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3. Resumen 

El objetivo de este documento es presentar la gestión que se realizó para el proceso 

de financiamiento y plan de auspicios del proyecto GYEARTE 2019 y con esto, lograr 

financiar y evidenciar las gestiones de las diferentes aristas que forman parte del 

financiamiento y plan de auspicios del GYEARTE 2019, tales como: la creación de base de 

datos; captación de empresas donantes y/o personas naturales; gestión de obras e 

instalaciones de artistas, servicio de programador digital web, servicio de catering y 

transporte.  A continuación, se detallarán las acciones realizadas a fin de sistematizar y 

brindar conocimiento de los procesos de la gestión de financiamiento y plan de auspicios del 

proyecto GYEARTE 2019. 

 

 

4. Palabras Clave 
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Abstract 

The purpose of this document is to present the management for the financing and 

sponsorship plan of the GYEARTE 2019 project, and with this,  to manage the management 

of the different edges that are part of the GYEARTE 2019 project finance, such as: database 

creation; recruitment of employees and / or natural persons; management of works and 

installations of artists, digital web programmer service, catering and transportation service. 

The actions carried out in order to systematize and provide knowledge of the financing 

management processes and sponsorship plan will be detailed below. of the GYEARTE 2019 

project. 
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 6. Antecedentes 

La historia del arte contemporáneo de la ciudad de Guayaquil se inicia en la década de 

los años ochenta, en donde el colectivo La Artefactoria es fundado en el año 1982 bajo el 

mando de un grupo de seis artistas que buscaban dar un giro a la pobre situación del arte 

contemporáneo en la ciudad. Este colectivo conformado por Jorge Velarde, Paco Cuesta, 

Xavier Patiño y Marcos Restrepo daría inicio a  sus actividades brindando  nuevas propuestas 

creativas individuales, abriéndole las puertas a experimentar con diversos procesos que no 

eran usuales para la época. El rol de La Artefactoria ha sido el de concientizar y aproximar al 

Arte contemporáneo con nuestra realidad. Para el 2017, recibieron  uno de los más 

importantes reconocimientos artísticos del país, el Premio Nacional Mariano Aguilera.  

Según la artista y curadora de arte guayaquileña, Matilde Ampuero, es importante distinguir 

que pese a haber generado una estética en común, los artistas que hacen La Artefactoria, en 

tanto individuos, también generaron un trabajo de alto valor, y  que con el tiempo han 

sostenido con rigor sus inquietudes de sublevación que los hacen hoy también 

contemporáneos (Diaz, 2017). 

En el año 2001, gracias a la convocatoria de Xavier Patiño junto con otros actores 

culturales, proponen desarrollar una institución de educación superior de artes. La dirección 

Regional de cultura del Banco Central del Ecuador junto a la Municipalidad de Guayaquil, 

acogen este proyecto y lo presentan ante las autoridades de la educación superior del país 

para su creación (ITAE, 2019).  
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El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC) fue inaugurado el 30 Julio 

de 2003 en la ciudad de Guayaquil. El museo incluye varios programas entre ellos 

exhibiciones, conferencias, foros, proyecciones cinematográficas y arte escénico. Posee un 

gran espacio en su auditorio, aproximadamente para 400 personas, el cual está destinado a la 

realización de eventos al aire libre con el fin de promover el patrimonio cultural de la ciudad 

de Guayaquil y del país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio recalca que la  principal 

misión de este museo, es la de insertarse en el contexto sociocultural de la comunidad a la 

que  se pertenece, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, formando 

públicos que participen directamente en la afirmación y valorización de la cultura nacional 

contribuyendo  a la conformación de la propia expresión identitaria. A su vez, busca 

estimular la reflexión de los diversos públicos, fomentar la conciencia crítica en la 

colectividad y generar  lecturas renovadas de las expresiones artísticas y la cultura urbana 

(Patrimonio, 2019). 

Para el año 2004 el Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador (ITAE) da 

inicio a sus actividades en el antiguo Centro Cívico del Sur de la ciudad, la cual inicia con la 

carrera de Artes Visuales. Esta carrera sería tomada por la Universidad de las Artes en el 

2015, año en el cual dió inicio a su funcionamiento. La primera promoción de graduados fue 

concebida en diciembre del año 2018 en la ciudad de Guayaquil, realizando la entrega de 

títulos en licenciatura a 27 estudiantes de la escuela de Artes Visuales (ITAE, 2019). 

Debe estar claro que la situación de espacios de exhibición de Arte contemporáneo en 

Guayaquil es bastante reducido, escasa, lo cual ha llevado al cierre de ciertas galerías de la 

ciudad. Un ejemplo de esto fue la galería Nomínimo, fundada en el año 2010 por las gestoras 

culturales de la ciudad de Guayaquil, Pilar Estrada y Eliana Hidalgo en Plaza Nova donde 
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posteriormente se ubicaría en Plaza Lagos, vía Samborondón. Luego de aproximadamente 7 

años de funcionamiento, cierra sus puertas en el año 2017.  

La galería DPM, es otra de las pocas que exhibe arte contemporáneo en la actualidad 

en la ciudad de Guayaquil. Esta galería es fundada por David Pérez MacCollum en un 

momento donde la exhibición artística a través de galerías que existían para la época, daba la 

sensación de no tener cabida en Ecuador. David Pérez McCollum, fundador y director de 

Galería DPM, en vista del resurgimiento vertiginoso que ha tenido en los últimos tres años el 

arte contemporáneo ecuatoriano, puntualmente el guayaquileño, ve una oportunidad para 

coleccionistas y público en general, de ser tanto testigos activos como agentes catalizadores 

del fenómeno cultural, y anuncia la apertura de un nuevo espacio llamado «Invitados» 

(Calderón, 2017)”. 

El espacio “Violenta” es inaugurado en el año 2017 por el colectivo artístico “Los 

Chivox”, este espacio rompe con la estética visual del museo y una galería formal. El cual 

responde a otras dinámicas con su espectador, despertando el interés para aquellos artistas 

emergentes de la ciudad de Guayaquil. “Violenta” se encuentra ubicado en un sector popular 

de la ciudad, en las calles Villavicencio No. 609 entre Gómez Rendón y Maldonado.  

La artista y activista independiente Andrea Freire asegura que el espacio Violenta 

penetró furiosamente en un momento crítico para la ciudad de Guayaquil, ya que aquellas 

galerías que funcionaban como espacios de exhibición y promoción estaban cerrando. En 

cuanto a  los museos o caían a pedazos, como el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo, o no estaban interesados en exhibir trabajos de artistas emergentes. Frente a 

esta situación, “Los Chivox” deciden tornar su taller en un espacio cultural y expositivo que 
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no busca emular la estética formal y restrictiva de los museos o galerías ya existentes en la 

ciudad, sino que potencia su emplazamiento periférico como un lugar donde el encuentro con 

los trabajos artísticos responde a dinámicas sensibles y disidentes (Freire, 2018). 

6.1. Proyecto GYEARTE 

El proyecto GYEARTE se concibió en el año 2015 gracias a Pilar Estrada, quien ha 

desempeñado cargos como: Directora del Museo Municipal de Guayaquil, Investigadora del 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC), Directora del Distrito Cultural de 

Guayaquil y Gerente del MAAC Cine, junto al Magíster Andrés Sosa, docente en 

Universidad Casa Grande.  Su entusiasmo a impulsar este proyecto, nace a raíz de una latente 

necesidad de brindar un espacio al arte contemporáneo, que, a pesar de tener grandes 

exponentes, carece de un punto de encuentro con la sociedad de la ciudad de Guayaquil.  

GYEARTE nace bajo la incógnita si en la ciudad de Guayaquil existían registros de 

arte contemporáneo y con esto comenzar una búsqueda por aquellos espacios que brinden su 

validación, visualización y con esto, llevar a cabo la recopilación del arte de la ciudad en lo 

que sería la última década. Bajo la guía de Pilar Estrada junto con Andrés Sosa desde sus 

inicios, toma forma en el 2015 donde intervienen estudiantes universitarios de la Universidad 

Casa Grande a formar parte de este proyecto que tendría como fin evidenciar si existe la 

práctica artística contemporánea en la ciudad. Con esto, surge el levantamiento e introducción 

de la página web www.gyearte.com . Con la creación de esta plataforma se busca recopilar 

arte e historia de la ciudad, así también como mantener una presencia digital y generar 

interacción con sus usuarios de manera constante. Hasta el momento se han realizado cuatro 

ediciones de GYEARTE en las cuales todas han tenido sus vías de financiamiento, y han 
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buscado siempre solventar de manera económica las diferentes necesidades que hayan tenido 

los proyectos. 

Este proyecto de Aplicación Profesional (PAP) es desarrollado por la Universidad 

Casa Grande, que,  en sus inicios, estuvo al mando  por los siguientes alumnos de dicha 

universidad: Adriana Freire, Ingrid Ibarra, Marcela Ruiz, Adriana Piovesan y Melissa López. 

Ellos fueron responsables de la primera edición, la cual logró establecer el concepto de 

GYEARTE, introducir la página web (www.gyearte.com) mediante un evento en la galería 

Nomínimo, Samborondón y conseguir información sobre el origen del arte contemporáneo y 

su existencia a lo largo de los años en Guayaquil (Rojas, 2018). 

Según Irina Patiño ex alumna de la Universidad Casa Grande, y  quién optó por el 

grado de Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Visual del proyecto GYEARTE 

2016 (Patiño, 2016) expone que,  en la segunda edición de GYEARTE, estaba integrada por 

los alumnos María Del Pozo, Jorge Egas, Ana Rivera, Irina Patiño y Danitza Ycaza, los 

mismos que, tomaron las referencias previas e intentaron corregir y mejorar la estética de la 

museología y presentación del arte, para así crear un fondo histórico más consistente. Es por 

tal razón que el evento de esta edición fue llamado TRANSITO 82/16, en donde se establece 

una cronología entre aquellos eventos históricos de mayor relevancia en el Arte 

Contemporáneo de la ciudad de Guayaquil, creando una referencia temporal que hizo 

evidente el transcurso del tiempo mediante la donación de 64 obras de arte contemporáneo 

realizadas exclusivamente por artistas guayaquileños de la escena local, expuestas en la 

Galería David Pérez MacCollum.  
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El ex alumno Juan Fernando Franco del Río quien optó por la Licenciatura en 

Comunicación Escénica del proyecto GYEARTE 2017 detalla que los alumnos  Paola Facó, 

José Luis Cuentas, Cristina Escala, Juan Franco y Brenda Ruíz  fueron quienes se encargaron 

de llevar a cabo la tercera edición, y que ha diferencia de proyectos pasados, decidieron 

culminar con un evento llamado "Aquí hay arte", cuya puesta en escena fueron los salones de 

la Universidad Casa Grande, logrando un nuevo vínculo entre la Institución y los artistas 

exponentes. Entre los artistas invitados se encuentra el grupo colectivo “Gusanos 

Telemáticos” conformados por Rocío Soria y Pedro González. El ex alumno también agrega 

la presencia del colectivo “Los Chivox” y los siguientes artistas: David Orbea, Dennys 

Navas, Carlos Figueroa, Tomás Bejarano, Gabriela Chérrez, Juan Caguana y Juan Carlos 

Fernández. También añade que, gracias a las herramientas tecnológicas disponibles se pudo 

desarrollar una exposición dinámica en la cual se implementaron fotografías y videos en 

realidad virtual del espacio y obras. Esto hizo posible un factor diferencial que destaca sobre 

proyectos anteriores, ya que, al mismo tiempo de crearse una documentación y registro del 

mismo, se realizó el relanzamiento del portal web (www.gyearte.ec) donde las obras 

registradas podían ser visitadas nuevamente por quienes asistieron y quienes no asistieron al 

evento (Franco, 2017). 

Por otro lado, el ex alumno David Rojas graduado en Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual y Multimedia (Rojas,2018) fue parte del grupo encargado de la 4ta edición de 

GYEARTE 2018. El proyecto fue realizado por los alumnos Claudia Ayala, Paula del Salto, 

Ivanna Rodríguez y Christian Báez quienes se plantearon identificar los intereses y 

necesidades de los artistas contemporáneos de la ciudad de Guayaquil. A su vez, realizaron 

varios registros audiovisuales de todos los eventos que lograron asistir, y actualizaron la 
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información de los artistas en el portal web www.gyearte.ec . Acorde a Rojas (2018), 

trabajaron en  la línea gráfica del proyecto, destacando una gráfica más simple y 

estéticamente limpia, la cual fue aplicada a través de sus redes. El proyecto GYEARTE 2018, 

tuvo la colaboración del renombrado curador e investigador independiente Rodolfo Kronfle, 

quien también es el precursor y autor del portal web www.paralaje.xyz,  que,  para esta 

edición, tuvo la participación de curador en el evento de dicho año. Gracias a Kronfle, llegan 

bajo su guía con uno de los artistas precursores del Arte Contemporáneo en la ciudad y el 

cual a su vez era invisible ante nosotros guayaquileños, se trata de Pedro Dávila. La edición 

GYEARTE 2018 se celebra bajo el evento “Más Vale Renunciar: Pedro Dávila en los 

ochenta” en la casa cino fabiani, ubicado en el barrio Las Peñas. Adicional, hubo un 

conversatorio el cual trató del rol de la academia frente a la crisis de los museos el cual contó 

Kronfle como moderador y entre los panelistas se encontraban reconocidas figuras de la 

escena local. Este evento implementó el diálogo entre los asistentes y el artista creando una 

llamativa interacción con el público. 

Acorde a lo previamente descrito, las ediciones pasadas se enfocaron principalmente 

en aquellas manifestaciones de arte desde lo pictórico. Mientras que, para esta edición se 

decidió incluir diversos tipos de manifestaciones artísticas, entre ellos, podemos obtener 

ciertas referencias detalladas a continuación. 

Acorde a  las obras y artistas que brindan nuevas formas de manifestaciones artísticas 

y que buscan generar experiencias e interacciones por medio de sus obras, Marcel Duchamp 

es uno claro ejemplo con su obra “Fuente” en el año 1917. Esta obra claramente rompe lo 

establecido en ese entonces introduciendo un urinario, un objeto de uso diario, 

industrialmente fabricado, presentándose a un espacio artístico y dejando atrás su practicidad, 
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volviéndose un centro de atención. Con este tipo de manifestación artística, el espectador 

complementa y le da un sentido a la obra (Contemporáneo, 2014). 

Podemos ubicar de igual manera bajo este mismo contexto de nuevas y diferentes 

expresiones de Arte contemporáneo, es la artista de nacionalidad Serbia, Marina Abramovic, 

quien en el año 2010, presentó un performance que consistía en dos sillas que se miran de 

frente en la cual la artista permaneció sentada más de 700 horas  en el Museo de Artes 

Modernas en New York. La obra busca en esencia, ese contacto personal o directo que 

puedes experimentar con el propio artista (Beltrán, 2018). 

6.2 Proyecto GYEARTE 2019 

Para cumplir con la gestión y realización de esta edición de GYEARTE, se realizaron 

una serie de entrevistas destinadas a aquellas personas que forman parte del entorno de la 

escena local de Arte Contemporáneo, con el fin de obtener y recopilar la necesaria e 

importante información que nos ubique en el contexto del arte contemporáneo en la ciudad. 

Entre estas se identifica que se trata de los siguientes actores que conforman esta escena los 

cuales son: curadores, artistas, coleccionistas, críticos, docentes, público. Se tomaron 

decisiones también, en base a lo resultados por las ediciones pasadas, ante lo cual nuestro 

nuevo problema a resolver se definiría como lo siguiente: “Desconocimiento del Arte 

Contemporáneo en estudiantes universitarios” pero estos deben tener una carrera que se 

encuentra vinculada con el mundo del arte.  

GYEARTE busca trabajar a favor de este nuevo grupo objetivo ya que como en todo 

nicho, en este caso el arte contemporáneo de la ciudad, es muy localizada, cerrada, y, 

teniendo en cuenta las ediciones pasadas,  los grandes  beneficiados en su gran mayoría, son 
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los actores que intervienen en la escena local. Se propone para esta edición ir a los espacios 

universitarios que serán nuestras plazas de activación y captación de nuestro público en 

interés.  

Se busca brindar diversidad en cuanto a la manifestación artística y experiencias al 

espectador, ya que, en ediciones pasadas se trabajó únicamente desde lo pictórico. Con esto, 

se intenta captar a nuestro espectador bajo otros tipos de manifestaciones, se trabajará con 

artistas visuales que opten por manifestar un trabajo que no esté apegado a lo tradicional. 

Sumado a esto se dará un apoyo promocional de difusión y campañas digitales que logren 

comunicar al grupo objetivo y tener una interacción más directa con ellos. Los eventos finales 

serán llevados en la Universidad Casa Grande y Universidad de las Artes, su promoción será 

por medio de campañas digitales dirigidas a redes sociales brindándole interacción y 

participación a su entorno web.  

Acorde a un estudio que trata acerca de la comunicación y divulgación de contenidos 

artísticos a través de las redes sociales Madrid en el año 2017, fué realizado por Violeta 

Izquierdo, Paloma Álvarez y Ada Nuño, estipulan que, conforme se generen y se publiquen 

contenidos de alta calidad y se busque generar interacciones por parte del público, aquellas 

pequeñas instituciones pueden hacer uso de estas herramientas para darse un lugar entre 

quizás ese público al que tenían una alta barrera de ingreso y de atención. “Mediante la 

publicación de contenidos de calidad y fomentando la interacción del público, muchas de 

estas pequeñas instituciones han logrado abrirse paso hacia el gran público, al que antes 

tenían difícil acceso. El caso más paradigmático es el del Museo del Romanticismo 

(@MRomanticismo) en Madrid, con más de 43.000 seguidores en la actualidad, pero existen 

otros muchos ejemplos de museos que pasaban inadvertidos a los grandes circuitos turísticos 
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y que han sabido valerse de las redes para dar a conocer sus colecciones, como el Museo 

Casa Lis de Salamanca (@museocasalis).”  (Expósito, Rodríguez, & Barrau, 2017). 

Para la edición de este año del proyecto GYEARTE es abrir, expandir hacia nuevas 

experiencias, en este caso, despertar y captar nuevos públicos. Se busca una noción de 

cambio, crecimiento del campo del arte, vincular con nuevos artistas de la ciudad que cuenten 

con propuestas innovadoras, el cual es desarrollado mediante un evento que consista en una 

galería de arte contemporáneo dentro de las instalaciones de la Universidad Casa Grande. 

Con esto, brindar a los estudiantes universitarios con carreras afines al arte, una experiencia 

distinta a lo que se ha vivido en años anteriores. Nuevas manifestaciones de arte, 

performances en vivo, abordando conceptos y temáticas, problemáticas que sean compartidas 

con este nuevo grupo objetivo. Adicional, se suma la presencia del proyecto en el entorno 

digital, y esta se da desde campañas de promoción en redes sociales, así también como las 

simultáneas coberturas de Arte Contemporáneo que se desarrollen en la ciudad. 

El arte es un factor fundamental para toda cultura de una sociedad. Se deben realizar y 

estar a favor de aquellas acciones que permitan dar el desarrollo e impulsar hacia adelante la 

cultura, el arte de una ciudad, y,  el hecho de no trabajar en estos factores, pierden su riqueza 

social, cultural. 

Los artistas de esta edición consideran la importancia del arte contemporáneo es el de 

crear un vínculo con la sociedad que permita interactuar de una manera reflexiva 

intercambiando información, conocimiento, puntos de vista. Así lo asegura la artista visual 

proveniente de Loja, María Gabriela Punin Burneo, quien asegura que los seres humanos son 

artistas por naturaleza, por lo tanto llega a la conclusión, que, el origen del arte comienza con 

el origen de la humanidad. Esto puede abarcar, desde la pintura más prehistórica hasta la 
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última pieza de arte contemporánea creada. Asegura también que el arte ha servido como 

medio, forma y fuente de expresión (Burneo, 2019). Teniendo en cuenta la importancia del 

arte y su impacto positivo tanto en su realizador como su receptor, es aquí donde se puede 

identificar que la gestión cultural es de vital importancia para que sucedan este tipo de 

acciones en la ciudad. Hay que entender que no siempre se dan las cosas en beneficio al arte 

ya que entidades públicas del estado suelen aislar los recursos del sector cultural, lo cual no 

es atendido con la debida importancia, invisibilizando a través de los años. Con esto, se 

perderían costumbres dejando perder su esencia y los beneficios que trae al desarrollo del arte 

de una nación.  

En esta edición GYEARTE 2019, se encontrarán colaborando los siguientes artistas 

contemporáneos de la ciudad de Guayaquil. 

-          Cristian Villavicencio 

 Artista ecuatoriano, quien al momento reside en España y se encuentra realizando 

estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco UPV. El contexto de sus obras gira 

en torno en guardar cierta relación con el espectador con nuevas vías de percepción así 

también como conceptos de visión y cuerpo. Cuenta con participaciones de alcance 

internacional, como el Festival Ars Electronica en Linz, Austria en el año 2014, Bienal de la 

imagen y movimiento en Argentina, finalmente, cuenta también con premiaciones como el 

Art Laguna Prize en Arsenale, Venecia en el año 2012. 

-          Gusanos Telemáticos 

Se denominan como un colectivo de arte experimental de los artistas Rocío Soria y 

Pedro González, quienes trabajan con los nuevos medios de exposición artística, así 

también manejan gráfica análoga y digital. Gusanos Telemáticos presenta una muestra 
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multidisciplinaria con la fusión de géneros tradicionales integradas con metodologías 

expandidas del campo analógico hacia las aplicaciones digitales del arte contemporáneo. 

Han estado presentes en la edición de GYEARTE 2017, donde realizaron una exposición 

de obras junto a una intervención y un video performance. 

-          Ruth Cruz 

Ruth es una artista que viene trabajando exposiciones colectivas consecutivas desde el 

año 2012 hasta el presente año. Forma parte de la No-Colectiva NH hormiga. Trabajó como 

gestora cultural en los años 2012 – 2014 en la creación y realización de proyectos 

comunitarios en relación al arte. También se desempeña como tallerista en fotografía, dibujo 

en el campo expandido en relación al sonido y artes clásicas. 

- Fredy Vallejos 

Artista sonoro de origen colombiano, sus estudios son basados en musicología, 

composición musical, percusión en Colombia, Francia y Suiza. Explora el mundo sonoro 

múltiple por medio de sus propias herramientas asistidas por ordenadores programados y 

programados por el. Actualmente, es profesor en la Universidad de las Artes del Ecuador. 

- María Guadalupe Álvarez 

Guadalupe es nuestra curadora para las exhibiciones que se darán el mes de 

septiembre. Es docente, curadora, crítica de arte, investigadora cultural. Entre su reconocida 

trayectoria, fue curadora de la exposición de “Umbrales del Arte Moderno en el Ecuador” 

para el Maac. Fue nombrada recientemente a formar parte del jurado para el XIII Bienal de 

Cuenca. 

La edición de GYEARTE 2019 busca trabajar a favor de este nuevo grupo objetivo ya 

que como en todo nicho, es muy localizada, cerrada, y, teniendo en cuenta las ediciones 
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pasadas, los grandes beneficiados en su gran mayoría, son aquellos actores que intervienen en 

la escena local. Se propone para esta edición ir a los espacios universitarios que serán 

nuestras plazas de activación y captación de nuestro público en interés.  

Se busca brindar diversidad en cuanto a la manifestación artística y experiencias al 

espectador, ya que, en ediciones pasadas se trabajó únicamente desde lo pictórico. Con esto, 

se intenta captar a nuestro espectador bajo otros tipos de manifestaciones, se trabajará con 

artistas visuales que opten por manifestar un trabajo que no esté apegado a lo tradicional. 

Sumado a esto se dará un apoyo promocional de difusión y campañas que logren comunicar 

al grupo objetivo y tener una interacción más directa con ellos.  Para su edición 2019 se está 

planificando un evento con la temática de "Arte y Tecnología" a realizarse en la Universidad 

Casa Grande. 

El proyecto GYEARTE 2019 inició investigando las raíces del arte contemporáneo y            

su escena existente dentro de la ciudad de Guayaquil. Toda la información obtenida, fue              

resultado de diversas entrevistas a: Docentes, críticos, curadores, gestores culturales,          

estudiantes de arte y coleccionistas pertenecientes a la escena del arte contemporáneo. Las             

fuentes seleccionadas para la realización de esta investigación concluyeron que su           

funcionamiento es limitado y hermético, como el rol que desempeñan sus actores. 

Los objetivos que se detallarán a continuación, son aquellos que se buscan para la 

edición de este año, los mismos que son guiados para descubrir este nuevo público. Con esto, 

despertar, generar este interés en estos nuevos públicos de jóvenes universitarios que sigan 

carreras que guarde una cercana relación con el arte. 

Objetivo General: 
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● Contribuir con la creación 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 en la ciudad de Guayaquil. 

● Integrar las tendencias tecnológicas artísticas de Arte Contemporáneo a los          

estudiantes universitarios con carreras afines al arte en la ciudad de Guayaquil. 

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

de contenidos y una estructura más amigable. 

 

7.0 Objeto a ser sistematizado de manera individual y objetivos de la sistematización 
 

Procesos y gestión del plan del financiamiento y del plan de auspicios del Proyecto 

GYEARTE 2019. 

7.1 Objetivo General 

● Sistematizar los procesos de gestión del financiamiento y plan de auspicios del 

proyecto GYEARTE 2019.  

 

7.2 Objetivos Específicos 

● Exponer el plan de auspicios para el cumplimiento de las necesidades 

específicas del proyecto GYEARTE 2019. 

● . Describir la creación de la base de datos con los auspiciantes de esta edición. 
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●  Detallar la captación de donantes de empresas y/o personas naturales para el 

financiamiento del proyecto GYEARTE 2019. 

● Evidenciar el financiamiento del proyecto GYEARTE 2019 en relación a 

gestión de obras/instalaciones de artistas, servicio de catering, transporte, 

servicio de programadores digital. 

 

8. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

8.1 Planes para auspiciantes 

Todo proyecto depende de un plan financiero que le permita poder alcanzar, si no es 

en su totalidad, pero sí la mayoría de sus objetivos. Dado al presente estado económico del 

proyecto, el cual inició con $0, se consideró que la financiación privada es una buena opción 

para realizar dicho proyecto. Al buscar una marca que nos brinde el patrocinio financiero que 

busca el proyecto, se debe elaborar una introducción en la cual la posible marca pueda 

identificar a quienes se dirigen, desde cuando inició dicho proyecto, qué busca, cuáles son 

nuestros objetivos. Se debe detallar en qué consiste la totalidad del proyecto, definir dónde, 

cómo y cuándo se va a realizar. 

 Para lograr captar la atención del auspiciante por medio llamadas telefónicas, se 

pensó en tener un lenguaje claro y directo, tal como lo propone un “elevator pitch”. Acorde a 

la EAE Business School, un “elevator pitch” es una manera de presentar claramente las ideas 

de un negocio o en este caso, un proyecto por medio de un discurso que no lleve mucho 

tiempo, que sea personalizado a la persona y no genérico, brindar un discurso claro y 

transparente  a nuestros posibles clientes y auspiciantes (School, 2018). 
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Se definió un plan de auspicios donde se ofrecían beneficios tanto en paquetes como 

individualmente, otorgando a las marcas o empresas más posibilidades de participar, a su vez, 

brindando más importancia tanto en lo digital como en lo presencial.  

Para la recaudación de ingresos económicos de GYEARTE, se expuso a diferentes 

marcas locales cuatro planes de auspicios : Premium, Black, Grey y White. Los cuales 

incluían beneficios tanto en el área digital y física. Los planes varían de mayor a menor 

contribución monetaria, siendo el de mayor contribución el plan que más actividades 

contenga en su paquete, y así, gradualmente se irán agregando o descartar dichas actividades 

tanto en lo presencial como en lo digital durante los dos días de la muestra Arte a golpe de 

clics. A continuación, se detallarán los planes de auspicios: Premium, Black, Grey, White. 
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8.6 Creación de base de datos de posibles auspiciantes y/o donantes 

La creación de esta base de datos, tuvo su origen por medio de acercamientos y 

reuniones que se mantuvieron  con la relacionista de reserva y gestión de artistas musicales 

de Guayaquil,  María José Chancay, quien también trabaja, colaborativamente con el área de 

producción de Sinestesia. Este proyecto “Sinestesia” crea instalaciones con el fin de brindar 

una experiencia interactiva, invitando a involucrar los sentidos del espectador, y trabajan de 

la mano con artistas ecuatorianos. Se realizó también una recopilación de datos mediante 

búsquedas en internet, llamadas telefónicas,  así también conseguir dichos contactos por 

medio de reuniones establecidas con fuentes personales para la creación de la base de datos 

de los posibles auspiciantes o donantes ( Anexo #1), y así poder extenderles la invitación a 

estos tentativos auspiciantes o donantes a  participar ya sea de manera económica, o de canje 

de algún producto o servicio que puedan ofrecer a los asistentes del evento Arte a golpe de 

clics.  Gracias al acercamiento de llamadas y contactos, se pudo llegar a la persona encargada 

a manejar las cuentas y fondos de auspicios del banco Pichincha, posible marca para contar 
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en esta edición. El acercamiento se dió con la ejecutiva comercial Ivette Bohórquez, quien 

nos derivó al departamento de auspicios Norma Calle. (Anexo#4)  

Se hizo contacto con  Banco Pichincha a través de la ejecutiva comercial Ivette 

Bohórquez, mediante comunicaciones con la ejecutiva comercial encargada de auspicios 

Norma Calle para inicios de septiembre, en el cual se esperaba poder contar con la 

participación de una marca fuerte que brinde solvencia financiera al proyecto. Dentro de estas 

fechas, el 9 de septiembre, se mantuvo una reunión con el director administrativo Jaime 

Jaramillo encargado del manejo de auspicios de la Universidad Casa Grande (Anexo#4). En 

esta reunión nos dió a conocer que ya se les había presentado este producto con el banco del 

Pichincha, el cual refiere a que cada estudiante adquiera una tarjeta estudiantil banco del 

Pichincha. Adicional a que se dejó en claro que no desean formar ninguna clase de vínculo o 

asociación con dicho banco, ya que mantienen al momento relaciones con otros proveedores. 

Para el manejo del dinero, se dió a conocer el proceso que deba guardar y es que el manejo de 

algún monto que llegue bajo auspicio para la Institución, deberá ser manejado, controlado y 

supervisado primeramente por dicho departamento de auspicios. 

8.7 Captación de donantes y auspiciantes  

Una vez que se agregó al listado de contactos aquellas personas a considerar y quienes 

podrían interesarles la importancia del proyecto (Anexo #2) , se procedió a enviarles un 

correo electrónico el cual incluía en adjunto el plan de auspicios, sumado a una breve 

redacción presentando el proyecto (Anexo #3).  Posterior a esto se procedió a contactar a las 

personas o empresa vía telefónica para confirmar la lectura del mail y establecer una 

siguiente llamada de confirmación. 
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En el caso de mostrar interés al proyecto, se establecería nuevamente el contacto y 

abrir esta oportunidad de diálogo, el cual permita presentar de una manera más personal el 

proyecto de GYEARTE 2019. Quienes deciden sumarse a través de la compra de un paquete, 

se les indicaba a qué números de cuenta debía cancelarse el mismo; a través de depósito o 

transferencia bancaria a la cuenta corriente del alumno que fué determinada, en este caso a las 

cuentas de Camila Mera, integrante del equipo GYEARTE 2019. Si desean donar un 

producto, se llegará a un acuerdo acerca de la fecha y lugar de entrega. En el caso de querer 

cancelar a través de canje, es necesario que el producto o servicio a ser canjeado, guarde el 

mismo  valor del ítem de interés de la empresa. 

 Dentro de las empresas que otorgaron donaciones de $250 a nuestro proyecto, se 

encuentran las siguientes empresas las cuales confirmaron por medio de correo electrónico su 

apoyo financiero con el proyecto GYEARTE 2019. ( Anexo #4)  

●  Juromantransport S.A 

● Cormantransp S.A 

● Agencia del Pacífico Delpac S.A 

● DSV-GL 

8.8 Financiamiento GYEARTE 2019 

8.9 Gestión Artistas 

El objetivo principal del área de financiamiento y auspicios es el de cubrir en el 

aspecto financiero/monetario la gestión, realización del proyecto GYEARTE en su edición 
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2019. Dentro del cual, se encuentra a la vez la realización de la muestra Arte a golpe de clics 

que fue llevada a cabo en la Universidad Casa Grande. 

Las primeras intervenciones y reuniones con aquellos interesados con el proyecto 

fueron llevadas a cabo en un inicio con el dúo colectivo Gusanos Telemáticos. Se realizaron y 

se mantuvo reuniones con Rocío Soria a fin de explicar un poco acerca del proyecto que se 

venía, el cual ellos ya han participado en dos ediciones previas. Fue entonces donde despertó 

el mutuo interés por trabajar a favor del proyecto. Gracias a Gusanos Telemáticos, se 

concretaron y se aterrizaron ideas que aún no tomaban forma, fue cuando el 16 de julio se 

realiza a convocar una reunión, donde formalmente se los invita a formar parte de esta 

edición 2019. En temas de presupuesto es algo que se debía tener en cuenta, ya que el artista 

no debe “regalarnos” su trabajo, más bien nuestra ideología siempre fue en favor y beneficio 

hacia los artistas y al proyecto. 

Al comentar que el colectivo de Gusanos Telemáticos fue de gran importancia, tanto 

su entusiasmo como su predisposición a colaborar, fueron sumando y aportando con ideas, 

ampliarnos el campo de trabajar con más artistas para la muestra que se tenía en mente, con 

esto se preveía que el presupuesto iba a ser un poco más extenso dependiendo de la cantidad 

de artistas que estaba por definirse. Adicionando a que se tenía en mente ciertos rubros 

generales desde un inicio como las obras de los artistas, en este rubro, se desconocía si la 

obra iba a empezar desde cero, o, se iba a contar con una obra previamente producida. De 

cierta manera, siempre estuvo en el ambiente la idea de hacer una muestra de arte, donde se 
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optó por brindar una experiencia en todo su sentido, desde lo visual a lo palpable, lo 

sensorial, se pensó en que abarque la mayor cantidad de experiencias posibles al espectador. 

Dentro de los artistas vitales de este proyecto, también se suma la presencia de 

Guadalupe Álvarez, o, Lupe como todos en el medio la conocen. Bajo la recomendación de 

nuestros amigos telemáticos, Lupe nos recibió gentilmente en su hogar el sábado 31 de 

agosto. En esta reunión, se llegó a un acuerdo monetario de $400 (Anexo #5 ) y el 

entendimiento entre los integrantes, de brindar un trato de igualdad entre los artistas y 

curadora, quien fue la que nos sugirió que, primeramente, ofrecer el mejor de los tratos al 

artista, brindarle facilidades y ciertas comodidades, un escenario donde todos encuentren 

beneficios.  Con esto, evitar ciertas molestias o roces durante las gestiones. Los artistas ya 

nos habían evidenciado que ya han pasado por malos momentos con varias organizaciones 

que desean contar con sus trabajos.  

Para la gestión de adquirir lo presupuestado por cada artista, se realizó la compra de 

aquellos materiales o dispositivos que se deben adicionar a fin de contar con una obra en su 

totalidad, se realizó una salida de compras en el centro de la ciudad junto a gustanos 

telemáticos, donde se adquirieron los dispositivos con los cuales, los artistas tenían previsto 

contar para el día de la muestra.(Anexo#5) 

Gusanos adquirió ciertos materiales específicos que debía contar con su instalación. 

Entre estos materiales, se sumaron discos duros de 1TB y una tarjeta de memoria de 64GB, lo 

cual dió la suma de $204,96. De la misma manera, se realizó la adquisición de cámaras tipo 

IP, las cuales suman un valor de $90. (Anexo#5)(Anexo#6, factura 6.11; 6.12) 
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Se realizó las compras de materiales para las obras de Ruth el día 15 de septiembre, 

donde se detallan materiales como alambres, cabos, cintas, silicon, sensores de movimiento, 

motor rotatorio de 120 grados, tarjetas de sonido, y lo más esencial de su instalación, las 

persianas tipo pvc verticales. Dicha instalación tuvo un coste total de $121. (Anexo#6, 

facturas 6.8; 6.9; 6.10) 

 Adicional, se encuentran tubos de plástico pvc que fueron destinados para sujetar las 

gigantografías que ocupaban el espacio donde se iba a realizar la instalación de Cristian 

Vallejos. (Anexos #6, factura 6.11 ) 

En cuanto a la instalación sonora de Freddy Vallejos, se mantuvo una reunión con el 

artista en las instalaciones de la Universidad Casa Grande en el cual se pudo identificar los 

siguientes equipos que formarían parte de su obra: un subwoffer de bajo; dos monitores 

estéreos y una consola de 4 entradas, todo esto sería proporcionado y auspiciado por estudio 

de sonido Synesthesya. En cuanto a las luces, se cotizó 2 luces con el Cree-Studios, las cuales 

tuvieron un costo de $100 por los dos días del evento. 

8.10 Catering 

 Se contactó a Tania Cabrera quien maneja un pequeño negocio de catering, sumado a 

la presencia de un mesero, quien nos brindó su talento en servicio al cliente y predisposición 

a colaborar durante los días del evento. Este servicio contó con el servicio de Mesero; 

degustación de aperitivos durante los dos días del evento. (Anexo#5). El horario de llegada 

era a las 17h00 en la puerta principal de la Universidad Casa Grande, ya que se tenía previsto 

iniciar a las 18h30 con la muestra Arte a golpe de clics. Durante los dos días de la muestra se 
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brindaron 200 bocaditos, degustaciones en copas de vino descartables, servicio de refrigerio 

para artistas, personas del grupo de staff de producción donde se incluyen los integrantes del 

proyecto GYEARTE 2019. 

8.11 Transporte 

Para brindar comodidad a los artistas del evento, se les brindó la facilidad de costear 

sus medios de transporte para arribar los días del evento de Arte a golpe de clics realizado en 

la Universidad Casa grande en los días 18 y 19 de septiembre. El manejo de dichos pagos 

eran tipo cash y debía ser cancelado al instante, el cual resultó en una suma total de $48 que 

busca brindar un mayor sentido de importancia hacia el artista de esta edición. (Anexo#5) 

8.12 Impresiones 

Las impresiones se realizaron en confiables imprentas como “Chacon”, “Printex”, en 

las cuales fueron hechas en material de papel Marfil A3, A4, Acetatos, Papel couche. 

Adicional a dichas impresiones, se realizó la imprenta de 600 banditas para el ingreso al 

evento Arte a golpe de clics, el costo total de esta impresión fué de $248,64. (Anexo#5) 

(Anexo#6, factura 6.6 - 6.7) 

8.13 Programador digital y filtro para red social Instagram 

La presencia de programadores en este proyecto es otro pilar fundamental, se necesitó 

la gestión de talento para programar un filtro en redes y otro que se encargue de la 

reestructuración de la página web, contenido principalmente, ya que la línea gráfica no fue 

modificada. El filtro fue realizado el 6 de septiembre, fechas previas a la muestra con el fin de 

32 



 
 
 
 
 
promover el evento Arte a golpe de clics que fue realizado los días 18 y 19 de septiembre. El 

filtro tuvo un costo de $200 (Anexo#5). . Los pagos del programador web se darán en tres 

partes a medida de su avance, cada pago es un total de $166,66. 

9. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Al llegar a la culminación del proyecto GYEARTE, debe tomarse a consideración la 

atención y cumplimiento financiero con las personas involucradas en el proyecto y la 

realización de la muestra Arte a golpe de clics. Los aspectos positivos a relucir, es que  luego 

de haber encontrado el concepto a trabajar de la muestra del proyecto, fue el detonante que 

permitió también que el manejo de la producción en el día del evento sea eficaz, no hayan 

contratiempos ni se haya generado un malestar entre los artistas debido a un incumplimiento 

de dicha gestión financiera.  

Un buen acierto fué el conocimiento previo de parte de los artistas acerca del techo o 

límite que tenían para el financiamiento de su obra o instalación. Sucedió con el caso de Ruth 

Cruz, quien nos detalló previamente una lista con los materiales a conseguir para la 

realización de su obra e hizo sumamente fácil acceder a ellas. Se debe adicionar también, que, 

la buena comunicación y claridad financiera con los artistas de Gusanos Telemáticos tuvo 

una buena dinámica, ya que al momento de cotizar los diferentes locales que proveían 

aquellos productos que eran de su necesidad, fueron encontrados a los precios que mejor se 

ajustaban y no sobrepasar el presupuesto que se había definido. 

No obstante, la instalación de Fredy Vallejos, la cual estaba cubierta en casi su 

totalidad, saltaron ciertos valores a último momento acerca de unas telas que se habían 
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adquirido para su instalación. El lado negativo, es que, no se pudo obtener las debidas 

facturas ya que las telas fueron fabricadas por un artesano andino en Colombia, y este no 

contaba con los medios correctos de facturación, no hubo claridad.  

Del mismo modo, otro aspecto negativo es el no haber llegado al acuerdo financiero 

que se esperaba alcanzar con alguna marca patrocinadora en la edición de este año. El 

contacto previo fue de una manera apresurada ya que fué realizado a muy poco tiempo del 

evento Arte a golpe de clics. Con esto, el auspiciante no tuvo muy claro el contexto sobre el 

que se desarrolla el proyecto GYEARTE 2019. 

Se debe destacar la correcta elección de los artistas, puesto a que demostraron ser 

profesionales responsables, llenos de talento, como lo expresaron con sus muestras en el día 

del evento. A esto se suma el vínculo que se creó con los artistas, al punto de posterior a 

presentar el proyecto, recibir una retroalimentación en una tarde de integración por quienes 

conformamos GYEARTE. Los artistas Gusanos Telemáticos comentaron que, a comparación 

con años anteriores, esta edición fue la que más apoyo y seguridad les ofrecieron, cumpliendo 

con todos los puntos antes dichos para empezar a trabajar en conjunto. 

10. Aprendizajes generados 

Dentro de lo que se deja en cuanto a aquellos aprendizajes que resultaron del proyecto 

GYEARTE 2019, se debe enfatizar que aclarar los límites financieros del proyecto con los 

artistas y la gestión de sus obras fué un gran acierto ya que esto brindó un ambiente de 

compañerismo e igualdad entre el grupo, los artistas y la curadora. 
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Es una falencia no haber alcanzado el objetivo de financiar en su totalidad el proyecto 

de GYEARTE 2019,  sin embargo se cumplió con el objetivo de contactar y crear un 

acercamiento con una entidad bancaria, en este caso Banco Pichincha, aunque, debido a los 

largos procesos del banco para brindar  auspicios, y el tiempo determinado para conseguirlos, 

la universidad sugirió no trabajar con dicha entidad. 

Por otra parte,  los auspicios fueron más complejos de conseguir, ya que 

principalmente la mayoría de  empresas cierran su presupuesto en el mes de junio, mes en 

que aún nos encontrábamos en el seminario de tesis.  

Se recomienda para las siguientes ediciones, iniciar con la búsqueda de patrocinio 

mucho tiempo antes de culminar el proceso de seminario de tesis. Esto puede resultar un poco 

ambiguo ya que es complicado saber desde un inicio cuál va a ser el verdadero rumbo que 

vaya a tomar el proyecto.  

11. Autoevaluación 

Dentro de mi día me familiarizo con mi segunda profesión, la música. Y que, gracias 

a ella, me permito apreciar todo tipo de arte en general. Esta vez, me encontré con el arte 

contemporáneo, estudiando sus raíces y su escena en la ciudad de Guayaquil, dejando en mí 

una perspectiva amplia de otros tipos de influencia artística, diferentes manifestaciones de 

arte, me visualizo, y he encontrado un nuevo mundo por descubrir. Me he permitido abrir el 

diálogo con nuevos artistas, ya no desde lo musical, conocer sus ideas, empatizar y descubrir 

que los impulsa a realizar sus obras, que desean comunicar. Relacionarse, ser la carta de 

presentación del proyecto y venderle esta idea a otra persona más, sucede igualmente en el 

35 



 
 
 
 
 
mundo de los negocios. en los negocios, sucede de la misma manera, debes poder conectar 

con la otra persona, empatizar, entrar en su mundo y mostrarle cómo está bien, en este caso el 

proyecto GYEARTE 2019, les puede beneficiar a ambos lados de la ecuación. Es decir, ir 

siempre a que el beneficio de la negociación sea ganar/ganar. Se debe hacerle sentir al cliente, 

en este caso al artista que todos los involucrados sacamos beneficio de este proyecto,  el cual 

me llevo como uno de los más grandes aprendizajes que me ha dejado este proyecto. 

Uno de los conceptos principales de GYEARTE 2019 , es promover el arte 

contemporáneo en la comunidad, abrir nuevos espacios y fomentar el conocimiento de 

diversas alternativas artísticas. Este proyecto logró convocar a varias personas, quienes 

estuvieron presentes en los días del evento y nos dieron su seguimiento en las redes sociales. 

Por otro lado los proyectos de aplicación profesional PAP demandan de mucho 

tiempo. En mi caso, trabajo más de 8 horas laborables, en un horario de 08h30 a 17h30 de 

Lunes a Viernes, fué un factor que me limitó en cuestiones de acercamiento con aquellas 

entidades empresariales y mantener reuniones fuera del seminario de titulación, por lo tanto, 

fallé en conseguir los fondos de auspicios. . Debido a esto, es considerado uno de los fuertes 

factores por los cuales no se pudieron captar la o las marcas que pudieron haber estado 

interesadas en participar como nuestros patrocinadores para la edición de este año. 

Finalmente, entre otros factores limitantes,  fue la mala y desarticulada comunicación 

grupal al inicio y a lo largo de la planificación, la cual hizo que nos retrasemos en encontrar 

el enfoque del proyecto, lo que nos llevó a concretar tarde y retrasó en el proceso de 

organización. A esto se añade el problema del retraso inicial. 
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13. Anexos 
 

Anexo#1 

Tabla 5 

Base de datos proyecto GYEARTE 2019 

_____________________________________________________________________ 

Categoría Marca Contacto Número/E-Mail 

Alcohol                   Club Daniel Vargas 0980771652  

Alcohol                   Budweiser Andrea M.            andrea.maldonado@ec.anvev.com 

Tecnología              Samsung Melisa Santoro m.santoro@samsung.com 

Ropa                       Mute Andrés Hidalgo 095898197 

Comida   Swett & Coffee          Kic Wing             k.leon@sweetandcoffe.com.ec 
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Sonido       Masmusik Antonio Ledesma 0999400022 

Alcohol                 Gin Crespo Iván Ribadeneira 0991770015 

Alcohol Dos Hemisferios Ana Manrique amanrique@doshemisferios.com 

Comida O Sole Pizza Daniel Merino arcadiomerino@hotmail.com 

Ropa Vans Heydi Veintimilla diseno@magicnegsa.com  

Sonido Cree Studio Antony Aguilar 0990155254 

Banco Bco Pacífico César Valdez cvaldez@pacifico.fin.ec 

Alcohol Ron Bacardi Domenica Zaldúa dzaldua@proalco.com 

Comida Alaire Mario Costa 0993084358 

Teatro Teatro Sánchez A. Ramón Barranco 0991232176 

Teatro Microteatro Jaime Tamariz 0991511780 

Aerolínea Tame  Carla V.  carla.velastegui@tame.com.ec  

Banco Bco Guayaquil Ma Gracia C. 0991210287 

Marca Bic Andrea Gómez 0997147831 

Marca Bic Lighter Adriana Moreno 0990786513 

Tienda Almacenes Tía Cristina Escala 042598830 

Local Planta Baja Arturo Zea 57 301 3719576 
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Radio Radio City Ricardo R. rrivadeneira@radiocity.com.ec 

Alimentos Nestle Sergio Mera 0983519721 

______________________________________________________________________ 

Tabla elaborada por autor 

 
 
Anexo #2  

Tabla 6 

Captación de auspiciantes (guardaron interés) 

_____________________________________________________________________ 

Categoría               Marca Contacto Teléfono/Mail 

Financiero Bco Guayaquil Ma Daniela J.       mjaramillo2@bancoguayaquil.com 

Catering T.Cabrera-Eventos Tania Cabrera 0988281765 

Sonido Cree Studios Antony Aguilar 0990155254 

Sonido Synesthesya Daniel Torres dondodtm@gmail.com 

Financiero Bco Guayaquil Ma Gracia C.     mcozarelli@bancoguayaquil.com 

Financiero Bco. Pacífico César Valdez cvaldez@pacifico.fin.ec 

Transporte Juromantransport Juan Rodriguez jr-multiservice@hotmail.com 
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Agencia Delpac Cristina Oñate conate@delpac-sa.com 

Agencia DSV-GL Fanny Mancilla fmancilla@delpac-sa.com 

______________________________________________________________________ 

Tabla elaborada por autor 

 
Anexo#3 
Carta presentación GYEARTE 2019 

Guayaquil, 20 agosto 2019 

Sr/a 

De mis consideraciones, 

Por medio del presente deseamos extenderle un cálido saludo y presentarle nuestro 
proyecto. Somos en total cinco integrantes de distintas carreras que conforman el Proyecto 
de Aplicación Profesional denominado “Guayaquil Arte” que corresponde a las siglas de 
GYEARTE. El cual en su quinta edición busca acercar el Arte Contemporáneo a los 
estudiantes universitarios con carreras afines al arte en la ciudad, bajo la temática de “Arte y 
tecnología” buscamos captar este nuevo público a través de propuestas artísticas no 
tradicionales. 

  

Siendo un proyecto de autofinanciamiento y sin fines de lucro en nuestro afán de motivar a 
su colaboración con este proyecto que procede a fomentar el arte contemporáneo en la 
ciudad de Guayaquil, hemos desarrollado una serie de paquetes promocionales que de 
seguro serán de su interés. Mediante los cuales serán una oportunidad para promocionar su 
marca y acercarse a diversos públicos. Sin dejar a un lado el objetivo principal; la 
vinculación de su empresa con GYEARTE y sus artistas. 

  

En esta edición, para los días del 9 al 13 de septiembre se visitará lugares académicos de 
nuestro interés donde les extendemos nuestra cordial invitación a las universidades de la 
ciudad, entre ellas se encuentran la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facso, 
Universidad Casa Grande, Universidad de las Artes y Espol; y el evento principal de Arte y 
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Tecnología se efectuará en las instalaciones de la Universidad Casa Grande los días 18 y 
19 de septiembre del presente año. 

  

Muy agradecidos de contar con su apoyo, esperamos poder reunirnos la siguiente semana 
no dude en contactarnos ya que estamos presto a facilitar cualquier información adicional 
que necesite, para lo que ponemos a su disposición nuestro número de contacto 
0995551327 y/o correo electrónico gyearte@gmail.com . Trabajemos juntos para demostrar 
que en Guayaquil sí hay arte. 

 Saludos Cordiales, 

  

  

  

Juan Carriel 

Comisión de Finanzas y Auspicios. 

Proyecto GYEARTE 2019 

Tlf: 0995551327 

juan.carriel@casagrande.edu.ec 

 

 
Anexo# 4 
Correos electrónicos para captación de auspicios, donaciones 
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Correo 4.1 Banco pichincha

 
 
 
 
Correo 4.2 Synesthesia

 
 
 
Correo 4.3 Corpmantransport 
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Correo 4.4 Juromanmultiservice 
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Correo 4.5 Jaime Jaramillo 
 

 
 
 
 
 
Correo 4.6 Banco Guayaquil 
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Correo 4.7 Agencia Delpac yDSV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Correo 4.8 Banco Pacífico 
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Anexo# 5 

Tabla 7 

Presupuesto GYEARTE 2019 

______________________________________________________________________ 

Producción 

Curadora  $400 

Presupuesto por obra $400 

Obra Ruth Cruz $121 

Obra Cristian Villavicencio $120 

Gusanos Telemáticos $294 

Fredy Vallejos  $351,55 
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Luces (2 días) $100 

Colaboradores (comida) $40 

Transporte artistas $48 

Programadores 

Programador filtro Instagram $200 

Programador Página web $500 

Catering $300 

Impresiones 

Banditas Ticketshow $248,64 

Acetatos Invitaciones $222,66 

Impresiones papel couche/marfil $195,77 

 ________ 

Total  $3141,62 

______________________________________________________________________ 

Tabla elaborada por autor  

Anexo# 6 
Facturas generadas  
 
Factura 6.1 
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Factura 6.2
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Factura 6.3

 
 
 
 
 
 
 
Factura 6.4 
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Factura  6.5 

 
 
 
 
 
 
 
Factura 6.6 
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Factura 6.7 
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Factura 6.8  

 
 
 
Factura 6.9 
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Factura 6.10 

 
 
Factura 6.11 
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Factura 6.12 

14. Fotografías
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