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3. RESUMEN 

 

El propósito de este documento es evidenciar el proceso de la gestión de diseño y de 

la implementación de la comunicación digital en el proyecto GYEARTE 2019. Pretende 

demostrar las dificultades que hubo y cómo se llevó a cabo la comunicación de GYEARTE, 

ya sea por medio de las redes sociales o por la socialización del proyecto con los artistas y el 

nuevo grupo objetivo, y mostrar las decisiones que se tomaron en cuenta en la línea gráfica y 

otros recursos que se utilizaron para la imagen. 

 

 

4. PALABRAS CLAVES 

Comunicación Digital – GYEARTE – Arte contemporáneo – Diseño – Tecnología – 

Redes 
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6. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROYECTO 
 

  6.1 Arte contemporáneo en Guayaquil 
 

 Guayaquil es una ciudad que está llena de riquezas culturales en donde el arte es un 

sector que mientras unos conocen y están constantemente en esos espacios, también existe un 

amplio público que tiene total desconocimiento. El estado del arte ecuatoriano y su 

reconocimiento desde su propio pueblo está altamente relacionado con la instrucción básica 

que se imparte en escuelas y colegios. De la misma manera la educación en arte tampoco ha 

sido enriquecida con amplios conocimientos y habilidades que limitan la perspectiva sobre el 

circuito del arte, galerías y artistas.  

 

Por eso mismo se percibe que el arte carece de valor y representación para sus 

ciudadanos, en lo personal y lo monetario, situación que acentúa un problema de raíz en la 

educación y que sumerge en desconocimiento e ignorancia a nuestra comunidad y no permite 

una verdadera discusión a la hora de opinar sobre nuevas manifestaciones artísticas. Sin 

embargo, la ciudad se ha ido adaptando a las distintas expresiones visuales que han ido 

suscitando, como el arte en murales, el auge de galerías artísticas, eventos, espacios que 

exponen el arte de otras maneras e incluso una universidad especializada en esa área. 

 

 A pesar de las dificultades por las que ha atravesado la ciudad, finalmente el arte 

contemporáneo se abre paso, un movimiento especializado en la creatividad y en la 

comunicación en un tiempo y contexto que lo propicia. De las limitaciones del arte 

contemporáneo que mayormente se pueden percibir, nos encontramos con la percepción que 

el público en general tiene hacia el arte. Estas percepciones han generado un conflicto que 

prevalece en el tiempo y que de manera interesante igual genera un debate, lo cual ha 
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permitido que cada cierto tiempo se efectúen ciertos momentos históricos a través de este 

movimiento.  

 

En el año 1982, “La Artefactoría” un grupo de seis jóvenes dió a conocer distintas 

particularidades sobre el estado del arte en la ciudad de Guayaquil. A pesar del tiempo 

transcurrido y de que el arte fuera un término cada vez más respetado, el arte aún poseía 

dificultades en ser reconocido por distintos públicos. Xavier Patiño en una entrevista 

realizada por el diario El Comercio, artista del colectivo “La Artefactoría” comentó que: 

 

“En Guayaquil no había condiciones necesarias para que se produzcan nuevas 

formas de ver y entender el arte. Lo que te hacía artista era la vida y el trabajo diario. 

(El Comercio, 2013)”. 

 

Esto se debe a que en ese entonces y a ciertas instancias en la actualidad, existen 

limitaciones económicas en el trabajo arduo del arte ya sea que se produzcan por gastos en 

materiales o en el escenario.  La “Artefactoría” fue comprendido como un espacio dedicado 

al arte contemporáneo en y para Guayaquil en conjunto de los siguientes artistas: Flavio 

Álava, Marco Alvarado, Xavier Patiño, Paco Cuesta, Marcos Restrepo y Jorge Velarde, con 

el propósito de ser los primeros en romper la perspectiva común en el arte local jugando con 

la estética entre lo moderno y contemporáneo, crearon una nueva forma de concebir el arte 

contemporáneo en Guayaquil. 

 

 Tras no tener conocimientos fundamentales sobre la escena del arte contemporáneo, 

se optó por conocer la historia del mismo en la ciudad, entre revisión de libros, 

investigaciones y trabajos de titulación, se pudo hallar pocos artículos que hablen de grandes 
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sucesos del arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil. Además tras un estudio a las 

ediciones pasadas, se pudo conocer más a fondo sobre el arduo trabajo de cada uno de los 

artistas que han sido parte de este proyecto.  

 

 Más adelante, en el 2001, el artista Xavier Patiño convocó a otros actores para 

desarrollar una institución de educación superior de artes (ITAE). Una academia única para 

que las personas encuentren su manera de comunicar ideas no convencionales. Este espacio 

dio a luz talentosos artistas de los que hoy se conoce y se sigue aprendiendo de ellos. Un año 

después se realizó el evento de Inserción del Arte “Ataque de Alas”, que consistió en el 

lanzamiento de un proyecto en un espacio de nuestra comunidad que no estaba preparado 

para tales exhibiciones; el programa tenía como fin vincular a la ciudadanía de Guayaquil en 

todos los espacios artísticos, que no pretendía solamente esta intervención de observación y 

aproximación sino también de interacción. 

  

 En el 2003 surge un museo centrado en el arte contemporáneo: Museo Antropológico 

de Arte Contemporáneo (MAAC) que posee como objetivo reforzar el patrimonio cultural 

institucional de la ciudad con colecciones de las épocas aborígenes y modernas y hacer uso 

de los espacios adquiridos para generar propuestas de exhibiciones, conferencias, foros, 

proyecciones cinematográficas, arte escénico, etc. Cabe mencionar que en una de las 

entrevistas realizadas a Saidel Brito, nos afirmaba que durante ese año, el surgimiento de este 

espacio, sin duda fue la manifestación más positiva en torno al arte y a sus actores, un sitio 

para demostrar lo que el arte contemporáneo es en la ciudad.  
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No obstante, el MAAC fue perdiendo su esencia. Melvin Hoyos, director de cultura y 

cívica, en una entrevista realizada por El Telégrafo donde acota lo pobre que es la presencia 

del MAAC en el arte contemporáneo.   

 

“...Que es algo que realmente no existe en la ciudad porque si en su momento 

el MAAC fue creado para la arqueología y arte contemporáneo, realmente no ha 

cubierto estas cosas.” (El Telégrafo, 2013).   

 

Adicionalmente a esta postura, artistas de la comunidad tampoco comparten opiniones 

positivas del espacio. Ricardo Bohórquez entró en conversación con las siguientes palabras  

 

“El MAAC era una muy buena propuesta en su tiempo, pero lo primero que 

hicieron fue quitarle el elemento antropológico porque este mismo cuestiona el 

comportamiento de las personas, la sociedad, etc, que a nadie le interesa saber acá o 

verse reflejado. Si tú le cuentas las plenas a los cristianos o a los dirigentes o a los 

partidos roldosista o cualquiera lo primero que hacen es desautorizar al otro 

insultándote. Y después desestructuran esto quitando el componente contemporáneo, 

ya el MAAC ha sido un museo de arte moderno”. 

(Bohórquez, 2019) 

  

 En octubre del 2015, se inaugura la Universidad de las Artes en la ciudad de 

Guayaquil, la carrera de Artes Visuales del ITAE, donde conviven y convergen las variantes 

de aprendizaje e investigación sobre el arte y distintas instancias del arte, puesto que los 

artistas pertenecientes de la ITAE son ahora directivos, profesores o están terminando sus 

estudios en la misma. 
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 En resumen, a partir del año 82 hasta la actualidad, hubo grandes y reconocidos 

artistas contemporáneos como Larissa Marangoni, Xavier Patiño, Daniel Adum Gilbert, 

Ricardo Bohórquez, Daniel Chonillo, Graciela Guerrero, Saidel Brito, Jimmy Lara, David 

Orbea, entre otros; curadores de gran talento como Lupe Álvarez, Rodolfo Kronfle, Ana Rosa 

Valdéz, Oscar Santillán y muchos más. Galerías de arte contemporáneo como MAAC, DPM, 

Nahím Isaías, Espacio Violenta, Casa Cino Fabiani, y unos que otros que ya no están en la 

historia con nosotros. El arte contemporáneo como apariencia física e interactiva ha tenido 

varios altos y bajos, siempre ha tenido un público exclusivo y distintos actores que participan 

con la escena como estudiantes, galeristas, coleccionistas, profesores, etc.  

 

 A lo largo de los años, el arte contemporáneo se ha movilizado en el aspecto físico, 

desde institutos dedicados a este movimiento artístico como espacios que promueven la 

visibilización. Cabe recalcar que también poseen presencia en lo digital, en la actualidad y en 

algunos años anteriores donde la tecnología empezó a formar parte de una rutina y se volvió 

la norma el uso de estos medios. El arte busca nuevas extensiones para su visibilidad en 

plataformas que tengan información dedicada al arte contemporáneo en la ciudad, pero muy 

pocas contienen registros de eventos realizados o información actualizada de los artistas. A 

pesar de esta presencia digital, los sitios web que tienen registro audiovisual de las muestras 

son escasos, incluso otros apenas alcanzan a tener información actualizada de los artistas y 

espacios. Además no son sitios que encuentras a simple vista, sino que sólo personas dentro 

de este circuito artístico pueden acceder de inmediato al tener este conocimiento o el 

contacto, por lo tanto, no existe mucha visualización con otros públicos interesados en arte.  
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Existieron sitios web como Río Revuelto, que fue una plataforma dedicada en deliberar 

el conocimiento del arte contemporáneo en la ciudad. El sitio le pertenecía a Rodolfo 

Kronfle, quien fue curador de GYEARTE 2018 y actualmente sigue siendo un compañero fiel 

a la escena. A causa de aquella lealtad, él por 13 años recopiló información sobre la escena 

local y exposiciones relevantes. Sin embargo el trabajo era muy demandante para una sola 

persona, y una sola persona dedicada. En un artículo se explica que Río Revuelto comenzó 

como un archivo que daba cuenta del desarrollo y consolidación de las prácticas artísticas 

contemporáneas del Ecuador.  

 

Adicional se encuentran otras plataformas que pertenecen a galerías que poseen un pie 

dentro de la ciudad con relación al arte contemporáneo pero únicamente para demostrar los 

principios del lugar y sus artistas principales. También se cuenta con ParalajeXY, una 

plataforma de curadores, donde se realiza únicamente artículos de ciertos eventos relevantes a 

criterio de ellos y Arte Contemporáneo Ecuador que posee una compilación de artistas 

registrados en el área, donde por filtros, son seleccionados. 

  

A pesar de una variedad de acontecimientos en el arte contemporáneo, hay un aspecto 

clave a considerar dentro del entendimiento del mismo: ¿Cuál es la definición del arte 

contemporáneo dentro del contexto guayaquileño? Se percibe que el limitado público y 

confusiones sobre el mismo se deben al desconocimiento en general de lo que se concibe 

como arte contemporáneo desde nuestra realidad.  

 

Por lo tanto se realizó una investigación exploratoria y cualitativa para primero entender 

acerca del arte contemporáneo, qué es, qué expresa y quiénes pueden hacer arte 

contemporáneo. Por ende se realizó entrevistas a cinco artistas, tres curadores, un galerista y  
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un gestor cultural, además una investigación entre distintos libros de arte contemporáneo en 

la Universidad de las artes para entender con profundidad la historia que abarca el arte 

contemporáneo en la ciudad de Guayaquil y en su actualidad. Entre todas las entrevistas 

realizadas, cabe rescatar la realizada el 17 de julio del presente año al gestor cultural Fredy 

Olmedo. Se resolvió una de las tantas inquietudes que aún se mantenía presente, ¿qué es el 

arte contemporáneo? a pesar de realizar lecturas sobre el tema e investigar para poder llegar a 

una conclusión, la definición del arte contemporáneo seguía siendo muy ambigua. Hasta el 

día de hoy no se pudo llegar a una concepción más completa que la de la respuesta de 

Olmedo. El preguntó a los presentes del grupo que era para ellos el arte contemporáneo, cada 

una dio su respuesta a partir de lo que se entendía en libros y en cuanto a las perspectivas de 

cada integrante del grupo: 

 

“Un arte que existe en la actualidad que utiliza recursos de diferentes años. Un 

arte que rompe con los esquemas y manifiesta nuevas ideas. Se basan con un concepto 

y contexto, siempre hablan de una problemática del artista, puede ser en el pasado o 

en la actualidad pero son elementos artísticos contemporáneos.”  

(Olmedo et al, 2019) 

 

Olmedo no  corrigió a ninguno pero tampoco les otorgó la razón, sus palabras fueron  

 

“Que lo contemporáneo no se queda con una sola definición, como cualquier 

otra persona decida definirla es también. Lo contemporáneo es similar a la cultura, 

abarcan muchas cosas, todo lo que representa un algo es contemporáneo. Lo que sí 

hace el cambio, es la palabra arte porque es la plataforma de lo contemporáneo, 



 

13 

definir el arte y como se entiende el arte te da una definición más cercana a la 

definición del arte contemporáneo.”  

(Olmedo, 2019) 

  

          El arte contemporáneo como tal rompe con las estructuras, es honesto e ideal para la 

forma de expresión. No es exclusivo como se lo ha pintado, ir a galerías no tiene que ser el 

observar trabajos de otros y frustrarse por no entender, mas bien deberías entender que tu 

perspectiva del problema también es parte de la obra.  

 

6.2 Proyecto GYEARTE 

 

El proyecto de aplicación profesional GYEARTE fue guiado desde sus inicios por  

Pilar Estrada, fundadora, directora y curadora, junto con el docente audiovisual Andrés Sosa. 

La intención de GYEARTE en un comienzo fue de crear un espacio virtual que esté dedicado 

al arte contemporáneo, desde exponer a los artistas de la comunidad, la historia del arte 

contemporáneo en la ciudad, los espacios culturales que son abiertos a futuras muestras, pero 

en especial autorizar una plataforma académica acerca de la escena local. Con el tiempo, el 

proyecto se ha ido desarrollando, hasta un punto donde no solo se trata de una plataforma 

virtual, si no de tener un espacio cada cierto tiempo para exponer y promocionar al artista.  

 

            GYEARTE cuenta con cuatro ediciones, empezando por la edición del 2015 con la 

intención de crear una plataforma digital (www.gyearte.com) que se propuso como un 

repositorio, recopilando información de artistas visuales contemporáneos locales, galerías que 

fomenten el arte contemporáneo y trabajos que se hayan desarrollado en el mismo.  
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En la segunda edición se decidió desarrollar el entorno digital en www.gyearte.ec , 

donde se añadió un recorrido en la historia del arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil, 

entre lo que más se pudo rescatar empezando por los años ochenta. Acontece la creación de 

un nuevo gadget al entorno digital, la línea del tiempo, que funciona para dar a conocer los 

acontecimientos más importantes de la escena durante 42 años (contando el año presente). 

Así mismo, se implementó nuevos perfiles de artistas,  en la misma instancia reciben una 

recopilación de 64 obras, – que hoy en día permanecen en el Edificio Mayor como 

patrimonio de la Universidad Casa Grande – obras que fueron expuestas en la segunda 

muestra que realizó el proyecto con el nombre de “Tránsito 82/16”.  

  

Para la edición de GYEARTE 2017, el grupo ejecutó dos acciones esenciales: el 

rediseño del entorno digital que incluía nuevas secciones de contenido interactivo, más el 

mapa cultural y la implementación del evento cultural de “AquíHayArte” en las instancias de 

la Universidad Casa Grande, dando a conocer la inclusión de nuevos artistas según sus 

criterios de selección y curaduría.  

  

Por otro lado, para la cuarta edición en el año 2018, decidieron renovar la imagen de 

GYEARTE tanto en su gráfica como en sus registros, tomando en cuenta que el objetivo 

general del proyecto se mantendría en destacar los componentes del arte contemporáneo que 

han sido expuestos en la escena local y entorno digital. También se desarrollaron de una 

manera más organizada en las plataformas digitales que contiene el proyecto como tal. Esta 

edición le dió una vuelta a GYEARTE, desarrollando un concepto más establecido que 

acentuó el propósito de ser un espacio que se enfoque en demostrar las experiencias del arte 

contemporáneo en Guayaquil.  
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6.3 Proyecto GYEARTE 2019 

 

El proyecto de GYEARTE 2019 tiene como finalidad la valorización del arte 

contemporáneo de Guayaquil con la intención de despertar interés en nuevos públicos que 

mantengan una afinidad con el arte (Anexo 1 y 2). Debido a que en previas ediciones se ha 

mantenido el propósito de solo satisfacer las necesidades de los integrantes de la comunidad y 

mantenerse en un grupo selecto, esto ha generado que el resto de la sociedad en la ciudad de 

Guayaquil ignore el arte contemporáneo en sus distintos espacios. A causa de ello, varios de 

los artistas dentro y fuera de la comunidad no obtienen la misma visibilidad que otros, 

además buscan ser vistos internacionalmente más que en es. Asimismo se procura extender la 

gama de manifestaciones que tiene el arte contemporáneo, formando a esta edición actual que 

busque un nuevo público y nuevos artistas de nuevos medios. 

 

 

 

Objetivo General 

Contribuir con la formación de nuevos públicos de arte contemporáneo en la ciudad de 

Guayaquil.  

  

Objetivos Específicos 

� Despertar el interés por el Arte Contemporáneo en estudiantes universitarios con 

carreras afines al arte de Guayaquil. 

� Brindar otras formas de manifestación de Arte Contemporáneo a los estudiantes 

universitarios con carreras afines al arte de Guayaquil. 

� Relacionar el entorno digital al concepto de “Arte y Tecnología” mediante y la 

adición de contenidos y una estructuración más amigable. 
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Teniendo en cuenta el propósito del proyecto: esta profunda intención por incluir a un 

nuevo público que se adapte a las circunstancias de la actualidad y que ha interactuado con 

distintos tipos de arte a lo largo de su enseñanza, es que se define al problema central como el 

desconocimiento del arte contemporáneo en estudiantes universitarios con carreras afines al 

arte de la ciudad de Guayaquil, de distintas universidades en la ciudad como la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, Espol, FACSO, Universidad Casa Grande, Universidad 

de las Artes.  

 

La razón de haber escogido este nuevo grupo objetivo para la edición actual se debe a 

que ellos serían un público secundario a los actores del arte contemporáneo (tales como 

artistas, galeristas, coleccionistas, docentes, etc), que poseen un conocimiento básico acerca 

del arte contemporáneo que igual les permite alcanzar y comprender aspectos del arte 

contemporáneo.  

 

Las ediciones anteriores de GYEARTE revelan grandes trabajos, obras pictóricas, 

galerías y artistas, muestran al menos una de las artes visuales, sin embargo, nuestro grupo 

objetivo consume más de una. Tras un grupo focal realizado con estudiantes de la 

Universidad Casa Grande y la Espol, nos dimos cuenta de que ellos son el tipo de individuos 

que prefieren ver algo fuera de lo común a pesar de que las muestras de arte contemporáneo 

suelen tener una rutina como caminar en el recorrido, observar las pinturas en la pared. No 

obstante como ya fue mencionado, una rutina en la escena no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de un nuevo público, en especial si son más jóvenes. Ellos buscan una 

experiencia y saber que lo que entienden está bien. Se tiene en cuenta que han marcado el arte 

contemporáneo como complicado de entender, por limitadas percepciones de sus 
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manifestaciones, la educación que recibieron a su temprana edad y la falta de gestores 

culturales (Anexo 1).  

 

Para la edición 2019 se realizó un evento llamado “Arte a Golpe de Clics” con la 

temática de “Arte y Tecnología”; que se llevó a cabo en la Universidad Casa Grande. En esta 

edición se utilizó cinco áreas importantes y concurridas de la universidad (Espacio libre por 

la puerta principal, las afueras de la Facultad de Comunicación, Sala 1 de Comunicación, 

Edificio Blanco planta baja y Auditorio) (Anexo 14). Cada una de las áreas fueron dadas para 

cada uno de los artistas que trabajaron en conjunto con nosotros, Cristian Villavicencio, Ruth 

Cruz, Fredy Vallejos y Gusanos Telemáticos; y el auditorio que se hizo uso el último día del 

evento para un conservatorio con Lupe Álvarez y los artistas el 19 de septiembre del presente 

año.  

 

El 18 de septiembre se habilitó la inauguración de la muestra, Juan Carriel, Andrés Sosa 

y Lupe Álvarez fueron encargados de dar la bienvenida a la audiencia y después de un brindis 

y cálidas bienvenidas se recibió al público a formar parte de lo que fue la muestra por toda la 

noche. En la noche del 19 de septiembre se realizó un conversatorio, que se tomó toda la 

noche debido a que cada uno de los personajes estaban igual de inspirados y emocionados de 

ser capaces de otorgar otros ojos al arte, ayudaron a desvanecer distintos estereotipos con sus 

argumentos y experiencias. Lupe Álvarez convirtió un conversatorio en una experiencia 

adicional a las obras presentadas. 

 

La muestra Arte a Golpe de Clics se realizó en las fechas del 18 y 19 de septiembre 

debido a unos contratiempos ocasionados previos a las fechas que inicialmente se habían 

pensado, debido al inconveniente con el nombre del proyecto GYEARTE. El proyecto inició 
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tarde a finales de Julio, empezando las redes de Instagram y Facebook. A finales de 

noviembre se completó un total de 26 publicaciones en el feed de Instagram y Facebook, 

además del uso de historias para repostear las exhibiciones que se realizaron durante el 

transcurso del proyecto. Se realizó también registro por ese medio y se lo utilizó para 

informar detalles en caso de ser necesario. También para las mismas redes y Youtube, se 

subió vídeos de cobertura de exhibiciones en el transcurso del mes, videos de entrevistas a los 

artistas, invitación digital del evento, posts informativos, fotografías de lo transcurrido en el 

evento, videos resumen e historias en el momento. Se realizó impresiones de las invitaciones 

personificadas con las obras de los artistas que se entregó a directivos de las Universidades 

invitadas, trípticos informativos, pines, camisetas, acreditaciones (brazaletes) a los asistentes 

de los dos días del evento. La misma muestra revolucionó con las perspectivas que muchos 

tenían al comienzo, cada una de las exhibiciones impresionaron al público. Se realizó un 

recorrido a cuatro instancias, primero a observar y preguntar sobre las banderas de Cristian 

Villavicencio, impresionados con la tecnología avanzada de las cortinas de Ruth Cruz, sin 

palabras con la actuación musical de Fredy Vallejos y mente abierta con la presentación de 

dos pantallas de los Gusanos Telemáticos. El primer día, las personas ingresaban por una 

puerta y se transportaban a un mundo de experiencias, a ver la tecnología con otros ojos.  

 

Sin embargo, ellos no fueron los únicos en extender su conocimiento al público, en el 

conservatorio y en el detrás de cámara de toda la organización del evento, Lupe Álvarez unió 

cada idea, cada muestra para que todo tenga sentido. Lupe se sentó con nosotros, a 

enseñarnos y ayudarnos como efectuar una muestra artística extraordinaria. Una persona 

talentosa y enriquecida de conocimientos profundos sobre el arte contemporáneo,que  ha sido 

compañera en varias exposiciones y autora de muchas investigaciones que exalta el talento de 



 

19 

sus artistas. Fue quién trajo a Fredy Vallejos en escena con GYEARTE, y mantuvo una sana 

y emocionante conexión con los estudiantes de GYEARTE. 

 

            GYEARTE también adquirió una temática particular para esta edición que contrapone 

dos términos “arte” y “tecnología”, materia presente tanto en el evento principal como en la 

plataforma web. Por lo tanto un aspecto a considerar son las diferencias que suscitan a la hora 

de escuchar sobre algo y ver físicamente cómo interactúan dos instancias completamente 

diferentes. Se tomó en consideración esta temática sobre todo por un nuevo público que se 

espera alcanzar y que se pretende ellos se conviertan en este punto intermedio entre ambas 

instancias. El arte se conecta con nuestro motor principal del proyecto, siendo pieza 

compatible con las distintas resonancias de la tecnología, exponiendo esto a un público que 

interviene desde su punto de ver las cosas y de consumir tecnología en este caso.  

  

Se espera encontrar ese vínculo conector entre el arte y la tecnología y de la edición 

2019 con el público esperado. El arte se va adaptando a nuevas necesidades y son los artistas 

que incentivan el uso de nuevas herramientas de trabajo en sus propuestas. Así como el arte 

se va adaptando, también lo hace GYEARTE, este año se transformó cuando se consideró un 

nuevo público e incluir artistas de nuevos medios e instalaciones, una temática de tecnología 

a diferencia de las generaciones pasadas del proyecto y se cogió impulso de la estética del 

2018, manteniendo la misma línea gráfica.  
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7. SISTEMATIZACIÓN INDIVIDUAL Y OBJETIVOS DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Sistematización del proceso de gestión de diseño e implementación de la 

comunicación digital en el proyecto GYEARTE 2019.  

  

7.1 Objetivo General 

Sistematizar el proceso de gestión de diseño e implementación de la comunicación 

digital en el proyecto GYEARTE 2019.  

 

7.2 Objetivos Específicos 

1. Describir la estrategia de marketing digital, conceptos de comunicación y manejo de 

redes sociales del proyecto GYEARTE 2019. 

2. Describir el proceso de construcción de la línea gráfica en las redes sociales realizada 

para la muestra de Arte a Golpe de Clics, GYEARTE 2019 . 

3. Describir el diseño del material impreso realizado para la promoción de la muestra de 

Arte a Golpe de Clics, GYEARTE 2019. 

4. Narrar el sistema de comunicación empleado para entidades y públicos externos a 

GYEARTE 2019. 

 

 

8. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

 

  Para la organización de la estrategia de comunicación y la gestión de diseño se 

procuró revisar las actividades realizadas de la edición pasada hasta el mes de noviembre del 

2018, durante el transcurso y final del proceso de titulación hasta el último. Se obtuvo un 

aporte de métricas en las redes sociales, la cantidad de likes obtenidos hasta la fecha, 
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interacciones en público y privado, mención de GYEARTE en posibles proyectos y/o 

actividades externas.  

 

Además se evaluó la gráfica utilizada en las ediciones pasadas desde el uso de 

tipografías hasta el manejo de colores en redes. A partir de ello, se desarrolla una estrategia 

de comunicación que no satisface a un solo público y se forja un plan más educativo en el 

tiempo de promoción. A través del análisis recibido y tomar en cuenta otros públicos, nació la 

muestra de “Arte a Golpe de Clics”, la cual posee como concepto el arte y la tecnología. El 

origen de la misma pretende el desarrollo de nuevas gráficas en el transcurso del proyecto, 

diagramación y orden tanto en redes sociales como en imprenta, y que sobre todo cada pieza 

respete la línea gráfica sencilla y propia de GYEARTE.  

 

8.1 Estrategia de Marketing  

El marketing digital es un conjunto de estrategias de promoción de productos y/o 

servicios en plataformas online. Por lo tanto, esta misma depende de una estructura para 

determinar tiempos, un plan de contenidos para determinar qué se actualiza, control de e-

mails, en pocas palabras en una táctica digital que permite a la marca conectarse con su grupo 

objetivo por medio del internet (MCRDS, 2017).  

 

Así mismo, se debe tomar en cuenta que el marketing tiene distintas funcionalidades 

en el transcurso de su estrategia, de cómo enamorar al consumidor (actores de la escena del 

arte contemporáneo y nuevos públicos), conocerlo, cómo habla o cómo se comunica a través 

de plataformas, o cuando el proyecto se presenta como tal, cuánta confianza el artista o los 
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actores proveen a los usuarios del proyecto. En cuanto a los nuevos públicos es abrir las 

puertas y darles a entender que son parte de la comunidad de la escena del arte 

contemporáneo. Además de generar comunicación constante hacia la audiencia, contenidos 

audiovisuales e informativos.  

 

Por lo tanto, en el presente documento se demostrará  el plan de marketing para 

evidenciar los registros audiovisuales de exhibiciones o muestras realizadas por los artistas de 

la comunidad, informar a los estudiantes universitarios sobre las manifestaciones del arte 

contemporáneo en la ciudad Guayaquil e invitarles a formar parte del evento, así como dar un 

espacio interactivo entre el proyecto y su público. 

 

A través de este proyecto se busca contribuir al desarrollo de un evento de Arte 

Contemporáneo en de la ciudad para promover información y conocimiento del mismo. En el 

marketing digital, la estrategia de comunicación busca fines similares, apilar todos los 

componentes que impulsen la buena percepción, logrando así el crecimiento del negocio, la 

atracción de clientes potenciales (Maram, 2019). 

Por ello la estrategia de comunicación desarrollada fue la siguiente: 

 
 

Grupo Objetivo 

Nuevo público: estudiantes universitarios con carreras afines al arte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivo de comunicación 
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Expandir la comunidad de artistas y público de la escena del arte contemporáneo de 

GYEARTE 2019 en la ciudad de Guayaquil. 

 

Concepto de comunicación 

GYEARTE comunica que el arte contemporáneo no tiene límites, que puede intervenir en 

cualquier edad, que puede ser utilizada como una herramienta para conocerse entre ellos y 

demostrar que hay arte en la ciudad de Guayaquil. 

 

Concepto creativo  

Aquí Hay Arte 

 

8.2 Contenidos de redes. 

Para la organización de contenidos, se decidió dejar algunos de los parámetros que se 

definieron en la edición del año anterior. En la edición del 2018, se planteó cinco pilares para 

el desarrollo de contenido en redes, cuáles fueron: registros, informativos, re publicaciones, 

cobertura con sponsor y convocatoria. Aquella acción tuvo como objetivo consolidar a 

GYEARTE como marca principal en la respectiva comunidad y al grupo objetivo. Sin 

embargo, hay uno que otros pilares que se optó no utilizar en esta edición debido a la escasez 

de recursos, tiempo y marca auspiciante, puesto que las coberturas con sponsor fueron 

omitidas, y las publicaciones informativas se hicieron de uso único durante la semana de la 

muestra y en la promoción a la página web del proyecto para su debida promoción e informar 

a las personas externas de la escena.  
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8.3 Redes sociales  

            Tras haber desarrollado un sistema ligeramente diferente al anterior, el movimiento y 

comunicación de redes difirió por tiempos y limitados contenidos. Además a diferencia de las 

dos últimas ediciones, GYEARTE 2019 inició tarde, pero lo hizo a partir del 30 de Agosto, 

dejando las redes activas por cuatro meses. Sin embargo alcanzó a dejar varias impresiones 

hacia el público, más al presentarse al círculo de amigos de los artistas, como hubo un 

incremento de seguidores entre el 2018 – 2019 (Anexo 12), lo que afirmó que la actividad de 

Instagram es más alta que Facebook y Youtube. Cabe recalcar que el uso de Facebook fue 

solo para compartir los mismos contenidos que Instagram y tener una segunda red para 

mejorar la promoción, sin embargo es necesario mencionar que desde la creación del 

proyecto de GYEARTE se había creado una cuenta de amigos en facebook, la cual 

correspondía con GYEARTE.com, la cual competía con un segundo GYEARTE que fue 

creado en el 2017, pero esta vez cómo una página. La cuenta actual de amigo GYEARTE, fue 

eliminada en el momento que se dio cuenta que era la “persona” quien atraía nuevos público, 

se procedió a eliminar la respectiva cuenta. 

 

 A pesar de la situación ocurrida en Facebook, ya de por si aquella red social no tenía 

una tremenda acogida a comparación con Instagram, todo debido a los contenidos e 

interacciones que se habían desarrollado en el transcurso del proyecto. Así es como en el paso 

de cuatro meses (Agosto a Noviembre) tiempo que se dejó las redes activas, se realizó un 

total de 24 posteos y un sin número de historias debido al estar presente en la muestra y 

grabar la experiencia; GYEARTE tuvo un promedio de 350 personas a las que cada uno de 

los posteos publicados fueron alcanzados a vista, like y/o comentarios, en cuanto stories, los 

recientes por la última muestra asistida, ofreció un alcance de casi 100 personas interesadas 
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en las actividades que GYEARTE participó. Cabe resaltar que se procedió analizar el alcance 

de los posteos por tres instancias importantes: me gustas, visita de perfil e impresiones; Con 

contenidos cercanos al proyecto como tal, se lograron un promedio de 18 a 53 visitas de 

perfil, con los registros se logró 20 visitas de perfil en cada video e imagen. Los likes no 

cambiaron bruscamente entre las categorías, dejando un rango de 23 a 85 likes posibles, 

personas que se han tomado la molestia de gustar de los trabajos realizados. Para finalizar con 

los alcances generados en la aplicación de Instagram, las impresiones fueron altas incluso en 

aquellos posteos que no tuvieron significante acogida, las impresiones estaban sobre los 1000  

(Anexo 12). Gracias a la función de estadísticas que guarda Facebook e Instagram se pudo 

evaluar los alcances e interacciones entre las respectivas redes sociales. A pesar de ello, aún 

hay dos otras plataformas de mencionar, entre ellas Youtube, que recientemente en la 

segunda semana de octubre se fue agregando los videos de las coberturas, y a finales del mes, 

los videos correspondiente a la muestra y a las entrevistas realizadas, las cuales sirven tanto 

para material académico como recursos. Sin embargo en el corto tiempo y prioridades a otras 

redes, Youtube solo se consideró en conjunto con el entorno digital, debido a que los videos 

en Youtube están insertados en la página y resulta más sencillo que direccionarlos a la página 

de Youtube. En cuanto al entorno digital, debido principalmente por el tiempo de 

preparación,  el momento de promoción fue ligero. Sin embargo con la cantidad de 

seguidores en Instagram más el uso académico que se vaya a realizar permite que la página 

tenga la atención necesaria. Hay que mencionar que la pàgina a diferencia de la del año 

pasado, es que esta vez se podrá analizar su data, cuántas personas hacen clic, revisan la 

página y vean los videos. Por ello no hay punto de comparación entre la página anterior y la 

actual. 
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 8.4 Promoción 

            Con respecto a la promoción de la página en redes sociales, y la promoción de redes 

sociales por medio de pautas realizadas. La primera pauta fue en Facebook en los días del 

evento y día antes, promoción del evento como tal y en Instagram la promoción de la 

invitación. Al día siguiente, se realizó otra pauta para promocionar el último día de la muestra 

más el conversatorio, a falta de tiempo y organización, la comunicación en el día fue trepida 

y no pensada, que no hubo tanto alcance como se esperaba, así mismo, en el mismo día 

también se encontraban otros eventos importantes como Music At The Patio!. En el mes de 

octubre se realizaron dos pautas, promocionando los registros que más alcance tuvieron sin 

necesidad de pauta y a falta de material exclusivo de GYEARTE para promocionar, además 

“Paisaje Territorio” aún estaba activo, por lo que la promoción estaba bien en su tiempo. 

Otras dos promociones fueron a una historia y un posteo original de GYEARTE cual explica 

el proyecto y muestra una recopilación de lo realizado en el año, se realizaron tres 

promociones entre octubre y noviembre (Anexo 4 y 13).  

 

Adicional se realizó unas promociones extra para la página web, la cual cubre con 

cinco días, y con videos que demuestren el uso de la web, por consiguiente, se crea tráfico a 

la página. Para esto hay que tener en mente que la página web actual es una dúplica a la 

página anterior, sólo con propósito de no desaparecer la página durante el tiempo del 

proyecto. Sin embargo, dejar la página anterior activa, se perdieron algunas métricas desde el 

año pasado hasta el actual al no obtener el plugin de “analytics”. Por la tanto, la página actual 

sólo tiene acceso a las estadísticas a partir del mes de noviembre que se activó con los nuevos 

cambios. 
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8.5 Imagen  

 

            En cuanto a la imagen, se mantuvo la misma estructura para consolidar la línea 

gráfica, la misma que se realizó durante el trayecto del proyecto GYEARTE 2018. Aunque sí 

se realizó un cambio en los colores, en orden de diferenciar las ediciones, se decidió en 

utilizar el color negro como base a diferencia del blanco que se usó en la edición pasada.  

 

Además el negro se mantuvo conectado con el nuevo concepto de tecnología 

mostrando espacios. Debido a que utilizar negro como base, permite a los demás colores de 

las fotografías y videos resaltar y complementarse con la estética. Esa gráfica también se hizo 

uso en los contenidos relacionados al proyecto como tal, publicaciones informativas, 

coberturas y registros. Por otro lado, se aplicó la misma croma de colores en la diagramación 

y elección de elementos para los artes de la muestra, únicamente darle esos colores al 

logotipo de la muestra (Anexo 5). 

 

  8.5.1 Arte a Golpe de Clics 

 

 El trabajo de la comunicación se dividió en distintas instancias, comunicación en 

redes, comunicación con universidades, y comunicación con la curadora Lupe Álvarez para la 

organización de contenidos  para el material audiovisual de redes y Youtube, también con 

ella se trabajó nombre de la muestra, estética y concepto. Por consiguiente, el logotipo de la 

muestra surgió en una plática amigable donde se habló de los avances de cada uno de los 

integrantes. Finalmente en el área de comunicación se establecieron ideas, las cuales algunas 

quedaron habladas más no logradas por la distribución de contenidos. En el transcurso de la 

reunión se conversó acerca de lo que hacía falta en el proyecto, el cual era el nombre para la 



 

28 

muestra, además al tener una temática ya facilitaba algunas opciones, y para la curadora 

resultó ser un juego de palabras.  Cuando en una de las conversaciones con el grupo, resuena 

“Arte a golpe de clics” como una idea singular, pensaba para el conversatorio pero situada 

para la muestra porque de por sí mostraba un todo más completo. 

 

 El trabajo del logotipo, fue entre una diseñadora y una curadora. Se buscó referencias 

en lo fino y artístico, se tomó referencias en revistas, carteles para realizar un juego visual 

entre palabras. Primeramente se optó por ideas completamente distintas a la oferta final de la 

marca de la muestra, sin embargo todas fueron opciones tipográficas. Se utilizó al comienzo 

tipografías que simulaban el efecto de glitch que es común uso en temas tecnológicos, 

inclusive Lupe Álvarez curó una de las obras de Illich con respecto al glitch, donde no es sólo 

significado de error más bien citando a Lupe,  

 

“Los glitches dan cuenta de esta  atracción por el margen de error, la 

inexactitud; eso que él llama “dejo precaria sionista” que, en este caso, condensa la 

dotación de sentido.” 

(Ochoymedio, 2017) 

 

Sin embargo se optó por darle esa característica de “falla” o efecto Glitch en inglés a 

uno o dos elementos del nombre para no sobresaturar la pieza gráfica al ojo del usuario y al 

momento de utilizarlo. 
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Fig #1. Primer boceto de logotipo Arte a Golpe de Clics. Elaboración propia.. 

 La primera propuesta oficial de la gráfica del logotipo de la muestra Arte a Golpe de 

Clics cual se presentó en la instancia del pregrado. Se utilizó una tipografía serif (Georgia) 

para la palabra arte, ligeramente modificada en la letra “t”, siendo serif la tipografía, 

representa como el arte contemporáneo es en la actualidad, esa es la representación gráfica 

que más se acercó a cómo se percibe. El resto del texto es la tipografía de Montserrat, qué es 

la misma utilizada en el logotipo de GYEARTE, la “a” y la palabra “golpe” tiene una 

diferencia contrapuesta sobre la palabra “arte”, así como “arte” y “clics” tienen un efecto de 

glitch y 3d colores para simular los adjetivos de la tecnología.  No obstante, al tener tantos 

efectos se dificulta como se lee y a la vista de la persona, por lo tanto este primer logotipo no 

se hizo uso, pero se lo ha modificado. 
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Fig #2. Logotipo Arte a Golpe de Clics. Elaboración propia. 

Lo que lleva a su segunda y última opción. Así como se mencionó, para no abastecer 

el logotipo y más las correcciones realizadas en el pregrado, se optó a una opción más legible. 

Las tipografías siguen siendo las mismas, se cambió los tamaños de “arte a golpe de”, 

inclusive esas cuatro palabras se las cambió a las misma tipografía serif y en otra 

diagramación, lo único que se mantiene de la primera propuesta es el efecto y modificación 

en la palabra “clics”. Igualmente para tener un segundo ojo en la realización del logotipo 

“Arte a Golpe de Clics” se consultó a Daniel Olmedo, diseñador del equipo de comunicación 

de Universidad Casa Grande,  en tanto al diseño y diagramación, cuales fueron aprobados sin 

ningún cambio. Además se testeó la lectura a personas desconocidas en el ámbito del diseño 

y se probó que no existía dificultad alguna en la lectura, siendo así el logotipo oficial de la 

muestra.Como mencionado, las gráficas del proyecto se manejó con dos colores principales, 

siendo estos el blanco y el negro que son la cromática principal de GYEARTE, la cual 

permitía al logotipo resaltar.  
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8.5.2 Invitación. 

Para la invitación digital se tomó en cuenta algunos aspectos, desde el tamaño, la 

información hasta el diseño en general. Se tomó en consideración como las ediciones pasadas 

de GYEARTE que habían trabajado sus invitaciones, sus artes, aunque, en dos ediciones que 

tuvieron mayor cantidad de artistas participantes “Tránsito” y “Aquí Hay Arte”, demuestra 

que ninguno de las dos ediciones utilizaron una foto de un solo artista para evitar dar 

favoritismo. El cual se tomó como referencia al trabajar, también se percató tener 

consideración a la edición pasada por mejor presencia y estética en lo gráfico aunque ellos 

tenían un solo artista de exhibir por lo que el uso de las obras era una mejor opción. Para lo 

que vendría a ser la toma de decisiones en la edición actual, se evitó dar algún tipo de 

favoritismo a los artistas en caso de utilizar sus imágenes como fondo. Por ende, se hizo uso 

de una imagen que tenga como temática la tecnología, se descargó la imagen gratuita (Anexo 

8), se la distorsiona y se la utilizó de fondo para la invitación principal y para los volantes. La 

invitación como tal tuvo modificaciones para mostrar otras versiones de la misma, con 

diferentes diagramaciones y otro fondo, en caso de presentarse problemas con la original 

(Anexo 7). 

 

8.5.3 Aplicaciones 

 No solo se trabajó en el área digital de las artes, también se hizo cargo del material 

impreso, diseño e imprenta de la misma. Tomando en cuenta el diseño preliminar de la 

invitación digital, esta se acomodo a las medidas de una A3 en orden de realizar el diseño de 

afiches (Anexo 9), cuales se imprimieron diez afiches en cartulina couché que fueron 

repartidos en las universidades a consideración como la Universidad de las Artes, Espol, 

Facso, Universidad Casa Grande y Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En dos 
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universidades se colgaron los afiches y en el resto se acercó a las facultades en relación al 

arte y se invitó a las autoridades con un afiche en mano. Del mismo modo se trabajó los 

volantes pero en un tamaño más pequeño, A5 y en otro material como el papel couché, se 

imprimieron 40 A4, donde de ellas se saca 80 volantes en papel couché. Estos volantes 

fueron repartidos a grandes grupos de personas, a pesar que durante la semana de promoción 

los estudiantes estaban en vacaciones y/o actividades, se pudo manejar la cantidad de 

volantes, repartiendo a estudiantes, artistas y dejar volantes en otras instancias como el 

microteatro .  

 

 Impresiones con el logotipo de la muestra fueron únicamente en tres elementos, pines 

para regalar a los asistentes de la muestra GYEARTE, camisetas, en cuales 10 fueron 

impresas con la palabra de “staff” en la parte de atrás para diferenciar de los artistas y otros, y 

20 sin nada más que el logotipo para lo que fueron parte del proyecto de GYEARTE. Cada 

uno de esos objetos fue para ayudar y satisfacer a las personas asistentes de la muestra. 

También se realizó impresiones en pulseras manila, cuales su función principal era para 

enumerar la cantidad de invitados en los dos días de la muestra, se imprimieron 600 pulseras 

en total, en el primer día se descontaron 84 pulseras, de las personas que ingresaron por las 

puertas del alban y miraflores, y sin contar estudiantes y directivos que fueron parte de la 

experiencia, se estima unos diez adicionales. En el segundo día se descontaron 30 pulseras 

más, lo que cuenta casi un total de 124 asistentes entre los dos días de muestra. 

 

En caso contrario a la invitación digital, para la invitación impresa se consideró desde 

un comienzo imprimir 200 copias, en el cual pudieran haber cuatro grupos de invitaciones y 

cada uno con el arte de ellos. Por ende, se imprimieron 200 invitaciones, realizando 50 
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invitaciones con el acetato de Ruth Cruz, 50 invitaciones con el acetato de Cristian 

Villavicencio, 50 invitaciones con el acetato de Fredy Vallejos y 50 invitaciones con el 

acetato de Gusanos Telemáticos (la idea y diagramación de las invitaciones impresas fueron 

realizadas por miembro del equipo Maylady Orellana). Para ello también se pensó en el 

mecanismo de la presentación de la tarjeta, la invitación estaba conforme por tres elementos, 

la invitación en blanco y negro con el logotipo de GYEARTE en la parte de atrás, una lámina 

de acetato con la obra del respectivo artista impresa y una bandita (tira de cartulina bristol) 

que unía estas dos partes en una sola (Anexo 10). 

 

Para el día del evento, se pensó en el desarrollo del catálogo pero debido a las 

muestra, un registro fotográfico no podría ser suficiente para dar a conocer obras con alta 

tecnología o con una experiencia de por medio, debido a ello se decidió realizar el catálogo a 

forma de video donde se presente la obra de cada uno de los artista con la historia de atrás, a 

diferencia del año pasado, no fue un documento que se haya entregado más bien ha sido 

archivo que forma parte en la nueva sección de GYEARTE, explicando como fue el evento y 

lo que se exhibió. No obstante, el documento que se decidió entregar en la muestra fue un 

tríptico informativo, cual da una explicación breve de la muestra, presenta a sus artistas como 

tal y un croquis para ubicar las obras en el espacio otorgado. Se imprimieron 90 copias de 

esta misma. 

 

8.6 Alianzas 

Uno de los problemas más visibles en el proyecto, ha sido como encontrar las 

muestras/exhibiciones de arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil, inclusive al grupo 
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se le dificulta conseguir varios de los eventos al comienzo del proyecto, porque ninguno era 

parte del círculo, debido a eso, se siguió a los artistas y se mantuvo pendiente de ellos y 

alrededores por el simple hecho que ellos de por sí son escasos de promoción. Como opción a 

solucionar este inconveniente, había la posibilidad de individualmente actualizar una agenda 

cultural sabiendo que después de la titulación podría no haber compromiso y todo pudiera 

caer. Sin embargo, a finales del mes de octubre, se realizó una reunión con la directora del 

área de comunicación de la Universidad de las Artes por el simple hecho que ellos tienen los 

artistas y la agenda cultural que GYEARTE necesita para desarrollarse.  

 

Agua es la agenda cultural que está bajo de la guianza de la Universidad de las Artes, 

debido a que es de la misma universidad donde se llegan a conocer los artistas de la escena, 

por lo tanto tal agenda cultural ayuda a conocer todos esos artista que recién entran al arte 

contemporáneo como los artistas de gran experiencia.  

 

En la conversación se entabló realizar el convenio para beneficiar ambas partes, por lo 

tanto, se plantea realizar este convenio con la Universidad de las Artes, ya está hablado y 

aprobado por la directora de comunicación de la  Universidad de las Artes, por ende, la 

siguiente edición podrá realizar la instalación de Agua en GYEARTE, se dejará los accesos y 

contactos en relación a la agenda cultural.  
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 9.1 Redes sociales 

 

 Durante el proyecto hubo desaciertos, desde situaciones internas en el grupo como en 

actividades generales. Entre ellas estaba la comunicación del proyecto, la cual tuvo fallas. 

Empezando por el tiempo que tomó reiniciar las redes, aunque la tardanza de las redes es 

justificable, aun si empezó en el mismo mes de la muestra, tuvo una duración de cuatro meses 

cual respeta con la duración que tuvo la primera edición e incluso fue más tiempo que de la 

segunda edición. No obstante, el retraso de las redes provocó otros desaciertos, como el 

perder algunos contenidos que se realizaron con anterioridad.  

 

Las redes fueron pobres en término de contenidos y promoción,  sin embargo fue 

eficiente durante los últimos meses más que el primer mes. Pero se perdió un contenido de la 

muestra al no haber divido bien los roles para el día del evento. Se descuidó el material 

audiovisual, incluso en las redes sociales no hubo tanto movimiento como lo ha habido en los 

últimos eventos, por ende, el manejo de redes tuvo desaciertos en el que se hubiese pedido 

mejor concentración y/o enseñanza. 

 

 Si se habla de redes, también se podría comentar acerca de sus contenidos, lo que hizo 

falta y lo que probablemente haya fallado o se haya podido hacer mejor, habría que comentar 

que el inicio tardío de las redes fueron por los inconvenientes en la investigación, igualmente 

la organización de la misma. Los contenidos no salieron de la mejor calidad a comienzos, si 

lo comparas con la edición pasada, pareciera que en cuanto calidad ha bajado en vez de ser 

igual o mejor, ya en los últimos posteos se toma en cuenta ese ámbito, pero en parte ya la 

imagen se habrá marcado, como cambiar cuando lo hecho, hecho está. Lo bueno es que se 
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puso cambiar la calidad de a poco, un degradé, que las personas pudieron no haberlo notado. 

Incluso no se acataron algunos de los pilares en contenidos, no se realizó coberturas con 

sponsors, por la falta de sponsors en el proyecto, hubo varias fallas aún así se pudo mantener 

el proyecto a flote. 

 

 9.2 Invitación 

 

 La invitación digital tuvo el problema de haber utilizado una fotografía que no le 

pertenecía a la escena del arte contemporáneo, a pesar que respetaba la temática y se 

mostraba distorsionada, la foto de fondo solo era más que una simple decoración. Sin 

embargo la decisión de utilizar una obra representativa del artista como parte de la invitación  

para mantener cada uno de los aspectos de la edición pasada en pie. También cabe mencionar 

que hubo poca promoción de la invitación lo que puede justificar la asistencia que se tuvo el 

día de la muestra, la promoción de esta publicación fue recién dada un día antes del evento y 

durante el evento, la cual permanece como una de las causantes a la cantidad tanto de la 

muestra como del conversatorio. 

 

 9.3 Página Web 

 

 Hubo situaciones que pudieron haber salido conveniente por tiempos y por  mejor 

organización como las fechas de la muestra, haber trabajado las redes y el entorno digital con 

anticipación sin importar los futuros cambios, si se hubiera enfocado en trabajar la plataforma 

digital tal vez no consumiría tiempo y hubiese tenido más días de promoción. Haber realizado 

activaciones para mejor promoción del proyecto y el entorno. Cabe añadir que la adición de 

la agenda cultural Agua no será realizada este año por temas de tiempo, recientemente a 

intermediarios de noviembre se llevó a cabo realizar un convenio con la Universidad de las 

Artes al solicitar la implementación de la agenda cultural en la página web de GYEARTE, 
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debido a tiempo de realización, códigos y permisos para usuarios tanto de Agua como de la 

Universidad Casa Grande, no será posible realizar este incremento para esta edición, y en 

caso de hacerla no estará implementada hasta el próximo año. 

 

 9.4 Alcance 

 

 También hubo dificultades al llegar al nuevo grupo objetivo, no se logró la cantidad 

que se esperaba debido a tiempos y horarios. Las fechas que estaba destinado la muestra, eran 

fechas que para los universitarios de la Espol, Universidad de las Artes, UCSG y Facso 

estaban en vacaciones y los universitarios de la Casa Grande estaban en su semana de casos. 

Lamentablemente la fecha no fue la más favorable para los estudiantes, debido a la débil 

promoción y las otras actividades que se presentaban durante la semana. El miércoles 18 tuvo 

mejor acogida, los estudiantes que asistieron eran del mismo círculo social del equipo de 

GYEARTE, estudiantes de la Universidad de las Artes que estaban pendientes, estudiantes de 

la Universidad Casa Grande que rondaban en el área, además que el mismo día estaba limpio 

de eventos que pudiera interesarle al grupo objetivo. Sin embargo para el último día de la 

muestra se mostró complicaciones, que puede que no haya asistido más personajes dentro del 

grupo objetivo pero se mantuvo la presencia de artistas, curadores y entre otros actores de la 

escena para apoyar el proyecto. 

 

 9.5 Comunicación 

 

Al comienzo del proyecto se guardaba confianza y expectativas, que cuando se iba 

conociéndolo más se iba transformando a la realidad en una situación que era complicada de 

desarrollar en el momento. Sin embargo a pesar de tener algunas situaciones en que se 
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hubiera realizado de mejor manera o haberlas hecho de una manera distintas, siempre hay que 

entonar fortalezas y debilidades del proyecto, al menos del área en que se trabajó. El equipo 

estuvo muy bien balanceado entre Multimedias y Diseñadores, sin embargo la repartición de 

roles hizo que se dependiera de uno más que el otro para avanzar lo cual en ciertas ocasiones 

incrementara el trabajo en grupo pero también se esperaba más del otro y la minúscula falla 

era suficiente para que uno adquiera más trabajo de lo usual. Si hubiera estado más 

preparada, tal vez algunos de los problemas ocasionados se pudieron haber solucionado más 

rápido, la comunicación estaba en manos de una persona tímida, un rol que llevó a la persona 

resolver desaciertos más grandes para resolver interiores. La comunicación del proyecto, así 

como la comunicación del grupo no fue la mejor, sin embargo de a poco y a veces tarde, se 

ganó confianza en realizarlo de mejor manera. 

 

 

10. APRENDIZAJES GENERADOS 

 

 10.1 Redes Sociales 

 

 Tomando en consideración cada uno de los aspectos y acciones realizadas, hubo 

distintas situaciones que se pudieron haber realizado de mejor manera. Si se habla de las 

redes, se debió haber empezado sin importar los problemas que tenía el proyecto en aquel 

momento. La demora en la construcción del árbol de problemas y el posible cambio de 

identidad de marca ocasionaron un sin números de problemas, en el que hasta cierto punto el 

proyecto no podía empezar sin identidad, sin comunicación. Un consejo sería que las redes 

debería empezar en la primera muestra de arte que esté habilitada, grabarla y subirla, y 

cuando toque iniciar la temática del proyecto, preparar una estrategia eficiente para no 

confundir a la audiencia.  
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 10.2 Muestra Arte a Golpe de Clics 

 

 En cuanto a la muestra realizada, se pudo haber mejorado la organización en grupo, 

hubo un punto en donde se mezclaban las áreas, donde la encargada de comunicación y la 

encargada de página web trabajaban con logística, lo cual atrasó trabajos individuales, las 

redes estaban desocupadas, y atrasó el avance de la página web. Así mismo al terminar el 

evento cada quien se movió por su lado dejando grandes brechas entre ellas, y problemas sin 

resolver como el manejo de las redes sociales, que será de GYEARTE después de la muestra 

y la actualización de la página web.  

 

Los días de la muestra se encontraban agradable, ya que entre la audiencia y los 

artistas se llevaron sorpresas al interactuar con la muestra “Arte a Golpe de Clics”. Sin 

embargo se hubiera dado el conversatorio a una hora más temprana y en el primer día, debido 

a que el conversatorio era para recrear una conversación interactiva entre la curadora Lupe 

Álvarez y los artistas. Una conversación donde ellos podían expresarse y demostrar la 

importancia de cosas tan pequeñas, sin embargo el tiempo era muy limitado y tarde, que al 

salir del conversatorio no se podía realizar más visitas a la muestra, incluso sabiendo que era 

el último día. Si se va a realizar un conversatorio conectado con las obras a exhibir, preferible 

que sea el primer día para que la experiencia y la anticipación sea mejor. 
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10.3 Comunicación 

 

A parte de la muestra, hubo situaciones que se pudieron manejar de mejor manera 

desde la comunicación del grupo, a la relación del grupo con los guías hasta la realización del 

proyecto con un nuevo grupo objetivo. En la comunicación del grupo, se debió crear unos 

esquemas, por lo que tres de cinco integrantes trabajaban, por eso el grupo se encontraba 

desbalanceado con las actividades a realizar, donde uno de los tres que trabajan era quien 

intentaba doblar sus horas de trabajo para ayudar, mientras los otros dos solo se podían 

movilizar en hora de trabajo. Lo cual ocasionó que el grupo se desatendieron entre ellos, 

causando inconvenientes en el grupo de trabajo y afectó en el proceso del proyecto. Aunque 

fuera tarde, el grupo logró comunicarse entre ellos y buscar mejorar la situación del proyecto.  

 

La comunicación con los guías también fue otro desacierto, tras los primeros 

problemas que se enfrenta, la confianza y el apoyo fue más el difícil. Cuando surgió los 

primeros problemas, el grupo se vió afectado y cada uno creó su propio esquema en su 

cabeza, y solo se comunicaban con los guías cuando ellos escribían. Lo cual evidentemente 

fue un error, al intentar resolver el problema por su cuenta, solo logró inclusive más 

problemas, sin embargo, con el tiempo y la experiencia, el grupo aprendió de sus errores y 

tienen en mente que lo guías están de apoyo. Solo hay que saber cómo está la situación y 

mantenerlos al pendientes, porque cuantas más preguntas se tengan, hay mejores maneras 

para resolver. 
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10.4 Alcance 

 

El proyecto GYEARTE con el nuevo público, fue un reto, debido a que la 

comunicación que tiene el proyecto de GYEARTE desde un comienzo ha sido únicamente 

dirigido hacia los actores de la comunidad (artistas, curadores, docentes, etc). Pese a eso, un 

proyecto realizado por estudiantes universitarios hacia estudiantes universitarios, no fue tan 

difícil excepto por la parte en que ellos no consumen arte contemporáneo en su diario vivir. 

Por lo que comunicarse con ellos, o buscar una manera de captar su atención llevó al grupo a 

cambiar su estrategia. Con el tiempo y en el transcurso del proyecto, el uso de instagram fue 

una ventana directa hacia ellos, teniendo en cuenta que es una red social de mayor rating 

entre sus edades, a parte de realizar una muestra interactiva, se procuró mantener una 

comunicación inclusiva. A pesar que no se haya tenido tanto éxito en lograr un grupo 

significante de estudiantes como era estimado para la muestra, llegamos a recaudar atención 

de ellos en las redes sociales de GYEARTE. 

 

  

 

11. AUTOEVALUACIÓN 

 

 Tuve muchas complicaciones, entre entenderme con el grupo, confiar en los guías, 

pensar si quería que el grupo se independizara o si era muy pronto para la toma de esa 

decisión. Aprendí de cada uno de los errores que cometí en el proyecto. No soy experta en 

redes sociales debido a mi falta de comunicación con el resto de gente, mi personalidad es 

introvertida, lo cual hace que me cueste ser abierta a cambios y me cueste interactuar.  
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Pero durante el trayecto del proyecto me ha tocado enfrentar un rol que odio, el cual 

es ser líder, no soy fan ni siquiera me proclamo líder, pero por como era la interacción del 

grupo, nadie iba a decidir a menos que alguien los guíe sin ser profesor, no me podía 

mantener callada y no podía dejar que el grupo se hundiera en silencios.  

 

Pese a la responsabilidad que enfrenté, tuve que pasar por situaciones incómodas y de 

orgullo. Si tuviera que evaluar mi desempeño, pienso que estaría en un intermedio entre 

mediocre y eficiente, mediocre porque dudé mucho en enfrentar situaciones que pensé en 

evadirlas, sin embargo, logré superarme a mi misma y enfrentar mis errores, confrontar a las 

personas que me vieron por debajo y tratar de romper con mi zona de confort. Quisiera volver 

a empezar y esta vez para mejor, porque el arte contemporáneo tiene un valor singular en la 

ciudad de Guayaquil, por esa razón sería una pena si el proyecto dejara de existir.   
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13. ANEXOS 

 13.1 Investigación 

1. Árbol de Problemas 

 

Tabla #1. Árbol de problemas. Elaboración de grupo. 

2. Matriz Metodológica 

 

Tabla #2. Matriz Metodológica. Elaboración de grupo. 
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3. Matriz de actividades 

 

 

Tabla #3. Matriz de actividades. Elaboración de grupo. 
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4. Cronograma de actividades 

 

Tabla #4. Cronograma de actividades. Elaboración propia. 
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13.2 Contenidos de redes  

5. Diseño de contenidos 

 

Fig #3. Línea Gráfica GYEARTE v1. Elaboración de GYEARTE 2018 y 2019. 

Fig #4. Línea Gráfica GYEARTE v2. Elaboración de GYEARTE 2018 y 2019. 

 

 

Fig #5. Línea Gráfica GYEARTE v3. Elaboración de GYEARTE 2018 y 2019. 

Fig #6. Línea Gráfica GYEARTE v4, Publicación informativa. Elaboración propia. 
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Fig #7. Línea Gráfica GYEARTE v5. Elaboración de GYEARTE 2018 y 2019. 

 

6. Comunicación de contenidos 

INSTAGRAM 

Al subir coberturas, en el texto hay que mencionar: 

● Artista y @/artista 

● Nombre de la obra 

● Lugar con dirección o Lugar con @/lugar 

● Horas de atención 

● Hasta qué fechas estará activo la muestra 

● Una breve explicación de la muestra 

● #AquiHayArte 

YOUTUBE 

Al subir videos de coberturas u otro video 

● Nombre del proyecto 

● Ubicación y evento (donde estuvo) 

● Artistas y nombre de la obra 

● “Síguenos en” añadir cuentas de gyearte 

● “Visita” página web 

● Qué es Gyearte 

● #AquiHayArte #GYEARTE 
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7. Invitaciones digitales 

 

Fig #8. Invitación al 18 de septiembre. Elaboración propia. 

Fig #9. Invitación a la muestra, oficial. Elaboración propia. 

Fig #10. Invitación al 19  de septiembre. Elaboración propia. 

 

8. Foto de Tecnología 

 

Fig #11. Imagen a escala de grises. Elaboración de David Yu. 
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9. Portada de EVENTO FB  

 

Fig #12. Gif de invitación a la muestra, portada de evento en FB. Elaboración propia. 

 

10. Pantallazos día evento 

 

Fig #13. Pantallazo informativo, Artista: Fredy Vallejos. Elaboración propia. 



 

53 

 

 

Fig #14. Pantallazo informativo, Artista: Cristian Villavicencio. Elaboración propia. 

 

 

Fig #15. Pantallazo informativo, Artista: Gusanos Telemáticos. Elaboración propia. 
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Fig #16. Pantallazo informativo, Artista: Ruth Cruz. Elaboración propia. 

 

11. Preguntas para las entrevistas. (material para IG TV) 

CONVERSATORIO 
Preguntas para Cristian Villavicencio 

(Video que se pasará en pantallas en el conversatorio para la audiencia) 
 
 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del circuito de arte contemporáneo en la ciudad de 
Guayaquil? 
¿Cómo calificarías las fortalezas y debilidades que tiene el circuito del arte contemporáneo 
en la ciudad de Guayaquil? 
¿Cómo evaluarías la escena del arte contemporáneo en la ciudad de Guayaquil? 
¿Qué implica el arte de nuevos medios?  
¿Cómo el involucramiento de la tecnología influye o no en los procesos creativos de los 
artistas? 
¿Cómo surgió la creación de la obra DIMENSIONES PARALELAS? (creación e 
investigación) 
¿Por qué aceptaste participar en nuestro evento “Arte a golpe de clics”? 
¿Qué importancia tiene conocer el trabajo de los artistas contemporáneos de nuevos 
medios?  
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con otros artistas de nuevos medios en un mismo 
evento en la ciudad de Guayaquil? 
¿Qué opinas de la generación de espacios de diálogo sobre arte y nuevos medios? 
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REDES SOCIALES 
Preguntas para TODOS LOS ARTISTAS 

 (Videos para contenido de redes) 
  

  
¿Qué temáticas suele presentar tus obras? 
¿Qué representa su  obra de arte contemporáneo? (la obra que presentará en la muestra) 
¿Qué pasa si alguien no entiende una obra de arte contemporáneo? 
¿En qué consiste ser un artista contemporáneo de nuevos medios?  
¿Cómo surgió su pasión por trabajar el arte de nuevos medios? 
¿Qué opina sobre el arte y la tecnología? 
   
-Para Fredy 
¿Qué es música contemporánea? 
¿Que características tiene la música contemporánea? 
¿Cómo trabaja la música contemporánea la temática de arte y tecnología?  
 
 
 
 
 
 
INVITACIÓN A LA MUESTRA. 
CONTENIDO DE REDES 
 
Hola  
Me presento, soy ___________, artista contemporáneo y quiero invitarlos a la muestra 
“ARTE A GOLPES DE CLICKS” que se llevará a cabo junto con otros artistas y la curaduría 
de Lupe Álvarez, el 18 y 19 de septiembre en la Universidad Casa Grande a las 19H00. 
Estamos muy entusiasmados de compartir nuestro arte con ustedes.  
 
 
Grabar y dejar un espacio para dejar: 
#AQUÍ HAY ARTE 
 

Preguntas para Lupe Alvarez 
 

Entrevista antes del evento  
 

¿Cuál es el trabajo de un curador?   
¿Qué es lo que realmente tratan?   
¿Cómo y en qué ayudan al artista?     
¿A qué no más definiría como tecnología? O ¿Qué no más es la tecnología? 
¿Cuáles son tus opiniones acerca del arte y la tecnología?  
¿Por qué se combina el arte con la tecnología?  
¿Qué es arte de nuevos medios?  
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¿Cómo defines un artista contemporáneo de nuevos medios?  
¿Qué importancia tiene conocer el trabajo de los artistas contemporáneos de nuevos 
medios?  
 

Después del evento. 
 
¿Cómo evaluarías el trabajo de los artistas? ¿Sus instalaciones cubrieron bien el espacio de 
la institución? ¿Supieron hacer llegar el mensaje al público?  
 
¿Cómo fue trabajar con el equipo de GYEARTE? ¿Cuáles fueron sus fortalezas y 
debilidades? 
 

12. Métrica en redes 

FACEBOOK 

 

https://drive.google.com/open?id=1yfKfmCkx-gTm1ivC_SLYN0eFrfbt3oyb 
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INSTAGRAM 

 

Fig #17. Número de seguidores Junio 2018 - Agosto 2019. Período Gyearte 2018. Screenshot 

de redes. 

Fig #18. Número de seguidores Agosto 2019 - Noviembre 2019. Período Gyearte 2019. 

Screenshot de redes. 
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Fig #19. Por cada publicación, número de perfiles visitados. Screenshot de redes. 

Fig #20. Por cada publicación, número de perfiles visitados. Screenshot de redes. 

Fig #21. Por cada historia, el alcance. Screenshot de redes. 

 

 

Fig #22. Por cada historia, el alcance. Screenshot de redes. 

Fig #23. Por cada historia, el alcance. Screenshot de redes. 

Fig #24. Por cada publicación, compromiso de los usuarios. Screenshot de redes. 
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Fig #25. Por cada publicación, compromiso de los usuarios. Screenshot de redes. 

Fig #26. Por cada publicación, comentarios. Screenshot de redes. 

Fig #27. Estadísticas. Screenshot de redes. 

 

 

Fig #28. Estadísticas. Screenshot de redes. 

Fig #29. Estadísticas. Screenshot de redes. 

Fig #30. Estadísticas. Screenshot de redes. 
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13. Pauta en redes 
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13.3 Muestra Arte a Golpe de Clics 

 

14. Espacios de la universidad + obras 

 

Fig #31. Sitio: Planta Baja Edif Blanco. Artista: Gusanos Telemáticos. Fotografía por Allan 

García. 

Fig #32. Sitio: Sala Auditorio. Conversatorio. Fotografía por Allan García. 

 

 

 

Fig #33. Sitio: Entrada Albán Borja de la UCG y antes de la Facultad de Comunicación. 

Artista: Cristian Villavicencio y Gabriela Fabre. Fotografía por Allan García. 

Fig #34. Sitio: Afuera de la Facultad de Comunicación. Artista: Ruth Cruz. Fotografía por 

Allan García. 
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Fig #35. Sitio:Sala 1 de Comunicación. Artista: Fredy Vallejoss. Fotografía por Allan 

García. 

Fig #36. Sitio:Pirámides y frente a la Biblioteca. Recepción. Fotografía por Allan García. 

 

13.4 Aplicaciones 

15. Artes afiche y aviso 

 

Fig #37. Afiche de promoción de evento. Elaboración propia. 

Fig #38. Aviso de promoción de evento. Elaboración propia. 

 

 

 



 

63 

16. Invitaciones impresas 

 

Fig #39. Invitación a la muestra. Elaboración propia y Maylady Orellana. 

 

Fig #40. Obra de Gusanos Telemáticos en acetato. Elaboración Maylady Orellana. 

Fig #41. Obra de Fredy Vallejos en acetato. Elaboración Maylady Orellana. 

Fig #42. Obra de Cristian Villavicencio en acetato. Elaboración Maylady Orellana. 
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Fig #43. Obra de Ruth Cruz en acetato. Elaboración Maylady Orellana. 

Fig #44. Invitación a la muestra, verso. Elaboración propia. 

Fig #45. Invitación a la muestra, reverso. Elaboración propia. 

 

17, Pulsera manila 

 

Fig #46. Pulsera Manila. Elaboración de diseño propia e impresiones en TicketShow. 

 

18. Camiseta y Pin 

 

Fig #47. Camisetas de la muestra. Elaboración propia. 
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Fig #48. Pines  de la muestra. Elaboración propia. 

 

19. Tríptico informativo 

 

Fig #49. Tríptico informativo verso. Elaboración propia. 
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Fig #50. Tríptico informativo reverso. Elaboración propia. 

 

 
13.5 Fotografías de registro 

20. Fotografías 
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