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ABSTRACT 

El siguiente documento describe el trabajo realizado durante el marco del 

Evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano (OCU), en cuanto a la 

estrategia de comunicación de la jornada, por medio de la cobertura de medios 

de comunicación y las acciones hechas en redes sociales para promocionar el 

evento.  

Esta tesis se basa especialmente en la presentación de la campaña realizada 

en las principales redes sociales y de todo el publicity que generó el evento, 

realizado el 30 de noviembre del 2012, en los diferentes medios de 

comunicación escritos, además de la campaña de comunicación para la 

convocatoria del grupo objetivo al evento.  

Evaluar las diferentes características de los elementos antes mencionados es lo 

que se pretenderá mostrar en este documento, a través de entrevistas a 

profesionales, encuestas a los asistentes y la medición de la actividad en las 

redes sociales,  con el fin de ser una guía de evaluación para futuros eventos 

relacionados al Observatorio Cultural Urbano.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Observatorio Cultural Urbano es un trabajo de investigación iniciado en el 

año 2010, con el fin de mostrar características de varios sectores de la ciudad 

de Guayaquil, tales como la Bahía, el Cerro Santa Ana, la Alborada y 

Miraflores. Es un proyecto que pretende mostrar al público lo rico de su gente, 

de su cultura, un Guayaquil que conocemos, que sabemos que está ahí, pero 

que pocos nos detenemos a observar.  

Luego de conocer las investigaciones realizadas en años anteriores en el OCU, 

se proyectó realizar un Evento de Lanzamiento para dar a conocer al público lo 

que se ha estado trabajando en estos dos últimos años. Estas investigaciones 

conjuntamente dieron forma al evento, aportando cada una con diferentes 

aspectos que se mostraron aquel día. 

El evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano se realizó el 

viernes 30 de noviembre del 2012 desde las 10H00 hasta las 00H00 del 1 de 

diciembre.  

Con este evento se presentó a la ciudadanía en general, y a un público 

especializado en el tema, las diferentes prácticas, estéticas y narraciones de 

Guayaquil, a través de un programa que incluía varias actividades. El evento 

constó de dos partes. La primera fue el componente académico – vinculante, en 

el cual por medio de unas mesas académicas se expusieron temas de la 

ciudad, y las investigaciones que ha venido realizando el OCU. Además, chicos 
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de varios colegios de la ciudad participaron en un Taller Cartonero, realizando 

libros con materiales reciclables. 

El segundo componente de esta presentación fue el lúdico – creativo; en esta 

etapa del evento se realizaron varias actividades: muestras de videoarte y arte 

urbano, una feria de artesanías populares urbanas, y un concierto con bandas 

de la ciudad. 

En cuanto a la cobertura de los medios de comunicación y actividades en redes 

sociales, en ambos aspectos se realizaron acciones puntuales y específicas 

para la convocatoria del público y exposición del evento. Por medio de 

entrevistas a profesionales y encuestas a los asistentes se buscará evaluar y 

analizar la estrategia de comunicación a través de los aspectos antes 

mencionados. Se presentará todo el publicity que generó el evento en los 

medios escritos y las acciones realizadas en las redes sociales, además de los 

cuadros de medición de las actividades hechas en las mismas.  
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2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL 

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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3. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DEL TEMA INDIVIDUAL  

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

estrategia de comunicación del Evento de Lanzamiento del Observatorio 

Cultural Urbano, a través de las principales redes sociales y la promoción en 

medios escritos, por medio de la realización de entrevistas semi-estructuradas 

a profesionales en el ámbito de la comunicación social, relacionistas públicas y 

community managers. Dichas entrevistas nos permitirán conocer la percepción 

de las acciones llevadas a cabo para el evento, además de permitirnos evaluar 

la gestión realizada en los medios de comunicación y en las redes sociales, con 

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

eventos relacionados al Observatorio Cultural Urbano. Estas entrevistas se las 

realizó en días posteriores al evento. Con esta evaluación no se pretende 

limitar la selección de los medios utilizados para la promoción o ejecución del 

evento.  
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Comunicación  

“Comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión-

recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, 

siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante 

de las formas que asume la sociabilidad del hombre.” (Pasquali, Antonio, 2007, 

pág. 101) 

La comunicación es la base fundamental de los seres humanos, por la cual 

intercambiamos ideas e información. 

“La comunicación poco a poco ha ido revistiendo una definición totalizadora, 

cruzando tecnologías múltiples destinadas a estructurar una nueva sociedad”. 

(Matterlart, Armand, 1997, pág 87). 

El concepto de comunicación ha ido cambiando y paralelamente lo hace la 

sociedad, al crear nuevas teorías que se desarrollan de manera integral. 

 

4.1.1 Medios de Comunicación 

“Los medios de comunicación masiva exhiben de manera constante y enfática 

una pluralidad de formas de vida y de pensamiento: tanto por medio de material 

impreso, al que la población tiene fácil acceso debido a la escolaridad 
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obligatoria, como por los medios de difusión electrónicos más modernos.” 

(Berger y Luckmann, 1997, pág. 74). 

“La comunicación puede dividirse en unilateral y bilateral (una conversación, 

por ejemplo, es bilateral), directa e indirecta (una conversación es directa), 

pública y privada (una conversación suele ser privada). Los medios de 

comunicación son formas de comunicación unilateral, indirectas y públicas” 

(Noelle-Neumann, 1995, pág. 204). 

 

4.1.2 Estrategia de Comunicación. 

“Se entiende por estrategia de comunicación: la forma en que determinados 

objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para nuestro 

público receptor, para que los pueda asimilar debidamente”. (Ferré Trenzano; 

Ferré Nadal, Jordi, 1996, pág. 11) 

 

4.2 Redes Sociales 

“Las redes sociales como fenómeno social modifican la forma en que nos 

relacionamos con la información fundamental, su transmisión, publicación y 

acceso, la cual tiene como objetivo difundir o informar al público de lo que 

sucede en la sociedad.” (Sánchez J. 2011, pág. 27) 
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4.3 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.  

 

Para Rossana Reguillo es importante ir más allá e el momento de pensar en las 

ciudadanías culturales, puesto que estas ciudadanías están atravesadas por 

una infinidad de procesos intrínsecos en los cambios sociales. De esta manera, 

es importante dimensionar las ciudadanías culturales desde la inclusión, el 

enfoque de derechos y la interculturalidad. “Cómo colocar la pregunta por la 

interculturalidad sin aludir a esta atmósfera de disoluciones, de quiebres, de 

implosiones; cómo pensar los desafíos urgentes que para la comunicación 

representa potenciar los espacios de encuentro y de diálogo entre diferentes, 

sin aludir a los síntomas y a la legibilidad de un proyecto que expulsa, excluye y 

amordaza a quienes no caben en la formulación de los parámetros de 
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pertenencia, a quienes no reúnen los requisitos para ser considerados 

ciudadanos de primera”. (Reguillo, Rossana. 2002) 

 

Los ciudadanos culturales son ciudadanos fragmentarios. Una suerte de 

calidoscopio en donde los fundamentos nacionalistas, patrimoniales, 

territoriales no constituyen la voz principal en los relatos de los sujetos. Los 

ciudadanos culturales construyen, desde las apropiaciones de los significados 

nacionales, un vínculo estrecho con otro territorio: el territorio del cuerpo que 

genera prácticas, estéticas y narraciones desde cada historia mínima.”  

(Bastidas, C.,a.t., 2012) 

 

4.4 Observatorios Culturales 

“Los observatorios culturales responden a la necesidad de crear fuentes de 

acceso rápido a las diferentes clases de estudios que corresponden al sector 

de cultura, industrias culturales, arte, etc. y que estos brinden conocimiento e 

información tanto a la ciudadanía como al sector público o privado de una 

ciudad.  

 

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

analizan la cultura desde múltiples puntos de vista, ofreciendo una visión 

completa, parcial o transversal de los sistemas culturales, a través de sistemas 

de información integral. Los sistemas culturales se conforman por subsistemas 
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y ámbitos que hacen referencia a las expresiones culturales del pasado y del 

presente, así como a las industrias culturales de un espacio determinado. 

(Ortega, San Salvador del Valle, 2010; Pág.8)  

Los observatorios culturales son una fuente y reservorio en donde se puede 

acudir para conocer sobre las manifestaciones culturales que se están 

desarrollando de forma vívida en los espacios urbanos.” (Bastidas, C., a.t., pág. 

26) 

 

4.5 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 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 



17 

 

adscritas a estos; en la manera de vestirse, de ver televisión, de escuchar 

música o ir a la discoteca” (Cervino, Chiriboga y Tutivén, 2001) 

Las culturas juveniles son prácticas y acciones que jóvenes realizan para 

expresar lo que son: jóvenes. 

 

4.6 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)” 

Se entiende que Culturas Urbanas son los sentidos que día a día se 

desenvuelven en la ciudad.  
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5. PROPUESTA DEL PROYECTO 

El Observatorio Cultural Urbano es un lugar donde conjuntamente campos 

como la comunicación, la sociología y la antropología se unen para observar las 

diferentes expresiones culturales que se hallan en la ciudad de Guayaquil. 

Como la ciudad está en constante movimiento, este espacio se adapta a su 

ritmo de manera constante y dinámica.  

Las prácticas, estéticas y narraciones de la ciudad de Guayaquil crean 

procesos que se generaron en el OCU y que buscan rescatar aspectos 

culturales desde un análisis sociológico – comunicacional. Conociendo esto, se 

creó una plataforma de presentación para dar a conocer el trabajo lo que ha 

venido realizando el OCU en estos dos años, y mostrarlo al público en general. 

Basándose en lo anteriormente expuesto, el evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano fue creado con el fin de mostrar diversos 

elementos a través de varias actividades. Estos puntos se despliegan en 

determinadas acciones que nos permiten efectuar el objetivo principal de esta 

tesis, que es diseñar y ejecutar el evento de presentación del OCU a diferentes 

sectores de la sociedad civil de la ciudad de Guayaquil en los últimos tres 

meses del año. (VER ANEXOS – GRÁFICO GANTT) 

El evento se llevó a cabo el día viernes 30 de noviembre del 2012, desde las 

10H00 hasta las 00H00 del1 de diciembre. En este evento se pretendió mostrar 

a la ciudadanía en general, pero en especial a personas especializadas e 

involucradas en el tema, las diferentes prácticas, estéticas y narraciones de 
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Guayaquil, por medio de una jornada que incluía diversas actividades. Además, 

esta presentación constó de 2 componentes. El primero fue el componente 

académico – vinculante, en el cual se abordaron temas de la ciudad, y los 

trabajos que ha venido realizando el OCU, por medio de intervenciones 

académicas de personas especializadas en el tema, como por ejemplo, el Dr. 

Eduardo Kingman, Xavier Blum, Héctor Chiriboga Daniel Adum, Tina Zerega, 

Lupe Álvarez y Jaime Núñez del Arco. Paralelamente, se trabajó con chicos de 

bachillerato de varios colegios emblemáticos de la ciudad de Guayaquil, tales 

como, Aguirre Abad, 28 de Mayo, Nueva Époc, y Nuestra Madre de la 

Alborada, quienes en un Taller Cartonero elaboraron libros con narraciones 

propias de los alumnos relacionados a la ciudad. Esta parte del evento se 

realizó dentro de las instalaciones de la Universidad Casa Grande. 

El otro componente del evento fue el lúdico – creativo, en el cual se llevó a 

cabo una “Feria Intercultural de productos urbanos OCU”, en la que se 

realizaron muestras de videoarte y arte urbano, una feria de artesanías 

populares urbanas y un concierto con bandas guayaquileñas como Sebastián y 

la Banda Fantasma, Almanssur, Salú y los Tambores del Oeste. Esta 

intervención se la ejecutó en los exteriores de la Universidad, en la puerta del 

lado de Miraflores.  

Se debe recalcar que la realización de este evento se encuentra vinculada a las 

características del OCU en sí, por lo que no se necesitó de una visión ni misión, 

debido a que las especificaciones son de los mismos lugares, y las jornadas de 

presentación del Observatorio Cultural Urbano son efímeras y únicas. 
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5.1 Objetivos general y específicos del Evento de Presentación del 

Observatorio Cultural Urbano.  

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: 

 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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5.2 Componentes conceptuales del evento 

El evento de lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano debe tener varios 

componentes para poder presentar toda la información contenida en el OCU. 

Luego de examinar otros modelos de observatorios y el propio trabajo hecho 

por el OCU, se llegó a la conclusión de que existe una evidente necesidad de 

crear un espacio donde exista un intercambio de ideas que expongan lo que el 

OCU ha estado realizando. Los componentes que se presentan a continuación 

se relacionan con los objetivos antes expuestos. 

 

1. Componente Académico - Vinculante 

2. Componente Lúdico – Creativo 
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5.2.1 Componente Académico – Vinculante: un espacio/muestrario de las 

investigaciones que el OCU ha generado hasta el 2012 y de estudios 

sobre ciudad. 

 

En este componente se expondrán los trabajos realizados por el OCU en años 

anteriores. Además de las narraciones, prácticas, y estéticas que genera 

Guayaquil como ciudad. 

 

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.  

 

Con esto, se consideró la realización de 2 mesas académicas en donde haya 

un eje relacionado a la comunicación y ciudad. Esta presentación aborda de 

manera completa manifestaciones culturales, de manera tangible e intangible, 

sobre las narraciones, estéticas y prácticas de la ciudad de Guayaquil. 
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En estas mesas se expondrán, por un lado los estudios realizados por el OCU 

anteriormente y, por otro lado se mostrarán experiencias urbanas actuales de la 

ciudad de Guayaquil, temas que serán tocados por personas que pertenezcan 

a estas disciplinas, creando así una armonía entre la audiencia conocedora del 

tema.  

 

5.2.2 Componente Lúdico-Creativo: un espacio para el ejercicio de la 

diversidad cultural. 

 

Este componente comprende la presentación de una feria de arte y artesanías 

urbanas, muestras de arte y videoarte, además de un concierto con varias 

bandas guayaquileñas.  Conjuntamente, dentro  de este componente, se realizó 

un Taller Cartonero. Este taller es una forma creativa de exponer libros de 

autores principiantes o nóveles. En esta actividad, los alumnos de colegios 

emblemas de la ciudad de Guayaquil realizarán un libro cada uno, con textos 

creados por ellos y relacionados a temas de la 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.  
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Las líneas de investigación que presenta el OCU: culturas urbanas, culturas 

juveniles y ciudadanías culturales, no se basan únicamente en miradas 

expertas, si no que su investigación abarca una relación entre lo artístico y lo 

cultural, por tal motivo propusimos, que además de las mesas académicas que 

se presentaron, existan actividades artísticas relacionadas a lo que el OCU ha 

venido desarrollando. 

 

De tal manera que se crearon 3 actividades alternas, como muestras de arte, 

que se ejecutaron como una solo actividad integrándolas entre sí en el evento 

de lanzamiento: arte audiovisual, artesanías urbanas populares y concierto 

intercultural. 

 

Este componente se realizó en los exteriores de la Universidad Casa Grande, 

en la puerta de Miraflores, en la Av. Tomás Valdiviezo, entre las calles Alfonso 

Loaiza Grunauer y la calle Enrique Díaz Galarza. 

 

Se les pidió a los artistas que intervinieran de manera relacional con los 

exteriores de la Universidad para que sean parte de la comunidad y del trabajo 

realizado, y no algo aislado al mismo.  

 

El barrio Miraflores, como parte de uno de los sectores investigados por el 

OCU, se involucró directamente con el evento, por este motivo se consultó e 
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informó a sus moradores de las diversas actividades, invitándolos también a 

que sean partícipes el día del evento. 

 

5.3 Descripción de actividades del evento 

 

El OCU por medio de una mirada académica convierte productos para que los 

ciudadanos comprendan los procesos, manifestaciones y cambios culturales 

que se dan en la ciudad. 

 

Se propuso la creación y ejecución de un espacio en el cual se puedan 

desenvolver el conocimiento a través del aprendizaje y la participación 

ciudadana, para lo cual se crearon mesas de diálogo, talleres y una 

intervención urbana como la puerta a un Guayaquil puro, sin discursos. 

 

5.3.1 Taller Cartonero (Ver anexos). 

 

Los Talleres Cartoneros son una actividad recreativa en el que artistas de 

cartoneras locales crean productos con estética cultural urbana que represente 

a la ciudad de Guayaquil.  

 

Estos talleres tienen una duración aproximada de cuatro horas, en las que un 

número específico de personas (10 estudiantes de tercero Bachillerato de 

varios colegios de Guayaquil), aprenden a realizar un libro con materiales 
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reciclables, guiados por cartoneras locales, como NIÑO Búho – Cartonera, 

usando textos que son creados por los mismos participantes, con temas 

relacionados a la ciudad de Guayaquil.  

El resultado final de este taller, es expuesto en una muestra de libros con 

estética cultural guayaquileña.  

 

5.3.2 Mesas de diálogo (Ver anexos). 

 

Se crearon 3 mesas de diálogo, que son un aporte al componente académico – 

vinculante que muestra los trabajos del OCU a los asistentes.  

 

Las mesas y sus exponentes cuentan con la facilidad de ser adaptables y 

reagrupables para crear intervenciones eficaces. 

 

Las mesas que se propusieron son las siguientes: 

Ciudad Visual: Lugares, espacios de la ciudad.  

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

Ciudad Narrada: Discursos, relatos y narraciones sobre la ciudad. 

En esta mesa trataremos 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 trataremos 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.  

 

5.3.3 Intervención Urbana (Ver anexos). 

 

Los ciudadanos para ejercer su ciudadanía deben apropiarse de un espacio. 

Los constantes cambios y regeneración urbana que ha tenido la ciudad crean 

un cambio en su recorrido como tal,  mas es necesario que las personas 

conozcan estos procesos y todas las partes involucradas. Por tal motivo, el 

OCU depende de los guayaquileños y de su ejercicio de ciudadanía.  

 

Es así como el OCU genera una intervención interdisciplinaria, en donde se 

reunieron varios actores de la sociedad que están relacionados a las 

investigaciones del OCU, como el comercio informal, barrios no regenerados, 

agentes culturales, artísticos y ecológicos. 

 

Esta intervención se dio el día viernes 30 de noviembre, a partir de las 17H00 

hasta las 00H00 del sábado 1 de diciembre, en los exteriores de la Universidad 

Casa Grande,  su principal objetivo fue mostrar la variedad cultural de la ciudad 

de Guayaquil.  
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Nuestra intervención coloca al Observatorio Cultural Urbano como un lazo que 

une a los procesos dinámicos y la creación de soluciones a inconvenientes que 

los ciudadanos encuentren.  

 

5.3.4 Muestra de Arte Visual 

 

Se seleccionaron 6 artistas visuales entre diseñadores, ilustradores y 

fotógrafos, quienes expusieron sus trabajos en los exteriores de la Universidad 

Casa Grande. Esta presentación forma parte de la creación de escenarios de 

intercambio de contenidos. 

 

5.3.5 Muestra de Videoarte 

 

Se exhibieron trabajos de videoarte creados por el artista guayaquileño Daniel 

Chonillo. Esta muestra se inició a las 19H30 en un espacio que se adecuó 

especialmente para la reproducción del videoarte, en las afueras de la 

Universidad Casa Grande. 

 

5.3.6 Concierto Intercultural 

 

Un grupo de bandas y artistas independientes dentro de la escena musical de 

Guayaquil, formaron parte de un concierto en el que se demostró la integración 

del arte y sus interculturalidades.  
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5.3.7 Mercado de Artesanías 

 

Como el comercio informal en las calles es una característica muy reconocida 

en la ciudad de Guayaquil, se generó un espacio para que 7 artesanos puedan 

hacer uso de la calle para exponer y vender sus productos y creaciones 

propias. Estas personas al crear estos productos dan inicio a un nuevo tipo de 

artesanías urbanas, ya que son cosas creadas con mucho ingenio y en muchos 

casos con materiales reciclables. El Manso Night Bazaar nos proporcionó una 

base de datos de estos artesanos para su posterior convocatoria. 

 

 

5.4 Cuadro de evento en concordancia con objetivos y metas 

 

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. 
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Objetivos Componente Actividad Meta 

Generar una plataforma de 

diálogo académico para la 

presentación del OCU,  

entre diferentes actores 

sociales / culturales de la 

ciudad, y los públicos 

interesados en consumir 

productos académicos de 

corte sociológico y 

comunicacional. 

Académico-

Vinculante 

 

Mesas de 

diálogo 

 

Realizadas al menos dos 

mesas de diálogo se 

espera contar con la 

presencia de al menos 

100 personas en el 

desarrollo de la jornada. 

Dinamizar espacios  para 

mostrar  prácticas, 

narraciones y saberes 

culturales  de Guayaquil. 

 

Lúdico-

Creativo 

 

Taller Cartonero 

Realizado un taller 

cartonero se capacita a 8 

jóvenes de colegios 

emblemas. Se producen 8 

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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5.5 Estrategia de comunicación del Evento de Presentación del 

Observatorio Cultural Urbano 

Para reforzar el objetivo propuesto anteriormente del evento, se creó una 

estrategia de comunicación: 

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

participar como públicos y exponentes respectivamente.   

Esta estrategia se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Antecedentes: 

La Universidad Casa Grande (UCG), a través del Observatorio Cultural Urbano 

(OCU) genera investigaciones en el ámbito de la sociología y la comunicación, 

acerca de la ciudad de Guayaquil. La esencia de estas investigaciones es 

buscar y estudiar la mirada de las ciudades narradas, recorridas y vividas por 

sus habitantes. 

El modelo de ciudad que construyen sus habitantes se diferencia del modelo de 

ciudad que es construido por el turismo y el comercio. Éste es uno de los 

motivos por el cual el OCU, a través de sus estudios e investigación se 

convierte en un puente con una mirada experta de los procesos que forman 

parte de la urbe, estableciendo un intercambio de ideas con los actores de la 

sociedad. 
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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. 

 

Breve descripción del producto 

En este evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, se planteó 

realizar la presentación de todo los estudios realizados por el OCU desde el 

año 2010 hasta la actualidad, el día viernes 30 de noviembre del 2012. En esta 

presentación se realizó una jornada académica en donde intervendrán en unas 

mesas de diálogo, expertos en diferentes áreas, personajes que trabajan desde 

sus saberes con la ciudad que habitan. 

A la vez, se realizaron varias actividades, como muestras de arte, videoarte, 

una feria de artesanías urbanas y un concierto. 

 

Diseño de la Estrategia de Comunicación 

La siguiente campaña de comunicación busca dar publicidad al evento de 

lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano, para contar con la asistencia de 

estudiantes universitarios, público especializado y de la ciudadanía en general.  
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El concepto general que se dio a comunicar se pensó con el fin de dar fuerza al 

evento y al producto que se presentó, fortaleciendo a su vez la línea gráfica y 

de comunicación ya trabajada antes por el OCU. 

El concepto es genérico, por lo cual es aplicable para cada actividad 

desarrollada en el evento. 

 

Tipo de Producto:  

Jornada de presentación  

 

Nombre del Producto:  

OBSERVATORIO CULTURAL URBANO  

 

Concepto Comunicacional: ¿Qué queremos comunicar? 

El objetivo comunicacional antes planteado, invita a ser partícipe de una 

jornada de presentación de diálogos sobre la ciudad. Nuestra comunicación 

debe almacenar la esencia de estos diálogos sobre ciudad y cultura, mostrando 

lo rico de la interculturalidad que existe en la ciudad, sin dejar de lado el 

descubrimiento de nuevas cosas. De tal manera que nuestro concepto de 

comunicación está dirigido a invitar a vivir ese otro Guayaquil, y a conocer la 

diversidad de las culturas que comprenden la ciudad. 
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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 a actividades 

comunicacionales, culturales, artísticas y académicas de Guayaquil.  

 Jóvenes de colegios de tercer año de Bachillerato.  

 Audiencias especializadas.  

 Ciudadanía General. 

  

Tipo de campaña 

ATL y BTL 

Las piezas que se usaron responden a una segmentación que se realizó según 

las actividades y a los diferentes públicos a los que nos dirigimos. 

Para la formación del público asistente al evento, se enviaron cartas, como 

marketing directo a una lista de colegios seleccionados de Guayaquil, para que 

2 alumnos por unidad educativa asistan al evento. 

Para la convocatoria de las mesas académicas, muestras de arte y concierto, 

se elaboraron hojas volantes y afiches, de manera digital e impresa, que fueron 
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colocados en universidades, agencias, enviadas por mail y en las redes 

sociales.  

 

Campaña ATL 

 Talleres: Carta personalizada a diversos colegios de Guyaquil  

 Mesas: Afiches y volantes, digitales e impresos.  

 Muestra y concierto: Afiches y volantes, 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  
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 Pluma  

 Sticker  

 Postales  

PIEZAS GRÁFICAS   

 Lona (Exteriores Universidad Casa Grande)  

 Banner OCU  

Material promocional:  

 Afiches  

 Volantes  

 Individuales  

 Programa (Cronograma, ponencias, explicación del OCU)  

 Separadores de libro  

 Sticker  

Material institucional 

 Certificados  

 Camiseta Staff  

 Manual de marca 
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6. Ejecución del proyecto general (ver anexos) 

El evento se ejecutó el viernes 30 de noviembre del 2012.  

Podemos decir que el evento se desarrolló de la siguiente manera: 

 

6.1 Pre evento  

Durante todo el mes de septiembre, se empezó a crear la conceptualización del 

evento, pensando en qué queríamos comunicar, cómo lo íbamos a comunicar, 

que le podría interesar a nuestro grupo objetivo para llamar su atención.  

Paralelamente desde el mismo mes de septiembre, se comenzó a seleccionar a 

los que serían nuestros posibles auspiciantes. Ya en los meses de octubre y 

noviembre, se comenzaron a enviar mails a varias empresas, explicando lo que 

sería el evento y solicitando a su vez una reunión con la persona encargada de 

auspicios en dichas empresas, para que nos apoyen de manera económica o 

por medio de producto; se recibieron respuestas positivas y negativas. Se debe 

tener en cuenta que en el último trimestre del año la mayoría de las empresas 

cierran su presupuesto del año. 

Desde el mes de octubre se empezó con la selección y convocatoria de las 

personas que intervendrían en las mesas de diálogo y ponencias, además de 

los artistas y artesanos que intervendrían en el otro componente del evento.  
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Conjuntamente, se desarrollaron las piezas gráficas durante este mismo mes, 

puliéndolas y viendo los mínimos detalles que se usarían para la correcta 

comunicación, promoción y difusión de nuestra propuesta.  

Luego se comenzó con la convocatoria de los colegios que participarían en el 

Taller Cartonero del evento. Se visitó a varios colegios emblemáticos de la 

ciudad de Guayaquil, haciéndoles una invitación formal al evento, para que dos 

alumnos de tercero de Bachillero asistan y sean partícipes de esta actividad.  

En los meses de octubre y noviembre se procedió a la solicitud de los diversos 

permisos que permitirían hacer uso de las calles en donde se realizaría la otra 

parte del evento, en los exteriores de la Universidad Casa Grande, puerta de 

Miraflores, en la Av. Tomás Valdiviezo entre Alfonso Loaiza Grunauer y Enrique 

Díaz Galarza. Los permisos que se obtuvieron fueron los otorgados por las 

siguientes organizaciones: Vía Pública y Jefatura de Espectáculos de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del 

Guayas, Intendencia de Guayaquil; todos estos permisos sirvieron para llevar a 

cabo la Intervención Cultural Urbana, que comprendía la feria de artesanías, 

muestras de arte, videoarte, venta de comida típica, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, además de un concierto con bandas guayaquileñas.  

Todas estas acciones fueron hechas por los miembros del equipo OCU, 

estableciendo roles cada uno para la adecuada organización y ejecución previa 

del evento. 
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Semanas previas al evento, se realizaron acciones específicas para la 

adecuada ejecución, organización y desarrollo del evento. 

Una de estas acciones fue hacer uso de herramientas de internet como 

Facebook y Twitter. En estas redes sociales se reforzó el concepto del OCU, y 

se promocionó el evento de lanzamiento. A través de estas redes se pudo 

atraer a nuevos seguidores y personas realmente interesadas en estos temas, 

así como del público en general que se lo invitó para que sea parte de esta 

jornada.  

La promoción que se hizo en la vía pública fue específicamente la colocación 

de afiches en diversos puntos estratégicos de la ciudad; uno de estos puntos 

donde se realizó esta acción fue en las principales universidades de Guayaquil, 

además de entregarse volantes para convocar al público en general a asistir al 

evento. 

A finales del mes de octubre y todo noviembre se realizó la que sería la 

campaña en medios de comunicación tradicionales, principalmente en los 

medios escritos. A ellos se les envió boletines de prensa en donde se resumía 

lo que se ejecutaría aquel día, e invitándolos a cubrir el evento de lanzamiento 

para la posterior publicación de reportajes sobre el OCU y su primera jornada 

de lanzamiento.  

La semana previa al evento se terminaron de detallar ciertos aspectos de la 

organización, tales como logística y decoración, confirmación de alumnos de 

los colegios invitados, de los artistas y exponentes convocados, se coordinó 
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con los auspiciantes del evento y se ultimó la gestión de los trámites para el 

permiso del uso de la vía pública.  

 

6.2 Día del Evento 

El evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural se inauguró el día viernes 

30 de noviembre del 2012 a las 10H00. A partir de esta hora se realizó la 

ceremonia de bienvenida en el Auditorio de la Universidad Casa Grande. En 

esta parte del evento asistieron los gestores y creadores del OCU, 

profesionales en el tema, autoridades, docentes y alumnos de la universidad, y 

público en general. 

A su vez, se realizó el Taller Cartonero que se efectuaría con los alumnos de 

los colegios invitados. Este taller duró 4 horas, desde las 09H00 hasta las 

13H00. Los colegios invitados fueron: 

 28 de Mayo 

 Aguirre Abad 

 Nuestra Madre de la Alborada 

 Nueva Época 
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Los guías de este taller fueron: 

 Francisco Santana  

 Niño Búho Cartonera 

Luego de la ceremonia de bienvenida, se invitó a los asistentes a ser parte de 

un brindis, dando así inicio a las actividades a realizarse durante ese día. 

A las 17H00 se dio la primera mesa académica, en la que los diferentes 

exponentes dieron sus puntos de vista de acuerdo al tema que se trató. Luego 

de esta primera ponencia realizada con éxito, se invitó a los asistentes a que 

asistan a la segunda mesa que se llevaría a cabo a las 20H00, en la que 

también se debatió y dialogó sobre diversos puntos.  

Mesa 1. Ciudad contada: discursos, relatos y narraciones sobre la ciudad. 

En esta mesa tratamos sobre cómo se crean y recrean los discursos que 

operan sobre-en la ciudad; además de las estéticas y narraciones que surgen a 

partir de estos discursos mediante las apropiaciones de los/as ciudadanas. 

 Ponentes: Lcda. Tina Zerega, Lcdo. Francisco Santana, Lcdo. Camilo Pareja 

 Moderadora: Msc. Lupe Álvarez 

Mesa 2. Ciudad vivida: prácticas & ciudadanías culturales. En esta mesa 

tratamos sobre cómo las prácticas-acciones de los ciudadano/as dinamizan la 

urbe y dotan de sentido de ciudadanía a las ciudades, al desarticular los 

discursos de orden y planificación. 
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 Ponentes: Dr. Eduardo Kingman, Artista Daniel Adum, Artista Xavier Blum, 

Abg. Rafael Balda. 

 Moderador: Lcdo. Jaime Núñez del Arco 

Paralelamente, a las 16H00 se empezó con el montaje de lo que fue la 

Intervención Urbana en los exteriores de la universidad. Se comenzó con la 

colocación de la tarima, de carpas, mesas y sillas, así como la llegada de los 

puestos y carretas de comida típica y su montaje respectivo. También se 

comenzó con la ubicación de los diferentes artistas, diseñadores, artesanos y 

fotógrafos, para la feria de artesanías y muestra de arte respectivamente. Los 

artistas plásticos que participaron en la muestra de arte fueron: 

 Michelle Vela  

 Andrea Arellano  

 Wadih Anton  

 Dadaif  

 Andrés Carriel  

 Asimismo se realizó la prueba de sonido con las bandas que serían parte del 

concierto intercultural, que fueron: 

 Bo  
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 Sebastián y la Banda Fantasma 

 Salú y los Tambores del Oeste 

 Almanssur 

 Ricardo Pita 

 El Vecindario 

 Sonlocoson 

 

Ya desde las 19H00, las bandas comenzaron a ambientar con su música las 

demás actividades que se estaban realizando. Las personas iban recorriendo 

todas las estancias que se encontraban a lo largo de calle, mientras que otras 

disfrutaban del concierto, de la comida y bebidas que se expandían durante el 

evento. Esta parte del evento se realizó hasta las 00H00. 

Todas estas intervenciones fueron dirigidas por los miembros del OCU; las 

actividades fueron repartidas para cada miembro del grupo, pero que 

conjuntamente trabajaron para la correcta organización del evento y que éste 

se llevara a cabo con éxito. 
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6.3 Post Evento 

A la mañana siguiente, todos los integrantes del OCU se encargaron de 

supervisar el desmontaje de la tarima, kioscos de venta, carpas y demás cosas 

que los auspiciantes nos otorgaron para la ejecución del evento. 

Días posteriores, a los auspiciantes y entidades gubernamentales se le entregó 

una carta de agradecimiento con algunos sourvenirs que se entregaron el día 

del evento luego de escuchar lo que expusieron en las mesas académicas. 
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7. OBJETIVOS DEL SONDEO 

Objetivos Generales (Tema individual) 

 Evaluar la estrategia de comunicación del evento del Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano, a través de la promoción en medios de 

comunicación y redes sociales. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar la campaña de comunicación del evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano, según sus elementos (objetivo, concepto), para 

la convocatoria de la jornada. 

 Evaluar la campaña de comunicación del evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano, según sus elementos (lenguaje: jerga, alcance),  

realizada en redes sociales. 

 Determinar la cobertura de prensa a través del reporte de presencia de medios.  
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8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL SONDEO  

8.1 Operativización de variables 

 

Estrategia de comunicación 

Conjunto de acciones o decisiones bien planificadas que proponen lograr 

objetivos y metas por medio de herramientas, métodos y tácticas orientadas a 

la comunicación. 

 

Redes Sociales 

Plataformas virtuales, en las que el usuario intercambia y coloca diversa 

información para ser expuesta a otros usuarios, formando una conexión de 

amistad o de intereses en común. 

 

Percepciones  

Hablamos de la apreciación que nuestros públicos se han forjado, sobre 

acontecimiento culturales de la misma índole. 
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8.2 Tipo de estudio  

El tipo de estudio que se realizará es evaluativo - descriptivo, ya que lo que se 

pretende hacer en esta tesis es evaluar la gestión que se efectuó en los medios 

de comunicación y en las redes sociales, y a su vez describir las acciones 

efectuadas. 

“La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información 

útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la 

realización y el impacto de un objeto determinado con el fin de servir de guía 

para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y 

promover la comprensión de los fenómenos implicados.” (Stufflebeam y 

Schiklield, 1987, pág. 183). 

 

Es decir, que la investigación evaluativa - descriptiva pretende evaluar los 

resultados, medir los efectos de un programa que se haya aplicado, por medio 

de la comparación con las metas que se propusieron alcanzar, con el fin de 

mejorar la efectividad en futuras ejecuciones. 

“la recolección sistemática de información acerca de actividades, características 

y resultados de programas, para realizar juicios acerca del programa, mejorar 

su efectividad, o informar la toma futura de decisiones” (Patton, 1996, pág. 13). 
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8.3 Enfoque 

 Se realizará un enfoque cualitativo en esta evaluación, debido a que se 

recogerá información y esta permitirá darnos a conocer las percepciones y 

apreciaciones sobre la promoción en medios escritos y la actividad realizada en 

las redes sociales.  

 

8.4 Descripción de los sujetos estudiados 

8.4.1 Unidad de Análisis 

 Community Managers: Personas encargadas de manejar las redes sociales 

de empresas, entidades o compañías que usen estos medios para colocar 

información de sus servicios y/o productos, y a su vez para promocionarse ante 

sus potenciales consumidores. 

 Comunicadores Sociales: Personas que trabajan con información, elaborando 

mensajes que luego transmitirán y evaluarán por medio de herramientas o 

medios de comunicación. 
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8.4.2 Criterios de selección 

 Se realizarán entrevistas semi – estructuradas a: 

Community Managers: Para saber características generales del uso de las 

redes sociales, la que tiene mayor influencia y/o uso, y para saber su opinión 

acerca de las acciones que se hicieron en las redes sociales para promocionar 

el evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano. 

Comunicadores Sociales: Para saber su evaluación entorno a la campaña y 

estrategia de comunicación realizada para el evento de Lanzamiento del 

Observatorio Cultural Urbano; además para conocer que motiva a los medios a 

cubrir eventos culturales. 

 

8.4.3 Construcción de la muestra 

Para solucionar los objetivos de investigación planteados, se ha seleccionado 

una muestra no probabilística, que es la que se usa principalmente en 

investigaciones cualitativas, y nos ayudará a evaluar lo que se realizó el día del 

evento. 

Las personas que fueron entrevistadas para la respectiva evaluación del evento 

fueron las siguientes: 

Andrés Mórtola, Community Manager y Director de Arte de Humane Consulting 

y Humane Escuela de Negocios.  Humane Consulting Group (HCG) es una 

Firma internacional especializada en Desarrollo Humano y Organizacional, que 
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trabaja para generar una cultura empresarial basada en una recta visión del ser 

humano, desarrollando los diversos aspectos humanos que influyen en el 

desempeño de una organización. 

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

Dirección de Acción Social y Educación. La DASE promueve y contribuye al 

desarrollo humano y social para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población del cantón, reconociendo la prioridad de aquellos grupos que se 

encuentran en situación de riesgo, a través de la articulación de potencialidades 

y esfuerzos de los actores, y factores, considerando las normas, regulaciones 

vigentes y los recursos disponibles en un marco de igualdad, libertad. 

Adriana Echeverría, Coordinadora de Relaciones Públicas Universidad Casa 

Grande. La Universidad Casa Grande busca formar personas éticas y 

socialmente responsables, proactivas, innovadoras, reflexivas con capacidad 

investigativa y comprometidas con su profesión. 

 

8.4.4 Procedimientos de reclutamiento 

El reclutamiento para las entrevistas se las realizó días posteriores al evento. 

Se escogieron a profesionales capaces de evaluar la actividad realizada en las 

redes sociales y la promoción en medios escritos. Se consultó con las personas 

elegidas para hacerles las entrevistas que se efectuaron en sus respectivos 

lugares de trabajo. 
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8.5 Técnicas de Investigación (ver anexos) 

Con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados a través de una 

investigación adecuada, se deben obtener resultados que respalden la 

evaluación por medio d las siguientes técnicas: 

 

Técnicas Cualitativas:  

Entrevistas semi – estructurada: Los diálogos que generan las entrevistas a 

los reporteros de eventos sección cultura, a los community managers y a los 

profesionales en comunicación social, nos generará indicadores puntuales que 

propondrán para futuros eventos de esta clase, las maneras más efectivas de 

cómo un evento cultural debe llamar la atención de los medios de 

comunicación, el debido uso de las redes sociales y el correcto planteamiento 

de la estrategia de comunicación, además de comentarios y recomendaciones 

sobre el evento. 

 

Community managers y profesionales en la comunicación social: 

entrevistas semi – estructurada. 
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9.  RESULTADOS DEL SONDEO 

Los resultados que se obtuvieron por medio de la investigación realizada, se 

categorizan para una mejor organización de los puntos a describir. 

 

9.1 Categorización de resultados 

9.1.1 Redes Sociales 

9.1.1.1 Actividad en redes Sociales 

A finales del mes de octubre del 2012, se reactivaron las cuentas de 

Facebook y Twitter que el Observatorio Cultural Urbano posee.   

9.1.1.1.1 Facebook 
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En esta red social, lo que se realizó inmediatamente después de 

activar la cuenta, fue la creación del evento en Facebook, el mismo 

que fue difundido a varios usuarios. 

Durante todo el mes de noviembre se posteaban cosas relacionadas 

al evento y al observatorio en sí. 

 

Gráficos de actividad en Facebook (Ver anexos). 

Estos gráficos demuestran toda la actividad que se realizó en la red 

social Facebook, durante un periodo de tiempo comprendido desde el  

15 de octubre hasta el 31 de diciembre del  2012.  

Al interpretar los datos, estos indican que la actividad de esta red 

social fue alta durante la mitad del mes de noviembre hasta los 

primeros días de diciembre, evidenciando luego una caída, debido al 

abandono de la actividad de estas redes sociales. 
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9.1.1.1.2 Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta red social también se activó en las últimas semanas del mes de 

octubre, en la cual se twitteaba durante una parte del día. 

Gráfico de Gráficos de actividad en Twitter (Ver anexos). 

Este gráfico demuestra que la actividad en esta red social fue media, 

y casi nula interacción con los usuarios. 
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9.1.1.2 Alcance 

Debido a la baja actividad en estas redes sociales, no hubo muchas 

personas que hagan de estas páginas virales, y algo de lo que se 

pueda comentar entre los usuarios. 

Andrés Mórtola, comenta que ve un buen uso de la información como 

tal en las redes sociales, pero que esta no sirve de mucho si los 

usuarios no hacen uso de ella o no la ven. Recomienda no 

enfrascarse en estas 2 redes sociales, si no que se debería involucrar 

a una plataforma de videos, fotos, o aplicaciones que beneficien a la 

página; hacerla muchísimo más interactiva para los usuarios. 

 

9.1.1.3 Jerga usada 

La jerga que se usó en ambas redes sociales invita al usuario a 

integrarse, a ser parte de lo que es el OCU. “El usar  frases de la 

cultura guayaquileña como “Venga, venga” o “Venga y vea sin 

compromiso”, hacen que la persona hiciera como si estuviera oyendo 

lo que lee.”, dice Mórtola. 

Algo que el Sr. agrega es que con esta jerga usada se corre el riesgo 

de que alguien salga ofendido, dependiendo de cómo lo asuma. 
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9.1.2  Campaña de Comunicación 

9.1.2.1 Objetivo de comunicación  

Las 2 profesionales que fueron entrevistadas coinciden en que 

efectivamente, el objetivo se logró cumplir a pesar de que aquel 

mismo día se haya realizado un simulacro imprevisto en la ciudad.  

Ana Luisa Vallejo, cree que de todas maneras faltó más convocatoria, 

que habría podido ser mayor, pero que a pesar de todo se contó con 

buena asistencia, cobertura de medios, entrevistas. 

Adriana Echeverrevía a su vez, comenta que como contamos con la 

asistencia del público, tanto a las mesas como con en el concierto, si 

se cumplió el objetivo planteado. 

 

9.1.2.2 Concepto comunicacional 

En cuanto al concepto comunicacional, Ana Luisa comenta que sí se 

logró, se respetó y se conservó línea gráfica, en cuanto al estilo, 

lenguaje y forma de ser propia del OCU. 

Adriana, en cambio dice que como en la gráfica había un granizado, y 

mucha gente también pensó que habría, lo que recomienda es no 

dejar de lado esos detalles gráficos que llaman a la gente a algo, y 

que finalmente salen con las manaos vacías. 
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9.1.2.3 Estrategia publicitaria 

Ambas entrevistadas coinciden en que los lugares en donde se 

colocaron los afiches publicitarios fueron puntos estratégicos para la 

convocatoria del evento. 

Ana Luisa, dice que los lugares estratégicos donde se ubicaron los 

afiches promocionando el evento fueron adecuados y correctos, 

según el público al que se quería llegar. 

Adriana, comenta que se hubiese podido potenciar mayormente la 

colocación de estos afiches, y no solo haberlos puesto en 

universidades y colegios. 

 

9.1.3 Presencia en medios escritos 

9.1.3.1 Publicity obtenido (ver anexos) 

Se obtuvo publicity en los siguientes medios de comunicación escrita: 

  FECHA DIARIO MEDIDAS SECCIÓN Página V. REAL V. TOTAL 

1 Nov 29, 2012 Metroquil 1.00 (col) 18.00 (cm) Actualidad 14     1.044,00    0 

2 Nov 30, 2012 El Telégrafo 1.00 (col) 8.00 (cm) Actualidad 24           72,00    0 

3 Nov 30, 2012 El Universo 3.00 (col) 7.00 (cm) Actualidad 5         518,35    0 

4 Dic 3, 2012 El Universo 6.00 (col) 16.00 (cm) Actualidad 3     2.369,61    0 

5 Dic 6 , 2012 Viva Gquil. 2.00 (col) 26.00 (cm) Actualidad 10         355,82    0 

                

          TOTAL:     4.359,78    0 
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10. CONCLUSIONES 

El evento de Lanzamiento del Observatorio Cultural Urbano generó un gran 

publicity, lo cual demostró que acciones de esta clase son las que la ciudad 

está pidiendo a gritos.  

El Guayaquil que forjan sus propios habitantes y la exposición de los mismos es 

lo que se busca con esta clase de eventos, que ya dejan de estar plasmados en 

un papel solo como un estudio o investigación, para ya ser parte de la propia y 

mera ciudad que protagoniza sus historias y culturas. 

En cuanto al tema de evaluación de este documento: 

En redes sociales faltó dedicarle mayor tiempo a las páginas, mantener 

entretenido a los pocos usuarios que tenemos para formar una cadena y las 

páginas se rieguen por sí solas, y así conseguir mayores seguidores. 

En la promoción de medios de comunicación, se evidenció que estos eventos 

llaman la atención, por lo que los medios los cubren y así generar más 

encuentros como estos. 

En la estrategia de comunicación, los profesionales entrevistados dieron sus 

mejores opiniones acerca de toda la ejecución realizada, con mínimos detalles 

y recomendaciones a seguir para encuentros futuros. 
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11.  RECOMENDACIONES 

Una de las principales recomendaciones que deben tener los futuros 

miembros que llevarán a cabo las siguientes ediciones de eventos 

relacionados al Observatorio Cultural Urbano, es destinar a una o dos 

personas que trabajen íntegramente en el manejo de las redes sociales 

para que les den el uso debido a estas herramientas. 

Con estos eventos se buscar potenciar la vena cultural de la ciudad. 

A pesar de que el día del evento de lanzamiento se dio simultáneamente 

con un simulacro, todos los aspectos que se ejecutaron aquel día fueron 

realizados con éxito, grupalmente por todos los miembros del equipo OCU. 

Es decir, que siempre se tiene que tener un plan B en caso de que 

sucedan imprevistos que puedan obstaculizar la realización del evento y 

contar con estrategias que permitan solucionarlos. 
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