

 


