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ABSTRACT 

Este documento parte de un procedimiento grupal para la realización 

de un proyecto aplicado, que se llevó a cabo el 30 de Noviembre del 

2012. Este proyecto fue el Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano (OCU), que tenía como principal objetivo dar a 

conocer el OCU, su recopilación de investigaciones, sus productos 

destacados y el por qué del mismo, a la ciudadanía en general, pero 

principalmente a público especializado. 

Para este evento se utilizó la identidad antes creada por un grupo de 

tesis del 2010 para el OCU, ya que se quería mantener la misma 

línea gráfica y no modificarla, por lo que partiendo de ahí, se crearon 

afiches y volantes para la convocatoria del evento, además de 

tapetes que funcionaron como BTL, para la difusión del mismo. Por 

otra parte el día del evento se obsequiaronplumas, stickers, 

programas y postales del OCU, para recordación de la marca en los 

asistentes a la presentación del evento de lanzamiento. 

Partiendo de lo antes mencionado se procedió a evaluar el siguiente 

tema individual: Propuesta gráfica e identidad del lanzamiento 

del Observatorio Cultural Urbano 

Comenzando con un cuestionario de apreciación a 50 asistentes al 

evento y dos entrevistas semiestructuradas a profesionales del 

diseño gráfico, se determinaron las fortalezas y debilidades de las 

piezas gráficas, para próximos eventos de esta índole. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cultura ecuatoriana se caracteriza por ser multicultural, en su 

variedad de religiones, forma de vestir, actuar, costumbres, 

prácticas, etc., porlo que convierte a Guayaquil en una ciudad única. 

La riqueza de información y conocimientos obtenida al observar la 

diversidad de culturas nos lleva a querer exhibir lo visto, creando 

espacios con el fin de dar acceso a esta información o 

acontecimientos que ocurren día a día; ya que al ser habitual, 

olvidamos que existe.  

 

En otro punto tenemos los observatorios, en Ecuador existen 

distintos tipos de Observatorios desde Política Fiscal hasta 

Observatorios de los Derechos Humanos, los cuales cumplen 

distintas funciones pero su similitud está en observarun asunto 

determinado, para luego analizarlo y emitir conclusiones. 

 

El día viernes 13 de julio de 2012 se realiza la primera reunión con el 

grupo de tesistas1 para la realización del Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano. Para el cual, se fijó como objetivo 

principal concebir, diseñar y ejecutar un evento donde se expongan 

las investigaciones, trabajos artísticos y de investigación de la 

cultura urbana guayaquileña que se han realizado desde el 2010 a 

                                                        
1 Grupo de tesis: Andrea Crespo, Cindy Bastidas, Thomas Cansing, Karina Díaz, 
Angélica Gonzáles, Martha Loaiza y Michelle Solórzano 
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través del OCU, a unpúblico general, pero especialmente a 

individuos involucrados con el arte, la sociología y especialistas en 

manifestaciones culturales, con la finalidad de dar a conocer al 

Observatorio Cultural Urbano 

Al realizar nuestra investigación obtuvimos información esencial que 

aportó y guío en la propuesta para la jornada de presentación del 

OCU. Como fueron los componentes lúdico y académico, que 

sostuvieron la jornada de actividades, así también surgieron los 

temas a tratarse en las mesas académicas, partiendo de los ejes de 

trabajo del OCU, los cuales son: practicas, narraciones y estéticas. 

Por lo que se propuso la realización de tres mesas, en las cuales se 

discutirían de estos temas. 

El Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural se ejecutó el día 

30 de Noviembre de 2012, en una jornada de presentación dirigida 

alpúblico en general y a individuos especializados, con la 

responsabilidad de devolver la información obtenida de las 

investigaciones de las tesis anteriores y actuales sobre la cultura 

urbana guayaquileña. Para lo cual creamos un espacio interactivo 

donde se pueda platicar, observar e interactuar sobre las prácticas, 

narraciones y estéticas de Guayaquil, comenzando con dos mesas 

de diálogo2, en las cuales participaron ponentes especializados en 

tema de ciudad, lo que abarcó el componente académico. Y 

paralelamente realizamos un taller cartonero donde intervinieron 

                                                        
2 Dos mesas de diálogo: Como planteamos en la tesis grupal (Propuesta de 
Lanzamiento del Observatorio Cultural) eran tres mesas, pero por algunos 
percances con los panelista mezclamos la primera y la segunda mesa  
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estudiantes de secundaria de distintos colegios tales como el 

Colegio 28 de Mayo y el Aguirre Abad. 

Como segundo punto tuvimos el componente lúdico-creativo que 

estaba dirigido a la creación artística e intercambio de conocimientos 

en el espacio público a través de un taller cartonero, muestras de 

arte, artesanías y música urbana. 

 

Partiendo de la tesis grupal antes mencionada, se realizó una 

división de las tareas, por lo que la actual tesis contiene la propuesta 

gráfica e identidad del Lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO 
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2.1 Declaración de Propósito del Proyecto 

“El principal propósito de nuestro proyecto era 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 tenía 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.” (Tesis Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano -  Pág. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Declaración de Propósito de la Evaluación 
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La intención de este estudio individual fue evaluar de forma 

cualitativa, la propuesta gráfica e identidad del lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano, en el público que asistió el día del 

Evento de Lanzamiento del OCU, al igual que profesionales del 

diseño, ya que ellos de alguna manera: académica o perceptiva se 

vinculan directamente con el tema,por lo que se quiso descubrir la 

percepción a través de cuestionario de apreciación y entrevistas, 

para obtener las opiniones acerca de la gráfica del OCU. 

Se determinó un estudio explorativo – descriptivo con un enfoque 

cualitativo para descubrir las percepciones de los asistentes al 

evento de Lanzamiento del OCU y los profesionales en el área de 

diseño gráfico –unidad de análisis-. Por lo que se partió de un 

cuestionario de apreciación y de entrevistas a la unidad de análisis. 

Esta investigación de campo sirve para obtener las opiniones de los 

sujetos de interés.  

La unidad de análisis fue escogida en 2 partes, las cuales son de 

real importancia al momento de evaluar este proyecto en la parte 

gráfica. 

Los segmentos que planteo son los siguientes: 

1. Expertos relacionados al tema, conocedores del medio 

gráfico, profesionales del diseño Gráfico. 

Se eligió a Raúl Jaramillo, Diseñador Gráfico reconocido 

nacional e internacional, y a Mónica Hunter, Arquitecta, 
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ambos profesores de la Carrera de Diseño Gráfico en la 

Universidad Casa Grande. 

 

2. Público en general, que hayan asistido al evento de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano. 

Sé realizó a 50 asistentes el cuestionario de apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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Para tener conceptos auxiliares y de consulta, además del 

entendimiento de algunos datos se consultaron los siguientes temas: 

Ciudadanías Culturales 

Muñoz, G., y Muñoz, D. (2008) concluyeron que: 

La ciudadanía cultural expresa la adscripción o pertenencia 

cultural como telón de fondo de la ciudadanía, hace visibles 

olvidos y exclusiones de las otras ciudadanías, 

reconfigurándola desde diásporas, migraciones y sincretismos 

culturales.(Pág. 227) 

Como expone Reguillo (2000): 

Si la ciudadanía se define en el hacer, son las prácticas el 

territorio privilegiado para explorar la participación juvenil, que 

no puede restringirse, por las razones que se han discutido, a 

los ámbitos explícitamente formales. En la complejidad de 

sentidos con que los jóvenes habitan el espacio público, 

radican pistas para entender el futuro en nuestras 

sociedades. (Pág.33) 

Rosado, R. presenta en su libro Cultural Citizenship and Educational 

Democracy(1994) que: 

La ciudadanía cultural es un término oxímoron deliberado, un 

par de palabras que no van de la mano cómodamente. 

Ciudadanía cultural se refiere al derecho a ser diferentes y 

pertenecer en un sentido democrático participativo. Alega 
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que, en una democracia, llamada justicia social para la 

equidad entre todos los ciudadanos, incluso cuando las 

diferencias de raza, religión, clase, género u orientación 

sexual podría ser utilizado para hacer a ciertas personas 

menos igual o inferior a los demás. La noción de pertenencia 

significa miembro de pleno derecho en un grupo y la 

capacidad de influir en el propio destino por tener una voz 

significativa en las decisiones básicas. (Pág. 402) 

Observatorio Cultural Urbano 

En el 2010 Ortega, C., expone que los Observatorios culturales 

tratan de un fenómeno actual que surge como respuesta a los 

desafíos de la sociedad de la información y el conocimiento. En 

donde la sociedad tiene una diversidad cultural que se manifiesta en 

la originalidad y pluralidad de expresiones culturales y, en 

consecuencia, constituye un factor generador de riqueza y desarrollo 

económico. 

Concepto creado por Bastidas et. al. (2012)  

El Observatorio Cultural Urbano es un espacio, un escenario; 

un lugar en donde interdisciplinariamente la comunicación, la 

sociología y la antropología dialogan y observan las 

dinámicas y manifestaciones culturales tangibles e intangibles 

que se generan en las diferentes culturas que componen 

Guayaquil. 
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Diseño Gráfico 

Siguiendo a Costa, como se cita Zetina, A., (2011) 

El diseño no es exclusivamente la expresión final de forma 

visible, un producto o un mensaje gráfico, sino la planificación 

y el proceso de creación y materialización. En una primera 

instancia, un trabajo de diseño parte de la existencia de un 

propósito, una necesidad, que se trata de resolver en base al 

conocimiento de los datos de base y las técnicas para 

realizarlo, los medios materiales y un proceso temporal de 

planificación, creación y ejecución. El diseño no se limita a 

forma física o visual de un trabajo terminado, sino al proceso 

que lleva a una solución. 

El diseño gráfico es el mensaje, un mensaje visual que se encarga 

de llegar a los sujetos, ya sea por conocimiento, actitudes o 

comportamientos. Este requerimiento comunicacional existe por una 

necesidad, en este caso el diseñados son los responsables del 

desarrollo del mensaje para alcanzar los objetivos. Siguiendo a 

Frascara, J., expone que es “indispensable un estudio cuidadoso del 

público, en particular cuando se intenta generar cambios en las 

actitudes y comportamientos. La evaluación de la efectividad de la 

campaña debe formar parte del proceso de diseño” 

Evaluación del diseño 

Moreno, C., expone que “El diseño gráfico es una ciencia 
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relativamente nueva, cercana a las artes ha tenido al igual que esta, 

la dificultad para evaluar con objetividad los conocimientos. El 

evaluar rangos de creatividad no es algo resuelto, al contrario, con el 

progreso tecnológico ha sido cada vez más difícil evaluar” 

 

Como expone Frías, J., 2011, que todo diseño de cualquier clase 

tiene 5 elementos fundamentales que son “funcionalidad, calidad, 

durabilidad, costo y estética, pero debemos comenzar por medir si 

nuestra propuesta de diseño es funcional, es decir, si cumple la 

función básica o elemental que nos fue requerida. La misma 

situación aplica para los otros cuatro elementos. Sin embargo, es 

importante señalar que el orden armónico de todos los elementos 

que forman el diseño, es un parámetro de medición confiable para 

evaluar la estética del producto o comunicación.” 

 

En el 2010, Pierini, A., expone que: 

La cultura visual se manifiesta cada vez más poderosa, el 

diseño gráfico no escapa a este principio y los nuevos 

lanzamientos son juzgados a partir de parámetros de valor 

diversos que, en muchos casos, no son valederos. Es que 

evaluar una pieza de diseño resulta, paradójicamente, tan 

simple como complejo. Simple, porque la superficialidad tienta 

y seduce para que utilicemos simplemente lo estético, lo 
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tangible, como argumento. Complejo porque para hablar con 

idoneidad de un proyecto hay que saber leer entre líneas lo 

que subyace en él, y eso no sólo lo da el buen criterio. 

Proponiendo 10 puntos de evaluación: 

1. No existe lo lindo y lo feo: Cumplir con los objetivos 

comerciales del cliente. 

2. No se debe anular la historia subyacente de un diseño: 

Innovar no significa necesariamente «ignorar» A la hora de 

emitir un juicio sobre una pieza debemos conocer cuáles son 

sus antecedentes. Eso nos permitirá comprender la evolución 

de un lanzamiento y entender la estética lograda. 

3. No se pueden ignorar los objetivos buscados 

4.Siempre considerar las costumbres y culturas con las que el 

diseño debe interactuar 

5. Conocer las limitantes técnicas y legislaciones vigentes 

6.Las eventualidades contextuales y las reacciones 

estratégicas mandan: Al analizar un diseño es importante 

considerar esta situación. ¿Fue rápido? ¿Fue efectivo? ¡Fue 

excelente! 

7. Considerar qué cantidad de fondos se pudieron destinar al 

servicio de la idea: La carencia de dinero genera una 

interesante dualidad: en algunos casos se convierte en una 

de las principales causas de degradación de un diseño, y en 

otros contribuye al surgimiento de soluciones creativas 

8.Evaluar el diseño desde los propios códigos de la categoría 
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9.Considerar el cumplimiento de los objetivos comerciales 

como parámetro de éxito: Existen productos de estéticas 

cuestionables que se mantienen inalterables en el tiempo y, 

aún así, la gente los ama. Otros han retrocedido en sus 

códigos buscando eliminar su imagen de modernidad extrema 

por darse cuenta de que esa estrategia lo alejó de su target. 

10.Ver más allá y comprender que el diseño analizado es el 

comienzo de algo mayor: Para evaluar un diseño a futuro, hay 

que comprender que existen dos puntos básicos que 

requieren ser contemplados: por un lado lo funcional, es decir, 

la capacidad que ofrecerá el layout para expandirse, abrirse a 

nuevas líneas y generar a través de posibles derivados una 

imagen de marca sólida y consistente. Por el otro, lo 

emocional, dicho de otro modo, cómo los elementos 

compositivos podrán despertar en su target un lazo afectivo 

sólido y duradero con el correr del tiempo. 

 

 

 

 

 

4. PROPUESTA DEL PROYECTO 
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El Observatorio Cultural es un proyecto que fue creado en el año 

2010 bajo la dirección del  Departamento de Investigación en 

Comunicación y Cultura, donde su base fundamental es la 

investigación, producción y visibilización de contenidos relativos a la 

cultura urbana guayaquileña. 

Este proyecto elabora contenidos de temas con características 

comunicacionales, antropológicas y sociológicas que se presentan 

día a día en las diversas culturas que hacen parte la ciudad de 

Guayaquil. 

Por lo que se solicitó diseñar y ejecutar un evento de presentación 

del OCU que involucre a distintos sujetos de la sociedad para 

exponer los trabajos realizados por el mismo y concretar posibles 

alianzas con individuos interesados en el tema. 

El evento se ejecutó el 30 de Noviembre de 2012 desde las 09h00 

hasta las 00h00 del día 1 de diciembre de 2012, para concretar este 

lanzamiento, creamos un espacio de presentación dinámico y 

comunicacional, dirigido a distintos públicos, con el objetivo de dar a 

conocer la función y los procesos del OCU en la sociedad. 

Nos basamos en dos componentes, el primero el componente 

académico el cual estaba constituido por tres mesas académicas, 

que se resumieron en dos meses.  Y el componente lúdico donde se 

expusieron actividades artísticas. 

A continuación una breve descripción de los componentes: 
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Académico.- En el cual se habló de las narraciones, estéticas y 

prácticas de la ciudad, resaltando las investigaciones anteriores 

como la Bahía, el cerro Santa Ana, distribuido en dos mesas, en el 

Auditorio de la Universidad Casa Grande. Con invitados especiales 

de acuerdo a los temas a tratar. 

Lúdico.- El cual estuvo compuesto por videoarte, muestra de 

fotografías, un espacio artístico, un concierto urbano y una 

exposición de artesanías. Todo esto se realizó a las afueras de la 

Universidad Casa Grande, por la puerta de Miraflores, con el 

permiso de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, quienes accedieron 

con el permiso de la vía pública. 

Además, se realizó un taller cartonero donde intervino lo académico 

- lúdico, ya que los alumnos de distintas instituciones estudiantiles 

como el Colegio 28 de Mayo realizaron un libro cartonero con la guía 

del taller cartonero Niño Búho. 

 

4.1 Objetivo General y específicos del evento de presentación 

del Observatorio Cultural Urbano. 

 

De acuerdo a la tesis original del Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano realizado por Bastidas, C., Cansing, T., 

Crespo, A., Díaz, K., Gonzáles, A., Loaiza, M., y Solórzano, M. 

(2012), El objetivo general y específicos son los siguientes: 

 



  18

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.  

 

Objetivos específicos del evento 

- 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 los públicos 

interesados en consumir productos académicos de 

corte sociológico y comunicacional.  

- Dinamizar espacios para mostrar prácticas, 

narraciones y saberes culturales de Guayaquil.  

- Convocar al grupo objetivo y a los distintos artistas / 

actores sociales, a participar como públicos y 

exponentes, respectivamente.  (Pág. 66 -67) 

 

4.2 Componentes conceptuales del evento 
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A continuación se detalla los objetivos de los componentes que 

construyeron el evento de presentación: 

 

Componente Académico 

Objetivos del componente generado por la tesis original del Evento 

de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano realizado por 

Bastidas, C., Cansing, T., Crespo, A., Díaz, K., Gonzáles, A., Loaiza, 

M., y Solórzano, M. (2012): 

 

· 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. (Pág. 68) 

 

Estos objetivos se cumplieron mediante 2 mesas de diálogo, en las 

cuales se hablaron de temas con contenidos de sociología, 

antropología y comunicación. Además de dialogar acerca de los 

trabajos del OCU e intercambiar conocimientos y experiencias 

acerca de la cultura urbana en Guayaquil, estas mesas se realizaron 

en el Auditorio de la Universidad Casa Grande. 

Componente Lúdico: 
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Objetivos del componente generados por la tesis original del Evento 

de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano realizado por 

Bastidas et. al. (2012):  

 

· 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. (Pág. 70) 

 

Para lograr estos objetivos fue necesario realizar una presentación 

de arte urbano junto a artesanías populares y cerrando con un 

concierto donde se presentaron distintas bandas de Guayaquil.  

 

Esta mezcla de arte es parte de la cultura urbana y se vincula con 

las investigaciones que ha desarrollado el OCU, como la muestra de 

fotografía de las diferentes investigaciones que se han desarrollado 

desde el 2010 por el Observatorio Cultural Urbano. También se 

solicitó a artesanos locales para que participen y se relacionen de 

forma productiva en la comunidad. Este escenario fue los exteriores 

de la Universidad Casa Grande en la avenida Tomás Valdivieso 

entre las calles Alfonso Loaiza Grunauer y la calle Enrique Díaz 

Galarza, del barrio Miraflores. Para poder utilizar este excelente 

espacio se tuvo que consultar e invitar a la comunidad a ser parte 

del evento por lo que las respuestas fueron positivas además de 
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agradecidos por realizar eventos culturales en el barrio Miraflores, ya 

que hace mucho no se realizaba ninguna actividad. 

 

Paralelamente a las mesas, realizamos una actividad con los 

colegios: 28 de Mayo, Aguirre Abad, Nuestra Madre de la Alborada y 

Nueva Época, en la cual realizaron un taller cartonero con 

contenidos de la ciudad de Guayaquil, donde la cartonera Niño Búho 

fue guía de esta actividad. 

 

4.3 Desglose de actividades del evento 

Para lograr el objetivo de dar a conocer los productos e 

investigaciones que ha producido el OCU, recorridos en 

investigación, participación o visibilización fue necesario crear un 

espacio móvil de carácter académico y lúdico por lo que realizamos 

las siguientes actividades: 

 

4.3.1 Taller Cartonero 

Uno de los objetivos del OCU es que conozcan sus trabajos y las 

investigaciones, por lo que se realizó un taller cartonero en el cual 2 

estudiantes de cada Institución estudiantil (28 de Mayo, Aguirre 

Abad, Nuestra Madre de la Alborada y Nueva Época) participaron 

realizando un libro partiendo de las narraciones y estéticas de la 

ciudad de Guayaquil, con la coordinación de la Cartonera Niño 

Búho. Este taller tuvo una duración de 5 horas aproximadamente. 
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Los alumnos participantes obtuvieron un certificado de participación 

además el que trabajo realizado fue exhibido en la muestra. 

 

4.3.2 Mesas de Diálogo 

Se dieron dos mesas de diálogo que representan el componente 

académico, el cual reflejó las investigaciones del OCU y las 

intervenciones y conocimientos de cada uno de los ponentes, los 

temas fueron divididos de la siguiente manera en la tesis original del 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano realizado 

por Bastidas, C., Cansing, T., Crespo, A., Díaz, K., Gonzáles, A., 

Loaiza, M., y Solórzano, M. (2012), (2012):  

 

Ciudad Visual: Lugares, espacios de la ciudad  y Ciudad 

Narrada: Discursos, relatos y narraciones sobre la ciudad  

 

En esta mesa se dialogó sobre el espacio físico que se usa 

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

espacios (públicos y privados). Esta mesa abordaron los 

“gustos” y estéticas de la cultura popular urbana.  

 

Además, se trató sobre 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/as ciudadanas.  

Ciudad Vivida: prácticas & ciudadanías culturales  
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En esta mesa se discutió sobre cómo las prácticas-acciones 

de los ciudadanos/as y las ciudadanías culturales, dinamizan 

la urbe y dotan de sentido de ciudadanía a las ciudades, al 

desarticular los discursos de orden y planificación y dar paso 

a ejercicios de democratización real de la ciudadanía. (Pág. 

74) 

 

4.3.3 Intervención Urbana 

En una ciudad donde la comunicación es primordial para el 

desarrollo humano, el OCU propuso la creación de espacios de 

diálogo, expresión y discusión cultural entre ciudadanos que estén 

vinculados con las líneas de investigación del OCU, como lo es el 

comercio informal, barrios por regenerarse, los agentes culturales y 

artísticos que posee la ciudad de Guayaquil.  

 

Esta actividad se dio a cabo desde las 17h00 del día viernes 30 de 

noviembre de 2012 hasta las 00h00 del sábado 1 de diciembre de 

2012, exponiendo la diversidad de cultural de nuestra ciudad y  

atrayendo agentes estratégicos que quieran aportar con material 

urbano (ya sean fotografías u opiniones, etc.) para el Observatorio 

Cultural Urbano, ya que esta intervención urbana fue una 

herramienta dinámica para posicionar al OCU. 

4.3.4 Muestra de Arte Visual 
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En los exteriores de Universidad Casa Grande (puerta Miraflores) se 

expusieron fotografías, ilustraciones, pintura y narrativas,  6 artistas 

en total. 

Además se mostraron las fotografías de las investigaciones pasadas 

y actuales del Observatorio Cultural Urbano. Esto comenzó a las 

17h00 del día viernes 30 de noviembre de 2012 hasta las 00h00 del 

sábado 1 de diciembre de 2012, 

 

4.3.5 Muestra de Video Arte 

También tuvimos un espacio para el trabajo realizado por Daniel 

Chonillo, el cual trabaja en temas de cultura popular, realizando 

caricaturas e lustraciones que muestran a Guayaquil desde de vista 

urbano. La muestra comenzó a las 19h30 en los exteriores de la 

Universidad Casa Grande. 

 

4.3.6 Concierto Intercultural 

El concierto se inició a las 20h30 con 7 artistas independientes, 

mostrando la diversidad de culturas que existen en Guayaquil. 

 

 

4.3.7 Mercado de Artesanías 
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Mediante las investigaciones que ha realizado el OCU, al igual de 

las fotografías de la Bahía en el 2010, se resalta que comerciantes 

utilizan la vía pública para vender sus productos, y ésta es una 

característica esencial de Guayaquil, por lo que decidimos como 

grupo generar un espacio similar en las afueras de la Universidad 

Casa Grande, proporcionando un toque urbano guayaquileño, con 

ventas de artesanías  y productos populares. 

 

4.4 Cuadro de eventos en concordancia con objetivos y metas 

El siguiente objetivo y cuadros fueron extraídos de la tesis de 

Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano realizado por 

Bastidas et. al. (2012): 

 

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. 

Objetivos  Componente  Actividad  Meta  
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4.5 Estrategia de Comunicación del Evento de Presentación del 

Observatorio Cultural Urbano 

De acuerdo a Bastidas et. al. en la tesis Evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano (2012) se llegó a un Objetivo para la 

estrategia de comunicación. 

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 
10 jóvenes de colegios 
emblemas. Se producen 
10 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 10 
artesanos populares 
urbanos para el 
expendio de artesanía.  
Convocado 1 artista de 
Videoarte  
Convocados 6 artistas 
visuales Realizado 1 
concierto con 8 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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Objetivo de la estrategia de comunicación  

Invitar al público especializado y a la ciudadanía en general a 

ser partícipe de las diversas actividades de la jornada de 

presentación del OCU el día 30 de noviembre de 2012. (Pág. 

80) 

  

Breve descripción del producto 

El OCU es una recopilación de investigaciones y productos que han 

sido construidos desde 2010 hasta la actualidad (2012),el evento de 

presentación crea un espacio para el diálogo, reflexión y 

visibilización sobre la cultura y ciudad, donde se concentran artistas 

urbanos, sociólogos, arquitectos, escritores y académicos en las 

ciencias sociales para exponer sus puntos de vista y experiencias 

sobre el tema de Culturas Urbanas. Continuamente se dan 

actividades como el taller cartonero, la muestra de arte, concierto 

cultural, entre otros que contienen el componente lúdico. 

 

Diseño de la estrategia de comunicación 

En la tesis de Bastidas et. al. (2012) se llegó al siguiente diseño para 

la estrategia de comunicación. (Pág. 81 – 84) 

 

Tipo de Producto: Jornada de presentación  
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Nombre del Producto:  

OBSERVATORIO CULTURAL URBANO  

Concepto Comunicacional: ¿Qué queremos comunicar?  

Nuestro objetivo comunicacional busca invitar a participar de 

una jornada, un espacio de diálogo en torno a la ciudad. 

Desde esta perspectiva nuestra comunicación debe recoger la 

esencia de estos encuentros sobre culturas y ciudad; es decir, 

debe mostrar la riqueza de la interculturalidad que se teje en 

nuestra ciudad, pero a la vez ser una invitación al 

descubrimiento. Por ende nuestro concepto de comunicación 

está orientado a invitar a vivir ese otro Guayaquil y conocer la 

diversidad de las culturas que componen nuestra ciudad.  

 

Concepto Creativo: ¿Cómo vamos a comunicarlo?  

¡Vea sin compromiso!  

 

Grupo Objetivo de Campaña. ¿A quiénes difundiremos 

este mensaje?  

· Estudiantes de ciencias sociales y profesionales vinculados 

al quehacer comunicacional, cultural, artístico y académico de 

Guayaquil.  

· Jóvenes de colegios de tercer año de bachillerato  
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· Audiencias especializadas.  

· Ciudadanía General  

 

Tipo de campaña  

ATL y BTL  

El tipo de piezas que usaremos obedecerá a una 

segmentación que hemos realizado de acuerdo a las 

actividades y al tipo de públicos que esperamos recibir.  

Para componer el público que se dará cita en las actividades, 

enviaremos una aplicación de marketing directo a una lista de 

colegios de Guayaquil, para contar con la presencia de dos 

estudiantes por unidad educativa.  

Para realizar la convocatoria de las mesas de diálogo, así 

como para la muestra de arte y concierto, realizaremos 

afiches digitales e impresos, que serán colocados en 

universidades, agencias, enviados por mail y redes sociales. 

En este punto se deben fortalecer los canales digitales del 

OCU. 

 

Campaña ATL  

· Talleres: Carta personalizada a diversos colegios de 

Guayaquil  
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· Mesas:Hojas volantes y afiches digitales e impresos.  

· Muestra y concierto:Hojas volantes y afiches digitales e 

impresos.  

 

Campaña BTL  

Por otro lado, nuestra línea BTL estará conformada por 

mensajes a través de las redes sociales (Facebook, Twitter)  

 

Convocatoria de medios  

Media Kit 

· Invitación personalizada  

· Programa (Cronograma, ponencias, explicación del OCU)  

· Individual  

· Separadores de libro  

· Pluma  

· Sticker 

· Postales  

 

PIEZAS GRÁFICAS (VER ANEXOS)  
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· Lona (Exteriores Universidad Casa Grande)  

· Banner OCU  

Material promocional  

· Afiches  

· Volantes  

· Individuales  

· Programa (Cronograma, ponencias, explicación del OCU)  

· Separadores de libro  

· Sticker 

· Certificados  

· Camiseta Staff  

Manual de marca 
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5. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2012. 

5.1 Planificación de las actividades 

5.1.1Pre Evento 

Para presentar el evento, primero necesitábamos plantearnos ¿Qué 

íbamos hacer?, ¿Cómo lo vamos hacer?, ¿Dónde lo vamos hacer?, 

¿Qué se necesitaba para realizarlo?, ¿Quién era nuestro grupo 

objetivo?. Después tener la idea del evento de lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano y nuestro concepto claro, se procedió 

con las piezas gráficas, en donde se decidió ejes para la continuidad 

de la gráfica, como son el color predomínate amarillo y elementos 

urbanos como los zapatos colgando. Teníamos que estar 

coordinandoparalelamente entre todas las áreas como los auspicios 

los cuales nos ayudarían a reducir gastos o aportar de alguna 

manera como lo hizo la Dirección de Acción Social y Educación del 

M.I. Municipalidad de Guayaquil aportando el material impreso para 

las piezas gráficas; entre artistas urbanoscuales participarían ya sea 

en el concierto o en la exposición de artesanías urbanas;coordinar si 

los ponentes invitados asistirían y cuáles eran oportunos para los 

temas que se dialogaron en cada mesa; y las visitas a los colegios 

invitados confirmar la asistencia de los mismos. Además de la 

coordinación de permisos municipales, de vía pública, Comisión de 

Transito, Policía Nacional y la Intendencia de Guayaquil, para el 

cierre de las calles Alfonso Loaiza Grunauery Enrique Díaz Galarza 
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en la avenida Tomás Valdiviesoen el bario de Miraflores donde se 

realizó la Feria Cultural. 

Todo esto se dio desde septiembre hasta la última semana de 

noviembre antes del evento. Cada integrante se hizo cargo de su 

función logrando así un manejo y coordinación del evento. 

Mientras que una semana antes se ultimaron detalles acerca la 

planificación, se confirmó la participación de ponentes, artistas y 

colegios al igual de la coordinación de los auspiciantes y permisos 

de la vía pública. 

Confirmado los últimos detalles se realizó la difusión por medio de 

redes sociales con la activación de las cuentas de Twitter y Facebok, 

para atraer a seguidores e invitar a las personas al evento de 

Lanzamiento. Además Facebook sirvió de herramienta estratégica 

para conseguir bandas interesadas en tocar en el evento como lo 

fue Hamacoa. 

Una semana antes del evento se colocaron afiches y se repartieron 

volantes en algunas instituciones, tales como Universidad Casa 

Grande, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Universidad 

de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, además en lugares 

estratégicos y recorridos del OCU, como en la taberna ubicada en el 

Cerro Santa Ana, y entre otros lugares públicos. Conjunto se 

convocaban a medios de comunicación a través de boletines de 

prensa informándoles acerca del Observatorio Cultural Urbano. 
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5.1.2 Evento 

El día viernes 30 de noviembre de 2012 a las 10h00 se dio comienzo 

con del evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, se 

realizó la ceremonia de bienvenida en el Auditorio de la Universidad 

Casa Grande a cargo de Enrique Rojas, Decano de la Facultad de 

Comunicación, seguido por Carlos Tutivén, Director del 

Departamento de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC) 

el cual comenzaría hablar sobre los inicios del OCU junto a Freddy 

Olmedo y Tina Zerega, finalizando con las palabras de bienvenida 

de la Rectora de la Universidad Casa Grande, Marcia Gilbert de 

Babra, el evento contó con público en general, estudiantes, 

profesionales en el tema de cultura, docentes y autoridades del 

establecimiento. 

Simultáneamente a la inauguración se realizaba el taller cartonero 

que contaba con la participación de los colegios: 28 de Mayo, 

Aguirre Abad, Nuestra Madre de la Alborada y Nueva Época, 

exactamente dos estudiantes por institución encargados de realizar 

libros con narraciones sobre la ciudad y estética de la gráfica 

popular urbana, guiados por Francisco Santana y Niño Búho-

Cartonera, al finalizar el taller se reconoció a los alumnos con un 

certificado de participación. 

Aproximadamente a las 17h00 se dio inicio a la primera mesa en la 

cual se tocaron los temas de estéticas de la ciudad (Ciudad Visual) y 

discursos y narraciones de la ciudad (Ciudad Narrada), con la 
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participación Camilo Pareja, Tina Zerega, Lupe Álvarez y Francisco 

Santana. Al culminar la mesa se invitó al público y a los ponentes a 

observar lo que ocurría a las afueras de la Universidad y además de 

formar parte de la última mesa, la cual culminaría con un pequeño 

brindis. 

A las 16h30 se comenzó con el montaje de la Feria Cultural, a las 

afueras de la Universidad Casa Grande en la cual incluía, 

exposiciones de artesanías, fotografías, ilustraciones, entre otros, en 

los cuales participaron Michelle Vela, Andrea Arellano, Wadih Antón, 

Dadaif, Andrés Carriel y Liset Abarca. 

Otra de las actividades como el concierto intercultural, comenzó a 

las 19h00, una mezcla de bandas que expusieron su música durante 

5 horas cerrando el evento, contamos con la participación de  Bo, 

Sebastián y la Banda Fantasma, Salú y los tambores de Oeste, 

Ricardo Pita, El vecindario y Sonlocoson.  

Paralelamente al concierto a las 20h00 se procedió con la última 

mesa con el tema de prácticas y ciudadanías culturales (Ciudad 

Vivida) en la cual intervinieron: Eduardo Kingman, Xavier Blum, 

Daniel Adum, Jaime Núñez del Arco y Héctor Chiriboga. 

 

5.1.3 Post Evento 

El 1 de diciembre de 2012 se procedió al desmontaje de la tarima, 

carpas y demás elementos de apoyo de los auspiciantes.  
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Se enviaron cartas de agradecimiento, además de encuestas a los 

participantes. 

Cronograma (referirse al anexo1) y Diagrama de Gantt (referirse 

al anexo2) 

 

6. OBJETIVOS DE SONDEO 

Objetivo General 

Evaluar la propuesta gráfica e identidad del Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano, en el público que asistió al evento y a 

profesionales en la rama del diseño gráfico en la ciudad de 

Guayaquil en el 2012. 

 

Objetivos específicos 

- Descubrir la percepciónque tiene los asistentes acerca del las 

piezas gráficas e identidad deleventode Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano. 

- Descubrir la percepción de profesionales del diseño acerca 

del las piezas gráficas e identidad del Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano. 
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Justificación 

Al descubrir la percepción que tienen los individuos que asistieron al 

evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano y de los 

profesionales del diseño, podemos evaluar las gráficas que se 

realizaron en el OCU, para poder obtener una retroalimentación y 

mejorar en el caso de la realización de un próximo evento del 

Observatorio Cultural. 

 

7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL SONDEO 

7.1. Diseño Metodológico 

Para realizar el estudio, se consultó la clasificación de las 

investigaciones según Hernández, Fernández y Baptista (2006), 

donde los enfoques son: exploratorios, descriptivas, correlaciónales 

y explicativas.(Pág.100) Para la ejecución del estudio de la unidad 

de análisis se utilizó entrevistas y cuestionarios de apreciación con el 

objetivo de descubrir las perspectivas del público que asistió al 

evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano y de los 

profesionales en el área de diseño en la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2012. 
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7.2. Operacionalización de variables 

Para darle un sentido concreto a la investigación, la definición de las 

variables aclara cualquier ambigüedad. Excluyendo cualquier mal 

interpretación  o aportando conocimientos al lector. 

En el caso de identidad corporativasegún Costa, J., 2007, “es el 

conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales la 

opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una 

entidad o un grupo como institución.“ 

Cuando se habla de Observatorios Cultural Urbano se hace 

referencia al concepto creado por Bastidas et. al. (2012)  

Observatorio Cultural Urbano es un espacio, un escenario; un 

lugar en donde interdisciplinariamente la comunicación, la 

sociología y la antropología dialogan y observan las 

dinámicas y manifestaciones culturales tangibles e intangibles 

que se generan en las diferentes culturas que componen 

Guayaquil. (Pág. 75) 

Por otro lado al hablar de asistentesse refiere “en su sentido más 

amplio, el término se emplea para referirse a aquel individuo que 

asiste a un determinado lugar, ya sea un evento, una cita, un 

espectáculo, entre otras posibilidades.” (ABC S.f.)  

 

Y para finalizar al referirse de percepción es la valoración y 

opiniones que una persona ha formado sobre determinado asunto. 
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(Andrade, Bermeo, Carrión y otros; 2011). 

 

7.3 Descripción de los sujetos estudiados 

7.3.1 Unidad de Análisis 

Los objetivos planteados corresponden a los siguientes sujetos: 

- Personas en general que asistieron al evento de Lanzamiento 

del Observatorio Cultural y hayan observado las piezas que 

se realizaron en el evento tales como: afiches, volantes, 

plumas, entre otros. 

- Profesionales en el área del diseño gráfico que residan en la 

ciudad de Guayaquil, que hayan observado las piezas que se 

realizaron en el evento tales como: afiches, volantes, plumas, 

entre otros. Para dar su punto de vista gráfico - técnico. 

 

7.3.2 Criterios de Selección 

Las unidades de análisis convergen en que los dos segmentos son 

fuentes que aportan a la evaluación, ya que el evento va a dirigido a 

estas personas y es para ellos por lo que se requiere el punto de 

vista de ellos a través de un cuestionario de apreciación. Y, además, 

para no olvidar el ámbito académico se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a profesionales, quienes aportan de manera 

profesional a dicha evaluación. 
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7.3.3 Construcción de la muestra 

La muestra es no probabilística, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual se 

habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia. 

 

Por lo que se utilizó dos tipos de muestra no probabilística 

Muestra de sujetos voluntarios: Esta muestra se realizó a través del 

cuestionario de apreciación a 50 personas interesadas por eventos 

culturales, que asistieron al evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural, el día 30 de Noviembre de 2012 a las afueras del Auditorio 

a la salida de las mesas de diálogo. 

 

Muestra de expertos: Son informantes claves para la investigación, 

por lo que se realizó entrevista semiestructurada a dos profesionales 

de las ramas de diseño gráfico. 

 

 Mónica Hunter, Arquitecta, Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil.A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria 

ha asistido a cursos y seminarios que han fortalecido su 
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experiencia profesional. En 1999 fundó “Megalithos”, empresa 

de diseño y paisajismo. (Universidad Casa Grande) 

 

 Raúl Jaramillo, Diplomado en Educación Superior.  Diseñador 

Gráfico reconocido nacional e internacionalmente.Con una 

trayectoria laboral de varias décadas trabajando para marcas 

como: Nestlé, Toni, CORPEI, Banco Bolivariano, MAAC, 

Royal, La Favorita, Ferrero del Ecuador, Municipio de 

Guayaquil, PEER, entre otros.Seleccionado para crear la 

marca país de Perú, convirtiéndose en el único ecuatoriano 

que ha creado una marca país.Fundador de “Jaramillo 

Bustamante, Comunicación Visual”. (Universidad Casa 

Grande) 

 

 7.3.4 Procedimientos de reclutamiento 

El reclutamiento para el cuestionario fue inmediato ya que se realizó 

el mismo día del evento (30 de noviembre de 2012) para obtener al 

público que asistió al evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural y observó las piezas gráficas. A medida que el público iba 

saliendo del Auditorio ya sea finalizando la primera o la segunda 

mesa, se les entregaba el cronograma de actividades, más las 

postales de las investigaciones del OCU, un sticker, separador y 

pluma del OCU, junto con el cuestionario para poder obtener su 

apreciación de las gráficas. 
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El reclutamiento para las entrevista fue distinto, se eligió dos 

profesionales capaces de evaluar la propuesta gráfica, se citó 

previamente a los profesionales obteniendo respuestas positivas 

para la entrevista que se realizaron en la Universidad Casa Grande 

los días 12 y 14 de diciembre de 2012. 

 

7.4 Enfoque 

El enfoque dado a este sondeo es cualitativo además utilizando un 

tipo de estudio exploratorio - descriptivo, ya que se quiere obtener 

opiniones, percepciones y sugerencias de las gráficas expuestas y 

utilizadas para el evento de lanzamiento del OCU 

 

7.5 Técnicas de Investigación 

Técnica Cualitativas 

Cuestionario o escala de apreciación:  

“Las escalas de apreciación consisten enuna lista de características 

o rasgosacompañados de una o varias categorías, que permite 

establecer elgrado o la medida en que dicha característica o rasgo 

se presenta. Pueden ser usadas para calificar procedimientos, 

productos, desarrollopersonal. Se obtiene una opinión o una 

decisión.” (Escobar, M., 2012. Pág. 7) 
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Esta técnica se aplica a los asistentes del evento de Lanzamiento 

para obtener información acerca de la apreciación que obtuvieron 

del material gráfico expuesto en el evento 

 

Entrevistas semiestructuradas: 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas o abiertas (Grinnell, 1997). 

En la entrevista semiestructurada, el entrevistador tiene la libertad de 

realizar más preguntas, por lo que se pueden realizar preguntas 

abiertas para que la información fluya y el entrevistado exprese 

mejor su perspectiva. 

Esta técnica será utilizada a dos profesionales del área del diseño 

para darnos una evaluación más completa del material gráfico 

utilizado en el evento de lanzamiento del OCU 

 

8. RESULTADOS DEL SONDEO 

8.1 Categorización de los resultados 

1. Identidad del Observatorio Cultural 

1.1 Presencia de la marca 

2. Propuesta Gráfica (elementos) 

2.1 Tipografía 
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2.2 Contenido 

2.3 Fotografía 

2.4 Colores 

2.5 Estética - Funcionalidad 

 

8.2 Resultados por categorías 

1.Identidad del Observatorio Cultural 

1.1 Presencia de la marca 

El requerimiento de Carlos Tutivén fue la creación de piezas para la 

convocatoria del evento, partiendo de la gráfica creada por los 

investigadores del Observatorio Cultural Urbano en el 2010 (Ayala, 

Domínguez, Pacheco, entre otros). Por lo que el logotipo no sufrió 

cambios. Manual realizado por los investigadores del OCU del año 

2010 (Ver Anexos 5) 

Al realizar el cuestionario de apreciación se descubrió que el 96% de 

los asistentes al evento identificaron correctamente el logotipo del 

OCU. Además que de las 50 personas, 17 de ellas les encanta el 

logotipo a 27, les gusta y al porcentaje más pequeño le es 

indiferente. Por lo que a partir de esto la imagen del Observatorio 

Cultural llega al público de manera positiva además de tener 

presencia de marca. (Ver Anexo 7) 
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Por consiguiente también se realizó una entrevista a dos 

profesionales para conocer su valoración de la gráfica del OCU. 

Según, Mónica Hunter, el logotipo tiene un gran peso tipográfico que 

lo hace legible además de resaltar la palabra cultural. Para Raúl 

Jaramillo el logotipo es acertado y si pudiera describir al logotipo en 

una palabra sería puerto Guayaquil, como puerto, pero no está 

seguro de que el logotipo funcione para alguien que provenga de 

afuera del país. (Ver Anexo 8) 

 

2. Propuesta Gráfica 

Al realizar el cuestionario de apreciación se encontró que 22 de 50 

les parecieron atractivas la piezas del Observatorio Cultural Urbano 

y 1 de 50 le pareció que eran poco atractivas. Al igual que los 

afiches para la convocatoria 28 de 50 les encantó a 28 de 50 les 

gustó, y en piezas en general las cifras se mantuvieron casi iguales 

siendo 23 asistentes de 50 les encantó la parte visual refiriéndose a 

afiches, banner, camiseta, volantes, postales entre otros.  

Al entrevistar a Mónica, ella calificaría la línea gráfica con un 4, 

según explicó: “para mí las mejores piezas son los afiches y los 

stickers”. A diferencia de Raúl que le agrado mucho según dijo: “en 

particular, hay elementos gráficos que son bien oportunos bien 

propuestos”, dándole un 5 a las piezas, indicó que no fueron 

indiferentes, además de ser apropiadas gráficamente y de llamar la 

atención. 
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Para evaluar de forma ordena los resultados se consideró dividir las 

piezas gráficas en los siguientes elementos: 

 

2.1 Tipografía 

Las tipografías utilizadas fueron Mousse Script Regular, Elston, y 

Suhmo Pro-Bold, estas tipografías se basan en el empirismo 

popular.  

La tipografía que se utilizó en los separadores que fue Mousse 

Script Regular, que según Mónica Hunter no es legible, pero aclaró 

que sólo en esa pieza. En las demás piezas la tipografía era correcta 

era legible y agradable a la vista. 

 

2.2 Contenido 

Para Raúl Jaramillo, algo que le fascinó y que no puede dejarlo 

pasar es el texto en esencial el copy “Damita y Caballero: La 

presencia de este cartel no es para incomodarlo ni mucho menos 

para molestarlo sino para presentarle ese Guayaquil que pocos 

conocen.” Para él está bien desarrollada la frase, la jerga, los textos 

están bien pensados, aunque en algún momento cuestionó el 

espacio designado pero al observar y reflexionar, decidió que se 

encontraba bien ya que el demás texto es primordial por la carga 

informativa.  
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Además expuso que el copy tiene ese reflejo de nuestra cultura 

urbana que es parte de nosotros. 

 

2.3 Fotografía 

Referimos como fotografía, a cualquier imagen utilizada para ilustrar 

la gráfica del OCU. El entrevistado Raúl Jaramillo expone que los 

elemento gráficos son bien oportunos, como los zapatos, el raspado 

o granizado, además de aportar contraste con los colores de las 

piezas. Para él la elección de las fotografías fue muy buena. Al 

contrario, Mónica Hunter, expuso que las imágenes eran un punto 

débil, pero se refirió únicamente a las postales, exponiendo que se 

pudo escoger otras fotografías con más significado, además indicó 

que las postales eran sobrecargadas, aunque al analizar más a 

fondo las pieza, concluyó queesta la sobrecarga de elementos 

dentro de la imagen, refleja esa cultura urbana. 

 

2.4 Colores 

Partiendo de la cromática inicial del OCU (2010), se quiso trabajar 

con el amarillo, un color que para Raúl Jaramillo, es acertado y fuera 

de lo que tradicionalmente se pensaría para un Observatorio, como 

los colores celeste y blanco pero acotó que es un color rico y que se 

usó muy bien en contraste con el negro en la fotografía de los 

zapatos colgados en el afiche (Ver Anexo 6). Para Mónica, los 
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colores también fueron acertados, ya que fue el color amarillo el que 

llamó su atención, los colores funcionan muy bien para el tema 

tratado que es el de Culturas Urbanas. 

Por otro lado tenemos la apreciación de los 50 asistentes al evento, 

20 de ellos dijo que les parece un buen uso del color, seguido por 15 

personas a quienes les pareció muy bueno y sólo a una persona le 

pareció regular el uso de los colores seleccionados para las gráficas. 

 

2.5 Estética - Funcionalidad 

Los conceptos de estética y funcionalidad se analizan juntos, porque 

un diseño tiene estos dos significados. Un diseño estético que tal 

vez comunique cosas bonitas, si no tiene una función, no nos 

serviría de nada. 

Estéticamente para 24 de los asistentes, la estética fuebuena, 

seguido de 17 personas que indicaron que era muy buena. 

Para Raúl Jaramillo, la estética y orden es difícil de juzgar, aunque 

encuentra bien la distribución de la información por su grado de 

importancia. Para él todo cumple con la funcionalidad, pero acota 

que el uso de los elementos, refiriéndose a al material promocional, 

no es el más acertado. Además, acota que la propuesta de las 

piezas se quedó en comunicacional y no se acercó a la cultura 

guayaquileña 



  49

Mónica Hunter fue un poco más especifica con las piezas, al decir 

que las volantes y afiches funcionaron correctamente y tenían una 

buena estética visual. Los separadores tenían un problema de corte 

por lo que su funcionalidad se confundía, además de la tipografía 

utilizada que no era muy legible. De acuerdo al cronograma le 

pareció práctico y funcional, fácil de leer, abrir y guardar. 

 

9. CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación fue evaluar y descubrir, de manera 

cualitativa, la apreciación de los asistentes y profesionales en el área 

de diseño, sobre la gráfica e identidad del Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano. 

Por lo que se realizó una evaluación de apreciación a 50 asistentes  

y 2 entrevistas a profesionales, a través de los que ha sido posible 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Descubrí que la percepción que tienen los asistentes acerca de las 

piezas gráficas e identidad del evento de lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano fue muy buena, ya que la mayoría de 

ellos estaban en el rango de me encanta, me gusta, y muy pocos 

fueron los que dijeron que les son indiferentes. El problema de 

algunas piezas fue mínimo, aunque la acotación de Raúl Jaramillo 

acerca de haber implementados elementos de clase urbana como 
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portavasos en vez de stickers, es una muy buena sugerencia. Otro 

punto importante que se encontró escrito en una cuestionario de 

apreciación fue el que no hubo mucho tiempo para la difusión del 

evento, ya que no contábamos con todos los permisos, la 

confirmación de los ponentes ni de los auspiciantes, por lo que 

también se atrasó el proceso gráfico. Pero al observar el 

cuestionario de apreciación se puede notar que los asistentes 

estuvieron una buena percepción de las piezas gráficas. Además se 

pudo notar que existió presencia de marca, ya que 48 de 50 

asistentes recordaron el logotipo y de los 50, 27 pusieron el logotipo 

en una escala de “me gusta”. 

 

Con respecto a los profesionales,su apreciación de las piezas en 

general fue buena, ya sea en la diagramación, utilización de colores, 

tipografía y funcionalidad. Pequeñas fueron las recomendaciones 

que se dieron, pero la calificación que apuntan es entre 5 y 4, siento  

5 Muy bueno y 1 Malo. 

 

10. RECOMENDACIONES 

Contenidos: 

 Crear más espacios de difusión cultural, donde las culturas 

urbanas tengan un área para exponer sus trabajos o 
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viceversa, obtener de otras culturas conocimientos para 

formación con el fin de ayudar al desarrollo humano. 

 Convocatoria a concursos de fotografías, ilustración de la 

Cultura Urbana, en sí más ruido acerca del Observatorio 

Cultural. 

 Realizar merchandising no tradicional, por la falta de 

auspiciantes no se puedo realizar este punto pero sería muy 

bueno se implementaran. 

Como grupo:   

 Uno de los percances que tuvimos como proyecto fue el 

tiempo, los procesos se atrasaron, y la coordinación con la 

propuesta cambiaba por lo que la difusión del evento fue corta 

(2 semana antes del evento).  

 El compromiso cada persona debe comprometerse a realizar 

sus actividades y tener una buena comunicación con las 

personas de trabajo, un buen ambiente de trabajo hace un 

trabajo más fácil.  

 Tratar de definir con tiempo los conceptos, para la realización 

de los materiales. 
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Anexo 1 

Intervención Urbana 
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Anexo 5  

Manual Corporativo por Tesista del 2010 del Observatorio Cultural 

Urbano 
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Anexos 6 

Afiche General 
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Afiche Concierto 
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Afiche de Poetas - WEB 

 

 



  19

Volante Tiro 
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Volante - Retiro 
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Lona  
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Roll up 
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Programa - Tiro 
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Programa – Retiro 
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BTL - Tapete 

 

Certificado 
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Postales tiro 
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Postales Retiro 

 

 

 

Sticker 
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Separadores  
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Camisetas  

 

Pluma OCU 
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Papelería 

Hoja OCU 
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Sobre OCU 
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Anexo 7 

Cuestionario de Apreciación 

Edad:   Sexo: 

Encuestas a público general 

1¿Podría reconocer cuál de estos es el logotipo del OCU? 

a) b) c)  

2¿Qué le parece el logotipo del Observatorio Cultural Urbano? 

Me encantan__  Me gusta___  Me son indiferente__ Me disgusta__ Lo odio__ 

3¿El logotipo del  Observatorio Cultural Urbano es coherente con su 
concepto de Urbano? 

Mucho___  Bastante___ Lo suficiente____  Un poco ___ Nada___ 

4¿Qué tal les pareció los colores y graficas que se utilizaron: 

Me encantan__  Me gusta___  Me son indiferente__ Me disgusta__ Lo odio__ 

5¿Qué tan atractivas son las piezas observadas en el Evento del 
Observatorio Cultural? 

Mucho___  Bastante___ Lo suficiente____  Un poco ___ Nada___ 

 

6.En la siguiente escala, qué tanto le gusta el afiche del Lanzamiento del 
Observatorio cultural urbano? 

Me encantan__  Me gusta___  Me son indiferente__ Me disgusta__ Lo odio__ 

7.El afiche en los siguientes aspectos les pareció: 

Excelente – Muy bueno – Bueno –Regular – Malo 

Nivel de comprensión(¿se entiende que dice?)_________ 
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Uso de Colores_________ 

Estética_____________ 

8. En la parte visual(afiches, banner, camisetas, volantes, postales,etc) 
que tal te pareció el evento? 

Me encantan__  Me gusta___  Me son indiferente__ Me disgusta__ Lo odio__ 

(las encuestas realizadas se encuentran al final de anexos) 

Resultados  

1.Podrían reconocer cual de estos es el logotipo del OCU? 

a). 48    b). 0    c). 2 

 Mucho / 
Me encanta 

Bastante /  
Me gusta 

Lo suficiente / 
Me son indiferente 

Un poco / 
Me disgusta 

Nada / 
Lo odio 

2.¿Qué le 
parece el 
logotipo del 
OCU? 

 
17 

 
27 

 
6 

 
- 

 
- 

3. ¿El logotipo 
del OCU es 
coherente con el 
concepto de 
Urbano? 

 
20 

 
17 

 
9 

 
3 

 
1 

4. ¿Qué tal les 
pareció los 
colores y 
gráficas? 

 
24 

 
24 

 
1 

 
1 

 
- 

5. ¿Qué tan 
atractivas 
parecieron las 
piezas del 
OCU? 

 
22 

 
19 

 
8 

 
1 

 
- 

6. Le gusto el 
afiche del OCU? 

20 28 2 -  

7. Comprendió 
el afiche, lo que 
comunicaba 

 
17 

 
22 

 
10 

 
1 

 
- 

8. Uso de 
colores del 
Afiche 

 
14 

 
15 

 
20 

 
1 

 
- 

9. Estética del 
Afiche 

7 17 24 2 - 

10. El evento en 
la parte visual 
que tal le 
pareció? 

 
23 

 
26 

 
1 

 
- 

 
- 
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Anexo 8 

Entrevistas 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta gráfica del lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre los colores de la propuesta gráfica del 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el logotipo de la propuesta gráfica del 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

4. ¿Considerando que el grupo objetivo del evento son: (personas de 

23años o mas, pensadores, artistas, sociólogos, con inclinaciones 

culturales) consideraría que la gráfica funcionaría con el grupo 

objetivo? 

5. ¿Si tuviera que resumir el logotipo del OCU en una palabra cuál sería? 

6. ¿Es adecuada la línea gráfica del OCU para eventos culturales 

urbanos? 

7. ¿Cómo calificaría la línea gráfica del OCU? Del 1 al 5, siendo 5 muy 

bueno y 1 malo 

8. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la propuesta gráfica? 

9. ¿Cuáles son los puntos más débiles de la propuesta gráfica? 

10.  Si pudiera hacer cambios ¿Qué sugerencias haría para mejorar? 
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Entrevista a Mónica Hunter 

Se comenzó mostrando las piezas al entrevistado: 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta gráfica del 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Mónica: A mí me gustó mucho los colores que utilizaron, el color amarillo de 

fondo porque me llamó mucho la atención, por eso yo te decía, esto lo vi en 

la Universidad Católica y me acerqué a verlo porque, no sabía que era de 

ustedes, porque Casa Grande esta sólo acá abajo, entonces me llamó la 

atención por los colores amarillo y negro, además porque decía urbano, 

quería saber de qué se trataba, pensé que era algo de la U. Católica mismo, 

porque como allá hay arquitectura y urbanismo entonces pero eso, pero me 

llamó mucho la atención, lo primero que me atrajo al cartel eran los dos 

colores, el amarillo y el negro, sí atrae. 

El resto de piezas no lo había visto, esta volante me parece que lo vi en algún 

sitio no sé si fue en el bar de acá, y aquí me di cuenta que era el día viernes y 

que era un evento como que más amplio y también me llamo la atención de 

los colores el amarillo negro y rojo 

Entrevistadora:¿Y qué me puede decir de la utilización de las fotografías? 

Mónica: Si, de la fotografía principal si del afiche y los zapatos, sí 

contrastaba con el fondo amarillo, llama la atención. Ahora, estas piezas 

gráficas recién las estoy viendo, por ejemplo, en esta pieza gráfica no me 

llama la atención este tipo de tipografías porque tengo que leerla dos veces –

Hace referencia a la tipografía Mousse Script utilizada en los separadores- 
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ponte once, la O es la confusa, este tipo de tipografías como que no es 

legible a primera vista, esa sería la acotación, ¿Éstas para qué la hicieron? 

Entrevistadora: Son se paradores de libros, pero al mandar a imprimir la 

imprenta realizó mal el troquel, ya que sólo era la mitad troquelada. 

Mónica: Oh así veo 

Entrevistadora: Sí ahora parece colgador de puerta para manijas pequeñas. 

Mónica: Sí eso te iba a decir, ésta sería la única pieza que te diría que está 

mal trabajada, no se entiende lo que dice y no se entiende la función 

Entrevistadora: ¿Qué me podría decir del cronograma? 

Mónica: El cronograma, me parece muy práctico es funcional porque uno lo 

lee fácil, lo abre y lo guarda fácilmente. También la letra para mí es legible, 

sobre todo el tamaño, si porque cuando ponen más chiquitas ya no veo –

risas-, pero para mí está súper legible y también súper legible el azul oscuro 

sobre el amarillo. 

Entrevistadora: ¿De esta siguiente pieza que me podría decir? (sticker) 

Mónica: El sticker me gusta el tamaño, me gusta los colores y me gusta la 

forma y la tipografía también es legible porque es la misma que han utilizado 

en el afiche. Tal vez en este caso al tener un fondo con textura se convierte 

en un fondo sucio, porque es una hoja arrugada. 

 Entrevistadora: Acá tenemos las postales 

Mónica: Las fotos son bastantes cargadas, dentro de cada sector tienes 

muchos elementos, aquí tienes las manzanas, los trompos, elementos de la 
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bahía y la comida, mira están bien pero en estas –postal del cerro- están muy 

oscuras, para mí están cargadas, pero lo veo relacionado con lo urbano y no 

me parece mal que esté cargada, porque lo relaciono con lo urbano, y sobre 

todo con nuestro país, porque una de las características nuestras tratan de 

poner muchos elementos como por ejemplo los trompos. ¿Y ésta de acá? 

Entrevistadora: Es un individual para mesas, que estuvieron pegadas en las 

mesas de la Universidad Casa Grande. 

Mónica: Para individual para mesa, el fondo y el color de mantelito me 

parece práctico porque uno asocia directamente el fondo a cuadros con 

comida, bueno la fotografía no se entiende qué es, una funda de chifles, la 

cuchara también se pierde, pero aquí, el amarillo no tiene el mismo problema 

que se dio acá –sticker-, pero mejor que no esté porque ahí no se pierde, Me 

parece bien todo, porque los pesos están bien, lo único es la calidad de la 

foto, los chifles, la cuchara.  

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre el logotipo de la propuesta gráfica 

del lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? De que sea sólo 

tipográfico, ¿Le parece adecuado que siga el mismo logotipo o es preferible 

cambiarlo? 

Mónica: En grande es legible, cuando lo vi en el afiche es legible, la palabra 

cultural tiene un peso por el grosor de la tipografía, está bien sí, solo no es 

legible cuando utilizan la misma tipografía –Mousse Script- en pilas varón y 

en ponte once. 
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Entrevistadora: ¿Si tuviera que resumir el logotipo del OCU en una palabra 

cuál sería? Lo que le trasmite el logotipo 

Mónica: Para mí ciudad y urbanismo. 

Entrevistadora: ¿Es adecuada la línea gráfica del OCU para eventos 

culturales urbanos? 

Mónica: Sí. 

Entrevistadora: ¿Cómo calificaría la línea gráfica del OCU? Del 1 al 5, 

siendo 5 muy bueno y 1 malo 

Mónica: En un 4 podría ser. 

Entrevistadora: ¿Cuáles son los puntos fuertes de la propuesta gráfica? 

Mónica: En general para mí la mejor pieza gráfica fue el afiche, el sticker si 

no tuviera la textura y el volante. 

Entrevistadora: ¿Cuales son los puntos débiles de la propuesta gráfica? 

Mónica: Los puntos débiles son los separadores y las postales  

Entrevistadora: Si pudiera hacer cambios ¿Qué sugerencias haría para 

mejorar? 

Mónica: En las postales tratar de hacerlas más, por ejemplo el tipo de 

fotografía más claras y que expresen más, porque en ésta de aquí tienes que 

fijarte mucho que es una persona con una espada, mientras tanto aquí si se 

ve que es que en la cabeza tiene un logotipo de Adidas, estas fotos si se ven 

bien pero hay otras que no se ven bien, hay dos buenas dos malas, la calidad 
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de la fotografía o la elección de la fotografía, la elección de la fotografía 

podría ser, porque por ejemplo para mi, Miraflores, es los más importante de 

Miraflores es el béisbol porque la cancha de béisbol esta aquí en Miraflores 

de que sé yo, más que tiro y la academia de ballet que es pequeñita, eso de 

ahí la selección de la fotografías en las postales. 

 

Entrevista a Raúl Jaramillo. 

Se comenzó exponiendo el tema al entrevistado seguido de la exhibición las 

piezas al entrevistado: 

Entrevistadora: ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta gráfica del 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano? 

Raúl: Me agradó mucho en particular, porque no sé si necesariamente es, 

hay elementos gráficos que son súper, como decir, súper oportunos bien 

propuestos, no, pero si algo que me fascinó fue la, y de alguna manera me 

hace obviar cualquier  detalle es el copy, los textos, el copy, está bien 

desarrollado, es inteligente la forma en que esta frase “Damita y Caballero: 

La presencia de este cartel no es para incomodarlo ni mucho menos para 

molestarlo sino para presentarle ese Guayaquil que pocos conocen”, todo 

ese, esa jerga, está muy bien pensada y parece mentira que es, en 

cuestiones de diseño ocupa casi un 10% de la pieza gráfica, pero esa 

pequeña frase te justifica todo el resto, en este del flyer y del afiche y los 

elementos gráficos me parece súper lindos, el tema del granizado, este de 

acá es un encebollado, o los zapatos colgando, qué te puedo decir, siempre 
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van a ver diez, veinte opciones más para hacer las cosa, porque todo tiene 

que ver con quienes están involucrados con las personas que participan en el 

proyecto, siempre van a ver otras opciones, pero si me pongo a analizar ésta 

particularmente, la veo bien lograda, repito, debe ser que me encantó tanto la 

frase esa, la frase campaña por decirlo, que el resto para mí es informativo, lo 

asumo como valido, por qué digo esto, porque la frase que han usado el texto 

que han usado es el reflejo de nuestra cultura urbana, tal vez una cultura que 

se nos hace un poquito de añoranza, no sé si se sigan utilizando estas 

expresiones realmente, hace tiempo que no voy por la bahía así que no 

sabría  

Entrevistadora: En los buses todavía se da 

Raúl: ¿En el bus todavía se da?, Viste, entonces es parte de esa cultura tan 

nuestra, tan desvalorizada en muchos casos, o sea nos refleja un poco de lo 

que somos, Guayaquil es así. 

Esto no había visto chévere –se refiere al programa- que genial, que chévere, 

le doy mi aprobación, si es que vale de algo –risas-  

Entrevistadora: ¿En cuanto a la cromática que tal le parece? 

Raúl: En cuanto al colorido me imagino que Barcelona, ¿Qué más popular 

que Barcelona?, Barcelona es parte de la, yo soy emelecista –risas-, pero es 

innegable que para ustedes la cultura, ya es la cultura ecuatoriana, es eso y 

creo que tiene un poco que ve, y ahorita que lo mencionas, llego a esto, a lo 

atinado que es la selección de colores, porque uno de una pensaría que la 

opción lógica sería el celeste y el blanco pero no lo sentimos así, estos si son 
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los colores populares, es el color del taxi, es el color de la camiseta, no sé me 

gusta, además que es un color, es un contraste brillante es un colorido rico, si 

está muy bien, súper chévere, no tengo más que elogios, si el día que llegué 

a la Universidad y lo vi los afiches por ahí, me fascino. 

Entrevistadora: Y en cuanto al logotipo, ¿Cuál es su opinión sobre el 

logotipo de la propuesta gráfica del lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano? 

Raúl: Bueno no sé si lo de observatorio, digo como algo que pudo haberse 

realizado, si se hubiese realizado o tenido como referencia las tipografías que 

se usaban en los lugares de comida, los clásicos, esos que pintaban en las 

paredes, en pez el ceviche, obviamente que por las ordenanzas ya no se da, 

pero quizás tener un poco de información por ahí, tal vez hubiese valido esto. 

Si me parece pertinente me genera contraste se lee, esta tipografía puede 

ser nuestra tipografía porteña 

Entrevistadora: ¿Si tuviera que resumir el logotipo del OCU en una palabra 

cuál sería? Lo que le trasmite el logotipo 

Raúl: El logotipo, en una palabra, complicado, repito en el punto que planteas 

el tema del Observatorio Cultural, tal vez no se cultural urbano, porteño, se 

habla de nosotros como puerto, acertado también porque me despierta un 

poco el espíritu de la ciudad, si bien se han tomado otros elementos si ya 

rompimos con el croma y buscamos otra. 

Entrevistadora: ¿Cómo calificaría la línea gráfica del OCU? Del 1 al 5, 

siendo 5 muy bueno y 1 malo 
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Raúl: A mí me gustó, por eso le doy 5, es difícil uno que siempre está 

buscando material sobresaliente o que te llame la atención, allá deparado en 

las piezas, o sea las vi, no me fueron indiferentes, y ahora que las estoy 

viendo ya en su totalidad, una gran cantidad de ellas me atraen mucho más, 

yo le doy 5 por eso, porque me parecen muy apropiadas, gráficamente me 

llamaron la atención, y repito, a veces no sé si me estoy dejando seducir por 

el copy pero es lo que me impactó al leerlo. 

 Entrevistadora: Y entre la estética, el orden, lo que sería diagramación 

Raúl: Es difícil juzgarla, porque yo hubiese dicho, si hubiese definir esto, 

hubiese dado más importancia al copy, que se lee, tal vez hubiese 

aumentado su proporción por lo menos unas 3 veces más del espacio que 

ocupa ahora, ya, y dejar esta información, pero por otro lado digo es que la 

gente tiene que leer esto –refiriéndose al texto informativo- el tema es que la 

gente se tiene que enterar que un viernes 30 de noviembre blabla, se va a 

dar esta jornada de actividades, y en ese sentido tal vez hacerlo más 

pequeño hubiese facilitado su lectura (pero que pena, caramba que me perdí 

de tantas vainas, chévere). No, está bien. 

Entrevistadora: ¿Cómo calificaría la línea gráfica del OCU? Del 1 al 5, 

siendo 5 muy bueno y 1 malo 

Raúl: El copy, la grafica, las fotografías todos estos elementos que tiene que 

ver con nuestra cultura popular el raspado, los zapatos, el colorido del croma.  

Entrevistadora: ¿Cuales son los puntos débiles de la propuesta gráfica? 
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Raúl: Los puntos débiles no sé, tal vez el hecho que no pueda validar el logo, 

o sea no sé si por el hecho de vivir aquí reconozco el logo como cultural, pero 

si no viviera aquí no sé. No sé si es totalmente pertinente, es lo único. 

Entrevistadora: La funcionalidad de las piezas, funcionan, es útil. 

Raúl: Si es obvio, esta pieza es muy interesante, esta pieza ¿cómo se 

utilizó? 

Entrevistadora: Son stickers 

Raúl: Ah es stickers, vieran hechos portavasos, tiene mucho más que ver 

con la idiosincrasia nuestra, tal vez repartir esos portavasos, en los bares de 

la peñas, haber llegado un poco más, creo que de alguna manera, aquí es 

donde se estrella el Titanic con el témpano de hielo, hablamos que acércanos 

a la cultura urbana guayaquileña, pero las aplicaciones son algo sesgadas, 

solamente son aplicaciones a la comunicación y no ha acercarnos a la 

cultura, o sea, cómo decir, hay un doble lenguaje todo esta estéticamente 

bien los textos están correctos, pero los usos, los elementos no nos acercan 

mucho, o sea es lo que digo en vez de un sticker, hubieran hecho un 

portavasos, es parte de nuestra cultura en la Sierra la gente bebe trago, 

puros, whisky, pero aquí somos bebedores de cerveza, así que un 

portavasos hubiese sido más acertado, que sé yo, tal vez elementos que 

tienen que ver más con lo cotidiano, como una para el estadio, pero me 

refiero a esas gorras que sean de cartón, son unas piezas que se arman un 

troquel aquí, tu levantabas el troquel y metías la cabeza, la propuesta de 

piezas se quedo en lo típico en lo comunicacional, no se acerco a la cultura, 

faltó aproximar. Esta pieza de acá -programa- es chévere porque te informa, 
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esta pieza de acá –postales- también es chévere porque te hablan de cómo 

somos, esto esta súper bien desarrollado, pero creo que se hubiese 

desarrollado más piezas que se acerquen a la cultura. Yo se que por 

cuestiones de producción no puedes hacer tanto pero si hay cosa, tal vez 

indagar más en la cultura. 

Esto chévere que sea utilizado como individual, bacán. Súper buen trabajo. 
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Anexo 9 

Procesos y Cargos 
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Anexo 10 

Fotos del Evento 
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