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1. ABSTRACT 

El siguiente documento detalla el procedimiento que se realizó para obtener auspicios de 

productos de empresas reconocidas a nivel nacional así como también el procedimiento 

realizado para lograr las diferentes alianzas estratégicas con organismos 

gubernamentales, quienes ayudaron a la realización del evento de presentación del 

Observatorio Cultural Urbano, llevado a cabo el día 30 de noviembre del año 2012.  

Esta tesis indica los procesos que se deben realizar para el correcto levantamiento de 

fondos al momento de organizar un evento masivo, diseñando un plan de auspicios 

propicio para la situación que nos permita lograr conseguir los fondos necesarios para el 

efecto.   

El proceso de levantamiento de fondos de este proyecto buscó encontrar empresas 

privadas o públicas y lograr alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, para 

así alcanzar los objetivos planteados. 

La selección de los diferentes auspiciantes proviene de una deliberación realizada para 

conseguir marcas reconocidas a nivel nacional que a su vez le darían cierta fuerza de 

convocatoria al evento, teniendo en cuenta que son marcas que aportan a este tipo de 

iniciativas.  

Para la evaluación de la estrategia del levantamiento de fondos, se generaron metas por 

cumplir que permitieron visualizar el correcto uso de las marcas auspiciantes en las 

jornadas de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, acompañado de un plan de 

auspicios expuesto a cada una de las empresas y entidades gubernamentales.   
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2. INTRODUCCIÓN 

El evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, se realizó el día 

viernes 30 de noviembre de 2012 

Uno de los objetivos del evento fue reunir a expertos comunicadores, sociólogos, 

docentes, estudiantes de colegios y universidad así como también público en 

general; interesados en temas de comunicación, filosofía y cultura, para que sean 

partícipes tanto en la ceremonia de lanzamiento como en las mesas académicas y 

de debate, realizadas durante todo el día en las instalaciones de la universidad.  

La idea del evento fue poner en marcha jornadas académicas, donde diversos 

ponentes interesados en expresar su punto de vista tuvieran la oportunidad de 

comentar acerca de las diferentes realidades que están sucediendo en la ciudad 

de Guayaquil. Paralelamente, se involucró a estudiantes de diferentes colegios de 

la ciudad, como el colegio Aguirre Abad, 28 de mayo, Nuestra Madre de la 

Alborada, Nueva Época; para que participen en un “TALLER CARTONERA”, 

donde los alumnos debieron redactar un texto acerca de la ciudad de Guayaquil y 

realizar una carátula para su libro cartonera. Se contó también con componentes 

lúdicos que consistieron en una FERIA CULTURAL realizada en la vía pública, 

donde diferentes artistas de artes plásticas, fotógrafos, artesanos pudieron mostrar 

sus productos y a la vez vender. Para finalizar la jornada, se realizó un concierto 
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con diferentes bandas nacionales, que le dieron el toque especial a la clausura del 

evento. 

Todas estas instancias se realizaron pensando en el público objetivo, así como 

también en los medios de comunicación, posibles empresas privadas auspiciantes 

y entidades gubernamentales, para que se sientan atraídos por esta iniciativa que 

crece dentro de la Universidad Casa Grande, y mostrarles las diversas 

investigaciones realizadas a partir del año 2010 sobre los diferentes sectores de la 

ciudad, rescatando sus prácticas, estéticas y narraciones, así como también 

rescatando la cultura urbana que se da en estos lugares como La Bahía, El Cerro 

Santa Ana, Ciudadela Miraflores y Alborada, de esta forma acercarlos al 

Observatorio para que se vinculen a éste. 

Cada uno de los integrantes del equipo OCU, tuvo roles que cumplir, tareas y 

espacios asignados que respetar, un orden que cumplir dentro de los tiempos 

establecidos. 

Como miembro del equipo OCU, estuve a cargo de realizar la estrategia de 

levantamiento de fondos con posibles empresas y marcas auspiciantes, como 

también conseguir el apoyo y los diversos permisos para realizar un evento 

académico en vía pública, logrando así alianzas estratégicas con diferentes 

entidades gubernamentales de la ciudad de Guayaquil, encargadas de los 

procesos para realizar este tipo de eventos.   
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3. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DEL PROYECTO  

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. 
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4. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE EVALUACIÓN 

El propósito de este documento es crear una evaluación cualitativa de la estrategia 

utilizada para el levantamiento de fondos y la creación de alianzas estratégicas 

para la realización del evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano; 

logrando el auspicio económico o de producto de las diferentes empresas públicas 

o privadas como también evaluar las diferentes alianzas estratégicas que se 

necesitan para realizar un evento, por medio de entrevistas semi – estructuradas a 

diferentes públicos, entre los que constan marcas y empresas auspiciantes y 

entidades gubernamentales, contando también con entrevistas a expertos en el 

tema de relaciones públicas, marketing y auspicios. Este tipo de entrevistas 

realizadas posterior al evento, nos permitirán conocer las diferentes percepciones, 

opiniones y medidas necesarias para realizar un evento. Además nos permitirá 

evaluar el correcto manejo del plan de auspicios ofrecido a las empresas, con el 

fin de convertirse en un modelo de evaluación para futuras ediciones de eventos 

relacionados al Observatorio Cultural Urbano. 

Con esta evaluación no se pretende definir la clase de auspiciantes a escoger ni 

limitar los parámetros a seguir para conseguir los diferentes tipos de auspicios.   
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 

5.1.  Definición de Ciudadanías Culturales 

Por ciudadanías culturales entenderemos las ciudadanías que crean y generan 

cultura (sus diferentes prácticas, narraciones y estéticas) a partir de la convivencia 

e interrelación que se da en la ciudad -en este caso Guayaquil- 

Las ciudadanías culturales son ejercicios de empoderamiento de espacios y 

prácticas que permiten vivir la ciudad como sujetos de derecho. 

Es decir, nos referimos de un ciudadano que puede elegir, ser elegido para cargos 

públicos (como máxima representación de la democracia) pero sobre todo un 

ciudadano que puede acceder a  espacios en los que se construyen las culturas 

para fomentar su ciudadanía de forma integral (Canclini, Néstor. 1996) 

 

5.1.2. Culturas Juveniles 

“Hablamos de culturas juveniles para evitar la limitación y reducción a la sola 

dimensión etaria de los jóvenes. Las culturas juveniles no tienen edades, los 

jóvenes sí. La concepción liminal (etapa comprendida-Epistemología, teoría, 

metodología 29da entre la pubertad y la adultez) restringe el ser joven a una 

época transitoria, determinada por su edad. Con la consecuente visión (adulta) 

además, de que mientras más rápidamente transita por esta etapa mejor será para 
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él y para la sociedad en su conjunto. El ser joven no está determinado en su vivir 

cotidiano por una condición biológica como la edad. Sus formas de inscripción 

identitarias se dan a partir de los consumos culturales que representan dinámicas 

constantes de identificación. Además, el ser joven es comunitario, a diferencia del 

ser adulto que tiende a individualizarse. Las culturas juveniles no son visibles per 

se, se las puede comprender e interpretar a través del análisis de los consumos 

culturales y de 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, 2001) 

Como mencionan los autores del libro Culturas juveniles, Cuerpo, Música, 

Sociabilidad & Género, la juventud se inscribe en una condición limitada por la 

edad, mas el “Ser joven” es una condición que atraviesa un sentir, por ende, 

entenderemos por culturas juveniles la compleja red de discursos que atraviesan 

el cuerpo y la identidad por medios de prácticas en las que determinados sujetos 

viven y expresan la juventud. 

 

5.1.3 Culturas Urbanas 

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 (Cervino, Chiriboga y 

Tutivén, 2001) 
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Por ende entenderemos las culturas urbanas como los sentidos cotidianos que se 

desarrollan en la ciudad. 

 

5.1.4. Espacios 

Con esta palabra, apuntamos a los lugares donde se compartirán los temas y se 

pondrán de manifiesto las dinámicas del Observatorio Cultural Urbano. 

 

5.1.5. Hábitos de consumo 

Este término se traduce en la concurrencia que tienen los jóvenes en asistir a 

eventos culturales. 

 

5.1.6. Lúdico 

Entendido como toda  actividad que tome como referencia procesos de juego  y 

divertimento; en este escenario corresponderá a las acciones que impliquen la 

motivación de los actores sociales y asistentes al evento de lanzamiento OCU, a 

contribuir con procesos que se caracterizará por la creación e interacción, con la 

intención de propiciar un “diálogo” con el Evento de Lanzamiento del OCU y los 

públicos. 
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5.1.7. Medios de Comunicación 

Los canales de información tradicional y no tradicionales por el cual los jóvenes de 

20 a 30 años , así como adultos jóvenes, adultos y personas mayores se 

mantienen informados  de eventos culturales, que nos servirán como medios de 

conexión de manera previa, es decir, convocatoria, y justamente durante el 

evento. 

 

5.1.8.  Metodología 

Nos referimos a la estrategia y a las etapas que se pondrán en marcha para 

presentar los temas y producciones sobre las cuales el Observatorio Cultural 

Urbano reflexione y pretende presentar. 

 

5.1.9.  Observatorio Cultural Urbano 

Es importante que tengamos un criterio unificado de qué es lo que entendemos 

cuando hablamos del OCU, por este motivo primordial,  la estructura de la 

presente tesis de licenciatura, comprende por Observatorio Cultural Urbano, al 

espacio, escenario o 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 desde las diferentes identidades 

que componen una ciudad como Guayaquil. 
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Este espacio de observación es constante, progresivo y dinámico; ya que su 

fortaleza reside en acoplarse a los ritmos de la ciudad sus narraciones, estéticas y 

prácticas. Por ende debemos crear un espacio-lanzamiento interdisciplinario y 

móvil que proyecte a diferentes públicos objetivos cuál es la razón de ser y la 

incidencia del OCU en la sociedad. 

 

5.2. Participación Ciudadana 

La participación ciudadana es una práctica para el buen desarrollo y 

funcionamiento de la democracia, pues es la participación activa de los y las 

ciudadano/as y,  la ciudadanía organizada,  en la toma de decisiones, 

conocimiento de información y otros temas que fomentan ser ciudadanos activos 

socialmente. 

En este sentido, entenderemos la Participación Ciudadana como un proceso en el 

cual se incita a diferentes actores sociales, asistentes al evento de lanzamiento 

OCU, a contribuir con su opinión, diálogo y mirada sobre toda la información 

recabada por el OCU, ya que la razón de existencia de nuestro observatorio es 

justamente las prácticas, narraciones y estéticas que la ciudadanías realizan en 

espacios determinados. Así, es vital que los sujetos que participaron en el campo 

de OCUS anteriores, ahora puedan verse y hablar sobre cómo se ven y cómo 

creen que los ven. 
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5.3. Auspicio 

Los auspicios son la oportunidad que tiene una empresa pública o privada de 

promocionar su marca en cierto lugar dando intercambio de producto o 

contribución económica, que sea de utilidad para la realización de un evento, 

creando beneficios para ambos. El auspiciante logra realizar presencia de marca y 

el auspiciado logra obtener beneficios económicos o de productos.   

Los objetivos de los patrocinadores en un evento radican en la posibilidad de 

ampliar su base de datos, hacer negocios o cerrar tratos. Participan en eventos 

afines a su actividad para difundir sus productos o servicios, estimular sus ventas 

y obtener una recordación de marca, de su empresa o de sus productos. 

Las formas de participación de un sponsor varían, ya que pueden ser 

patrocinadores pagando una cantidad de dinero, convenida previamente con el 

comité organizador, o haciéndose cargo de alguna o varias de las necesidades del 

evento. (¿QUÉ ES UN AUSPICIO Y QUIÉNES LO OTORGAN?, EVENTIOZ, ff)  

 

5.3.1. Auspiciante o Patrocinador  

El auspiciante o patrocinador de un evento, son personas o empresas públicas o 

privadas que están dispuestas a apoyar un proyecto por medio del beneficio 

monetario y/o de productos o especias.   

 

http://blog.eventioz.com/antes-del-evento/armado-de-listado-de-necesidades-para-que-nos-sirve-y-que-podemos-incluir/
http://blog.eventioz.com/antes-del-evento/armado-de-listado-de-necesidades-para-que-nos-sirve-y-que-podemos-incluir/
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Patrocinador, ra. Según la RAE 1. adj. Que patrocina. U. t. c. s. 2. adj. Dicho de 

una persona o de una entidad: Que patrocina una actividad frecuentemente con 

fines publicitarios. U. t. c. s.  

 

5.3.2 Patrocinio 

Generalmente el patrocinio es dado por empresas públicas o entidades 

gubernamentales que deseen apoyar el proyecto, solo con el uso de su marca 

para realzar el mismo, esto no implica ningún tipo de aporte económico a la 

realización del evento/proyecto.  

Entre los objetivos fundamentales del patrocinio se encuentra el construir una 

imagen de marca, asociada a ciertos valores que simbolicen la actividad objeto del 

patrocinio. Pero a su vez existen otros objetivos secundarios: la revalorización de 

un producto, la motivación de la fuerza de ventas, la aceptación social, el cambio 

de un estado de opinión, la obtención de cobertura en los medios de 

comunicación, etc. (Muñiz, 2012) 

 

5.3.3. Tipos de Auspicios 

Auspicio económico: La empresa realiza una aportación económica para la 

realización de la actividad.  El monto varía de acuerdo a las posibilidades y 

presupuesto que tenga la empresa para brindar soporte económico a actividades 

fuera de la misma.   
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Auspicio producto: La empresa realiza aportación con especias o productos 

elaborados por la misma entidad para cubrir ciertas necesidades específicas del 

evento.   

 

5.3.4. Plan de Auspicio 

El plan de auspicios consiste en armar una estrategia y presentación del proyecto 

a auspiciarse con diferentes  valores monetarios y beneficios para nuestros 

auspiciantes, de tal manera que la empresa elegida como beneficiaria seleccione 

el plan que le parezca más conveniente de acuerdo al presupuesto que se maneja 

interiormente para lograr publicidad de su producto así como también  presencia 

de marca,  y a su vez logre apoyar al proyecto.   

“Propuesta de Beneficios. Presentamos un listado de beneficios que podemos dar a 

su empresa como sponsor, para que pueda transmitir a los participantes el 

mensaje de ser patrocinador del evento y a la vez comunicar la imagen corporativa 

de su empresa” (Zambrano, 2012) 

 

5.3.5. Alianzas Estratégicas  

Las alianzas estratégicas se dan entre dos o más empresas o entidades que 

quieran lograr beneficios a largo plazo.  La alianza puede o no ser económica. 

Este tipo de alianzas se realizan para que una de las dos empresas se vea 

favorecida a la hora de promocionar un proyecto o evento. 
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Las alianzas en su término más sencillo se refiere a la asociación de dos o más 

personas físicas o jurídicas con el objeto de generar con los aportes de cada una 

de ellas proyectos de distinto tipo (Krell, 2008) 

 

5.3.6 Tipos de Alianzas Estratégicas  

Para Humberto Serna G. (Serna. H, 2011) existen algunos tipos de alianzas 

estratégicas como: 

Alianza Estratégica: Pacto formal en que los aliados pueden llegar a compartir, 

activos, experiencias, conocimiento. 

La Alianza vacía: La tercerización Outsourcing 

La Alianza Virtual: Una corporación Virtual.  

Es una red de empresas unidas para prestar un servicio. 

Alianza Estratégica temporal o Consorcio: Unión de varias instituciones 

individuales para lograr un objetivo específico. Por ejemplo una licitación 

Joint Venture: dos o más Instituciones se unen para crear una compañía nueva 

de propiedad compartida 
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6. PROPUESTA DE PROYECTO 

Para la realización de la presentación del Observatorio Cultural Urbano fue 

necesario generar de manera previa, la Propuesta del Proyecto, la cual es citada a 

continuación desde el documento grupal. (Bastidas, C. Crespo, A. González, A. 

Díaz, K. Solórzano, M, .Loaiza, M. (2012)) 

El Observatorio Cultural Urbano puede ser descrito como un espacio donde las 

diferentes disciplinas de la comunicación, antropología y sociología se unen para 

dar paso a los variados estudios sobre las prácticas, estéticas y narraciones que 

ocurren diariamente en una ciudad de constante movimiento y que comprende 

diferentes culturas, como lo es Guayaquil.   

Estas tres ramas (estéticas, prácticas y narraciones) que una vez analizadas 

desde los puntos sociológicos y comunicacionales generan diferentes productos, 

estudios y procesos, forman parte esencial de lo que es el Observatorio Cultural 

Urbano.   

Con estos diversos contenidos, se decidió crear un espacio de presentación que 

involucrara todas estas ramas y disciplinas, dando a conocer a nuestros diferentes 

públicos objetivos, el por qué es importante tener un lugar, donde poder dar a 

conocer la incidencia del OCU en la sociedad guayaquileña.   

Es por esto que el evento de lanzamiento y presentación del Observatorio Cultural 

Urbano, recoge diferentes actividades integrando todos los componentes para 
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realizar una jornada académica – lúdica, que a su vez permite cumplir con el 

diseño, realización y ejecución de un evento de presentación al público en general 

en el mes de noviembre del año 2012.   

Esta jornada de presentación y lanzamiento se realizó el día viernes 30 de 

noviembre del 2012, desde las 09h00 hasta las 00h00 del día sábado 1 de 

diciembre. Las mesas académicas abrieron paso al lanzamiento, donde diferentes 

ponentes expusieron sus conocimientos acerca de las tres ramas que ocupa el 

OCU, las estéticas, prácticas y narraciones de la ciudad de Guayaquil; estas 

presentaciones/ mesas académicas se realizaron en el auditorio de la Universidad 

Casa Grande, donde también se presentaron los resultados de las investigaciones 

ya realizadas por el Observatorio Cultural Urbano, que comprenden estudios sobre 

lugares emblemáticos de nuestra ciudad como lo son: La Bahía, El Cerro Santa 

Ana, Ciudadela Miraflores y Alborada.  En las diferentes mesas, participaron 

ponentes especializados en cada tema a tratarse.   

Otro de los componentes que comprende el OCU es el que se denomina lúdico-

creativo. Este espacio se diseñó para que de acuerdo a ciertas actividades se 

logre promover el lado artístico-creativo, la generación de espacios de diálogos 

públicos junto con la participación ciudadana.   

Todos estos componentes están ligados a lo que conforma el Observatorio y sus 

valores; jornadas de presentación del OCU.  
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7. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN 

DEL OBSERVATORIO CULTURAL URBANO  

 

7.1. 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.  

 

7.2. 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.   
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7.3. COMPONENTES CONCEPTUALES DEL EVENTO 

El Observatorio Cultural Urbano, como anteriormente se menciona, comprende de 

algunos componentes que deben ser tomados en cuenta a la hora de realizar el 

evento. Teniendo en cuenta que el concepto del evento tiene que cumplir con lo 

que el OCU aborda. Por lo que se vio la necesidad de crear un evento donde se 

genere todo tipo de diálogo e intercambio de disciplinas.  

Cada uno de los componentes que se realizaron a continuación, se vinculan con 

los objetivos anteriormente planteados. 

1.- Componente Académico - Vinculante  

2.- Componente Lúdico – Creativo 

7.3.1. COMPONENTE ACADÉMICO-VINCULANTE: UN 

ESPACIO/MUESTRARIO DE LAS INVESTIGACIONES QUE EL OCU HA 

GENERADO HASTA EL 2012 Y DE ESTUDIOS SOBRE CIUDAD. 

Dentro del componente académico-vinculante, se planeó presentar tres mesas 

donde ponentes presentaran las diferentes investigaciones que se han realizado 

en la ciudad de Guayaquil, según los ejes temáticos: narraciones, prácticas y 

estéticas. 
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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.  

Para esto se creó 3 mesas de diálogo abierto que se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la universidad. En estas mesas, se habló acerca de la ciudad, con 

enfoques como la comunicación, la sociología y la antropología, contemplando las 

diferentes manifestaciones culturales de la ciudad de Guayaquil.   

Las mesas lograron introducir al público asistente en las varias experiencias de del 

Observatorio. A través de los diferentes ponentes se generaron diálogos acerca de 

los variados procesos que cruza la cultura urbana, todo esto siendo expuesto por 

profesionales reconocidos en las disciplinas ya mencionadas. De esta manera 

contemplamos dos puntos; un aspecto académico, y la sintonía con los 

especialistas y la audiencia.  
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7.3.2. COMPONENTE LÚDICO – CREATIVO: UN ESPACIO PARA EL 

EJERCICIO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 

En este componente presentamos la realización de arte urbano y artesanías 

populares urbanas, creadas por jóvenes guayaquileños, que aceptaron participar 

en la presentación del OCU.   

Diferentes bandas musicales con integrantes guayaquileños, que están en 

búsqueda de espacios para mostrar su música, también formaron parte de esta 

parte del evento, por medio de una presentación/concierto.  

Se realizó una actividad más como parte de este componente, y es la creación de 

un taller cartonera, que constó de la creación y edición de libros realizados por 

estudiantes de colegios emblemas de la ciudad de Guayaquil, con esto se fomentó 

la creatividad de los asistentes, así como también la creación de escrituras y 

textos que tienen como contexto nuestra ciudad.    

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. 

 

Las tres líneas de investigación que comprenden el OCU, como lo son las culturas 

juveniles, culturas urbanas y ciudadanías culturales, no solo quedan como ejes 
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para investigaciones próximas, sino que se logra una unión con las diferentes 

prácticas artístico-culturales que se presentan en la ciudad de Guayaquil.  Por lo 

que vimos la oportunidad de presentar diferentes trabajos artísticos, con tres tipos 

de muestras de arte entre las que tuvimos; muestras de arte audiovisual, 

artesanías urbanas y un concierto intercultural.  

Este componente lúdico – creativo, se llevó a cabo 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.   

Los artistas que estaban convocados, debieron intervenir e interactuar de manera 

relacional con el espacio en los exteriores de la Universidad Casa Grande. Su 

trabajo debía ser mostrado al público de tal manera que se logre una interacción 

con la comunidad tanto de la universidad como del barrio Miraflores, con el o la 

artista y las prácticas que se efectúan.   

El barrio Miraflores es  parte de una investigación que el Observatorio Cultural 

Urbano realizada durante el año 2012, por lo que resultó conveniente lograr el 

apoyo y la participación de los residentes de esa área, en las diferentes muestras 

que se ejecutaron en el exterior de la universidad, tales como: la presentación de 

arte, la muestra y venta de artesanías, la venta de comida de la zona y el 

concierto. Ellos participaron en calidad de invitados especiales en la jornada de 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano.   
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7.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL EVENTO 
 

Se propuso ejecutar un espacio donde el conocimiento y el aprendizaje vayan de 

la mano junto con la participación ciudadana. Para que todo esto suceda se 

crearon talleres, mesas de diálogo y como acto final una intervención urbana que 

trató de mostrar el Guayaquil sin discursos, sin tapujos. 

 
7.4.1 TALLER CARTONERO  

 

El taller cartonero fue creado con la finalidad de que un grupo con número 

específico de asistentes (2 estudiantes por colegio de los últimos tres años de 

bachillerato de instituciones emblemas de Guayaquil), creen un producto que 

resalte la estética cultural guayaquileña; por medio de la elaboración de un libro 

cartonero, con ayuda de reconocidos artistas locales que enseñan a realizar este 

tipo de productos. 

El taller cartonero tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas, el 

producto final fue expuesto en la intervención urbana que se realizó en los 

exteriores de la universidad. Se sugirió la creación de estos talleres con 

reconocidas cartoneras nacionales como NIÑO BUHO – Cartonera, ya que crean 

libros con narraciones sobre la ciudad de Guayaquil y su estética. El producto final 

fue entregado a los alumnos creadores del mismo, una vez que culminó la 

intervención urbana y su exposición.   
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7.4.2. MESAS DE DIÁLOGO  

 

Tuvimos mesas de diálogo como también mesas académico – vinculantes que 

trataron de presentar las diversas investigaciones realizadas por el OCU.  

Contamos también con tres mesas que se refirieron al trabajo del Observatorio, las 

mesas y sus ponentes e intervenciones fueron variadas para lograr una exposición 

poderosa de los temas a tratarse: 

 

Ciudad Visual: Lugares, espacios de la ciudad  

En esta mesa se trató 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 abordó los “gustos” y estéticas de la cultura popular urbana.  

La mesa “CIUDAD VISUAL: LUGARES, ESPACIOS DE LA CIUDAD” no se realizó 

por contratiempos en la organización del evento.  

 

Ciudad Narrada: Discursos, relatos y narraciones sobre la ciudad  

En esta mesa 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.  
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Ciudad Vivida: prácticas & ciudadanías culturales  

En esta mesa se trató sobre como 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. 

 

7.4.3. INTERVENCIÓN URBANA  

Para lograr participación ciudadana los habitantes de una ciudad deben vivir, 

experimentar y conocer el espacio y/o lugar donde se encuentran. Existen 

cambios que se realizan día a día; cambian recorridos, formas de transitar, etc.  Es 

así como el Observatorio Cultural Urbano, depende de estos cambios, de estas 

prácticas ciudadanas de las personas que habitan la ciudad de Guayaquil, para 

generar los diversos procesos que componen el OCU.    

Con esto, el OCU planteó realizar una intervención urbana interdisciplinaria ya que 

contó con diferentes agentes externos a la universidad, ciudadanos que estaban 

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

informal, barrios por regenerarse, y los agentes culturales y artísticos que posee la 

ciudad de Guayaquil.  
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La intervención se llevó a cabo desde las 17h00 del día viernes 30 de noviembre, 

hasta las 00h00 del sábado 1 de diciembre, cuyo objeto principal fue lograr la 

exposición de la diversidad cultural que existe en nuestra ciudad.   

La intervención urbana logró con esto posicionar al observatorio como un 

enganche entre la creación de estancias generadoras de soluciones a diversos 

malestares ciudadanos junto con la observación de las dinámicas y sus procesos. 

 

7.4.4. MUESTRA DE ARTE VISUAL 

Fotógrafos, ilustradores y diseñadores (seis artistas visuales), montaron sus 

trabajos en diferentes espacios en los exteriores de la Universidad Casa Grande.   

  

7.4.5. MUESTRA DE VIDEOARTE  
  

Se adecuó un espacio para la visualización del trabajo de Daniel Chonillo, artista 

guayaquileño, que nos mostró sus obras de video arte a partir de las 19h30 en los 

exteriores de la universidad.  

 

7.4.6. CONCIERTO INTERCULTURAL 

A partir de las 19h00 diferentes bandas de artistas/músicos guayaquileños, fueron 

parte de un concierto cuya finalidad fue mostrar las diferentes opciones de música 

y arte así como también mostrar la interculturalidad que existe en la ciudad.   
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7.4.7. MERCADO DE ARTESANÍAS 
 

Dado que en la ciudad de Guayaquil; el comercio en vía pública está vigente y es 

aceptado social y culturalmente, generamos en nuestra intervención urbana, un 

espacio donde diferentes clases de artesanos pudieron mostrar y a la vez vender 

sus productos a los asistentes del evento. Los artesanos realizaron sus productos 

con todo tipo de material, logrando así una gran variedad en su oferta.   

El grupo Manso Night Bazaar, fueron quienes nos ayudaron con los contactos de 

los artesanos para poder realizar con éxito esta parte de la intervención.  

 

7.5 CUADRO DE EVENTO EN CONCORDANCIA CON OBJETIVOS Y 

METAS  

 

7.5.1. 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  

Generar una 

plataforma de diálogo 

académico para la 

presentación del 

OCU, entre diferentes 

actores sociales / 

culturales de la 

ciudad, y los públicos 

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.  
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interesados en 

consumir productos 

académicos de corte 

sociológico y 

comunicacional.  

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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7.6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN 

DEL OBSERVATORIO CULTURAL URBANO  

Para poder comunicar a la ciudadanía la realización de este evento, se creó una 

estrategia que refuerce el objetivo propuesto:  

Convocar al grupo objetivos y a los distintos artistas / actores sociales a participar 

como públicos y exponentes respectivamente. 

 

Antecedentes 

El Observatorio Cultural Urbano, desarrolla desde el año 2010 investigaciones con 

fines comunicacionales y sociológicos, acerca de la cultura urbana de la ciudad de 

Guayaquil, enfocándose en las narraciones, vivencias y recorridos que hacen los 

habitantes de  la ciudad.   

La mirada que tienen los ciudadanos que habitan en Guayaquil, es diferente a la 

mirada al momento de promocionar a la ciudad como punto turístico. El OCU, 

entonces, cumple el rol de tener una lectura académica acerca de estos procesos 

que se dan en la ciudad. 

 

 

 



 

32 

 

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. 

Breve descripción del producto 

En el marco de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, se planteó la 

presentación de las diferentes investigaciones realizadas desde el año 2010 hasta 

la fecha, a través de una jornada de diálogo sobre la urbe, su cultura y la ciudad 

de Guayaquil, integrada por exponentes nacionales; profesionales que trabajan 

desde diferentes referentes con la ciudad.  

Fotógrafos, arquitectos, diseñadores, escritores, profesionales y académicos 

especializados en las ciencias sociales y comunicación, participarían en un 

espacio de diálogo en  diferentes mesas, donde expondrían su punto de vista, 

experiencia y opinión acerca de la ciudad.    

Paralelamente se ejecutarían dos actividades; un taller cartonero sobre Guayaquil, 

y una feria cultural que comprende de muestras de arte, video arte y concierto, 

entre otras actividades.   

Diseño de la Estrategia de Comunicación  

La campaña de comunicación presentada a continuación, buscó publicitar esta 

presentación del OCU para poder contar con la presencia de estudiantes 
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universitarios, público especializado y ciudadanía general el día mencionado. 

El concepto general a ser comunicado fue pensado para fortalecer el evento y 

sobretodo el producto presentado, el cual es intangible por ende fortaleceremos la 

línea gráfica y comunicacional ya trabajada por el OCU. 

Este concepto tiene una aplicación genérica y a la vez funciona de forma 

específica por cada actividad de esta jornada, es así que se desarrolló piezas 

comunicacionales acordes a cada segmento-público de cada actividad. 

Tipo de Producto: Jornada de presentación 

Nombre del Producto: OBSERVATORIO CULTURAL URBANO 

Concepto Comunicacional: ¿Qué queremos comunicar? 

Para invitar a participar a una jornada, a un espacio de diálogo en torno a la 

ciudad, se debía recoger la esencia de estos encuentros sobre culturas y ciudad; 

es decir, mostrar la riqueza de la interculturalidad que se teje en nuestra ciudad, 

pero a la vez ser una invitación al descubrimiento. Por ende, el concepto de 

comunicación se orientó a invitar a vivir ese otro Guayaquil y conocer la diversidad 

de las culturas que lo componen. 

Concepto Creativo: ¿Cómo vamos a comunicarlo? 

¡Vea sin compromiso! 
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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  

- Audiencias especializadas. 

- Ciudadanía General  

Tipo de campaña  

ATL y BTL 

El tipo de piezas que usamos obedecieron a una segmentación que realizamos de 

acuerdo a las actividades y al tipo de públicos que esperamos recibir. 

Para componer el público que se dará cita en las actividades, se envió 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, se realizaron hojas volantes y afiches digitales e impresos, que 

serían colocados en universidades, agencias, enviados por mail y redes sociales. 

En este punto, se planteó también fortalecer los canales digitales del OCU. 

Campaña ATL 

 Talleres: Carta personalizada a diversos colegios de Guayaquil 
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 Mesas: Afiches digitales e impresos.  

 Muestra y concierto: Afiches digitales e impresos.  

Campaña BTL 

Por otro lado, nuestra línea BTL estuvo 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 

Merchandising 

 Lona (Exteriores Universidad Casa Grande) 

 Banner OCU 
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Material promocional 

 Afiches 

 Volantes 

 Individuales 

 Programa (cronograma, ponencias, explicación del OCU) 

 Separadores de libro 

 Stickers 

Elementos comunicacionales institucionales 

 Certificados 

 Camiseta Staff 
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7.7. EJECUCIÓN DE PROYECTO  

La ejecución del evento  realizado el día viernes 30 de noviembre del 2012, tomó 

cuatro meses y contó con tres partes:  

7.7.1 PRE EVENTO (ver anexos) 

El mes de septiembre se destinó a realizarse la conceptualización del evento, lo 

que comprendía de algunas preguntas como: ¿Qué vamos a realizar? ¿Cómo lo 

vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta siempre a nuestro 

grupo objetivo, tiempos y espacios necesarios para la realización de un evento de 

lanzamiento. 

En este mismo mes se empezó a realizar una posible lista de auspiciantes que 

nos ayuden a solventar el evento tanto por medio de la donación de productos o 

económicamente, por medio del envío de cartas de auspicios, donde se solicitaba 

una reunión o el contacto de la persona encargada de esa área en la empresa. 

Esto se realizó durante los siguientes tres meses (septiembre, octubre y 

noviembre), obteniendo durante este tiempo respuestas tanto positivas como 

negativas, ya que en el último trimestre del año, muchas empresas privadas o 

públicas realizan el cierre de presupuesto.  
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7.7.1.1. Levantamiento de fondos y permisos gubernamentales 

Para el evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, se necesitaba 

conseguir el apoyo de marcas o empresas privadas auspiciantes que nos 

ayudaran a solventar algunos gastos tanto de producto como económicos. La 

elección de los auspiciantes no fue fácil, ya que teniendo en cuenta el calendario 

laboral; donde en el último trimestre del año se cierran todo tipo de transacciones 

de presupuesto, el hecho de conseguir empresas que nos aporten 

económicamente podría resultar difícil. 

A cada una de las empresas se les envió un e-mail que contenía la solicitud de 

carta de auspicio y una presentación del OCU. Las empresas, de acuerdo a su 

presupuesto e interés, declinaban la propuesta o la aceptaban; pidiendo una 

reunión con los miembros del equipo OCU para comprender mejor y 

detalladamente el tema. Así, se llegó a acuerdos con algunos de ellos, donde fue 

posible cerrar tratos que permitieron la obtención de recursos materiales para la 

realización de de la jornada de presentación. 

El montaje, recepción de productos o entrega de materiales, se darían días antes 

del día del evento, dependiendo de la empresa.   

Estas empresas, a pesar de haber recibido la solicitud de auspicio, en un periodo 

del año donde los presupuestos se cierran, estuvieron dispuestas a respaldar el 

evento por medio de productos y auspicio económico, teniendo en cuenta que el 

evento se realizaría con la concurrencia de aproximadamente 400 personas en 

todo el día de jornadas (cifra estimada teniendo en cuenta la capacidad del 
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auditorio de la Universidad Casa Grande, sus exteriores y la convocatoria que se 

generaría), esto logró que las empresas tomen cierta postura y apertura al 

momento de tomar la decisión de respaldar un evento de lanzamiento como éste.   

A cada uno de nuestros posibles auspiciantes se les envió una petición vía e-mail 

de auspicio de producto o económico, se realizó seguimiento de los mismos, se 

coordinó una reunión para explicarle a la persona encargada del área, algo más 

preciso del evento de lanzamiento, dándole a conocer detalladamente los 

beneficios que ellos como marca iban a tener en el evento. (Ver Anexos) 

La oferta de auspicio se componía por:  

- Presencia en páginas web del Observatorio Cultural Urbano (Facebook y 

Twitter) 

- Presencia en las instalaciones de la universidad; una semana antes, 

durante o post evento, por medio de stands. 

- Presencia en la papelería oficial del evento (afiches, volantes, hojas, 

programa oficial) 

- Presencia en material promocional (separadores, postales) 

- Menciones especiales el día del evento (por medio de nuestros voceros) 

Cada una de las empresas decidió qué tipo de auspicio desearía brindar, así como 

el ruido con presencia de marca que quería ocasionar el día del evento o después 

del mismo.  
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Se tuvo la oportunidad de tener reuniones con los posibles auspiciantes, como 

también se lograron reuniones con las diferentes entidades gubernamentales para 

lograr las alianzas estratégicas, donde se habló y se expuso el tema del proyecto, 

lo que este conlleva y qué es lo que queríamos lograr con cada una de estas 

reuniones, entre lo que consta el aval del Ministerio de Cultura, los diversos 

permisos para realizar el evento en vía pública, que implicó constantes visitas a la 

Intendencia del Guayas, M.I. Municipalidad de Guayaquil, Vía Pública y Jefatura 

de espectáculos. 

Para la organización de eventos culturales, que se llevan a cabo por medio de una 

institución académica, se necesita realizar algunos tipos de permisos de acuerdo 

al evento a realizarse.   

Como primer paso, se llevó a cabo la petición de un aval del Ministerio de Cultura.  

Nos comunicamos con el Arq. Fernando Naranjo, Director Provincial de Cultura del 

Litoral, quién después de la reunión y presentación del proyecto procedió a 

entregarnos el aval correspondiente, para que el evento sea reconocido como un 

proyecto que incentiva la diversidad cultural.   

Como segundo paso, como el evento de lanzamiento del Observatorio Cultural 

Urbano, se realizaría tanto al interior de la Universidad Casa Grande como en el 

exterior, esto abarcaba la logística de cerrar las calles del barrio Miraflores, 

específicamente, la avenida Tomás Valdiviezo entre las calles Alfonso Loaiza 

Grunauer y la calle Enrique Díaz Galarza, para poder llevar a cabo la Feria 

Cultural, que comprendía de muestras de arte visual, venta de artesanías urbanas, 
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muestras de fotografías, venta de comida y bebidas alcohólicas y no alcohólicas y 

un concierto intercultural, por lo que se necesitó gestionar los permisos 

respectivos con las instituciones competentes. Así, durante los meses de octubre y 

noviembre se destinó tiempo para realizar la petición de estos permisos a la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, (Vía Pública y Jefatura de Espectáculos), Policía 

Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, Intendencia de Guayaquil. 

Durante el mes de octubre se destinó a la selección de los diferentes ponentes en 

mesas académicas, que se llevarían a cabo en los interiores de la Universidad 

Casa Grande, así como también la selección de artistas, artesanos, y de los 

profesionales en el área de fotografía, diseño o video para las diferentes muestras 

a realizarse en los exteriores de la Universidad Casa Grande (Cdla. Miraflores, en 

la avenida Tomás Valdiviezo entre las calles Alfonso Loaiza Grunauer a y Enrique 

Díaz Galarza)  a partir de las 17h00.   

Durante las dos últimas semanas del mes de octubre se logró pulir las piezas 

gráficas que debíamos utilizar para la promoción y difusión del evento.  

Se realizaron las visitas a los diferentes colegios emblemas de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de invitar a dos alumnos de los últimos tres años de 

bachillerato a participar del Taller Cartonera que se daría a cabo el mismo día del 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. -Los colegios quedarían por 

confirmar la asistencia de sus alumnos.   

A un mes del evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano se 

realizaron las siguientes actividades: 
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En internet, específicamente en redes sociales como Facebook y Twitter, se 

activaron estas cuentas para promocionar tanto el concepto del OCU como el 

evento de lanzamiento, logrando captar nuevos seguidores, realizando 

convocatoria e invitando al público en general a formar parte de este primer 

evento.  Vale recalcar que hubo algunas bandas musicales que por medio de 

estas páginas web lograron ser parte del evento de clausura.   

Para la vía pública se coordinó un día de la semana para poder ir a diferentes 

lugares a colocar afiches, repartir volantes, como también lograr el contacto con el 

público en general para hacerlos participe de este evento.   

Durante la última semana de octubre y el mes de noviembre se realizó la campaña 

en medios de comunicación, tales como; periódicos, enviándoles un boletín de 

prensa donde constaba toda la información acerca del OCU, para lograr cobertura 

del evento y la publicación de mini reportajes. 

En la última semana de noviembre se ultimaron detalles acerca de la planificación, 

diseño y montaje del evento, se coordinó con los diferentes auspiciantes, se 

confirmó la presencia de los  diferentes artistas y ponentes así como también la 

presencia de los colegios y se terminaron los trámites debidos con los distintos 

organismos gubernamentales.  
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SOLICITUD DE PERMISOS (ver anexos) 

La solicitud de permisos para realizar eventos o espectáculos en vía pública, tomó 

alrededor de tres semanas.  Entre los permisos necesarios como primera estancia 

primaba el permiso concebido de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, firmada por 

el Alcalde, Ab. Jaime Nebot Saadi, quién después de haber recibido la petición, 

firmó.   

Seguido, se tuvo que realizar papeleos pertinentes a la petición de cierre de vía 

pública, a entidades como Vía Pública que en primera instancia negó el permiso 

de realizar este tipo de eventos, ya que el lugar donde se realizaría era 

considerada una zona residencial, donde circulan vehículos, por lo que era 

imposible concebirnos el permiso.   

Luego de esa negación de permiso procedimos a recolectar firmas de los 

residentes del Barrio Miraflores, dando opción libre a firmar o no un documento 

donde lo que se proponía era realizar un evento en vía pública, en ciertas calles 

del barrio.  

Como segunda opción recurrimos a hablar con la Vice – Alcaldesa la Abogada 

Doménica Tabacci, quién al escuchar la propuesta de proyecto, realizó una 

llamada para comunicarnos con el Jefe de Vía Pública; el señor Efrén Baquerizo 

Adum. 
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Se tuvo una reunión con el Jefe de Vía Pública, así mismo, se le comentó el 

proyecto que deseábamos realizar y él, no dudó en darnos el permiso, ya que le 

parecía una idea innovadora y no iba a causar problemas vehiculares, como lo 

había descrito su subordinado.   

Luego de esto, procedimos a dejar las solicitudes de permiso a la Jefatura de 

Espectáculos e Intendencia del Guayas, solicitando el permiso de realización de 

evento y permiso para vender bebidas alcohólicas (cerveza) a los asistentes.  

Se acudió a la Policía Nacional y Comisión de Tránsito para lograr el apoyo y la 

vigilancia continua de los alrededores del evento, contando con uniformados para 

salvaguardar la integridad de los asistentes del evento.  

 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES DISPUESTAS A COLABORAR CON 

AUSPICIO ECONÓMICO O DE PRODUCTO 

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL – DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y 

EDUCACIÓN.  

La obtención de recursos que ayuden a solventar gastos económicos para llevar a 

cabo un evento cultural de este tipo, siempre son necesarios, por lo que al contar 

con el apoyo de La M.I. Municipalidad de Guayaquil – Dirección de Acción Social y 

Educación y la Prefectura del Guayas, que decidieron formar parte del evento de 

lanzamiento del  Observatorio Cultural Urbano, como miembros auspiciantes de 

esta jornada, nos interesó de sobre manera.   
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Por medio de nuestra co-investigadora Ana Luisa Vallejo, logramos la impresión 

de los diferentes materiales publicitarios que se repartirían antes y durante el 

evento de lanzamiento. Entre los materiales publicitarios contamos con: 

- Afiches 

- Volantes 

- Separadores 

- Stickers  

- Programas del evento 

- BTL de mesas en afiches A4.  

Con esto se logró presencia en diferentes sitios de la ciudad de Guayaquil, 

universidades, bares, calles, etc.   

 

PREFECTURA DEL GUAYAS  

Al dirigirnos a la Prefectura del Guayas, decidimos hablar con el asesor del 

prefecto; el señor Carlos Alberto Vicente, quién al mantener una reunión de 

alrededor de dos horas con nosotros, llegó a la conclusión de darnos el apoyo 

necesario para el evento.  En esos momentos no se contaba con presupuesto 

disponible ya que comentó que el mes de noviembre es conocido como “el mes de 
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la provincia” y todos los presupuestos iban destinados a las distintas actividades 

realizadas por la prefectura en ese mes.   

Se llegó a un acuerdo con él junto con Pedro Lizarzaburu, quien asiste en el área 

de cultura de la Prefectura del Guayas, para brindarnos el apoyo mediante la 

colocación de carpas de diferentes tamaños, material que necesitaríamos a la 

hora de colocar los diferentes artesanos y muestras en la vía pública.  De esta 

manera, mediante un acuerdo hablado, se llegó a esa conclusión.   

 

APORTE DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES: 

ENTIDAD APORTE VALORACIÓN 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil 

Solicitud de Permisos varios 

de Vía Pública. Concebido. 

 

Vía Pública Solicitud de Permiso para 

cerrar la vía. Concebido. 

 

Intendencia del Guayas Solicitud de Permiso para la 

venta de bebidas alcohólicas. 

Concebido. 

 

Jefatura de Espectáculos Solicitud para realizar este tipo 

de evento. Concebido. 
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Policía Nacional Solicitud de personal 

uniformado para salvaguardar 

integridad de asistentes. 

Concebido. 

 

Comisión de Tránsito de 

Guayas 

Solicitud de personal 

uniformado para el manejo 

vehicular. Concebido. 

 

M.I. Municipalidad de 

Guayaquil – Dirección de 

Acción Social y Educación 

Impresión de material 

publicitario. 

$1730.00 

Prefectura del Guayas 3 Carpas con diferentes 

medidas. 

$1700.00 

TOTAL  $3430.00 

 

Los valores mostrados en el cuadro fueron consultados con las mismas entidades 

gubernamentales auspiciantes. El valor total en auspicio de productos fue de 

$3430.00 dólares.  

 

Todos estos puntos fueron realizados por los diferentes integrantes del grupo 

OCU, cumpliendo cada uno con roles establecidos anteriormente para el correcto 

y ordenado manejo del evento tanto antes, durante como después del mismo.  
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7.7.3. DÍA DEL EVENTO (ver anexos) 

El evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano se llevó a cabo con 

éxito el día viernes 30 de noviembre del 2012 a partir de las 10h00. Cada uno de 

los integrantes del “Equipo OCU” tenía claro cuál era su rol a desempeñar, 

tratando de cumplir con las obligaciones anteriormente establecidas, siempre 

pensando en el correcto desempeño de las actividades.  

Se realizó la ceremonia de bienvenida en el auditorio de la Universidad Casa 

Grande, contando con profesionales especializados en el tema, público en 

general, autoridades de la universidad, docentes y alumnos.   

Paralelamente a esta ceremonia de bienvenida, se dio paso al Taller Cartonera, 

con los alumnos de los colegios confirmados. 

Al finalizar la ceremonia de bienvenida, a los invitados y público en general se los 

invitó a ser parte del respectivo brindis que daba inicio a la apertura de las 

jornadas a realizarse ese día.  

En horas de la tarde, se dio paso a la primera mesa académica, donde los 

profesionales y expertos en el tema, dialogarían y lograrían formar una interesante 

tarde de conocimientos compartidos.  

Después de esa mesa se dio un break a los invitados, invitándolos a volver a la 

última mesa académica de la noche que se daría a las 20h00 culminando a las 

22h00 con un pequeño brindis y agradecimiento.  
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A las 16h00 se empezó con el montaje de la intervención urbana; en los exteriores 

de la Universidad Casa Grande, para que a las 17h00 se empiece con la misma, 

contando con artesanos previamente seleccionados, fotógrafos, diseñadores, 

entre otros.  

Se realizó una prueba de sonido con las bandas musicales que se encontraban en 

ese momento en el lugar, ya que el concierto de cierre se realizaría a partir de las 

19h00.   

 A partir de las 19h00 se empezó con el concierto intercultural, donde diferentes 

bandas musicales, mostraron el apoyo al evento durante cinco horas de concierto, 

dando así el toque final al evento de clausura del mismo.  

 

7.7.4. POST EVENTO 

Al día siguiente del evento, se realizó el desmontaje de carpas, tarima, entre otros 

elementos que nuestros auspiciantes brindaron.  

Durante la semana siguiente, se enviaron cartas de agradecimiento a cada una de 

las personas y empresas que gracias a su apoyo, hicieron que el evento fuera 

posible.   

Se realizaron encuestas a personas y empresas directamente relacionadas con el 

Observatorio Cultural Urbano y su lanzamiento, así como también se realizaron 
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entrevistas a profesionales en las áreas de marketing, auspicios o relaciones 

públicas, para evaluar la estrategia utilizada.  

Luego de realizar el evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, era 

necesario consultar con profesionales en el área de marketing, auspicios o 

relaciones públicas, acerca de la elaboración de las diferentes partes que 

componen un evento, las herramientas necesarias para crearlo, que se espera 

como empresa o persona profesional a la hora de realizar un evento.  

Estos profesionales en estas áreas casi siempre tienen que llevar a cabo eventos 

que hagan que su empresa logre buena presencia y recordación de marca.    

El presupuesto juega una parte importante, ya que por ser empresas, cuentan con 

un valor monetario específico destinado al auspicio o realización de eventos.  

Como parte final, se realizó el documento de evaluación de cada uno de los 

puntos que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de eventos.   

 

ACTIVACIÓN DE MARCA (ver anexos) 

La empresa TONI S.A. luego de haber participado como empresa auspiciante por 

medio de la entrega de refrigerios para los alumnos del Taller Cartonera, realizó 

los debidos contactos para poder realizar su activación de marca durante la última 

semana de clases de la Universidad Casa Grande.  
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El estar presente en la institución académica, contaba como opción en el plan de 

auspicios expuesto con anterioridad, por lo que se llevó a cabo la activación de 

marca sin ningún inconveniente. 

TONI S.A. por medio de un stand ubicado en los interiores de la universidad, cerca 

del bar “La Chacota” realizó la entrega de producto Yogurt Toni Gourmet, junto 

con mini bolso y un esfero.   

La activación duró tres horas. Se llevó a cabo a partir de las 17h00 hasta las 

20h00, del día martes 18 de diciembre del 2012.  

 

DESMONTAJE 

Algunas marcas auspiciantes en este caso: 

Prefectura del Guayas con la presencia de carpas, Pilsener con la presencia de 

Tarima y stands, realizaron el desmontaje de sus materiales al día siguiente del 

evento. Como parte del equipo OCU, estuvimos presentes, en este proceso para 

solucionar cualquier inconveniente que pudiera suscitarse para solucionarlo.    

CARTAS DE AGRADECIMIENTO (ver anexos) 

Luego de lograr la participación de las diferentes marcas auspiciantes, se les envió 

una carta de agradecimiento a cada una de las empresas que hicieron que el 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano se  haya llevado a cabo con éxito.   
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7.8. OBJETIVOS DE SONDEO 

7.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las  diferentes alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y la 

estrategia utilizada en el levantamiento de fondos de marcas auspiciantes para la 

realización del evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano.   

7.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Evaluar la estrategia usada en el levantamiento de fondos de marcas 

auspiciantes para la ejecución del evento de lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano. 

- Evaluar las alianzas estratégicas usadas para la realización del evento de 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano.   

 

7.9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL SONDEO (DISEÑO 

METODOLÓGICO) 

7.9.1. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para poder contar con una guía del proceso de investigación, se generó la 

siguiente conceptualización de variables. Estos conceptos son básicos en el 

diseño de una evaluación de un proyecto. Las variables operativizadas 
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corresponden a conceptos encontrados en la revisión de literatura y, a la vez 

surgieron  en las instancias preliminares de diseño del evento. 

A continuación se presenta la conceptualización de algunos términos a emplearse 

en el documento de tesis, con el fin de explicar los conceptos más relevantes de 

esta evaluación.  

Auspiciantes 

Este grupo comprende a las empresas privadas y organizaciones que prestan 

recursos económicos o materiales para la estructuración del Evento de 

Lanzamiento del OCU. 

Autofinanciar 

Este término define a los proyectos cuyo desarrollo es financiado por los fondos 

particulares de las mismas personas que lo ponen en marcha. 

Patrocinio 

Es el aporte o auspicio que da una entidad pública o privada a un proyecto, que 

puede traducirse en una contribución financiera u otro tipo de apoyo, a cambio de 

espacios publicitarios y presencia de marca. 

Alianzas estratégicas 

Se refiere a los lazos que se crearon con las entidades gubernamentales, como 

solicitud de permisos, cartas de auspicios y cartas de avales, para poder realizar el 

evento de manera efectiva.  
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Recursos 

Se refiere a los materiales que necesitaremos para el montaje de cada etapa 

programada para la presentación del OCU. 

Requerimientos 

Las necesidades que tiene el OCU para la ejecución del evento de acuerdo a los 

documentos de las tesis anteriores. 

 

8. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para resolver los objetivos planteados, se necesitan unidades de análisis que 

correspondan a los mismos: 

- Personas relacionadas a las diferentes áreas como, relaciones públicas, 

marketing o auspicios de la ciudad de Guayaquil: personas relacionas al 

quehacer de producción y ejecución de eventos culturales o de todo tipo, 

estos profesionales tienen una visión actual acerca de los diferentes 

eventos que se dan en la ciudad, su competencia y generación de nuevos 

espacios de entretenimiento.  

-  Empresas públicas y privadas: Personas o empresas a nivel nacional que 

presten servicios o productos de consumo masivo a la población 

guayaquileña. Empresas que estén dispuestas a auspiciar eventos de tipo 
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cultural, que se interesen por la iniciativa y colaboren con la ejecución del 

evento. 

- Entidades Gubernamentales: Instituciones pertenecientes al gobierno de la 

ciudad, como el Ministerio de Cultura; interesada en avalar un proyecto 

naciente que aporta espacios de investigación y conocimiento sobre la 

ciudad de Guayaquil. 

- M.I. Municipalidad de Guayaquil, quien brinda el apoyo para realizar este 

tipo de eventos, fomentando siempre la cultura y el esparcimiento de los 

ciudadanos.   

- Prefectura del Guayas, que con su departamento de Cultura, promueve la 

creación de espacios culturales que fomenten el crecimiento y la diversidad 

cultural que existe en la ciudad de Guayaquil.   

 

8.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las entrevistas semi – estructuradas son realizadas a personas profesionales en 

el tema de relaciones públicas, marketing, auspicios y creación de eventos, así 

como también a autoridades gubernamentales involucradas con el tema de 

creación y apoyo a la cultura de Guayaquil, personas o profesionales creadores de 

espectáculos, que aporten con ideas, creación de nuevos conceptos y 

recomendaciones a la hora de realizar eventos de este tipo.   
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8.1.1.    CREACIÓN DE LA MUESTRA 

Para poder resolver los objetivos de investigación planteados, necesitamos de una 

muestra no probabilística casual, ya que se trabajará con las personas, 

profesionales, empresas públicas o privadas y entidades gubernamentales que 

deseen formar parte de este proyecto.  

Entre las personas, autoridades y profesionales que aceptaron ser parte de este 

proyecto tenemos a: 

Fernando Naranjo, Director Provincial de Cultura del Litoral, Ministerio de Litoral, 

cuya institución se encarga de fortalecer la identidad nacional y promover la 

interculturalidad.  

Pedro Lizarzaburu, asistente del área de cultura de la Prefectura del Guayas, 

institución que tiene como visión; consolidar la identidad e integración cultural de 

los habitantes de la Provincia del Guayas a través de la recuperación y difusión de 

la memoria histórica y patrimonio, así como del reconocimiento de la diversidad 

cultural de la población guayasense. 

Nataly Diaz, Jefe de Producto, BOSCH, encargada de realizar las diferentes 

activaciones de marca, eventos varios de la empresa, manejo de presupuesto y 

auspicios.  

Nancy Miranda, Asistente de Gerencia de GUIMSA, empresa cuya visión radica 

en tener el compromiso con la comunidad de proporcionarles los artículos y 

servicios que comercializa.   
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Jennifer Nájera, Propietaria de La Sociedad del Cangrejo, empresa 

privada/restaurante donde se venden todo tipo de mariscos, con especialidad en 

cangrejos.  

Ana Luisa Vallejo, Jefe de Marketing Social M.I. Municipio de Guayaquil, 

Dirección de Acción Social y Educación, DASE. 

Melissa Dueñas, Asistente de Mercadeo, Industrias Lácteas TONI S.A., empresa 

que se encarga de la producción y distribución de alimentos.   

 

8.1.2. PROCEDIMIENTOS DE RECLUTAMIENTO  

El reclutamiento de las marcas auspiciantes se lo realizó, analizando un listado de  

empresas privadas y públicas a nivel nacional, que posiblemente, en el último 

trimestre del año 2012 podrían estar dispuestas a aportar de manera económica 

y/o de producto a la realización del evento de lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano. Se enviaron cartas de auspicios y un plan de auspicio con los 

diferentes beneficios que obtendría la marca o empresa auspiciante al ser parte de 

este proyecto. De acuerdo a esto, fueron elegidas las empresas cuya respuesta a 

los correos electrónicos, solicitando auspicio, fueron positivas. 

El reclutamiento para las entrevistas a las mismas marcas auspiciantes se la 

realizó días posteriores al evento vía correo electrónico. 
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Se escogieron a profesionales capaces de evaluar la estrategia de levantamiento 

de fondos realizada para la obtención de auspicios económicos o de producto. Se 

consultó vía correo electrónico con las personas elegidas para hacerles las 

entrevistas.  

El reclutamiento de las entidades gubernamentales que participaron se realizó 

luego del análisis de las mismas, sabiendo que estas entidades eran pertinentes y 

se adecuaban a lo que el proyecto proponía.  

 

 

8.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

(VER ANEXOS) 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos a través de una investigación 

adecuada, se deben obtener resultados que sustenten la evaluación a través de 

las siguientes técnicas: 

Técnicas Cualitativas: 

Entrevistas semi - estructuradas: Las conversaciones y reuniones con nuestras 

empresas auspiciantes, entidades gubernamentales y profesionales en las áreas 

anteriormente mencionadas, facilitará la obtención de indicadores precisos para 

proponer nuevas formas de realizar un evento de este tipo, lograr mejorar el 
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manejo de los diferentes métodos de convocatoria de auspiciantes, obtener 

recomendaciones y observaciones positivas que ayuden a la mejora del mismo.   

Para profesionales de las áreas de RRPP, Marketing, Auspicios: Entrevistas semi-

estructuradas. 

Para empresas privadas auspiciantes: Entrevistas semi-estructuradas. 

Para organismos gubernamentales vinculados con cultura: entrevistas semi- 

estructuradas. 

 

 

8.3. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de análisis que se realizará es evaluativo por medio de entrevistas semi – 

estructuradas, ya que “la investigación evaluativa se convierte, en la actualidad, en 

una importante fuente de conocimientos y directrices, en las diversas actividades e 

instituciones de las sociedades modernas porque indica el grado de eficiencia o 

deficiencia de los programas y señala el camino para su reformulación y 

valoración del éxito alcanzado por los esfuerzos realizados.” (Correa, Puerta, 

Restrepo, 1996, p.11.) 

Se seleccionó este tipo de estudio por ser una evaluación de proyecto realizado 

días atrás.  
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 “Por evaluación entienden algunos autores el control del éxito o fracaso de 

programas, proyectos o instituciones, en el sentido de identificar y medir 

resultados. Así, la evaluación es un esfuerzo por reconocer qué cambios se 

presentan durante y después de un programa de acción… “(Correa, Uribe, 

Restrepo, 1996, p.27) 

El análisis evaluativo por lo tanto, evalúa los diferentes procesos que se llevaron a 

cabo para la elaboración del proyecto final, teniendo en cuenta las variables que 

intervienen.   

Con esto se pretende conocer y analizar los diferentes puntos de vista de las 

unidades de análisis al momento de evaluar el evento. Estableciendo que es 

pertinente realizar un tipo de análisis evaluativo, para lograr tener percepciones y 

panoramas más claros a la hora de realizar este tipo de proyectos.   
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9. RESULTADOS DEL SONDEO POR CATEGORÍA 

9.1.  Categorización de resultados 

9.1.1 EMPRESAS O MARCAS AUSPICIANTES  

Entre las marcas o empresas auspiciantes que participaron y apoyaron en el 

evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano se encuentran: 

- GUIMSA 

- Industrias Lácteas TONI S.A. 

- La Sociedad del Cangrejo 

- Pilsener 

- La Moneda Travel Group 

- Escenario Rock  

Estas empresas nos brindaron auspicio económico y de producto.  

9.1.1.1.  APORTE DE CADA UNA DE LAS MARCAS (Ver en 

detalle Anexos) 

EMPRESA APORTE VALORACIÓN 

GUIMSA Materiales para la elaboración 

del Taller Cartonera. 

$179.15 

TONI S.A. Refrigerios para los alumnos $70.00 
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asistentes al Taller Cartonera. 

LA SOCIEDAD DEL 

CANGREJO 

Bocaditos de sal para el 

brindis de apertura del OCU. 

 

$127.60 

PILSENER Tarima y dos stands de venta 

de cerveza. 

$500.00 + $100.00 

TOTAL: $600.00 

LA MONEDA TRAVEL 

GROUP 

Pasaje para invitado 

proveniente de la ciudad de 

Quito. 

$90.00 

ESCENARIO ROCK Difusión del evento en página 

web de la radio.  

(una semana antes del evento) 

 

TOTAL  $ 1066.75 

 

Los valores mostrados en el cuadro fueron consultados con las mismas empresas 

auspiciantes. El valor total en auspicio de producto fue de $1066.75 dólares. 
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9.1.1.1.1 Levantamiento de fondos (VER ANEXOS) 

Se entrevistó a varios auspiciantes del evento donde se pudo constatar los 

siguientes puntos: 

Apoyo a eventos culturales 

Las diferentes empresas privadas o marcas auspiciantes apoyan todo tipo de 

evento, donde su marca pueda ser promocionada de una manera eficaz.  

Aprovechan nuevos e innovadores eventos ya que abren espacios para nuevos y 

posibles públicos cautivos.  

Expectativas de las empresas o marcas auspiciantes al apoyar esta clase de 

evento 

Como comentó Nancy Miranda, asistente de gerencia de Guimsa: “Las 

expectativas, es de crear recordación de marca Guimsa” 

Las expectativas que cada una de las empresas se basan en crear recordación de 

marca, lograr promocionar su marca por medio de degustación de productos y a 

su vez captar nuevos clientes/consumidores.  

Satisfacción de las empresas o marcas auspiciantes  

Las marcas auspiciantes, estuvieron conformes con lo que se logró en el evento 

de lanzamiento del OCU, como comenta Jennifer Nájera, “(…) logramos mostrar el 

producto y venderlo también, así que sí, creo que el evento cumplió.”   
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La satisfacción de las marcas radicó en conquistar nuevos públicos y lograr 

promoción de marca.    

Presencia de marca y espacio asignado para promoción de marca 

Jennifer Nájera, propietaria de La Sociedad del Cangrejo, comentó que se tuvo 

bastante espacio para promocionar su marca, tanto dentro de la universidad como 

fuera de la misma.   

Melissa Dueñas, asistente de mercadeo de TONI S.A. en cambio, comentó que la 

empresa encargada de realizar la activación de marca, elaboró un reporte donde 

se decía que el stand estaba alejado de la entrada de la Universidad.  

 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES DISPUESTAS A APOYAR 

ESTA CLASE DE EVENTOS 

9.1.3.1. Levantamiento de fondos 

Auspicio a eventos  

Ambas entidades gubernamentales realizan, apoyan y cubren eventos que 

beneficien y aporten al desarrollo cultural, educativo y de los habitantes de la 

ciudad.   
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Como comentó Pedro Lizarzaburu, Prefectura del Guayas “La Prefectura del 

Guayas realiza y cubre eventos que beneficien directamente a los intereses de la 

Provincia y de los Guayasenses.” 

 
 
Políticas para fomentar la cultura 

Las entidades gubernamentales entrevistadas, coinciden en que fomentar la 

cultura o cualquier tipo de manifestación cultural es importante, ya que como 

comentó Ana Luisa Vallejo, la cultura es una forma de expresión y participación 

ciudadana.   

 

Presupuestos destinados a eventos culturales 

Las entidades gubernamentales destinan un rubro a este tipo de eventos, 

dependiendo de la procedencia y objetivos del mismo.   

 
Alianzas Estratégicas 

Bajo un término denominado “Triple Hélice”, cuyo fin es sacar adelante proyectos 

que tengan un efecto en la sociedad, Pedro Lizarzaburu, nos comentó que para 

alcanzar un pleno desarrollo, la empresa pública debería unirse con la empresa 

privada así como también con las entidades educativas.   

Al referirse al Observatorio Cultural Urbano, tanto Pedro Lizarzaburu como Ana 

Luisa Vallejo, coinciden en que el proyecto mostraba ser innovador, que mostraba 

la identidad y la cultura guayaquileña.  
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Expectativas de la entidad gubernamental al apoyar esta clase de eventos 

El respaldar un evento que ejecute, difunda y muestre el verdadero Guayaquil, 

eran las expectativas que ambas entidades tenían con respecto al evento de 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano.  

Como definió Pedro Lizarzaburu,” Las expectativa consistió en que los estudiantes 

puedan conocer como es el verdadero Guayaquil, y se lo pudo conseguir.” 

Satisfacción de la Entidad Gubernamental a la hora de respaldar un evento 

de este tipo  

Ambos representantes de estas dos entidades gubernamentales, realizaron una 

visita el día del evento, a las instalaciones de la universidad, donde se logró 

constatar que ambas partes estaban satisfechas con la ejecución del proyecto.  

 

9.1.4. PROFESIONALES EN EL ÁREA DE MARKETING, AUSPICIOS 

O RELACIONES PÚBLICAS. 

Días posteriores al evento se realizó una entrevista semi - estructurada enviada 

por e-mail donde se pudo sacar las siguientes conclusiones: 

Parámetros para lograr auspicio de empresas privadas 

Una empresa privada se maneja bajo ciertas normas para brindar un auspicio, 

según la entrevistada Nataly Diaz, tiene que ser una actividad que haga destacar 

la marca, que tenga un público interesante, y la cobertura mediática que se ofrece.  
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Herramientas necesarias para lograr un auspicio 

Para que un auspicio pueda ser concebido, lo que la empresa privada busca 

depende mucho de la organización del mismo, la creatividad del evento, los 

diferentes medios que puedan sentirse interesados en cubrir el evento, el público 

asistente, el paquete de auspicios y las tarifas otorgadas.  

¿Qué se espera por parte del organizador del evento? 

Según comentó Nataly Diaz, lo que se espera de un evento es el cumplimiento de 

la oferta, que se superen expectativas, un reporte completo del evento una vez 

realizado, organización, seriedad y medidas de seguridad necesarias para la 

ejecución del mismo. 

Pro y Contra de auspiciar eventos  

La organización de un evento, del cual la marca es auspiciante, depende 

mayormente de terceros, por lo que si el evento se realiza sin ningún contratiempo 

o problema se convierte en algo positivo para la marca, pero en caso contrario es 

perjudicial para la imagen de la misma.   

El promover iniciativas que promuevan, favorezcan y que sea de agrado para los 

asistentes es un punto a favor de la imagen de la empresa, ya que se logra la 

vinculación de marca con la institución.  

Criterio acerca de la estrategia de levantamiento de fondos utilizada en el 

evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano 
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Nataly Diaz, comentó que es una idea interesante ya que el concepto de crear un 

observatorio es algo nuevo en la ciudad, y se cuestiona el modo en el que se 

tenga el alcance para llegar a nuestros diferentes públicos objetivos.   

Si el evento se repitiera en un futuro, la continuidad, las tarifas especiales para 

auspiciantes que ya participaron junto con la selectividad  y exclusividad con los 

mismos sería un pro al momento de volver a realizar esta actividad.   
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10. CONCLUSIONES 

Como conclusión se puede decir que en Guayaquil, el hecho de crear nuevos e 

innovadores eventos, es un tema vigente, ya que las personas buscan algo 

diferente.   

 Las empresas privadas o públicas junto con las diferentes entidades 

gubernamentales que aportan y apoyan este tipo de eventos.  

 Se busca que el proyecto sea sustentable, agradable e innovador, que 

capte la atención de su público. 

  Con este tipo de actividades, las entidades gubernamentales relacionadas 

con el aporte de cultura, diversidad, creación de espacios recreacionales y 

actividades; rescaten el sentido de ser guayaquileño, se busca que este tipo 

de eventos aporten la creación de nuevos diálogos y se fomente la cultura 

guayaquileña.   

 Los diferentes aportes que una empresa ya sea pública o privada pueda 

destinar a la creación de nuevos eventos, depende de la capacidad de los 

organizadores de promover el evento de una manera creativa.  

 Se necesita tener conocimiento pleno del evento que se quiere organizar, 

ya que por medio de eso, se realiza la selección de posibles empresas 

privadas auspiciantes, que como organizador de eventos, se sabe que 

conseguirá lograr captar la atención de posibles asistentes.   
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 El hecho de que empresas privadas reconocidas a nivel nacional, como 

también entidades gubernamentales con alto renombre en la ciudad; 

auspicien un evento, puede captar no solo la atención de público en general 

sino también generar ruido en los diferentes en medios de comunicación.   

 Conseguir que empresas y entidades de alto renombre estén directamente 

vinculados con el evento, crea cierta expectativa en la convocatoria y 

realización del mismo.   

Para finalizar se puede decir que la realización de un evento, requiere de 

organización, distribución correcta de tiempos, responsabilidad y compromiso. Se 

trata de crear salidas a las diferentes dificultades que se puedan presentar, tener 

opciones y saber manejarlas de una manera correcta para así lograr la eficacia y 

el éxito del evento.   
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11. RECOMENDACIONES 

 EMPRESAS Y MARCAS AUSPICIANTES 

PRE EVENTO 

- Enviar vía correo electrónico la solicitud de auspicio, con una pequeña 

introducción. (incluir institución a la que representa, breve descripción de 

evento y que se solicita) 

- Se debe realizar un plan de auspicio, donde este detallado claramente el 

evento que se va a organizar, tiempos, espacios, público objetivo,  

beneficios de la empresa auspiciante, tarifas, entre otros puntos.  

- Solicitar reuniones presenciales con las empresas auspiciantes para aclarar 

puntos que no quedaron claros, dudas, preguntas, etc.  

- Coordinar previamente la fecha entrega de materiales, productos o valores 

monetarios. 

DURANTE EVENTO 

- Realizar seguimiento (si se coloca stand o se realiza algún tipo de 

activación de marca) estar pendiente del montaje y las necesidades de la 

marca auspiciante.  

- Estar presente a la hora de realizar el desmontaje de los stands, mostrando 

siempre responsabilidad. 
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POST EVENTO 

- Realizar un informe acerca de lo que fue el evento organizado.  

- Enviar fotos, recortes de periódico, capturas de pantalla, etc. Que permita 

ver que el evento fue correctamente difundido en los diferentes medios de 

comunicación a las empresas auspiciantes.  

- Enviar una carta de agradecimiento personalizada a cada una de las 

empresas auspiciantes. Si se elaboraron algún tipo de merchandising, 

incluirlos en la entrega.  

- Receptar todo tipo de recomendaciones que se dan como 

retroalimentación. 

 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

PRE EVENTO 

- Solicitar reuniones con personas específicas, para poder exponerle 

personalmente el proyecto que queremos realizar. 

- Enviar los papeles y cartas de permiso necesarias con al menos cuatro 

semanas de anticipación, ya que en el proceso de conseguir los permisos 

debidos, se tienen que realizar modificaciones de petición, redacción de 

nuevas cartas, visitas a nuevas entidades, entre otras actividades.  
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- Realizar seguimiento de actividades (llamadas telefónicas, visitas 

personales) a las diferentes entidades que emiten los diferentes permisos 

para llevar a cabo eventos en vía pública.  Ya que habiendo un sin número 

de peticiones diarias a estas entidades, es posible que se aplacen los 

mismos.  

DURANTE EVENTO 

- Tener a la mano una carpeta organizada, con todos los permisos obtenidos 

por las diferentes entidades gubernamentales.  

POST EVENTO 

- Enviar una carta de agradecimiento a las entidades gubernamentales que 

hicieron posible que el evento se lleve a cabo sin contratiempos.  
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