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ABSTRACT  

Este documento detalla los procedimientos realizados para la 

organización y ejecución del Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano (OCU). Proyecto de tesis de investigación aplicada de 

la Universidad Casa Grande, llevado a cabo el viernes 30 de noviembre 

del 2012. Con este evento se realizó una presentación formal del 

proyecto de investigación OCU y los productos de investigación que se 

han generado desde el año 2010 hasta el 2012. 

 

La tesis describirá cada uno de los componentes del Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano y evaluará las herramientas utilizadas en 

su organización y ejecución.  

 

Así mismo analizará los procesos recomendados para la correcta 

organización de un evento cultural con características similares y los 

instrumentos seleccionados al momento de planificar un acontecimiento 

masivo de tipo social-cultural, que sirvieron en la optimización del 

manejo de los Recursos Humanos, Recursos Materiales, Gestión de 

Tiempo y Gestión de Espacios utilizados para la ejecución de las 

diferentes actividades.                                                                                                          
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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio particular se realiza bajo el marco teórico de una 

investigación madre que se efectuó para la elaboración y ejecución del 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, organizado 

para el viernes 30 de noviembre del 2012. 

El objetivo primordial era llevar a cabo un evento que englobe las 

características del OCU1, que sea efectuado el último trimestre del año 

(2012) y que logre reunir estudiantes universitarios y/o profesionales 

interesados en las ciencias sociales, comunicadores, artistas, entre 

otros además de estudiantes de colegios, personas del sector y público 

en general interesados en termas comunicacionales, culturales, 

referentes a la ciudad de Guayaquil, con el fin del diálogo y 

participación en las diferentes actividades realizadas durante toda la 

jornada del lanzamiento del OCU. 

El Observatorio Cultural Urbano es un proyecto de investigación 

del DICYC2 (Departamento de Investigación en Comunicación y 

Cultura) de la Universidad Casa Grande, que tiene como propósito 

visibilizar la riqueza cultural urbana de la ciudad de Guayaquil 

enfocándose en sus tres ejes de estudios: las prácticas, narraciones y 

estéticas. Este proyecto se viene realizando en la universidad desde el 

                                                            
1 Se va a utilizar el término OCU para abreviar Observatorio Cultural Urbano en el resto del 
texto. 
2 DICYC, expresión que se usará al nombrar al Departamento de Investigación en 
Comunicación y Cultura de la Universidad Casa Grande. 
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2010 con temáticas como el Cerro Santa Ana, La Bahía, La Ruta del 

Encebollado, Hermano Gregorio, Brujas en la ciudad y este año (2012) 

se amplió con Miraflores y Alborada. Término 

La jornada empezó con un Taller Cartonero que contó con la 

presencia de estudiantes de diferentes colegios de la ciudad, a la par de 

este se efectuó la ceremonia de presentación con diferentes 

autoridades de la universidad, profesionales de la comunicación, 

estudiantes universitarios y público en general. 

Como componente académico se contó con dos mesas con 

conocidos personajes del ambiente social-cultural realizado en el 

auditorio de la institución y como componente lúdico se realizó en las 

afueras de la misma, en la calle Tomás Valdivieso, donde se efectuó la 

feria de artesanías populares urbanas, las muestras de arte y video 

arte, culminando con un concierto intercultural. 

El Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano 

contó con la presencia de alrededor de 400 personas en toda su 

jornada entre las mesas académicas y la intervención urbana. 

Para su realización cada miembro del equipo de trabajo OCU, 

tenía sus responsabilidades asignadas, en mi caso estuve a cargo de la 

planificación general de todos los componentes del evento, así como la 

ejecución general el 30 de noviembre del 2012. 
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2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  

“EVENTO DE LANZAMIENTO OBSERVATORIO 

CULTURAL URBANO” 

 

El principal propósito de nuestro proyecto es concebir, diseñar y 

ejecutar, en el último trimestre del 2012, un evento de presentación 

pública  del Observatorio Cultural Urbano (OCU) de la Universidad 

Casa Grande. Esta presentación tiene como objetivo dar a conocer el 

OCU, su trabajo, razón de ser y sus productos  a la ciudadanía general 

de  Guayaquil, pero especialmente a las audiencias relacionadas con 

las ciencias sociales y el quehacer cultural y artístico de Guayaquil a 

fin, de que este Observatorio, que se viene gestando desde el año 

2010, se instaure como un referente -tanto de investigaciones, trabajos 

artísticos y otras líneas de trabajo investigativo- en el momento de 

abordar la cultura popular guayaquileña. (Bastidas et al., 2012, p7)  
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2.1 DECLARACIÓN DE PROPÓSITO  

“EVALUACIÓN ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 

EVENTO DE LANZAMIENTO OBSERVATORIO 

CULTURAL URBANO” 

 

El propósito fundamental de este estudio es evaluar los 

procedimientos utilizados en la organización y ejecución del Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano de la Universidad Casa 

Grande, efectuado el viernes 30 de noviembre del 2012, además de 

describir y apreciar los instrumentos de planificación utilizados en la 

organización y su relevancia en la ejecución, sirviendo en el manejo de 

los recursos humanos, recursos materiales, de tiempo y espacios. Se 

realizará una revisión bibliográfica al material relacionado con el evento 

y entrevistas semi-estructuradas a miembros de la Universidad Casa 

Grande vinculados directamente con el proyecto de investigación OCU 

y a expertos en la realización de eventos culturales dirigidos al público. 

Esta evaluación cualitativa no busca calificar el Evento de Lanzamiento 

del Observatorio Cultural Urbano ni sus componentes, tampoco busca 

cuantificar los resultados obtenidos.  
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los conceptos definidos a continuación forman parte de la tesis 

“Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano”, realizada en 

el último trimestre del 2012 por alumnos tesistas de la Universidad Casa 

Grande. 

 

OBSERVATORIOS CULTURALES 

Los observatorios culturales son espacios indefinidos que tienen 

como principal objetivo recolectar información acerca del entorno, la 

sociedad, la cultura con el fin de generar espacios de diálogo y debate.  

Ortega y Salvador del Valle (citado por Bastidas et al., 2012)  

mantienen: 

Según estudios realizados, se llegó a la conclusión de que los 

observatorios analizan la cultura desde múltiples puntos de vista, 

ofreciendo una visión completa, parcial o transversal de los sistemas 

culturales, a través de sistemas de información integral. Los sistemas 

culturales se conforman por subsistemas y ámbitos que hacen 

referencia a las expresiones culturales del pasado y del presente, así 

como a las industrias culturales de un espacio determinado.  
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Aunque no tienen una definición determinada los observatorios 

culturales son una fuente de información que se va modificando 

constantemente conforme a la evolución de la sociedad en sí. 

 

OBSERVATORIO CULTURAL URBANO (OCU) 

El OCU es un proyecto de investigación dirigido por Carlos 

Tutivén, que busca visibilizar bajo una perspectiva académica las 

prácticas, narraciones y estéticas producidas por los habitantes de 

Guayaquil. Se desprende de una línea de investigación de tesis de 

pregrado denominada Ciudad y Comunicación: Culturas Urbanas, 

Juveniles y Ciudadanías Culturales.  (Bastidas, et al. 2012) 

La materialización más visible de este proyecto es la página web 

del OCU3, una plataforma multimedia que muestra los diferentes 

productos generados por el OCU desde el 2010. 

 

EJES DEL OCU: PRÁCTICAS, NARRACIONES Y ESTÉTICAS 

El OCU rige su estudio en las diferentes prácticas, narraciones y 

estéticas generadas por los habitantes de esta ciudad definidas por 

Bastidas et al como: 

                                                            
3 La página de internet www.ocu.ec es el lugar donde se muestran los diferentes productos de 
investigación generados por el OCU: fotografías, mapas, videos, etc. 
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Prácticas: Acciones que realiza un individuo dentro de una 

sociedad que construyen su identidad como parte de esta. 

Narraciones: Los distintos discursos o relatos que se generan 

en y desde Guayaquil. 

Estéticas: Las expresiones físicas de un espacio o de un sujeto 

dentro de este.  

 

CIUDADANÍAS CULTURALES 

UNICEF (citado por Bastidas et al, 2012) afirma que primero se 

tiene que definir ciudadanía como una participación activa en la toma de 

decisiones de un país, es decir contribuyendo en el desarrollo de esa 

sociedad, obedeciendo sus leyes, cumpliendo con sus obligaciones y 

siendo respetado/a en sus derechos. 

Por lo tanto se entiende ciudadanías culturales como 

expresiones o empoderamiento creados por los individuos para 

participar de manera activa en la vida cultural de una comunidad. 

 

CULTURAS URBANAS 
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Para precisar que son las culturas urbanas, es importante definir 

a lo que llamamos cultura, Cervino, Chiriboga y Tutivén (citados por 

Bastidas et al, 2012) afirman que: 

Cultura es la vida cotidiana de la gente. De toda la gente que 

vive en el mundo. Sus expresiones significativas, sus formas de 

participación en la vida social, con los otros. Otros que pueden ser 

distintos, que pueden ser portadores de otras culturas, es decir, otras 

formas de vivir la vida cotidiana. 

Entonces culturas urbanas se conciben como las 

manifestaciones cotidianas de un individuo y su relación con el medio 

en el que se desenvuelve. 

 

CULTURAS JUVENILES 

Culturas juveniles se teorizan como expresiones que representan 

a un grupo específico de la sociedad y las diferentes interpretaciones de 

su comportamiento es una época transitoria determinada por su edad, 

“las formas de expresión adscritas a estos; en la manera de vestirse, de 

ver televisión, de escuchar música o ir a la discoteca” (Cervino, 

Chiriboga y Tutivén citado por Bastidas et al. 2012). 

 

EVENTOS SOCIAL-ACADÉMICOS 
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Para la realización de eventos masivos relacionados con temas 

académicos y sociales es importante la planificación y 

conceptualización del mismo, es indispensable contar con una buena 

estrategia para el manejo de los diferentes recursos, ya sean estos 

materiales, humanos, de tiempo o espacio. En estos espacios es 

primordial crear el ambiente idóneo para el diálogo y debate entre sus 

asistentes.  

Jack Fleitman (citado por Bastidas et al. 2012) recomienda que 

para su planificación se deben tener en cuenta: 

1. Coordinación General: En esta etapa se escogen las 

personas encargadas de cada área y se definen sus funciones. 

2. Coordinación Técnica: Se concretan las líneas de trabajo 

y los temas a tratar durante el evento 

3. Coordinación de Administración: Si es necesario se 

pedirán las licencias para alguna actividad específica, se seleccionarán 

los procedimientos y  sistemas a utilizar. 

4. Coordinación de Comercialización o Difusión: Aquí se 

creará la estrategia comunicacional que hará que nuestro evento tenga 

la debida acogida en medios. 

5. Coordinación de Operación: La correcta selección de 

todas las variables necesarias para el éxito del evento. 
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6. Coordinación de Información y Relaciones Públicas: 

Relación directa con las personas que van a asistir al evento y los 

medios de comunicación. 

7. Coordinación de Finanzas: Tiene la función de conseguir 

y manejar los recursos financieros que se necesiten para el evento. 

 

Al referirnos específicamente a la realización de eventos 

académicos, las claves para tomar a tomar cuenta según Lisímaco 

Velasco (citado por Bastidas et al., 2012) son: 

· Seleccionar una temática atractiva que mantenga el interés. 

· Contar con los materiales necesarios. 

· Correcta selección de expertos en los diversos temas. 

· Crear elementos de coordinación y correcta medición de los tiempos. 

· Terminar con un documento donde esté escrito lo acordado. 
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4. PROPUESTA DEL PROYECTO 

La propuesta para el Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano fue anteriormente realizada por el grupo de alumnos de 

la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. A 

continuación la descripción detallada: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Crear un evento, en el último trimestre del 2012, que proyecte 

de forma interdisciplinaria y lúdica a diferentes públicos objetivos, qué 

es el Observatorio Cultural Urbano (OCU)  y cuál será su incidencia en 

la sociedad. (Bastidas et al., 2012, p66)  

4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Presentar el OCU como un espacio que recoge las 

diversas manifestaciones culturales y prácticas tangibles e intangibles 

de la ciudad de Guayaquil.  

· Generar una plataforma de diálogo académico para la 

presentación del OCU,  entre diferentes actores sociales / culturales de 

la ciudad y públicos interesados en consumir productos académicos de 

corte sociológico y comunicacional. 

· Dinamizar espacios  para mostrar  prácticas, narraciones 

y saberes culturales  de Guayaquil. 
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· Convocar al grupo objetivo y a los distintos artistas/ 

actores sociales, a participar como públicos y exponentes, 

respectivamente. 

(Bastidas et al., 2012, p67)  

 

4.2 COMPONENTES CONCEPTUALES DEL EVENTO  

El evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano debía 

contar con varios componentes capaces de mantener su visión y 

revisando propuestas conceptuales de diferentes observatorios 

culturales y sobretodo la premisa de abordaje del trabajo del OCU; se 

concluye en la creación de un espacio de diálogo interdisciplinario que 

refleje la metodología de trabajo del OCU.  

A continuación se presentan los  componentes que cumplen con 

los objetivos antes planteados.  

1.- Componente Académico - Vinculante 

2.- Componente Lúdico - Creativo 

 

4.2.1 COMPONENTE ACADÉMICO-VINCULANTE 

ESPACIO/MUESTRARIO DE LAS INVESTIGACIONES QUE EL 

OCU HA GENERADO HASTA EL 2012 Y DE ESTUDIOS SOBRE 

CIUDAD.  
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Este componente presentará los productos desarrollados por el 

OCU por medio de tres mesas académicas que se regirán según sus 

ejes de investigación: las narraciones, prácticas y estéticas. 

 

Objetivos cubiertos del componente:  

· Generar una plataforma de diálogo académico para la 

presentación del OCU,  entre diferentes actores sociales / 

culturales de la ciudad, y los públicos interesados en consumir 

productos académicos de corte sociológico y comunicacional. 

· Presentar el OCU como un espacio que recoge las 

diversas manifestaciones culturales y prácticas tangibles e 

intangibles de la ciudad de Guayaquil.  

(Bastidas et al., 2012, p68)  

 

Estos espacios de diálogo eran capaces de abordar las 

diferentes manifestaciones intangibles de la sociedad y se enfocaron a 

un público conocedor de temas sociológicos y antropológicos. 

 

4.2.2 COMPONENTE LÚDICO-CREATIVO: UN ESPACIO 

PARA EL EJERCICIO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
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Este es el componente comprende la realización de un taller 

cartonero y de una intervención urbana compuesta por: muestras de 

arte y videoarte, feria de artesanías urbanas populares y de un 

concierto con diversas bandas guayaquileñas de la escena nocturna 

guayaquileña. 

 

En este taller cartonero dirigido a estudiantes de colegios 

emblema de la ciudad se realizará creativamente un texto y su portada 

bajo la modalidad de distribución/edición independiente de libros, con el  

tema principal Guayaquil. 

  

Objetivos cubiertos del componente:   

· Dinamizar espacios  para mostrar  prácticas, narraciones 

y saberes culturales  de Guayaquil. 

· Presentar el OCU como un espacio que recoge las 

diversas manifestaciones culturales y prácticas tangibles e 

intangibles de la ciudad de Guayaquil.  

(Bastidas et al., 2012, p70)  

 

Siguiendo las líneas de investigación del OCU: culturas urbanas, 

culturas juveniles y ciudadanías culturales; no solo abarcadas del saber 
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experto, ni desde la práctica, sino proponiendo un diálogo artístico-

cultural con la investigación ya desarrollada por el OCU. 

 

El  componente lúdico-creativo se desarrolló en los exteriores de 

la Universidad Casa Grande,  en la  avenida Tomás Valdiviezo entre las 

calles Alfonso Loaiza Grunauer y Enrique Díaz Galarza, del barrio 

Miraflores. 

 

Se solicitó a los artistas que intervinieran de manera relacional y 

orgánica con el espacio exterior de la entidad, que su trabajo no se 

presente de forma aislada, sino que se relacione con el entorno y la 

comunidad. 

 

Como parte fundamental del proceso, se involucró al barrio 

Miraflores, unos de los sectores investigados este año, para poder 

ejecutar las diferentes actividades y se estimuló a sus moradores a 

participar en calidad de invitados especiales del lanzamiento del  

Observatorio Cultural Urbano. 

 

4.3  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL EVENTO 
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Por medio de las diferentes actividades, el OCU quiso mostrar 

los diferentes procesos, manifestaciones y cambios culturales que 

evidencian su trabajo sobre las prácticas, visualidades y narrativas 

urbanas, y rescatando el espíritu interdisciplinario buscaba crear un 

espacio en el que se puedan desplegar el conocimiento de forma 

educativa y que estimule la participación ciudadana. 

 

Por esto se crearon las mesas de diálogo, el taller cartonero y la 

intervención urbana, cuya principal premisa era observar sin 

compromiso. 

 

4.3.1 TALLER CARTONERO 

Espacio de recreación en el cual artistas locales de cartoneras 

enseñan cómo se crean las prácticas culturales de la ciudad que han 

sido observadas por el OCU mediante dispositivos literarios y de 

distribución (Libro cartonero)  

Estos talleres cuentan con un número específico de asistencia 

(ocho estudiantes de tercero de Bachillerato) y su objeto es crear 

productos con estética cultural urbana guayaquileña. 

El taller tiene una duración de cuatro horas para que en la 

intervención urbana se puedan mostrar los trabajos. Se sugiere la 

creación de talleres con cartoneras locales (NIÑO Búho-Cartonera) 
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para la manufacturación de libros con narraciones sobre ciudad y 

estética de gráfica popular. El producto final es una muestra de libros 

con cultural  guayaquileño. 

(Bastidas et al., 2012, p73)  

 

4.3.2 MESAS DE DIÁLOGO 

Al menos dos mesas con un aporte académico-vinculante que 

presenta trabajos del OCU al público participante. Se programó tres 

mesas que engloban el trabajo del Observatorio, sin embargo, ante 

cualquier eventualidad, estas y sus ponentes que contaron con la 

facilidad de ser adaptados y reagrupados a fin de generar 

intervenciones potentes. Las mesas propuestas son:   

Ciudad Visual: Lugares, espacios de la ciudad 

En esta mesa se trataría sobre el espacio físico que se usa  en 

Guayaquil y su materialización en los modos de uso (públicos y 

privados). Abordará  los “gustos” y estéticas  de la cultura popular 

urbana.  

Ciudad Narrada: Discursos, relatos y narraciones sobre la 

ciudad 

Aquí se estipuló acerca de cómo se crean y recrean los 

discursos que operan sobre-en la ciudad;  además de los imaginarios 

que surgen a partir de estos discursos mediante las apropiaciones de 

los/las ciudadanas.   
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Ciudad Vivida: prácticas & ciudadanías culturales 

En esta mesa conversó acerca de como las prácticas-acciones 

de los ciudadanos/as y las ciudadanías culturales, dinamizan la urbe y 

dotan de sentido  de ciudadanía al  desarticular los discursos de orden 

y planificación y dar paso a ejercicios de democratización real de la 

ciudadanía.   

(Bastidas et al., 2012, p73-74)  

 

4.3.3 INTERVENCIÓN URBANA  

Para el ejercicio de ciudadanía, los habitantes deben conocer-

vivir en un espacio y hacerlo propio. Los nuevos estilos arquitectónicos 

generan cambios en el recorrido de la ciudad; sin embargo, más allá de 

estos componentes, se requiere que los ciudadanos interpelen y 

conozcan las formas mediante las que se generan los procesos que los 

gobiernan. Es así que el OCU depende tácitamente de las formas de 

ejercicio de ciudadanía de los y las guayaquileños. 

Siendo consecuentes con la razón de ser, el OCU da un paso  

más allá al generar una intervención interdisciplinaria en donde 

intercede la moderación de un agente externo -la universidad- 

aglutinamos a diferentes representantes de la sociedad civil vinculados 

a la línea de investigación del OCU: comercio informal, barrios no 

regenerados, agentes culturales-artísticos y ecológicos. 
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Este espacio de acción se realizó desde las 17h00 del viernes 

30 de noviembre hasta las 00h00 del sábado 1 de diciembre y tuvo 

como objeto la exposición de la diversidad cultural de nuestra ciudad.  

Esta intervención posiciona al OCU como un puente entre la 

observación de las dinámicas-procesos y la creación de instancias 

generadoras de soluciones a malestares encontrados.   

(Bastidas et al., 2012, p75)  

 

4.3.4 MUESTRA DE ARTE VISUAL 

Una selección de seis artistas visuales (diseñadores, 

ilustradores y fotógrafos) montó sus trabajos en los exteriores de la 

Universidad Casa Grande, muestra que parte de la generación de 

plataformas de intercambio de contenidos.  

(Bastidas et al., 2012, p76)  

 

4.3.5 MUESTRA DE VIDEOARTE 

Presentación de trabajos de videoarte realizados por Daniel 

Chonillo, artista guayaquileño. Se inició su presentación desde las 

19h30 en los exteriores de la institución, en un espacio adecuado para 

la visualización del trabajo artístico. 

(Bastidas et al., 2012, p76)  
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4.3.6 CONCIERTO INTERCULTURAL 

Desde las 20h30 artistas de la escena independiente musical de 

Guayaquil participaron en un concierto cuya finalidad es ser un 

muestrario de la interculturalidad del arte y procesos sobre ciudad.  

(Bastidas et al., 2012, p77)  

 

4.3.7 MERCADO DE ARTESANÍAS 

El comercio en la vía pública es una de las características de 

Guayaquil, por eso generamos un espacio para que en la calle se 

puedan congregar siete artesanos y expender sus productos que 

realizaron con material reciclado y generaron un nuevo tipo de 

artesanía urbana, de ahí que la convocatoria se dirigió a la red de 

artesanos del Manso Night Bazaar, quienes nos proporcionaron los 

contactos pertinentes.   

(Bastidas et al., 2012, p77)  

 

 

4.4 CUADRO DE EVENTO EN CONCORDANCIA CON 

OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo General  
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Crear un evento, en el último trimestre del 2012, que proyecte 

de forma interdisciplinaria y lúdica, a los diferentes públicos objetivos, 

qué es el Observatorio Cultural Urbano y cuál es será su  incidencia en 

la sociedad.  

 

(Bastidas et al., 2012, p78) 

 

Objetivos Componente Actividad Meta 

Generar una plataforma 
de diálogo académico 

para la presentación del 
OCU,  entre diferentes 

actores sociales / 
culturales de la ciudad, 

y los públicos 
interesados en 

consumir productos 
académicos de corte 

sociológico y 
comunicacional. 

Académico-
Vinculante 

 

Mesas de 
diálogo 

 

Realizadas al menos 
dos mesas de diálogo 
se espera contar con 

la presencia de al 
menos 100 personas 
en el desarrollo de la 

jornada. 

Dinamizar espacios  
para mostrar  prácticas, 
narraciones y saberes 

culturales  de 
Guayaquil. 

 
Lúdico-Creativo 

 
Taller 

Cartonero 

Realizado un taller 
cartonero se capacita 

a ocho jóvenes de 
colegios emblemas. Se 
producen ocho libros 

arte. 

Presentar el OCU como 
un espacio que recoge 

las diversas 
manifestaciones 

culturales y prácticas 
tangibles e intangibles 

de la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Lúdico-Creativo 

 
Intervención 

Urbana: 
 

Muestra de 
arte visual 

 
Muestra de 
Videoarte 

 
Concierto 

Intercultural 
 
 
 

Convocados diez 
artesanos populares 

urbanos para el 
expendio de artículos. 
Convocado un artista 

de Videoarte 
Convocados seis 
artistas visuales 

Realizado un concierto 
con ocho artistas de la 
escena independiente 
musical de Guayaquil. 

 
Al menos 200 

personas visitan la 
intervención urbana en 

el lado de muestra. 
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5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Para la realización del Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano realizado el viernes 30 de noviembre del 2012, se 

elaboró la conceptualización y planificación en los meses de 

Septiembre y Octubre. (VER ANEXOS GRÁFICO GANTT) 

 

En septiembre específicamente se definió qué es lo que se iba 

hacer y si respondía con las necesidades planteadas, cómo se iba a 

hacer, el lugar, la fecha y la designación de los roles de cada uno de los 

alumnos tesistas. Siempre teniendo en cuenta el tipo de evento a 

realizar, nuestro grupo objetivo y los tiempos impuestos por el 

cronograma de actividades de tesis. 

 

Al mismo tiempo que se conceptualizaba el evento se empezó la 

selección de las posibles empresas interesadas en auspiciarlo, ya sea 

de forma monetaria o en especies. Para esto se realizó un paquete de 

auspicios y se pactaron reuniones desde septiembre con el fin de 

conseguir la mayor cantidad posible. (VER ANEXOS PAQUETE DE 

AUSPICIOS) 
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En octubre se definieron los componentes del evento y la fecha 

de su ejecución, siendo en primera instancia una jornada de 

lanzamiento de dos días, el jueves 29 y viernes 30 de noviembre del 

2012, que no se pudo concretar; porque la universidad contaba con otro 

evento paralelo, el Festival Audiovisual Ojo Loco del 29 de noviembre al 

1 de diciembre.  (VER ANEXOS CRONOGRAMA INICIAL) 

 

Por lo que se acordó realizar el evento en un solo día 

manteniendo los componentes planteados, con excepción del Taller de 

Fotografía. (VER ANEXOS CRONOGRAMA) 

 

Se realizó la selección de los actores sociales que iban a 

participar como ponentes en las mesas académicas, los artistas, 

artesanos y grupos musicales para la intervención urbana a realizarse 

en las afueras de la Universidad Casa Grande, en la ciudadela 

Miraflores, avenida  Tomás Valdivieso entre las calles Alfonso Loaiza 

Grunauer y Enrique Díaz Galarza.  

 

Para la utilización de esta calle se pidió el permiso 

correspondiente a la M.I. Municipalidad de Guayaquil, Intendencia de 

Guayaquil, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Guayas. 
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A finales de octubre y principios de noviembre se realizó la 

invitación formal a diferentes colegios de la ciudad a participar en el 

Taller Cartonero para el día del evento, además de la elaboración de las 

piezas gráficas destinadas a promocionarlo y difundirlo. 

 

El presupuesto para la realización osciló entre los $5.000 y 

$6.000, que fueron financiados gracias al apoyo de los auspiciantes, 

basado esencialmente en especies o entrega de productos. (VER 

ANEXOS PRESUPUESTO) 

 

Las entidades públicas y empresas que participaron: 

- Universidad Casa Grande  

- M.I. Municipalidad de Guayaquil 

- Prefectura del Guayas 

- Ministerio de Cultura del Guayas 

- M.I. Municipalidad de Guayaquil  

Dirección de Acción Social y Educación 

- Toni S.A 

- Pilsener 

- La Sociedad del Cangrejo 
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- Guimsa 

- La Moneda 

- Escenario Rock 

 

Noviembre se destinó a ultimar detalles, pulir las piezas gráficas 

y a la realización de la campaña de comunicación del Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. 

 

La campaña comenzó en redes sociales, con la actualización y 

activación de las cuentas en Facebook, Twitter y YouTube, con el fin de 

conseguir nuevos seguidores e interesados en asistir al evento de 

lanzamiento, siendo un vínculo directo entre nuestro grupo objetivo y el 

OCU. 

 

Se continúo la campaña en vía pública con la colocación de 

afiches y entrega de volantes, en otras universidades y en el sector de 

Miraflores, ya que era parte de nuestro público principal. 

 

Antes al evento se diseñaron las tablas de planificación de cada 

uno de los componentes del evento en donde se especificaban los 

recursos materiales ylogística que se iban a necesitar, asimismo como 
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el programa detallado de la ceremonia de lanzamiento. (VER ANEXOS 

PLANIFICACIÓN) 

 

También se realizó la campaña en los medios de comunicación 

con el envío de boletines de prensa y comunicaciones telefónicas para 

conseguir publicaciones pre y post evento y cobertura el día del evento. 

 

En la última semana se revisaron minuciosamente los detalles en 

la planificación y montaje del evento, se confirmaron las presencias de 

los ponentes, artistas, artesanos y músicos, se coordinaron las entregas 

de los productos de auspiciantes y se culminaron los trámites de los 

permisos de vía pública. 

 

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 - EVENTO DE 

LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO CULTURAL URBANO 

Los integrantes del grupo organizador OCU fueron convocados 

desde las 7:00 para la preparación de todos los componentes de la 

jornada de lanzamiento, así mismo cada uno se internalizó en su rol 

asignado. (VER ANEXOS DESCRIPCIÓN DE ROLES) 
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A las 10:00 se realizó la ceremonia de bienvenida en el auditorio 

de la Universidad Casa Grande con la presencia de diferentes 

autoridades, profesionales especializados, docentes, alumnos y público 

general, dando por inaugurado con un brindis la jornada de 

lanzamiento. 

 

Al mismo tiempo, se realizó al Taller Cartonero a cargo de 

Francisco Santana y Niño Búho Cartonera contando con la presencia 

de diez estudiantes. Este taller duró alrededor de 4 horas, empezando a 

las 09H00 y culminando a las 13H00. Los colegios que participaron 

fueron: 

- 28 de Mayo 

- Aguirre Abad 

- Nuestra Madre de la Alborada 

- Nueva Época 

 

La Mesa 1 (Ciudad Visual: Estéticas de la ciudad) fue cancelada 

debido al simulacro realizado ese día en la ciudad, ya que a esa hora 

(12:00) se encontraban cerradas varias calles de Urdesa y Miraflores, 

entre estas, una parte del puente de Las Monjas, congestionando el 

tránsito del puente de Ilanes, complicando el acceso a la universidad e 
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influyendo en la asistencia a la actividad, pues al cerrar las calles hubo 

personas que no pudieron llegar. 

 

En el transcurso de la mañana se realizó el cerramiento de la 

calle para el montaje de la tarima y kioscos en el área de Miraflores. En 

la tarde se elaboró la prueba de sonido y montaje de todos los 

elementos de la intervención urbana, carpas y mesas para los 

artesanos, y las diferentes muestras de arte en las paredes de la 

entidad, así se dio inicio a la intervención urbana a las 17:00 y los 

artistas que participaron fueron: 

- Andrea Arellano  

- Andrés Carriel 

- Dadaif  

- Michelle Vela  

- Wadih Anton  

- Daniel Chonillo (Videoarte) 

 

A la misma hora se efectuó la mesa de diálogo “Ciudad Narrada: 

discursos y narraciones de la ciudad” con la presencia de Lupe Álvarez 

como moderadora con las ponencias de los licenciados Tina Zerega, 

Francisco Santana y Camilo Pareja. 
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Desde las 19:00 se dio inició al concierto intercultural, con la 

presencia de siete bandas y alrededor de cinco horas, estas bandas 

fueron: 

- Bo  

- Sebastián y la Banda Fantasma 

- Salú y los Tambores del Oeste 

- Almanssur 

- Ricardo Pita 

- El Vecindario 

- Sonlocoson 

 

Después en la segunda mesa, a las 20H00, se tuvo “Ciudad 

Vivida: prácticas y ciudadanías culturales” con la presencia del Dr. 

Eduardo Kingman, Xavier Blum, Daniel Adum y el Abg. Rafael Balda 

como moderador. 

 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano se 

finaliza exitosamente, contando con alrededor de 400 personas, entre 

las mesas académicas y la intervención urbana. 
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POST EVENTO 

Cuando terminó el evento,  se realizó el desmontaje de tarima, 

carpas y kioscos, baños (Intaco), además de la entrega del mobiliario 

perteneciente a la universidad, así como la limpieza del área de la calle 

ocupada. 

  

Se realizaron las encuestas a los asistentes al Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, así como las entrevistas 

a personas directamente relacionadas. También se entregaron 

certificados a los asistentes al Taller Cartonero, un presente a los 

ponentes y participantes a las diferentes mesas y la posterior entrega 

de cartas de agradecimiento a todos los auspiciantes. 

 

Para finalizar este proyecto se dividen los tópicos para la 

realización del documento de evaluación individual, y se asignan 

respectivamente a cada uno de los integrantes del grupo de tesis 

“Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano”. 
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6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL 

SONDEO 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este estudio está diseñado para evaluar los procesos de 

organización y ejecución del “Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano”, realizado el viernes 30 de noviembre del 2012. 

 

6.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS GENERALES 

- Evaluar los procesos de organización del Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. 

- Evaluar los procesos de ejecución del Evento del 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar las herramientas de organización que se utilizaron, 

procesos de gestión de recursos humanos, recursos materiales,  de 

espacios y tiempo del Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano. 

- Recoger información relevante y analítica de los organizadores 

e invitados al evento. 
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- Organizar los datos del evento y las entrevistas utilizadas en el 

proceso de investigación. 

 

6.3 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para poder realizar una evaluación cualitativa se ejecutó la 

siguiente guía de conceptos, que servirán para el correcto 

entendimiento de los términos a tratar en el estudio y en la concepción 

de la evaluación cualitativa de la organización y ejecución del Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. 

 

Estas variables corresponden a los conceptos trabajados en la 

tesis del “Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano”, 

discutidos en revisores previos con el Director y Guía del Observatorio 

Cultural Urbano Carlos Tutivén, donde concluyó que el eje de todo el 

evento serían: las prácticas, narraciones y estéticas, por lo que se 

decidió la realización de las tres mesas de trabajo con cada uno de los 

tópicos. 

 

Se presentará una breve conceptualización de los términos 

empleados en la evaluación de la organización y ejecución del evento 

de lanzamiento OCU: 
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Académico Vinculante 

Producto académico, abierto e incluyente, que busca el diálogo 

entre el expositor y el auditorio. 

 

Concierto Intercultural 

Presentación de grupos musicales de diferentes géneros, 

culturas y expresiones artísticas. 

 

Feria de artesanías populares urbanas 

Venta de productos hechos a mano, creaciones individuales que 

representan los gustos populares o de la cultura de ese momento, 

destinados al público en general. 

 

Gestión de manejo de Espacios 

Administración de las áreas o lugares asignados para el 

desarrollo de alguna actividad. 

 

Gestión de manejo de Recursos Humanos 
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Trabajo o desempeño de una persona o grupo de personas en la 

realización de alguna acción. 

 

Gestión de manejo de Recursos Materiales 

Manejo o utilización de todo material disponible para el desarrollo 

o uso en alguna actividad. 

 

Gestión de manejo de Tiempo 

Distribución de tiempo utilizado para la organización o ejecución 

de una acción determinada. 

 

Instrumentos o herramientas de organización 

Gráficos, tablas, diagramas, etc. que sirven para la planificación 

de alguna actividad. 

 

Intervención Urbana 

Espacio para la intervención, interacción o diálogo de una 

persona con lo que lo rodea. Un sitio de encuentro que busca mostrar 

diferentes ejercicios de ciudadanía. 
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Jornada de presentación del Observatorio Cultural Urbano 

Una serie de actividades creadas para presentar el Observatorio 

Cultural Urbano, realizadas el viernes 30 de noviembre del 2012. 

 

Lúdico creativo 

Se concibe como una actividad que hace referencia al juego y a 

la recreación de una manera poco usual. 

 

Mesas Académicas 

Actividad que tiene la finalidad de exponer estudios o 

conocimientos realizados sobre el tema ciudad, en este caso con 

diferentes ponentes y con temas relacionados al OCU. 

Mesa 1 - Ciudad Contada: Discursos, relatos y narraciones 

sobre la ciudad, trata sobre todas las narraciones o relatos producidos 

acerca de Guayaquil, que representan discursos de su autor y su 

manera de relacionarse con la urbe. 

Mesa 2 – Ciudad Vivida: Prácticas & Ciudadanías Culturales, 

presenta las diferentes experiencias o acciones ciudadanas, 

apropiándose del espacio (Guayaquil) e interactuando con este. 
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Muestras de arte 

Diferentes expresiones visuales de arte, entre estas: pinturas, 

fotografías, esculturas, etc. 

 

Muestras de Video-Arte 

Exhibir arte mediante la combinación multimedia de texto, sonido, 

imagen, animación y video buscando una constante interacción. 

 

Procedimientos 

Instrucciones o lineamientos a seguir en el desarrollo de alguna 

actividad.  

 

Social – Cultural 

Se entiende como una actividad dirigida para la sociedad en 

forma masiva que busca promover el interés por los temas culturales. 
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6.4 TIPO DE ESTUDIO 

Podemos determinar que para realizar la evaluación de la 

organización y ejecución del Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano, se ejecutará una investigación cualitativa evaluativa 

tiene como propósito fundamental “recoger información pertinente y 

válida para emitir juicios de valor, orientados a la toma de decisiones de 

mejora y de cambio” (Pérez Serrano, 1999). Además la misma autora 

subraya que “la investigación cualitativa usa las metodología de la 

investigación social para juzgar y mejorar la planificación, la efectividad 

y la eficacia de programas sociales de salud, educación, bienestar, etc”. 

 

Por lo tanto con este enfoque pretendemos considerar la 

organización y ejecución del evento según la apreciación de ponentes, 

asistentes y miembros de la Universidad Casa Grande.  

 

 

6.5 ENFOQUE DE ESTUDIO 

Será cualitativo y evaluativo, que buscará recolectar diferente 

tipo de apreciaciones de los asistentes, con la “perspectiva cualitativa 

cuya primacía de su interés radica en la descripción de los hechos 

observados para interpretarlos y comprenderlos en el contexto global en 
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el que se producen con el fin de explicar los fenómenos”. (Cook & 

Reichardt, 1986, p20) 

 

Con este estudio no se busca cuantificar las apreciaciones de los 

asistentes, sino un análisis crítico de la organización y posterior 

ejecución de los diferentes componentes del evento de lanzamiento 

OCU. 

 

Para el desarrollo de este estudio se utilizaron tres herramientas 

investigativas. La primera y más relevante es la entrevista semi-

estructurada, a diferentes unidades de análisis, entre los que constan: 

participantes (ponentes), público asistente relacionado con el ámbito de 

la Universidad Casa Grande, y profesionales especialistas en la 

realización de eventos de corte social- cultural. 

 

La segunda herramienta es una entrevista general de consumo 

realizada al público que asistió, que nos permitirá tener una visión 

general de su percepción sobre la realización del evento. 

 

La última herramienta es la revisión bibliográfica de los diferentes 

materiales de apoyo como: libros de organización de eventos en 
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general, tesis de eventos anteriores realizados en la universidad y 

material diverso referente a estudios evaluativos y/o cualitativos. 

 

6.6 CATEGORÍAS A EVALUAR 

- Instrumentos de organización 

- Gestión de manejo de Recursos Humanos 

- Gestión de manejo de Recursos Materiales 

- Gestión de manejo de Tiempo 

- Gestión de manejo de Espacios 

 

 

6.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

- Hombres y Mujeres que asistieron al Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. 

- Ponente y/o responsable de taller, cuyo trabajo esté 

vinculado con el campo social/comunicacional/antropológico, pero que 

no esté directamente relacionado al OCU.  

- Miembros de la Universidad Casa Grande relacionados 

con la producción del pre-evento, del evento y del post-evento. 
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- Profesionales en la organización de eventos sociales – 

culturales de características similares. 

 

 

6.8 UNIDAD DE ANÁLISIS 

6.8.1 Participante de mesa académica y/o taller 

Un persona que participó como ponente de una mesa académica 

y responsable del Taller Cartonero, que esté relacionado con los temas 

de corte social-cultural enfocado a la ciudad de Guayaquil, de 

preferencia que haya estado presente en toda la jornada de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano.  

 

6.8.2 Miembro del Departamento de Servicios 

Generales UCG 

Miembro del Departamento de Servicios Generales de la 

Universidad Casa Grande relacionados con la producción del pre-

evento, del evento y del post-evento. Que colaboró con la gestión de 

petición de recursos, espacios o servicios brindados por la UCG. 

 

6.8.3 Miembros del DICYC UCG 
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Colaboradores del Departamento de investigación en 

Comunicación y Cultura, Departamento del cual se desprende el 

proyecto de investigación OCU y que están directamente relacionados. 

 

6.8.4 Miembros de la Facultad de Comunicación UCG  

Miembros de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, que 

están vinculados con todos los eventos que se realizan y que cuentan 

con la experiencia de programas con similares características 

realizados a la Universidad Casa Grande. 

 

6.8.5 Profesionales en la organización de eventos  

Personas vinculadas profesionalmente con la conceptualización y 

desarrollo de eventos de corte social-cultural con características 

similares, dirigidos al público en general y que alcanzan audiencias 

masivas. 

 

6.9 PERFILES DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

6.9.1 Participante de mesa académica y/o taller 

Francisco Santana 
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Estudió periodismo, diseño y literatura. Trabajó en los diarios El 

Universo y El Telégrafo. Actualmente escribe para las revistas Mundo 

Dinners y Soho. Cuentos y poemas suyos han aparecido en diarios, 

revistas y publicaciones del Ecuador, España, Argentina y Perú. 

Mantiene el espacio Poeticanto (poesía y música) que se realiza los 

miércoles en el café galería Barricaña de Guayaquil. Pronto editará en 

Cadáver Exquisito, su libro “Cuentos cochinos de Guayaquil”. (Bastidas 

et al., 2012, p57) 

 

6.9.2 Miembro del Departamento de Servicios 

Generales UCG 

Luis Marcillo 

Miembro del Departamento de Servicios Generales, responsable 

de las salas y mobiliario de la Universidad Casa Grande. 

 

6.9.3 Miembros del DICYC UCG 

Carlos Tutivén 

Director de Proyectos del Departamento de Investigación, 

Comunicación y Cultura de la Universidad Casa Grande. Mentalizador y 

Co-Fundador del proyecto Observatorio Cultural Urbano de Guayaquil. 
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Guía de tesis del Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano y tesis relacionadas con el OCU. 

Tina Zerega 

Licenciada en Comunicación Social. Directora del Departamento 

de Investigación, Comunicación y Cultura de la Universidad Casa 

Grande. Mentalizadora y Co-Fundadora del proyecto Observatorio 

Cultural Urbano de Guayaquil. 

Mabel González 

Docente y Coordinadora de los procesos de tesis y titulación de 

la Universidad Casa Grande y miembro del Departamento de 

Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC) 

Marilú González 

Labora en el área de investigación de la Universidad Casa 

Grande, miembro del Departamento de Investigación en Comunicación 

y Cultura (DICYC). 

 

6.9.4 Miembros de la Facultad de Comunicación UCG  

Viviana Elizalde 

Directora de carrera Audiovisual y multimedia en Universidad 

Casa Grande, docente y guía de tesis del Festival Audiovisual Ojo Loco. 
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Adriana Echeverría 

Coordinadora de Relaciones públicas y docente de la 

Universidad Casa Grande, Co-investigadora del Festival Audiovisual 

Ojo Loco. 

 

6.9.5 Profesionales en la organización de eventos  

Ana Luisa Vallejo 

Jefe de Marketing Social DASE, Dirección de Acción Social y 

Educación -  M.I. Municipalidad de Guayaquil. Co-investigadora del 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. 

Adriana Echeverría 

Coordinadora de Relaciones públicas y docente de la 

Universidad Casa Grande, Co-investigadora del Festival Audiovisual 

Ojo Loco. Utilizada en dos categoría, Miembros de la Facultad de 

Comunicación y Profesional en Organización de Eventos. 

 

6.10 TIPO DE MUESTRA 

En este estudio se utilizará un tipo de muestra no probabilística, 

usado mayormente en las investigaciones de carácter cualitativo, ya 

que en estos estudios lo que se busca no es un resultado numeral, 
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tampoco es indispensable el tamaño de la muestra, pues el objetivo no 

son resultados generalizados ni sistematizados, lo más importante son 

las características de las respuestas y qué tan valiosas y relevantes son 

para la investigación. 

 

6.11 PROCESO DE CAMPO 

Para el desarrollo de la investigación cualitativa se realizaron 

cuatro tipos de entrevistas semi-estructuradas a nueve personas 

relacionadas con el Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano, que hayan asistido durante la jornada o que formaron parte de 

la planificación. Estas entrevistas se realizaron entre el 3 al 21 de 

diciembre del 2012.  

La aplicación detallada a continuación: 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

NOMBRE 

Tablas y gráficos tesis 
evento de 

Lanzamiento del 
Observatorio Cultural 

Urbano 

Revisión Bibliográfica 

Tesis Evento de 
Lanzamiento 
Observatorio 

Cultural Urbano 

Participantes / 
Ponentes 

Entrevista Semi-
estructurada 

Francisco Santana 

Miembros del DICYC 
Entrevista Semi-

estructurada 

Carlos Tutivén 
Tina Zerega 

Mabel González 
Marilú González 

Miembro del 
Departamento de 

Servicios Generales 
UCG  

Entrevista Semi-
estructurada 

Luis Marcillo 
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Facultad de 
Comunicación UCG 

Entrevista Semi-
estructurada 

Viviana Elizalde 
Adriana 

Echeverría 
Profesionales en 
Organización de 

Eventos 

Entrevista Semi-
estructurada 

Revisión Bibliográfica 

Ana Luisa Vallejo 
Adriana 

Echeverría 
 

 

6.12 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

6.12.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se utilizará la revisión bibliográfica de la tesis madre “Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano” y la revisión de su 

literatura, para la realización de consultas, citas, tablas, etc. del material 

antes trabajado. 

 

6.12.2 ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 

La entrevista es una de las técnicas más utilizadas en las 

investigaciones cualitativas.  Por el carácter variado de sus respuestas 

buscan “obtener información general de personas conocedoras de la 

rama; son utilizadas para las investigaciones preliminares y 

descriptivas”. (Eyssautier De La Mora, 2006) 

 

Al ser un estudio cualitativo evaluativo es indispensable los 

comentarios y apreciaciones de las personas relacionadas con el 
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Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, porque con 

esta información podremos realizar una correcta descripción analizada 

de la organización y ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

7. RESULTADOS DEL SONDEO 

7.1. INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN 

Debido al tipo de evento que se estaba efectuando, era 

indispensable contar con una buena organización; había componentes 

que se realizaban en paralelo con sus respectivas necesidades. 

 

Los instrumentos utilizados para la planificación del Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, permitieron facilitar el 

control de cada uno de los componentes y  todos los elementos que 

necesitaban, ya sean recursos materiales, de logística, electrónicos 

entre otros, permitieron la correcta ejecución de los componentes. “Se 

evidenció planificación y mucho trabajo detrás” (Mabel González, 

asistente Evento de Lanzamiento Observatorio Cultural Urbano) 

 

Las herramientas fueron idóneas; puesto que ayudaron a 

sobrellevar los imprevistos que sucedieron ese día, de otra forma se 

hubiera notado algún tipo de desorganización, tal como lo dice Tina 

Zerega, “considerando la problemática del día (simulacro) se manejaron 

bien los imprevistos. En general la ejecución fue adecuada, es decir, 

era evidente que había equipos organizando el trabajo, pendientes de 

ciertos procesos, etc.” 
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7.2. GESTIÓN DE MANEJO DE RECURSOS 

HUMANOS 

Para la realización de un evento de esta magnitud se contaba 

con el apoyo  de siete egresados de la carrera de Comunicación Social, 

tres de la mención de Relaciones Públicas, dos de Redacción Creativa 

y dos de Diseño Gráfico.  Cada uno cumplió con sus respectivas 

obligaciones.  

 

Al ser un grupo pequeño tenía la necesidad de contar con más 

personas, pero no se evidenció ningún tipo de problema para 

organizarse con los recursos que se contaba, “creo que no sobró nadie, 

en el sentido de que todos eran necesarios y quizás sí necesitaban más 

ayuda, pero creo que dentro de lo apretado, porque era un evento 

complejo, con muchas cosas al mismo tiempo, se hizo bien, que 

supieron responder, ver, organizarse y separar las cosas y actuar creo 

que sí estuvo muy bien” (Ana Luisa Vallejo, asistente Evento de 

Lanzamiento Observatorio Cultural Urbano) 
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7.3. GESTIÓN DE MANEJO DE RECURSOS 

MATERIALES 

Para la ejecución de todo el Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano se necesitó una serie de recursos 

materiales pedidos a la universidad, para los qué se necesitó de cartas 

de petición formal que a consideración de Luis Marcillo, encargado de la 

autorización de estos bienes, se realizaron a tiempo, siguiendo los 

reglamentos establecidos por la universidad. 

 

En el Taller Cartonero se manejaron materiales didácticos 

(plumas, gomas, tijeras, pinturas, etc.) y electrónicos (computadoras), 

que fueron utilizados por estudiantes de colegio, y que según Niño 

Buhó Cartonera fueron los esenciales para la correcta realización del 

mismo. (VER ANEXO FOTOGRAFÍAS) 

 

Además cada alumno llevó un texto digital para su corrección o 

continuación según lo consideró Francisco Santana en su taller, pero 

que en su mayoría no fue el indicado pues según Santana “era de un 

Guayaquil más turístico, y yo quería del Guayaquil vivido, de sus 

experiencias”. 
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Dentro de los recursos que se necesitaron para el evento de 

apertura  estuvo el catering, los instrumentos electrónicos para la 

presentación del “REEL DEL OCU”, los banners de los auspiciantes y la 

mesa con el material promocional ubicada en la entrada al auditorio. 

Que servía como instrumento de información. (VER ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS) 

 

Para la realización de la intervención urbana se contó con 

carpas, kioskos cerveceros, baños públicos, mesas, sillas, infocus, 

tarima que fueron ubicados para su efectiva realización, además del 

material visual expuesto por los artistas invitados. (VER ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS) 

 

En cuanto a la distribución de materiales promocionales a lo 

largo del evento, se considera que fue el adecuado, ya que con estos 

materiales se mantuvo y reforzó la imagen del OCU. (VER ANEXOS 

IMÁGENES) 
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7.4. GESTIÓN DE MANEJO DE TIEMPO 

En cuanto al tiempo designado para cada actividad, éste se 

cumplió siguiendo las pautas establecidas por la tesis madre, (Evento 

de Lanzamiento OCU), que en un principio señalaba una jornada de 

presentación de dos días.  Al hacerse el cambio de las horas se ajustan  

todas las actividades en un solo día, realizándolas sin perder la 

perspectiva pautada.  Sobre el tema comenta Ana Luisa Vallejo “parte 

de una idea original de varios días y todo termina siendo lo que fue y 

dentro de eso fue como una especie de resumen que se logró bien”. 

 

Dentro del desarrollo del Taller Cartonero Francisco Santana, su 

realizador  comenta que consideró el tiempo demasiado corto, ya que 

los chicos habían llevado un material (escrito) referente al Guayaquil 

turístico y que llevó tiempo llevarlo hacia una historia de Guayaquil 

completa, de sus vivencias.  En cambio, consideró que lo referente a la 

mesa académica de la cual también fue parte se desarrolló de manera 

satisfactoria, los ponentes cumplieron con los tiempos establecidos, 

hubo tiempo para el diálogo entre los asistentes y todo se desarrolló 

según el horario establecido. 

 

Con respecto al cambio de hora de una de las mesas, no 

repercutió sobre el desarrollo del resto del evento, Ana Luisa comenta 
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“dentro de las circunstancias que obligaron a hacer los cambios, creo q 

los cambios funcionaron, creo q eso es lo importante  y finalmente hubo 

gente que debatió que se hizo y se cumplió con el objetivo”. 

 

La intervención urbana comenzó su instalación a partir de las 

14H00, con el fin de estar lista y armada para las 17H00 momento en el 

que se iniciaba esta actividad. Dos de los interventores (puestos de 

comida) no cumplieron con este horario, pero se les permitió su 

participación por el esfuerzo de movilización que esto implicó, ya que 

ese día la ciudad estaba más congestionada de lo normal (simulacro), 

lo que influyó en el desarrollo normal de las actividades. 

 

 

7.5. GESTIÓN DE MANEJO DE ESPACIOS 

El Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano 

contó con dos espacios para su realización, cada uno escogido 

siguiendo sus necesidades, el componente académico fue realizado en 

el Auditorio de la Universidad Casa Grande, con una decoración simple 

y sin muchos elementos, en donde predominaba el naranja de la 

entidad y el amarillo característico del OCU, contando con los 

elementos precisos para su realización, “fue adecuado, lo indispensable 
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para ser académico” concluye Tina Zerega. (VER ANEXOS 

FOTOGRAFÍAS) 

 

El taller cartonero fue desarrollado en una de las aulas de la 

institución, contó con el espacio apto para su desarrollo y mejor 

desenvolvimiento. (VER ANEXOS IMÁGENES) 

 

El componente lúdico (Intervención Urbana) fue realizado en la 

afueras de la universidad, cerrando la calle contigua en el barrio 

Miraflores (Avenida Tomás Valdivieso), en la que se realizó la muestra 

de arte y videoarte, la feria de artesanías culturales urbanas y el 

concierto intercultural. Cada uno designado a su propio espacio 

siguiendo sus necesidades (VER ANEXOS MAQUETA CALLE). 

 

El espacio de la intervención urbana en la calle contaba con la 

dimensión de cien metros aproximadamente, que se pudieron haber 

optimizado mejor con la utilización de una señalética adecuada, 

instrumento con el que se podría haber explicado de manera efectiva 

cada sector de la intervención urbana. “De hecho creo que fue uno de 

sus puntos fuertes, el uso de los espacios, la papelería, la ambientación 

de la calle estuvo muy pertinente. Lo único que me parece que falló en 
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la calle fue tal vez colocar mejor señalética, simplemente eran unos 

puestos tomando la calle, no había letreros explicativos” comenta Mabel 

González. 
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8. CONCLUSIONES 

Este estudio cualitativo evaluativo tiene como principal objetivo, 

describir y evaluar la organización y ejecución del Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, según la visión de 

personas que asistieron el viernes 30 de noviembre del 2012. 

Se concluyó: 

- Se realizó exitosamente el “Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano” contando con más de cuatrocientos 

asistentes que era la meta para la realización del evento. 

 

- Las herramientas utilizadas para la planificación previa, 

fueron las adecuados ya que tomaron en cuenta todos los factores 

que se utilizaron para su realización, ya sean: espacios, materiales 

de logística (sillas, mesas, etc.), materiales electrónicos; que 

sirvieron para mantener el orden y no desestabilizar la propuesta 

aún con la presencia de aspectos externos (simulacro). 

 

- Los recursos materiales que se utilizaron fueron los 

precisos para la realización del mismo, si bien es cierto que en 

cuanto a la decoración y señalética hubo algún tipo de falencias, 

estos no entorpecieron el desarrollo del evento. 
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- En cuanto a los recursos (textos digitales) traídos por los 

participantes del taller cartonero no fueron los adecuados por lo que 

atrasaron el desarrollo de la actividad, impidiendo que termine en el 

horario previsto, influyendo en que sus productos no se puedan 

presentar en la intervención urbana como estaba estipulado. 

 

- Concluimos que la selección de fecha y horas no fueron 

los más adecuados, pero se rigieron a las normativas y tiempos 

impuestos por el proceso de titulación de la Universidad Casa 

Grande. 

 

- En cuanto a la ejecución del evento en sí, se realizaron 

algunos cambios sobre la marcha, pero cada uno pensado en no 

afectar el desarrollo del mismo y siendo proactivos a la hora de 

solucionar de la mejor manera los mismos. 

 

- Como conclusión general se considera que se hubieran 

optimizado los componentes, es decir hacer una sola mesa 

académica en la noche con los tres ejes de estudio, concluyendo 

con un brindis de lanzamiento y el concierto, manteniendo la parte 
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de la intervención urbana desde más temprano, contando con la 

suficiente difusión del mismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la realización de eventos o activaciones con la 

temática del Observatorio Cultural Urbano, para ir construyendo una 

identidad sólida que permita que en un futuro se convierta en un 

referente. Además:  

- Para la realización de eventos de esta magnitud se cuente 

con al menos 10 alumnos organizadores, entre los cuales se 

encuentre uno de la carrera de producción, para hacer un mejor uso 

de los elementos multimedia. 

- Es necesario que las redes sociales (Facebook, Twitter, 

YouTube) del Observatorio Cultural Urbano y su página web estén 

en constante actualización, para mantener el interés de los 

seguidores.  

- Por recomendación de expertas en el tema de 

organización de eventos sociales-culturales se considera que el 

último trimestre del año no es el más adecuado para la realización 

de este tipo de eventos, ya que en esta época las empresas cierran 

sus presupuestos y hay muchas actividades adicionales, 

relacionadas con navidad y fin de año. 
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EVENTO DE LANZAMIENTO OCU 

 

PAQUETE DE AUSPICIOS 

 

El  Observatorio  Cultural  Urbano  (OCU)  es  un  proyecto  concebido  en  las 
entrañas de una ciudad calurosa, activa y en constante renovación, que busca 
convertirse en un motor de investigación antropológica y cultural, que sirva de 
base para la creación de diferentes productos sociales, culturales y artísticos. 

El evento de presentación del OCU  tiene  como principal objetivo orientar  y 
compartir  con  público  especializado  y  no  especializado,  las  estéticas, 
narraciones y prácticas culturales que se han constituido a través del tiempo 
en distintos sectores de  la ciudad y en  las que el OCU ha estado trabajando; 
esas ciudades de Guayaquil construidas según sus habitantes. 

La  temática  de  este  evento  es  ¡Vea  sin  compromiso!  Frase  de  la  jerga 
guayaquileña que  invita a  conocer y descubrir algo que no  fuimos a buscar, 
pero  que  sale  a  nuestro  encuentro,  tal  como  es  Guayaquil.  Una  ciudad 
cosmopolita, cambiante, con una rica cultura urbana gracias a la mezcla étnica 
de quienes la habitan. 

Dentro del evento de presentación contaremos con  tres ponencias, un  taller 
cartonero,  una  feria  de  artesanía  popular  urbana,  una  muestra  de  artes 
plásticas  y  videoarte,  finalizando  con  un  concierto  intercultural  con  jóvenes 
músicos de la escena independiente guayaquileña. Con todas estas actividades 
queremos abarcar el interés del público asistente.  

Queremos  que  el  Observatorio  Cultural  Urbano  de  Guayaquil  (OCU)  sea 
reconocido  y  se  convierta  en  un  referente  cultural  en  el  ámbito  social  y 
antropológico  tanto  para  Guayaquil  como  para  el  resto  del  país,  por  ello 
queremos  contar  con  su  apoyo  y  auspicio  para  la  realización  exitosa  del 
mismo. 

 

AUDIENCIA 

Jóvenes  estudiantes  de  las  carreras  afines  a  la  comunicación  de  diferentes 

universidades y entidades públicas como privadas. Universidad Casa Grande, 

Universidad    Católica,  Universidad  de  Guayaquil,  Universidad  Santa María, 

ESPOL, entre otras. 

Diferentes colegios de  la ciudad, en especial  los que cuenten con grupos de 

periodismo.  Jefferson,  Alemán  Humboldt,  28  de Mayo,  Aguirre  Abad  entre 

otros. 

Personas interesadas en el tema social, antropológico, cultural y artístico. 
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Público en general con curiosidad en las diferentes actividades a realizarse en 

el día de lanzamiento. 

 

BENEFICIOS AUSPICIANTES 

 Evento novedoso, por lo tanto atractivo a las personas. 

 Contará con la asistencia aproximada de 400 a 600 personas. 

 Presencia de marca el día del evento. 

 Mención en el recorrido de medios. 

 Presencia en todas las redes sociales del OCU. 

 Cuenta  con  el  apoyo  de  instituciones  reconocidas  como Universidad 
Casa Grande, Ministerio de Cultura, entre otras. 

 

ACTIVIDADES 

Taller Cartonero 

 Cartonera: Niño Búho 

  Francisco Santana / Cronista Guayaquileño 

En el taller 16 chicos de 8 colegios diferentes, realizarán libros cartoneros con 
el tema “Mi Guayaquil”  

 

Evento de Apertura 

 

MESA 1 – Ciudad habitada: Espacios, lugares & escenarios 

Camilo Pareja / Experiencia OCU: Cerro del Carmen 

Valentina Brevi / Experiencia Espacio Vacío 

Eduardo Kingman / Identidades urbanas y patrimonio  

Soc. Héctor Chiriboga / Moderador 

 

MESA 2 – Ciudad contada: Discursos, estéticas & performatividades 

Tina Zerega / Experiencia postales de Guayaquil 

Bertha Díaz / Master en Arte Performativas 
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Isabel Mármol Ampuero / Manzana Bomb – Cultura Popular Guayaquileña  

Lupe Álvarez / Moderadora 

 

 

MESA 3 – Ciudad vivida: Prácticas & ejercicios de ciudadanía  

Allan Jeffs / Artista plático y visual, diseñador y fotógrafo 

Xavier Blum / Artista interdisciplinario 

Daniel Adum / Artista Plástico ‐ Paulina Ovrist ‐ Inmundicipio 

Francisco Santana / Cronista guayaquileño 

Jaime Nuñez del Arco / Moderador 

 

Instalaciones de Arte 

Daniel Adum  

Paulina Obrist  

José María "Chema" Gonzales 

Enrico Martin 

Jaime Núñez del Arco  

 

Concierto 

Ricardo Pita 

Bo Gallino 

Sonlocoson 

Al Manssur 
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PAQUETES DE AUSPICIOS 

Los  paquetes  presentados  a  continuación  se  realizaron  respondiendo  a  las 
estrategias  presentadas  a  nuestros  diferentes  clientes  y  a  sus  respectivas 
necesidades de marketing y publicidad, coherentes con nuestro evento. 

 

AUSPICIANTE PRINCIPAL $1000 

 Exclusividad de marca 

 Presentador del concierto con camiseta de la marca. 

 Product placement en el evento de apertura y en las ponencias. 

 Aviso de prensa de 1 página en revista Info UCG 

 Mención de marca en las entrevistas pautadas en televisión y radio. 

 Mención de marca en notas de prensa en medios escritos. 

 5 menciones de marca en el concierto. 

 

 Logo  como  auspiciante  en:  Afiche  General,  Afiche  de  Ponencias  y 
Afiche de Muestras de Arte y Conciertos. 

 Logo como auspiciante en volantes del evento. 

 Logo como auspiciante en programa del evento. 

 Logo  como  auspiciante  en  merchandising  del  evento  (Carpeta, 
separadores, etc) 

 Logo de marcas en los reels de videoarte. 

 Emisión  de  comercial  en  los  espacios  destinados  a  la  muestra  de 
videoarte. 

 

 Banner de su marca dentro y fuera del auditorio el día del evento. 

 Stand con su producto y marca en  la Universidad   Casa Grande el día 
del evento u otro día a pactar. 

 Libertad para entregar material publicitario el día del evento. 

 Logo de su marca en                        la página web del OCU 

 Logo de su marca en Redes Sociales 

 Menciones de su producto en las diferentes redes sociales. 
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AUSPICIANTE ORO $700 

 Aviso de prensa de 1/3 de página en revista Info UCG 

 Mención de marca en las entrevistas pautadas en televisión y radio. 

 Mención de marca en notas de prensa en medios escritos. 

 3 Menciones de marca en el concierto. 

 

 Logo  como  auspiciante  en:  Afiche  General,  Afiche  de  Ponencias  y 
Afiche de Muestras de Arte y Conciertos. 

 Logo como auspiciante en volantes del evento. 

 Logo como auspiciante en programa del evento. 

 Logo  como  auspiciante  en  merchandising  del  evento  (Carpeta, 
separadores, etc) 

 Logo de marcas en los reels de videoarte. 

 Emisión  de  comercial  en  los  espacios  destinados  a  la  muestra  de 
videoarte. 

 

 Banner de su marca dentro y fuera del auditorio el día del evento. 

 Stand con su producto y marca en  la Universidad   Casa Grande el día 
del evento u otro día a pactar. 

 Libertad para entregar material publicitario el día del evento. 

 

 Logo de su marca en la página web del OCU 

 Logo de su marca en Redes Sociales 

 Menciones de su producto en las diferentes redes sociales. 

 

AUSPICIANTE PLANTA $500 

 Logo  como  auspiciante  en:  Afiche  General,  Afiche  de  Ponencias  y 
Afiche de Muestras de Arte y Conciertos. 

 Logo como auspiciante en volantes del evento. 

 Logo como auspiciante en programa del evento. 

 



EVENTO DE LANZAMIENTO OCU 

 

 

 Logo  como  auspiciante  en  merchandising  del  evento  (Carpeta, 
separadores, etc) 

 Logo de marcas en los reels de videoarte. 

 

 Banner de su marca dentro del auditorio el día del evento. 

 Stand con su producto y marca en  la Universidad   Casa Grande el día 
del evento u otro día a pactar. 

 

 Logo de su marca en la página web del OCU 

 Logo de su marca en Redes Sociales 

 Menciones de su producto en las diferentes redes sociales. 

 

 

AUSPICIANTE BRONCE $300 

 Logo  como  auspiciante  en:  Afiche  General,  Afiche  de  Ponencias  y 
Afiche de Muestras de Arte y Conciertos. 

 Logo como auspiciante en volantes del evento. 

 Logo como auspiciante en programa del evento. 

 Logo  como  auspiciante  en  merchandising  del  evento  (Carpeta, 
separadores, etc) 

 

 Banner de su marca en la entrada al auditorio el día del evento. 

 

 Logo de su marca en la página web del OCU 

 Logo de su marca en Redes Sociales 

 

Fuente: Bastidas et al. (2012)  

 



CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bastidas et al. (2012)  



CRONOGRAMA EJECITADO VIERNES 30 DE 
NOVIEMBRE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|         Fuente: Bastidas et al. (2012)  



PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

LOCACIÓN CANT. PRECIO TOTAL OBSERVACIONES 

Auditorio UCG (hs) 6 120,00 720,00 Auspicio UCG

Sala de Conferencias UCG (hs) 6 33,00 198,00 Auspicio UCG

LOGÍSTICA       

Tarima (8x4) 1 500,00 500,00 Auspicio Cervecería Nacional

Materiales Iluminación 1 224,64 224,64  

Electricista 1 150,00 150,00  

Transporte 1 149,00 149,00  

Envío de Invitaciones  100 1,00 100,00  

Alquiler de 2 baños portatiles 1 156,80 156,80  

Medalla OCU 1 18,00 18,00   

IMPRESIONES       

Afiches A3 600 0,70 420,00 Auspicion M.I. Municipalidad de Guayaquil

Volantes A6 1000 0,15 150,00 Auspicion M.I. Municipalidad de Guayaquil

Separadores de libro 5.5 x 14.5 cm 500 0,50 250,00 Auspicion M.I. Municipalidad de Guayaquil

Postales 800 0,35 280,00 Auspicion M.I. Municipalidad de Guayaquil

Stickers 7cmx7cm 1000 0,28 280,00 Auspicion M.I. Municipalidad de Guayaquil

Programas del evento 23.5 x 30cm 500 0,50 250,00 Auspicion M.I. Municipalidad de Guayaquil

BTL Mesas Universidades A4 200 0,50 100,00 Auspicion M.I. Municipalidad de Guayaquil

Certificados 1 30,00 30,00  

Lona Gigantografía 1 150,00 150,00  

Banner Roll Up 1 20,00 20,00  

Impresiones Muestra OCU 1 48,00 48,00  

MERCHANDISING       

Camiseta  12 5,00 60,00  

Impresiones camisetas 1 16,50 16,50  

Plumas 500 0,34 170,00  
Alimentos y Bebidas       

Botellas de Vino y servilletas 1 139,46 139,46  

Catering 1 104,00 104,00  

Material Bocaditos 1 23,60 23,60  

Compras 1 60,00 60,00  

Jabas de cervezas 10 10,00 100,00  

Refrigerio Toni 100 0,70 70,00 Auspicio Toni

PERSONAL        

Pasaje Aéreo 1 90,00 90,00 Auspicio La Moneda

Hospedaje 1 112,24 112,24 Auspicio UCG

Fotógrafo 1 100,00 100,00 Auspicio UCG

Filmación  1 100,00 100,00 Auspicio UCG

MATERIALES TALLER CARTONERO       

Pliego de cartón corrugado 10 0,80 8,00 Auspicio Guimsa

Docena de pinceles finos 1 8,00 8,00 Auspicio Guimsa



 

Fuente: Bastidas et al. (2012)  

 

 

 

 

 

 

 

Docena de pinceles medios 1 10,00 10,00 Auspicio Guimsa

Docena de pinceles gruesos 1 12,00 12,00 Auspicio Guimsa

Goma en barra 10 2,00 20,00 Auspicio Guimsa

Goma pequeña líquida 10 0,75 7,50 Auspicio Guimsa

Caja de temperas 10 3,00 30,00 Auspicio Guimsa

Resmas de hojas a4 3 5,00 15,00 Auspicio Guimsa

Tijeras 10 1,00 10,00 Auspicio Guimsa

Estiletes 10 1,25 12,50 Auspicio Guimsa

Reglas de 30 cm 10 2,00 20,00 Auspicio Guimsa

Grapadoras 2 5,00 10,00 Auspicio Guimsa

Cajas de grapas 4 2,00 8,00 Auspicio Guimsa

Funda de vasos de plástico desechables 1 0,90 0,90 Auspicio Guimsa

Funda de platos de plásticos desechables 1 1,25 1,25 Auspicio Guimsa

Spray de laca 1 6,00 6,00 Auspicio Guimsa

EXTRAS      

Extras Cartonera 1 50,18 50,18  

Extras materiales 1 2,49 2,49  

Extras Comida 1 60,00 60,00  

Zapatos 1 55,00 55,00  

Imprevistos 1 150,00 150,00  

TOTAL    5.837,06  



5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL SONDEO 

6.12 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

CUESTIONARIOS DE ENTREVISTAS SEMI-

ESTRUCTURADAS 

Participantes / Ponentes Evento de Lanzamiento OCU 

1. ¿Qué opina de la organización del taller/mesa del Evento 

de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

2. ¿Qué le pareció el manejo de recursos materiales? 

3. ¿Qué le pareció el manejo de tiempos del taller / mesa 

académica? 

4. ¿Qué aspectos de la realización del taller/mesa del Evento 

de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano cree que se 

pudieron realizar de manera más efectiva? 

 

Miembros del DICYC / Miembros UCG 

1. ¿De manera general qué opina de la organización del 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

2. ¿De forma general qué opina de la ejecución del Evento 

de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 



3. ¿Cree usted que el Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cumplió su objetivo? 

Objetivo General: Crear un evento, en el último trimestre del 

2012, que proyecte de forma interdisciplinaria y lúdica, a los 

diferentes públicos objetivos, qué es el OCU y cuál es será su  

incidencia en la sociedad.  

4. ¿Qué opina de la selección de lugar, fecha y horas de las 

diferentes actividades?   

5. ¿Qué le pareció la gestión de Recursos Humanos 

(desempeño de los alumnos organizadores en el Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano)? 

6. ¿Qué le pareció la gestión de Recursos Materiales 

(Decoración, ambientación y distribución de los materiales 

referentes al Observatorio Cultural Urbano)? 

7. ¿Qué aspectos del Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cree que se pudieron realizar de 

manera más efectiva? 

8. Comentario adicional. 

 

Departamento de Servicios Generales UCG 

1. ¿En los procesos organizativos de nuestro equipo con la 

universidad qué considera usted que se pudo realizar de forma más 

eficiente? 



2. ¿Considera usted que la ejecución del evento se realizó 

eficazmente, o piensa que se pudo mejorar en algunos aspectos? 

3. ¿Cree usted que los recursos materiales brindados por la 

universidad fueron utilizados adecuadamente? 

4. ¿Piensa usted que los recursos humanos facilitados por la 

universidad fueron utilizados de forma adecuada? 

 

Profesionales en la realización de eventos / Auspiciante 

1. ¿Qué aspectos considera importantes en la realización de 

eventos sociales/culturales? 

2. ¿Si usted hubiera realizado este tipo de evento 

(Lanzamiento Observatorio Cultural Urbano), cuáles hubieran sido 

sus principales consideraciones? 

 

ENTREVISTA FRANCISCO SANTANA 

1. ¿Qué opina de la organización del taller que presidió 

en el Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

¿Contó con todos los recursos materiales necesarios? 

Sí, la organización estuvo muy bien, con todo los recursos 

adecuados. 



2.      ¿Qué le pareció el manejo de tiempos del taller, los 

considera adecuados? 

No, porque los estudiantes que llegaron al taller, no tenían mayor 

idea de lo que tenían que hacer, parece que no tenían la información 

completa de lo que debían hacer, entonces el tiempo resulto corto para 

elaborar lo que nosotros creíamos, que era que escribieran una historia 

sobre Guayaquil completa, no solo de la cosa turística de Guayaquil 

que fue lo que ellos hicieron, entonces el tiempo resulto corto, para eso. 

3. ¿En cuanto a la mesa en la que usted estuvo, 

considera que tuvo los elementos necesarios para su 

realización? 

Sí, en esa no hubo ningún problema absolutamente. 

4. ¿Los tiempos se manejaron bien? 

Sí, muy satisfecho. 

5. ¿En cuanto a la realización general del evento, a usted 

que le pareció y que cree que se pudo mejorar? 

Creo que en general estuvo muy bien, creo que ese tipo de 

evento deberían hacerse más seguidos, porque en la distancia se 

pierde realmente la intención de que la ciudad se informe de lo que 

sucede, dentro de ella, y cómo funciona la cosa urbana, y de ahí me 



parece en general que funciona bien, gente joven, gente que le habla a 

otra gente, y un concierto de rock siempre es bueno. 

 

ENTREVISTA CARLOS TUTIVÉN 

1. ¿Qué opina usted de la organización y ejecución del 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Bueno yo separaría, una cosa es la organización y otra la 

ejecución, en la organización creo que se tomaron en cuenta los puntos 

fuertes de organizar un evento, una organización de un evento de cierta 

envergadura requiere de mucha antelación para hacerlo y como es 

complejo, al menos lo que implica el observatorio fue complejo, habría 

que evaluarlo, habría que irlo ponderando de acuerdo a esa 

complejidad, a mi me parece que hubieron puntos fuertes, puntos 

débiles, puntos medios y como la jornada fue larga, se puede decir que 

en esa jornada pudimos encontrar puntos de máxima efectividad y 

habían horas o puntos de menor intensidad, cosa que se  prevé cuando 

son jornadas así largas. En relación a la ejecución, bueno la ejecución 

es lo mismo va tomando postas de las distintas etapas, de coordinar 

que todo salga, por ejemplo uno ya a posterior se puede dar cuenta 

hasta donde pudo haber sido conveniente o no organizar la etapa de 

trabajo en horarios tan difíciles, tomando en cuenta que los horarios de 

la ciudad son complicados, fecha cercanas a las festividades entonces 



eso a uno tal vez, lo ve en perspectiva cuando ya pasa, de hecho se 

tuvo que cancelar una mesa porque no había quórum, no había público, 

entonces ahí es cuando da un poco de pena que esfuerzos así se 

echen al traste porque a veces no se previó con suficiente antelación 

que eso no podría de pronto tener suficiente respaldo, pero en términos 

generales yo siento que la organización estuvo bien, habría que ver, 

una pregunta que yo tengo abierta porque no tengo los elementos 

detallados, por ejemplo el tema de convocatoria  de medios y el 

cubrimiento de los medios respecto al evento, respecto a lo que el 

evento significaba, de pronto habría que revisar lo que tan bien estuvo 

logrado y bueno en este balance habría que hacer participar a mucha 

más gente para ver los distintos ángulos y facetas que tiene. 

2. ¿Cree usted que el Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cumplió su objetivo, el 

Observatorio fue lanzado? 

Bueno, yo creo que es una cosa que se debe hacer por etapas, 

yo creo que circulo para cierta gente, para determinados públicos 

empezó a circular significado de lo que es el observatorio, yo creo que 

es algo que no se logra de una sola vez, siento que tendría que estar 

pautado escalonadamente fechas posteriores para que se vaya 

posicionando mejor, no es suficiente con una primera lanzada, yo creo 

que fue un comienzo. 



3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, 

fecha y hora de las diferentes actividades?   

A nivel de lugar, yo creo que sí. A nivel de horas, no todas las 

horas fueron buenas, unas mejores, otras que no estuvieron bien, 

también creo por las relaciones del día. El día, que fue un viernes, el día 

es un poco complicado, los viernes para mi experiencia dentro de la 

universidad nunca ha sido un buen día para un evento, siempre han 

sido los días intermedios de la semana y a eso hay que agravar que 

también otro evento universitario se estaba dando en ese fin de 

semana, que era ojo loco; el viernes se lo pasó porque el ojo loco 

habría el jueves, entonces era el día intermedio del ojo loco para 

compensarlo, pero igual estaba un poco repartida la cosa. Entonces 

tenemos ese inconveniente, pero del lugar yo no tengo ningún reparo. 

4. Considera adecuada la gestión de Recursos Humanos 

(desempeño de los alumnos organizadores en el Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano) 

Yo creo que estuvieron relativamente bien, las personas que 

llevando a cabo las diferentes facetas, por ejemplo habría que 

preguntarle al “Negro Santana” como fue la parte de su taller, yo no 

puedo evaluar porque no estuve metido ahí, solamente por fuera, lo 

mismo el tema de la jornada callejera, digámosle así lo que paso en la 

calle, en todo caso a lo que más cerca estuve que fue el tema de las 



mesas, si bien  las gestionadoras estaban presentes, le fallaron y eso 

bueno tal vez no sea culpa de ellas, pero les falló que a última hora dos 

invitados se les desconecto,  llegaron tarde y bueno son cosas que 

suceden, pero por ejemplo el señor Manuel que era del Cerro nunca 

llego a participar porque llego tardísimo. 

5. ¿Qué piensa usted que se pudieron realizar de forma 

más efectiva? 

Tal vez el evento, claro ya decirlo después es un chiste, pero 

sirven los errores como para mejorar, ahora creo que el evento de 

lanzamiento pudo haber sido de noche, ahí hubiera estado mucho 

mejor, una sola mesa en la noche. Hubo un exceso de confianza, y yo 

me incluyo en eso, no me quito de la responsabilidad, de pensar que se 

podía mantener en Guayaquil bajo esas fechas una presencia 

constante de público respecto a lo académico, yo creo q ahí fuimos 

ambiciosos y un poco ingenuos. Mejor hubiera sido un solo día, una 

buena mesa o dos mesas o una cosa un poco entre los que contamos 

la anécdota como se dio el OCU y la parte más académico, también un 

poco se diluyo. Tal vez en la revisión de los invitados, no sé si todos los 

invitados estuvieron bien, para mí la de Dani de Adum fue un fracaso 

completo, yo ya lo advertía pero bueno estaban que insistían, ahí hubo 

una falla ya que el OCU es el personaje no él, uno no presta el 

escenario para que otro haga un show, eso es absurdo. Ahí hubo esa 

falla. 



Yo invitaría a gente que más proactiva que no venga con sus 

orgullos fatuos a querer hacer algo. (Por ejemplo a todo el mundo le 

encantó lo de Santana y Santana ayudo en todo el día).  Santana apoyo 

el hombro, estuvo con la idea, pero no vino el a promocionarse, aunque 

de paso promocionó su libro y todo, pero bueno eso era parte de la 

conversación. 

6. Para finalizar algo más que quiera añadir. 

Bueno no sé, este tal vez algo interno, de la organización interna, 

ustedes tuvieron un conflicto con un miembro del grupo, se noto 

después y tuvieron que haberlo como dice Ana luisa en un balance que 

hace, un poco se debió advertir a tiempo para que no cayera tan 

estrepitosamente al final, entonces hay que tener más cuidado como 

organizadoras de advertirlo a tiempo y no dejarlo hasta ahí ( pero por 

suerte el día del evento no se noto) 

 

 

ENTREVISTA TINA ZERÉGA 

1. ¿De manera general qué opina de la organización del 

evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Creo que fue adecuada, sin embargo me parece que faltó 

difusión previa, no se informaba del asunto en medios y/o redes o se 



desaprovecharon canales de información como la web de la 

universidad. También me parece que faltó convocatoria a artesanos.  

 

2. ¿De manera general qué opina de la ejecución del evento 

de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Creo que considerando la problemática del día (simulacro) se 

manejaron bien los imprevistos. En general la ejecución fue adecuada, 

es decir, era evidente que había equipos organizando el trabajo, 

pendientes de ciertos procesos, etc., tal vez unos más involucrados que 

otros, aunque nuevamente me parece que hubo problemas de 

convocatoria. Hubiese esperado mayores espacios para mostrar 

material existente (fotos, videos), creo que se pudo generar mayor 

interactividad con los propios estudiantes como público, etc.  

 

3. ¿Cree usted que el evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cumplió su objetivo? 

Creo que cumplió su objetivo de presentar la problemática, 

escuchar la percepción de actores en torno al tema y darnos algunos 

insumos e ideas para el proyecto que recién arranca. Hubiese sido 

buena una memoria de las mesas para complementar.  

 

4. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, 

fecha y horas de las diferentes actividades?  



Creo que fue adecuado, pero los eventos académicos los 

hubiese colocado en la noche, para tener más público, sobre todo el 

lanzamiento. Ya el problema del simulacro era difícil de prever.  

 

5. Considera adecuada la gestión de Recursos Humanos 

(desempeño de los alumnos organizadores en el evento de 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano) 

Respuesta en la 1. 

 

6. Considera adecuada la gestión de Recursos Materiales 

(Decoración, ambientación y distribución de los materiales 

referentes al Observatorio Cultural Urbano) 

Creo que fue adecuado, lo indispensable para ser académico.  

 

7. ¿Qué aspectos del evento de lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cree que se pudieron realizar de 

manera más efectiva? 

1. Mejorar la convocatoria vía redes, pudo haberse aprovechado, 

no solo para convocar, sino para socializar ideas, fotos, imágenes, 

citas, etc.  

2. Mejorar la selección de ciertos invitados, me pareció que 

algunos fueron rigurosos y académicos, pero otros muy informales o no 

podían dar cuenta del tipo de trabajo que hacían. Tenían una 

intervención más bien dispersa. Una guía de preguntas pudo haber 



generado un guión. O evitar personas que en realidad están 

desvinculados de la temática o vinculadas de formas simplemente 

anecdóticas y circunstanciales.  

3. Generar mayor interacción con público.  

4. Pudo haberse evaluado con los asistentes el evento in situ.  

5. Sintetizar las ideas de los panelistas en una memoria.  

6. Mejorar convocatoria de la participación de artesanos. 

 

8. Comentario adicional. 

Ninguno 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA MABEL GONZÁLEZ 

1. ¿De manera general qué opina de la organización del 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Me parece que en muchos sentidos se evidenció planificación y 

mucho trabajo detrás. Tal vez podría decirse que se plantearon 

objetivos muy ambiciosos, porque en realidad estaban organizando tres 

eventos en uno: un concierto, una exposición-feria urbana y mesas 

académicas. Todo eso sucediendo en un día es mucho y una de las 

cosas más difíciles de hacer a la hora de organizar cualquier evento es 



tomar decisiones antes de la ejecución y decir "seamos realistas 

estamos abarcando mucho, ajustemos nuestros objetivos" 

 

2.    ¿De forma general qué opina de la ejecución del Evento 

de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Yo diría que tal vez en cuestiones de montaje es en donde yo 

observé muchas más fallas, es decir fallas más notorias. Por ejemplo 

me extrañó que al acabar la inauguración no estaba absolutamente 

nada montado afuera en la calle y ya era medio día, me parece que se 

tomaron con demasiada calma ese asunto y por eso ya cuando se 

habían iniciado las exposiciones y el mercadito había unos puesto que 

seguían montando, encima de los visitantes y eso da una imagen de 

improvisación que lo deja a uno pensando ¿será que recién se les 

ocurrió invitar a esta persona y por eso están montando recién este 

puesto? Seguramente no fue así, pero al uno al ver ese cuadro de 

desesperación de una persona de su equipo ayudándole a pegar 

fotografías en la pared a una exponente cuando ya el público se 

paseaba por la calle, le dejaba la duda. 

 

3.    ¿Cree usted que el Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cumplió su objetivo? 

A ver si el objetivo fue el lanzamiento de la página del 

observatorio me parece que no cumplió mucho, porque una de las 

cosas que me extrañó es que los contenidos de la página no tuvieran 



mucho protagonismo en la exposiciones de la calle, eran una 

exposición más y tal vez si le preguntan a los asistentes muchos de 

ellos ni habrán entendido esto del observatorio, ni como página, ni 

como programa, me pareció que en ese sentido le faltó fuerza, 

conceptualización, más coherencia por ejemplo a la hora de invitar a los 

exponentes o en todo caso señalética. Por ejemplo recuerdo haber visto 

a un señor vendiendo cupcakes. Yo me pregunté ¿Y eso en qué 

medida se relaciona con OCU? Me parece que una de ustedes me 

explicó que el señor vivía en Miraflores, pero eso a uno no le queda 

claro cuando asiste a un evento que promete enseñarme el Guayaquil 

invisibilizado y me muestra un puesto de cupcakes, no hace mucho 

sentido 

 

4.    ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, 

fecha y horas de las diferentes actividades?   

Sí me pareció adecuada la combinación del ambiente formal de 

la universidad con el de la calle. La decisión en torno a las horas muy 

poco acertada, por ejemplo hubieran programado la inauguración el día 

anterior, en la noche y de esa manera habrían asistidos más 

académicos, incluso más docentes y alumnos de la UCG, pero haberlo 

organizado un día laborable en la mañana y encima teniendo 

conocimiento de ese asunto del simulacro me pareció un error garrafal, 

que creo que a la larga arruinó cualquier escuerzo de convocatoria que 

ustedes hayan hecho. 



Me pareció adecuado el concierto en la noche y en la calle. En 

cambio lo del mercadito me parece que debió haber durado más o 

haber iniciado temprano en la mañana y terminado en la tarde. Para 

que en la noche quedar el concierto y puestos de bebida y comida 

 

5.    Considera adecuada la gestión de Recursos Humanos 

(desempeño de los alumnos organizadores en el Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano) 

Me parece que en términos generales parecían un equipo bien 

acoplado y que estaba empapado de todo lo que estaba ocurriendo y 

eso me dio muy buena impresión. 

 

6.    Considera apropiada la gestión de Recursos Materiales 

(Decoración, ambientación y distribución de los materiales 

referentes al Observatorio Cultural Urbano) 

Sí de hecho creo que fue uno de sus puntos fuertes, el uso de los 

espacios, la papelería, la ambientación de la calle estuvo muy 

pertinente. Lo único que me parece que falló en la calle tal vez colocar 

mejor señalética, simplemente eran unos puestos tomando la calle, no 

había letreros explicativos y esto no era simplemente un mercado era 

un trabajo de titulación, además vinculado nada más y nada menos que 

a un programa de investigación, eso sí que hizo mucha falta. 

 



7.    ¿Qué aspectos del Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cree que se pudieron realizar de 

manera más efectiva? 

Pues definitivamente darle más protagonismo a los contenidos 

de la página porque de eso se trataba, escoger mejores horarios para 

las mesas académicas. Trabajar mejor las convocatorias usando bases 

de datos para llegar a públicos especializados como los académicos, el 

de los artistas urbanos, es decir gente que podría estar muy interesada 

en vincularse con una iniciativa como el OCU. 

 

8.    Comentario adicional. 

Tal vez hubiera sido interesante que entrevisten a la gente que 

trabajen el DICYC antes del evento, en la etapa de conceptualización y 

diseño, hubiéramos podido guiarlos mejor y darles un feedback más 

oportuno. 

 

ENTREVISTA MARILU GONZÁLEZ 

1. ¿De manera general qué opina de la organización del 

evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Buena campaña visual, baja convocatoria y acciones poco 

relacionadas o justificadas. 

2. ¿De forma general qué opina de la ejecución del evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 



Faltó señalética en las exposiciones y más promoción de la 

marca o de la página en la tarima del concierto. Hubo poca exposición 

hacia externos 

3. ¿Cree usted que el evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cumplió su objetivo? 

No, porque se limitó a exponer el producto en las mesas 

(conversatorios), pero en la calle no se profundizó.  

4. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, 

fecha y horas de las diferentes actividades?  

Tal vez eran más adecuados para los conversatorios horarios 

más tardíos. Para mí, la calle Miraflores no tuvo relación, ya que no 

mostró actividades de residentes o propias del lugar. 

5. Considera adecuada la gestión de Recursos Humanos 

(desempeño de los alumnos organizadores en el evento de 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano) 

Algunos alumnos si cumplieron con su función, pero hubo 

muchos que llegaron tarde (armado de exposición) o se mostraron 

inconstantes en su tarea (redes, acompañamiento en conversatorio) 

6. Considera apropiada la gestión de Recursos Materiales 

(Decoración, ambientación y distribución de los materiales 

referentes al Observatorio Cultural Urbano) 

La Campaña de recursos muy buena, los mapas oportunos, las 

plumas útiles. La parte del evento en la calle contrastó por su falta de 



guía visual (de qué se trata, cédulas de exposiciones, micro historias, 

auspicio, Marca, dirección página OCU) 

7. ¿Qué aspectos del evento de lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cree que se pudieron realizar de 

manera más efectiva? 

Convocatoria, Feria, Introducción sitio Web 

8. Comentario adicional.  

El OCU podría haber sido explicado más cercanamente 

 

ENTREVISTA CON ANA LUISA VALLEJO  

1. ¿De manera general qué opina de la organización y 

ejecución del Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano? 

Yo creo que estuvo bien organizado, creo que las cosas se 

dieron tal como estaban planificados como habíamos acordado ya en 

su momento y que dentro de lo que hubo que modificar debido a las 

cosas del entorno, creo que fueron salidas adecuadas y que pudieron 

pasarse bien y funcionaron que es lo importante. 

2. ¿Crees que la selección de lugar, fecha y hora fue la 

indicada, o tú lo hubieras hecho en otro mes, en otra fecha, si 

hubiera existido la posibilidad de escoger?   

Por supuesto que si se hubiera podido escoger fecha no hubiera 

sido tan cercano a navidad que ya es una locura y dentro de eso creo 



que fue con las completas pero sobre todo no lo hubiera hecho un 

viernes, un viernes es una mala fecha para un evento de este tipo y 

para casi cualquier evento, si hubiera podido escoger lo hubiera hecho 

un jueves por lo menos. 

3.    Considera adecuada la gestión de Recursos Humanos 

(desempeño de los alumnos organizadores en el Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano) 

Yo creo que no sobro nadie, en el sentido de que todos eran 

necesarios y quizás si necesitaban más ayuda, pero creo q dentro de lo 

apretado porque era un evento complejo, con muchas cosas al mismo 

tiempo, creo que se hizo bien, creo que supieron responder y supieron 

ver, organizarse y separar las cosas y actuar, así que creo que sí 

estuvo muy bien, por suerte fue un día y no iban a estar fundidas al día 

siguiente. 

4. Considera apropiada la gestión de Recursos Materiales 

(Decoración, ambientación y distribución de los materiales 

referentes al Observatorio Cultural Urbano) 

Yo creo que en materiales que se entregaron estuvo bien, creo 

que en la imagen del evento estuvo bien, creo que se pudo haber hecho 

más pero obviamente necesitaba una mayor inversión, yo creo que se 

podía haberse hecho una mayor decoración en la sala de los 

conversatorios, inclusive también me parece que hubiera podido 



hacerse quizás una mejor distribución de las carpas afuera, o sea 

mayor presencia de la marca, pero creo que con los recursos que 

tenían estuvo bien, creo que funciono o sea estaba claro de que se 

trataba el evento. 

5. ¿En cuestión de tiempo, realizar el taller en la mañana 

junto al lanzamiento crees qué fue adecuada la distribución del 

tiempo de las mesas en un solo día o consideras que hubiera sido 

una sola mesa en otras horas? 

Yo creo que esto de aquí parte de una idea original de varios 

días y todo termina siendo lo que fue y que dentro de eso fue como una 

especie de resumen que se logro bien, pero si el evento hubiera sido 

mío, yo no hubiera hecho 3 mesas, hubiera hecho una, una que era la 

del lanzamiento y lo hubiera terminado en el concierto, esto de aquí 

todo en la noche, a partir de las 6 de la tarde, que sea un evento solo 

en la tarde para que vaya todo el que tenga que ir y que realmente le 

interese y este ahí y pueda estar en todo, porque puede haber alguien 

que le interese pero es difícil que una persona te de todo un día, es muy 

difícil, pero si hubiera tenido una convocatoria de más tiempo en un 

mejor día yo creo que igual no es que la fórmula estuvo mal sino 

pensado en el público cautivo para cada uno de los horarios, pero creo 

que por el tiempo que vivimos, el estilo de vida que llevábamos, es 

importante pensar en eventos que sean concretos, ya y que se puedan 



extender en lo social ya está bien pero que en la parte del condumio 

este concentrado. 

6. ¿Qué aspectos del evento crees que se pudieron 

mejorar? 

Yo creo que el evento como estuvo, estuvo bien, no estuvo mal. 

Creo que sí estuvo a favor también de lo que significa el OCU para la 

universidad que se haga en la universidad, porque de todas maneras el 

OCU solito para que tenga fuerza necesitaría de una inversión muy alta, 

aparte que tampoco creo que es el espíritu de separarlo de ninguna 

manera entonces como el OCU corresponde a la universidad, creo que 

fue una buena idea, y fue finalmente  la mejor la mejor decisión hacerlo 

en la universidad y que los factores como jugaron las cosas permitieron 

que esto se dé y yo creo que en cualquier razón esta hubiera sido la 

mejor decisión porque si yo volviera a hacer el OCU con toda la plata 

del mundo, la volvería a realizar en la universidad. 

Otras cosas de mejorar, bueno creo que nunca vamos a saber 

realmente como nos fue en convocatoria porque en contra estuvo lo del 

simulacro justamente a la hora del lanzamiento pero a pesar de eso 

hubo gente, nos queda la duda que si la gente no se animo a llegar 

porque el simulacro se lo impidió o realmente nos falto más 

convocatoria, no lo vamos a saber y es difícil de evaluarlo pero en 

resumen podemos decir si ,tuvimos este factor en contra pero a pesar 



de eso hubo gente y se lanzó, estuvo bien, hubo debate y fue 

interesante. 

7. ¿Crees que toda la concepción de este evento estuvo 

totalmente ligado al lanzamiento del OCU o crees como 

profesional del tema q se pudo haber lanzado de otra manera 

explotando otras cosas que tenía el Observatorio Cultural? 

Yo creo que el lanzamiento estuvo bien, lo que yo creo que 

aparte de un lanzamiento de este estilo es muy poco para lo que es el 

OCU en sí, yo creo que ya queda como deber que la universidad así 

como hace otros eventos pequeños, son pequeñas esfuerzos que van 

haciendo camino al andar, obviamente las cosas para nuestro mercado, 

para nuestra universidad no es necesario lanzarse un festival en este 

momento pero si se pueden hacer pequeñas cosas que sean 

auspiciadas por el OCU que vayan haciendo marcha, que vayan 

construyendo una identidad en el OCU, entonces yo creo que sí estuvo 

bien, que hubo gente, que se está hablando del tema pero que eso de 

ahí no se puede quedar ahí  y que ahora en caliente debería sobre la 

marcha hacerse otras cosas, pequeñas cosas con un vino filosófico 

ligado al OCU por ejemplo, cosas que ya son de la universidad o un 

festival de una de los temas que el OCU invite, que el OCU anime. 

8. ¿Crees que fue correcta la cancelación de una mesa o 

se pudo haber solucionado de una mejor manera? 



Finalmente yo no percibí el problema de haber hecho ese 

cambio, no lo percibí porque yo vi que las dos mesas que estuvieron a 

continuación o sea la que se cancelo y se traslado y después la que 

paso finalmente tuvo gente así q no sé si hubo gente q dijo: “ahh me 

perdí la mesa”, malestar en la gente cuando tu les cambias la película, 

eso yo no lo percibí, entonces no te pudo decir si estuvo mal o bien, lo 

que creo es que dentro de las circunstancias que obligaron a hacer los 

cambios, creo que los cambios funcionaron, creo que eso es lo 

importante  y finalmente hubo gente, que se debatió, que se hizo y se 

cumplió con el objetivo. 

 

ENTREVISTA ADRIANA ECHEVERRÍA 

1. ¿De manera general qué opina de la organización y 

ejecución del Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano? 

Excelente, muy buena porque fueron muy previsivas en todos los 

aspectos del evento, obvio que pudieron tener alguna falla porque son 

alumnas pero pienso que fueron muy previsivas y se adelantaron a 

cualquier cosa que pudo haber sucedido durante el evento. Si les falto 

un poco más de convocatoria al evento especialmente en lo que 

sucedió en el área de Miraflores por todo lo que les implicó cerrar la 

calle y todo eso de aquí, pero eso yo creo q se lo mencione a Cindy 



capaz que si hubiesen utilizado otros medios para difundir su evento 

hubieran tenido mayor convocatoria pero en cuanto a organización y 

ejecución me pareció que estuvo muy bueno. 

2. ¿Cree usted que el Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cumplió su objetivo? 

Objetivo General: Crear un evento, en el último trimestre del 

2012, que proyecte de forma interdisciplinaria y lúdica, a los 

diferentes públicos objetivos, qué es el OCU y cuál es será su  

incidencia en la sociedad.  

Sí 

3.    ¿Cree usted que fue adecuada la selección de lugar, 

fecha y horas de las diferentes actividades?   

De la fecha no, porque justo se cruzo con una actividad de la 

universidad y eso capaz que fue una falla de la organización porque al 

ser dos eventos de la universidad se pudo haber desarrollado capaz en 

la misma semana pero en dos diferentes fechas porque incluso los 

medios de comunicación hubiesen podido cubrir mas a cada uno de los 

eventos, pero de ahí en cuanto a la hora en que se desarrollo me 

pareció muy buena pero el día no. 

4.    Considera adecuada la gestión de Recursos Humanos 

(desempeño de los alumnos organizadores en el Evento de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano) 



En ese sentido yo creo sí que todas trabajaban en el proyecto 

pero capaz que falló en la división de los roles de cada una, pero eso 

era algo que ustedes no podían manejar porque algunas trabajaban y 

otras no trabajaban, pero yo creo que cada una si cumplió con su parte 

del proyecto. 

5. ¿Pero crees que se hubieran necesitado más personas? 

No, porque más personas capaz que hubiese dividido más el 

trabajo. 

6. En cuestión de recursos materiales los souvenirs, 

crees que estuvieron correctos o pudieron haber más cosas 

En cuanto a eso, si estuvo muy bien. 

7. En cuestión de recursos materiales en el lugar 

No, lo pudieron haber optimizado mejor. 

8. ¿Qué aspectos del Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano cree que se pudieron realizar de 

manera más efectiva? 

El área de los puestos que estaban en Miraflores, lo que yo lo 

decía a Cindy que si en el afiche tenías un granizado mínimo era lo que 

tenía que haber,  porque era lo que la gente esperaba ver, o sea tener 

más de esos puestos físicos-culturales que identifican mucho a 

Guayaquil porque de una u otra manera se sintió que lo que había en 



Miraflores era como un mercadito, un bazar; entonces si ustedes 

querían ponerle más el toque cultural era de que pongan más cosas de 

Guayaquil, como granizados, churros, investigar un poco de donde 

viene la cultura de Guayaquil y ahí reflejarlo. 

9. Algún comentario extra que quieras añadir sobre el 

evento 

Capaz que la gestión de auspicio, les falto un poquito, porque al 

ser un evento cultural hubiesen podido conseguir más auspicios si 

hubiesen logrado planificar con anticipación, pero aún así los que 

lograron conseguir fueron muy buenos y apropiados para el evento. 

10. ¿Como profesional de relaciones públicas, que 

aspectos consideras importantes en la realización de un evento 

social-cultural? 

La cobertura de los medios: antes, durante y después, todas las 

noticias que puedas generar durante el evento. Ver cuáles son los 

“highlights” del evento y agarrarte de eso para generar más noticia. 

Manejar el “timing” de los expositores para que se cumpla con la 

agenda prevista. 

Estar muy pendiente de todos los expositores o invitados que vas 

a tener para tu evento y el montaje del evento hacerlo con la suficiente 

previsión. 



11. Si tu hubieras realizado el evento cuales hubieran sido 

tus consideraciones especiales para realizar un lanzamiento de 

este tipo (OCU) 

La fecha, el lugar, el cronograma, los invitados, los auspiciantes y 

de qué manera yo organizaba los “stands”, haberles dado un poquito 

más de realce. 

 

ENTREVISTA VIVIANA ELIZALDE 

1. ¿De manera general que opina de la 

organización y ejecución del Evento de Lanzamiento del 

OCU? 

Es difícil evaluar, decir si fue buena o mala porque no estuve 

presente en todos los procesos del desarrollo porque es un trabajo en 

grupo, lo que se vio en los resultados pueden evidenciar fue una buena 

organización, o sea lo poco que yo vi porque lo que yo tenía que hacer 

era evaluar los resultados y ciertos revisores que tuve con el grupo, yo 

creo que estaban bien organizadas, se repartieron bien los trabajos, en 

el momento en sí del día del evento que hubieron cierto cambios con el 

simulacro y todo, yo creo que lograron adaptarse, por ahí una estaba 

más estresada que la otra pero se veía un trabajo en equipo, se las veía 

unidas y se ve que iban resolviendo como equipo las cosas, yo creo 

que si funcionaron muy bien y eso, también se vio que estaban 



comprometidas con el tema, porque a veces uno lo tiene que hacer, 

trabaja en equipo , pero lo haces por compromiso a tu amigo/a porque 

no quieres cargarle el trabajo pero aquí lo lindo del grupo era que 

estaban comprometidas con el tema y el observatorio y todo lo que 

conlleva, el concepto acá afuera, de la feria de los artesanos, que la 

mesa de trabajo, la decoración, el catering; entonces si se vio ese 

compromiso del grupo en el evento. (eso es en cuanto a la ejecución 

también) si porque uno en el resultado lo ve y ves el proceso, el trabajo 

en equipo, la ejecución ordenada y uno logra ese orden y logra ese 

profesionalismo cuando está  metido en el tema, cuando haces algo 

que no te gusta , por una nota, por un requerimiento para obtener el 

título es diferente, o sea tu ves a la gente trabajando ordenadamente 

comprometida con el tema y eso es lo que por lo menos yo vi, en el 

poco tiempo que estuve ahí observando. 

2. ¿Cree que se cumplió el objetivo del Evento de 

Lanzamiento del OCU? 

Bueno, eso es algo que se va a ver a futuro, no es algo que uno 

pueda decir así no más, creo que la convocatoria fue buena, la gente 

participo en las mesas en las charlas , hubo artesanos que vinieron a 

exponer sus cosas, vino la gente del concierto en la calle, vino gente 

pero yo creo que eso de ahí, uno se va a dar cuenta a largo plazo 

cuando la gente comience a usar el OCU como referente y que los 

comiencen a citar, cuando la gente comience a entrar en la página web, 



cuando se comience a  alimentar mejor la página web, yo creo que la 

gente se enteró y ya podemos decir que se sociabilizó ese tema del 

OCU, pero yo creo que se va a dar cuenta del objetivo poco a poco, yo 

no creo que uno hace un evento y lo sabe, la persona que se enteró le 

va a decir a la otra persona  y entonces es algo que se va haciendo a 

mediano plazo y a largo plazo. 

3. ¿Cree usted que fue adecuada la selección de 

fecha y las diferentes horas? 

Bueno como se dieron las cosas en tesis, yo creo que las 

decisiones que se tomaron fueron las correctas, tal vez uno otro se 

hubiera realizado con más tiempo tal vez si hubieran tenido alguna otra 

opción de lugar, pero yo creo que  el espacio que tenían lo adaptaron 

muy bien, era algo del observatorio cultural urbano, utilizaron la parte  

de la calle, invitaron a la gente de Miraflores,  las mesas de trabajo,  

también el hecho de hacerlo en una universidad le da un apoyo 

académico al evento, y creo que lo resolvieron bien. 

La fecha si me pareció bastante caótica, primero porque habían 

otros eventos, de hecho no solo de los mismos estudiantes sino que 

habían algunos otro proyecto de otra facultad, y en ese mismo día 

también había el simulacro de catástrofes, o sea había varios eventos 

en la ciudad y con esto de Barcelona, la gente estaba ya tomada, 

entonces yo creo que si era un poco la fecha caótica, pero bien. 



4. ¿Considera adecuada la gestión de recursos 

humanos y recursos materiales? 

Yo creo que sí, tal vez se puedo haber colocado más cosas en la 

calle, en la parte de la entrada, donde iba a ser el concierto, tal vez más 

temprano poner ciertas flechas o cosas que tengan que ver con 

Miraflores, para que la gente venga, se puso la valla, se puso como una 

gigantografía colgada de “Mire, vea sin compromiso”, lo de la frase; 

pero me parece que la puedo haber puesto como expectativa dos días 

antes o sea para que la gente vea que aquí se iba a hacer ese evento, 

tomarse un poquito más la calle, me parece que faltó, el resto de cosas 

como el folletín me parece que estuvieron chéveres, como obsequio 

recordatorio que la gente lo pedía, no es que a la gente se lo daban, 

sino que los iban a buscar. Yo creo que eso si resultó. 

5. ¿Qué aspectos crees que se pudieron realizar 

de manera más efectiva? 

Yo creo que como se dio era como se debía hacer, yo creo que 

en el futuro se pueda hacer un lanzamiento de dos días, con más 

expositores y justo como había otro evento en el que también tenía que 

estar, yo creo que por ejemplo no estaba lleno de alumnos, estaba lleno 

de gente que quería estar ahí y participaba, que es justamente la gente 

que va a hablar del evento y que ustedes tenían la gente clave ahí, tal 

vez a futuro se puede hacer un relanzamiento o sino que se puede 



hacer un evento para mostrar una nueva viñeta de la página, porque se 

está haciendo por etapas o cuando se coja otro barrio, esta la Alborada, 

está Miraflores y en un futuro Bastión o alguna otra cosa, como para 

reforzar esto del OCU. 

6. Comentario Adicional 

Yo creo que hicieron un buen trabajo, con las condiciones que 

fue todo este proceso de titulación, que fue a veces un poco caótico, en 

el sentido de tantos cambios, que eran cosas nuevos para todos, los 

guías y todos los que estábamos dentro del proceso, yo creo que salió 

muy bien, el resultado fue bueno, me sorprendió  el nivel de 

compromiso de las estudiantes, obviamente yo no las conozco a todas 

porque son de Relaciones Públicas la mayoría que hizo el OCU. Vi una 

evolución gratificante al ver que el evento salió bien y que lo disfrutaron 

en el proceso y eso es importante, disfrutar lo que uno hace y la 

profesión que se escogió, con respeto hacia la gente que asistió y 

trataron muy bien a los auspiciantes todo el tiempo que yo lo vi y eso 

también es importante. 

 

ENTREVISTA LUIS MARCILLO 

1. ¿Cree usted que estuvieron bien realizados los 

procesos organizativos del evento OCU con la universidad, 

petición de salas, materiales? 



Yo creo que dentro de las posibilidades si se manejaron bien, 

salvo que de pronto se pudo hacerlo mejor, pero por lo general estuvo 

bien. 

2. ¿Considera usted que la ejecución del evento se 

realizó eficazmente, o piensa que se pudo mejorar en algunos 

aspectos? 

Pienso que sí, pero hubo detalles que fallaron como por ejemplo 

en lo que tiene que ver con el mobiliario en sí. Porque por ejemplo 

pienso que el mobiliario no entró a la hora que tenía que entrar y eso 

me retrasó a mí y a ustedes, pero fue solo una parte puntual. 

3. ¿Cree usted que los recursos materiales brindados 

por la universidad fueron utilizados adecuadamente? 

Sí 

4. ¿Piensa usted que los recursos humanos facilitados 

por la universidad fueron utilizados de forma adecuada? 

Sí. 

 

 

 

 

 



 

7. RESULTADOS 

MAQUETA MIRAFLORES 

 

    Fuente: Bastidas et al. (2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografías realizadas por José Herrera (2012) 
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5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO - GRÁFICO GANTT 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
INVESTIGACIÓN                                                             

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PROYECTO                                                             
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN                                                             
INVESTIGACIÓN DE CAMPO                                                             

TABULACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES                                                             
ENTREGA PRIMER AVANCE                                                              

EVENTO                                                             
RETROALIMENTACIÓN DE PRIMER AVANCE                                                             

CONCEPTUALIZACIÓN DEL EVENTO                                                             
LEVANTAMIENTO DE FONDOS                                                             

SELECCIÓN DE PONENTES                                                             
SELECCIÓN DE ARTISTAS                                                             

SELECCIÓN DE ARTESANOS                                                             
SELECCIÓN DE MUESTRAS OCU                                                             

DESARROLLO DE LÍNEA GRÁFICA Y PIEZAS                                                             
CONVOCATORIA COLEGIOS                                                             

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  EN MEDIOS 
TRADICIONALES, REDES SOCIALES Y VÍA PÚBLICA                                             

                
                

IMPRESIÓN DE PIEZAS                                                             
CAMPAÑA BTL EN UNIVERSIDADES                                                             

COBERTURA DE MEDIOS                                                             
DISEÑO Y MONTAJE                                                             

REALIZACIÓN DEL EVENTO                                                             
EVALUACIÓN DEL EVENTO                                                             

TESIS                                                             
ENTREGA DOCUMENTO PREGRADO                                                             

PRESENTACIÓN DE PREGRADO                                                             
ENTREGA DOCUMENTO GRADO                                                             

PRESENTACIÓN DE GRADO                                                             
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Fuente: Bastidas et al. (2012)  



        PLANIFICACIÓN  
PLANIFICACIÓN EVENTO APERTURA Y MESAS 
 

EVENTO 
HORA LUGAR INTERVENCIONES EQUIPO TÉCNICO LOGÍSTICA OBSERVACIONES 
10:00 - 
12:00 

Auditorio UCG      
Sala de 

Conferencias 1 
UCG 

Manuel Vélez Linares - Manolito Muebles negros auditorio  Catering evento de 
Bienvenida 

Enviar mail de petición de 
equipos a Alina, Elvis y 

Marcillo 

  Marcia Gilbert  Infocus 
  Carlos Tutiven Computadora 
    Equipos de Sonido 

Conección de 
infocus entre 

Auditorio y Sala de 
Conferencias 

Estación de té, café y 
agua (3 mesas) 10:45 - 

12:00 Soc. Héctor Chiriboga Extensiones  

  Camilo Pareja Pantalla   
  Valentina Brevi  Podio 

Contratación de 
fotógrafo, filmación y 

documentación 
(memoria) 

  
  Eduardo Kingman Micrófono para podio Bocaditos y bebidas Mesa 

2 y 3     1 Silla alta (Podio) 
16:00 - 
17:30 Lupe Álvarez 3 Micrófono inalámbricos   

  Tina Zerega  2 Pedestales de micro inalámbrico Ambientación fuera 
del Auditorio con 

muestra en 
caballetes  

Pedir 10 caballetes a 
Pamela Villavicencio   Bertha Díaz 1 Banner UCG pequeño 

  Isabel Mármol Ampuero 1 Escritorio anaranjado (Fuera auditorio)   

    120 Sillas (Auditorio)   
20:00 - 
21:15 Jaime Nuñez del Arco 100 Sillas (Sala de Conferencias 1) 

  

  Hector Napolitano  Manteles   

  Xavier Blum      

  Daniel Adum      

  Francisco Santana        

Fuente: Bastidas et al. (2012)  



PLANIFICACIÓN TALLER CARTONERO 

TALLER CARTONERA 
HORA LUGAR INTERVENCIONES EQUIPO TÉCNICO MATERIAL OBSERVACIONES 

9:00 - 12:00
Aula X UCG Francisco Santana Computadora Portátil 10 Pliegos de cartón corrugado 

20 Certificados de 
Asistencia 

    Gabriel Paz y Takis Ruiz Impresora 1 Docena de pinceles finos 20 Refrigerios 
      Fotocopiadora 1 Docena de pinceles medios   
      Sistema de WIFI 1 Docena de pinceles gruesos   
    Infocus 10 Gomas en barra
      Pizarra 10 Gomas pequeñas líquidas   
      20 Mesas 10 Cajas de temperas   
      30 Sillas 3 Resmas de hojas a4   
        10 Tijeras   
        10 Estiletes   
        10 Reglas de 30 cm   
        2 Grapadoras   
        4 Cajas de grapas   
        1 Funda de vasos de plástico desechables   

  
      

1 Funda de platos de plásticos 
desechables   

        1 Spray de laca   
        10 Revistas para recortar   

Fuente: Bastidas et al. (2012)  

 



PLANIFICACIÓN INTERVENCIÓN URBANA Y CONCIERTO 

INTERVENCIÓN URBANA Y CONCIERTO 

HORA LUGAR INTERVENCIONES EQUIPO TÉCNICO LOGÍSTICA OBSERVACIONES 

17:00 - 22:00 

Puerta Miraflores 
UCG                

Calle Tomás 
Valdiviezo entre 
Alfonso Loaiza 
Grunauer y 
Enrique Díaz 

Galarza 

Muestras de Videoarte OCU 
Computadora Portátil 

2 infocus / pantalla inflable Depende del presupuesto 

Extensiones (Infocus) 
 

Coordinar con la universidad 
seguro equipo 

4 Biombos (Acordeones) - Fuera UCG 

1 Escritorio anaranjado - Fuera UCG Baños portátiles 

10 Cubos negros - Fuera UCG 

2 Cordeles - Fuera UCG 

1 Mueble naranja - Fuera UCG 

Troncos (Vino filosófico) - Fuera UCG 

Muestras de Arte Urbano 

Xavier Blum Depende de cada artista 

Jorge Jaen 
Enrico Martín 
Elisa Montero 
Luiggi Rafo 

Dadaif Indie Art 
Andrea Arellano 

Jairo Bustamante 
Michelle Carolina Vela 

Mercadillo 

Night bazzar  70 mesas ‐ Fuera UCG  Luces 

20 sillas  ‐ Fuera UCG 



Fuente: Bastidas et al. (2012)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:00 ‐ 22:00 

Concierto 
Manuel Velez Linares / 

Animador 
Tarima 

Bo Gallino Sonido 

Son loco son Amplificadores 

Sebastian Pita Iluminación 

Almanzur 

El Vecindario 



RESPONSABILIDADES EVENTO DE LANZAMIENTO OBSERVATORIO CULTURAL URBANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bastidas et al. (2012)  

RESPONSABLE CARGO ACTIVIDAD 

Cindy Bastidas 
Coordinadora Logística, permisos y 

espacios 

Obtención de auspicios y permisos necesarios para la realización del evento. 
Registro y bienvenida de público universitario asistente a mesas de trabajo 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Thomas Cansing Coordinador Concierto 

Realización material promocional Campaña OCU (Afiches, volantes, piezas para redes sociales, reel) 
Traslado Dr. Kingman Aeropuerto-Hotel-Universidad-Hotel 

Coordinación de concierto (Artistas, montaje y desmontaje de tarima) 
Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Andrea Crespo 
Coordinadora mesas, taller y 

mercado 

Programas de evento de apertura. Maestro de ceremonia. 
Coordinación de las mesas de diálogo (Ponentes y moderadores asistentes) 

Distribución de ponencias a moderadores. 
Coordinación de responsables taller cartonero y muestra de videoarte. 

Coordinación sistematización audiovisual de las mesas. 
Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Karina Díaz 
Coordinadora Logística, permisos y 

espacios 

Permisos de cierre de vía pública en orden 
Coordinación seguridad y tránsito 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Angélica 
González 

Coordinadora muestra de arte 
Montaje de muestra de arte visual y videoarte 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Martha Loaiza Diseñadora Gráfica 

Material Evento OCU 
Apoyo taller cartonera, montaje concierto. 

Montajes salas mesas de diálogo. 
Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 

Michelle Solórzano 
Coordinadora Logística y Ejecución 

del evento.  
Operadora de Campaña promoción. 

Realización de la logística de actividades. 
Obtención de auspicios y permisos necesarios para la realización del evento. 

Envío de boletines previos. Alimentación de redes virtuales en evento. 
Coordinación entrevistas. 

Apoyo actividades de montaje y desmontaje Intervención Urbana (Fuera de la universidad) 


