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INTRODUCCIÓN  

 

 El Manual de Logística y Auspicios es esencial para llevar a cabo el taller creativo 

“La Jaula Abierta”. Este tiene como finalidad que quienes ejecuten el taller en futuras 

ocasiones, comprendan en su totalidad los pasos a seguir, responsabilidades a desempeñar, 

departamentos involucrados, herramientas fundamentales y otros.  Aquí encontrarán todo lo 

necesario para su ejecución, desde convocatoria, auspicios y un cronograma al detalle de 

las actividades desempeñadas por el grupo e invitados.  

 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 El proyecto La Jaula Abierta, nace con el deseo de realizar una campaña no 

tradicional para fomentar la lectura, esto con los antecedentes de que siempre se realizan 

campañas planteando la lectura como un fin.  El propósito del taller es que sus 

participantes  pasen por una experiencia transformadora a través de la lectura  que los 

llevará a potencializar sus competencias argumentativas, interpretativas y propositivas , 

presentando la lectura como un medio para llegar a un fin.   
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 Para el grupo al que se dirige el taller, los temas a tratar, contenido, lugar y otros 

son factores sorpresa, ya que buscábamos sacarlos de su zona de confort, para así evaluar 

resultados de las experiencias vividas.  

 

LIMITES Y ALCANCES 

 

LIMITES  

  

 Los limites que puede presentar el proyecto La Jaula Abierta varían ya que depende 

del grupo objetivo al que se está dirigiendo, su actividad, los auspicios, el contenido, los 

talleristas, entre otros.  

  

 Puntualmente en la primera edición de La Jaula Abierta, siendo el grupo objetivo 

graffiteros o artistas urbanos guayaquileños, nos enfrentábamos a sus reacciones ante los 

talleristas, ante salir de su zona de confort, la posibilidad de que no asistan, temas a tratar, 

entre otros.  
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ALCANCES 

  

 La Jaula Abierta, siendo una campaña de fomento a la lectura tiene grandes 

alcances sociales y culturales. El propósito es generar un cambio en el grupo al que se 

dirige el taller, cambio de mentalidad, percepción de las cosas, análisis y que estos puedan 

repercutir en sus acciones y actividades diarias.   

 Puede llegar a generar un cambio social, impactar en medios digitales, televisivos, 

y aportar culturalmente en la sociedad con las acciones que este grupo haga, en este caso 

graffitear.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

- Crear un manual de planificación logística y solicitud de auspicios para el taller “La 

Jaula Abierta” 

 

Objetivos específicos: 

- Reducir la probabilidad de errores de ejecución del taller.  

- Identificar los materiales a requerir durante el taller de acuerdo al grupo escogido. 

- Contar con todos los elementos indispensables para llevar a cabo el taller.  
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PLANIFICACIÓN 

 

El propósito de tener una planificación detallada acerca del evento que se va a realizar, 

es poder cumplir con los objetivos propuestos inicialmente y ver un resultado ya sea 

positivo o negativo. Dentro de la planificación deben considerarse todos los aspectos de los 

cuales dependemos para que el taller se lleve a cabo con éxito, se involucran personas 

internas y externas, marcas, materiales, entre otros, sin los cuales no podríamos realizar la 

actividad.  

 

Es aquí donde podemos considerar posibles errores, preveerlos y tener acciones para 

ellos en caso de que se dieran, de esta manera nuestro resultado final no se ve afectado 

directamente o con gravedad, caso contrario tendría incidencia negativa en el resultado.  

 

 

 ELECCIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 

 

Previa a la planificación del taller, ya se ha escogido el grupo con el que se va a 

trabajar en el mismo. Este idealmente sería de un máximo de 15 personas, con 

características y actividades en común. En base a este grupo se debe empezar a planificar 

el evento, ya que el contenido, lugar, materiales y demás gira en torno a quienes se dirige 

el taller.  
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SELECCIÓN DEL LUGAR 

   

 El taller creativo La Jaula Abierta, tiene como finalidad trabajar con distintos 

grupos, evaluados con anterioridad, para potencializar las habilidades de los mismos a 

través del taller creativo. Se deberá evaluar al grupo escogido, sus gustos, actividades, 

lugares de mayor frecuencia, zonas de confort entre otros, para así elegir el lugar mas 

propicio para desarrollar el taller de manera efectiva.  

 

A la hora de evaluar los posibles lugares a llevarse a cabo, se deben considerar 

aspectos como número de personas que asistirán al taller, equipos adicionales para 

desarrollo del taller, personal de seguridad o mantenimiento, permisos si son necesarios, 

horario y días de desarrollo, etc. 

 

 

En este caso se decidió llevar a cabo el taller dentro de las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande, una vez que se evaluó al grupo que asistiría al taller, llegamos a 

la conclusión que la universidad contaba con el lugar más adecuado para desarrollarlo 

como es el Establo, espacio que ofrece comodidad y libertad a quienes asistan para 

desarrollar las actividades previstas.  

 Esto puede repetirse siguiendo los pasos que se detallarán a lo largo del manual, o 

de escoger otro lugar se deberán considerar los aspectos mencionados anteriormente.  
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PROTOCOLO 

 

Para que el taller se lleve a cabo de manera satisfactoria van a requerir personas de 

diferentes carreras y terceros quienes harán el taller posible. 

 

A continuación se muestra una tabla de las carreras necesarias y además un listado 

de las terceras personas involucradas en el mismo.  

 

Carrera Descripción 

Diseño Gráfico Encargados de diseñar el material que se utilizará en el 

taller, que se usará para convocatoria, redes sociales,  

además de seleccionar el material de decoración 

necesaria para el evento. (Manual de Marca y Manual 

de Diseño) 

Redacción Encargados de seleccionar el material/contenido más 

adecuado para ser trabajado en el taller. Redacción de 

material a utilizar en redes sociales, #hashtag, estudio 

de temas a tratar.  

Marketing Encargados de evaluación del material a utilizar en el 

taller, costos, permisos además de la planificación del 

mismo. También deberán apoyarse con Redacción y 

Diseño para la convocatoria del evento.  
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Relaciones Públicas Encargados de la logística del evento junto con 

marketing, convocatoria de medios de ser necesaria, 

solicitud de auspicios, realización de paquetes y 

relación con el personal.  

Multimedia Encargados de evaluar todos los material necesarios 

para documentar el proceso del taller y sus resultados. 

Entrevistas, convocatoria, taller, desarrollo de trabajos 

y actividad final. Con esto se procede a la elaboración 

de un video final sobre el taller.  

 

 

El grupo deberá estar conformado por mínimo 1 integrante de cada carrera 

mencionada con anterioridad, ya que sus roles son de vital importancia para el correcto 

desarrollo y equidad de responsabilidades dentro del grupo.  

 

Adicional a estas personas quienes conforman el grupo que lidera la tesis, deberán 

estar en contacto y solicitar la ayuda de distintas figuras de la Universidad Casa Grande, 

para llevar a cabo cada uno de los puntos tratados.  A continuación una tabla donde se 

adjuntan  personas de vital importancia para una correcta planificación y ejecución.  
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Persona Departamento Detalle 

Ilona Vallarino PAP´S Elaboración de cartas de auspicios 

y solicitud de salas y equipos. 

Marina Salvarezza Teatro Solicitud de artículos y material de 

teatro para decoración y 

ambientación. 

Pamela Villavicencio Diseño Solicitud de material elaborado por 

alumnos de diseño, aptos a usar en 

el taller. 

Gabriela Carriel Servicios Generales Solicitud de salas, equipos 

(parlantes, micrófonos, proyectores, 

menaje, personal limpieza, 

seguridad, conserjes)  Entrega de 

listado de invitados y material a 

ingresar a la Universidad, además 

de coordinar el horario.  

Mijail Constante Multimedia Solicitud de equipos audiovisuales 

como cámaras, micrófonos para 

multimedia, tarjetas de memoria, 

trípodes y otros.  

Luis Marcillo Servicios Generales Coordinación de ejecución dia 

previo y día del taller. 
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Esto les ayudará a visualizar mejor el tipo de equipos a requerir, a quien acudir, y el 

tiempo con que se debe solicitar las distintas cosas, además que siempre la persona de 

logística será la responsable de que esto se lleve a cabo correctamente.  

 

 La solicitud de materiales se hace por medio de cartas, dirigidas a las distintas 

personas mencionadas. (Ver Anexo) 

 

 

MATERIALES DE DESARROLLO DEL TALLER 

  

 Una vez seleccionado el grupo que será invitado a participar en el taller creativo, se 

empiezan a definir los materiales que se usaran, contenido a dar, posibles regalos, kits, 

comida y demás elementos tanto para los invitados, como para los talleristas.  

 

 Aquí se empiezan a realizar paquetes de auspicios para canjear espacio por dinero o 

materiales por espacio en el taller. Para evaluar esto, se debe contar con una lista definitiva 

de materiales y costos de los mismos, posibles auspiciantes y contactos de los mismos para 

dirigir las cartas. Los auspiciantes deberán tener relación alguna con el taller. 
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 Los materiales básicos para llevar a cabo el taller creativo y su cantidad variará 

según los invitados son:  

- Sala de desarrollo; Establo de la Universidad Casa Grande  

- Mesas  y sillas de trabajo 

- Material audiovisual: proyector, parlantes, micrófonos 

- Material de video: boom, cámaras, trípodes, escaleras, etc.  

- Comida: bocaditos para breaks y almuerzo 

- Bebidas para todo el taller 

- Decoración para las instalaciones de la universidad 

- Decoración para trabajo final y lugar de trabajo 

- Cafetera y menaje: Universidad Casa Grande 

- Materiales de limpieza para evitar ensuciar espacios de la Univesidad y dejar 

limpio al momento del desmontaje 

- Materiales de ejercicio final: en este caso se utilizaron caballetes de pintura, tablas 

de playwood, pintura, aerosoles, forros para el piso, mascarillas, brochas, etc. 

- Luces y extensiones eléctricas.  

 

En caso de realizar alguna actividad después del taller, se deberán preveer  los 

materiales a usarse, convocatoria y demás. 
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CRONOGRAMA MINUTO A MINUTO 

 

El cronograma del minuto a minuto detalla todas las actividades realizadas el día 

del evento desde la llegada del personal. Dependiendo del horario en que se realice el 

evento, el material y decoración del espacio donde se realizará el taller deberá quedar listo 

el día anterior o el mismo día, antes de la llegada de los invitados.  

 

Se deberá entregar la carta con el listado final del personal autorizado a entrar al 

taller, el día anterior al evento, así mismo coordinar el retiro de equipos y comprobar que 

estos funcionen correctamente.   

 

Hora Actividad Detalle 

7h00 Prueba de equipos Ubicación y prueba de audio y video 

antes de la llegada de los invitados 

7h20 Decoración y 

materiales 

Dejar lista la decoración y ambientación 

de la universidad, además de los 

materiales en las mesas de trabajo. 

Además de validar la lista de invitados. 

9h00 – 10h00 Llegada de los 

invitados 

Inicia la llegada de los invitados, una 

persona del grupo deberá recibirlos en la 

entrada de la Universidad ( o lugar 

escogido) 
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9h10 – 10h00 Desayuno Se invita a los asistentes a degustar 

bocaditos hasta que lleguen el total de 

participantes. 

9h20 – 10h00 Entrevistas A medida que van llegando pasan a una 

ronda de entrevistas para tener un antes y 

después del taller. Saber que piensan 

acerca del tema escogido para el taller, ej 

libertad y conocer un poco más sus 

actividades y gustos.  

10h00 – 10h15 Presentación Presentación  y bienvenida de parte de 

quienes conforman el grupo de tesis. 

10h15 – 10h25 Bienvenida Palabras de Bienvenida de parte del tutor 

o líder. En este caso Enrique Rojas.  

10h30 – 11h00 1er ejercicio Se hace una breve presentación de todos y 

se pasa a realizar un ejercicio general 

acerca del tema del taller. En este caso 

Libertad.  

11h00 – 13h30 1er taller Taller a cargo de Cecilia Ansaldo, 

“Conoce los nuevos mundos”, 

elaboración de ejercicios, intercambio de 

ideas.  

13h30 – 14h15 Receso Tiempo de descanso y almuerzo. 

13h30 Entrevista Entrevista a Cecilia Ansaldo después del 

taller.  



 

15 

 

14h20 – 16h30 2do taller A cargo de Francisco Santana, “creación 

literaria”. Elaboración de ejercicios e 

intercambio de ideas.  

14h20 – 16h30 Montaje Montaje a cargo de quienes conforman el 

grupo GYE LETRADO de todos los 

materiales para  llevar a cabo el ejercicio 

final, factor sorpresa para invitados. 

16h30 – 16h40 Receso y entrevista Tiempo descanso para los invitados, 

entrevista a Francisco Santana luego del 

taller.  

16h40 Inicia el viaje Empieza el factor sorpresa para los 

invitados al taller, ya que son invitados a 

participar del último ejercicio, donde 

podrán expresar lo aprendido o sus 

experiencias del taller. Esta actividad 

deberá ser acorde a las actividades del 

grupo. En este caso fue graffitti.  

19h00 Intervención 

musical 

Se invita a un grupo musical urbano a 

tocar en el transcurso del ejercicio.  

20h00 Agradecimiento Se agradece a quienes hayan participado 

del evento, y se toman videos de 

comentarios finales.  

22h00 Desmontaje Se realiza el desmontaje de todas los 

equipos y material utilizado, limpieza del 
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lugar y entrega a miembros de la 

Universidad Casa Grande.  

 

AUSPICIOS 

 

Para la selección de auspicios, se buscan las empresas asociadas directamente con 

actividades como nuestro taller, o el grupo escogido. Se elabora la lista de necesidades y en 

base a eso se procede a elaborar los paquetes de auspicios y una breve descripción del 

taller. Es importante recordarles la importancia de que ellos participen en el taller, además 

de cómo estos se verán beneficiados. 

 

Para el envío de cartas, se debe seleccionar a las empresas, elaborar las cartas en la 

Universidad y con su logo, y en caso de no tener respuesta de la misma, se procede a 

enviar a otra marca similar. Con esto se evita tener marcas que compitan entre sí y se da 

exclusividad de marca. (Vera anexo 2) 

 

Al elaborar los combos de auspicios se deben considerar las diferentes clases que 

existen:  

 Canje: es donde se expone la marca en algún espacio del evento ya sea 

físico  o digital a cambio de producto.  

 Auspicio económico: muy parecido al canje, sin embargo en vez de dar 

producto se da dinero.  
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 Aval: cuando se solicita a la empresa que respalde tu proyecto, en este caso 

el aval será la universidad casa grande 

 Patrocinio: es cuando avalan y llevan a cabo el proyecto. 

Los auspicios deberán elaborarse en base a paquetes, siempre dejando claro los 

beneficios que la marca tendrá, a cuantas personas estarán expuestos, como influenciará en 

otros y sobretodo cual es el propósito de la campaña y su relación con la misma.  

 

A continuación se detalla un listado de empresas que podrían auspiciar el taller, 

indiferente de cual sea el tema.  

 

Ferrisariato Grafimpac Enaja 

Supermaxi Samsung Banco Guayaquil 

Fybeca Sony Banco del Pacífico 

Inalecsa Panasonic Banco Bolivariano 

Toni Movistar Grupo Azende 

Coca Cola Claro De Prati 

Sweet n Coffe Librimundi Awake 

Naturissimo Mr. Book El Universo 

El Expreso Teatro Sanchez Aguilar Tinta Café 

Juan Marcet Polipapel Super Paco 

kiwi El coral Boyaca 
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La finalidad es contactar empresas que tengan dentro de su proyecto aportar con un 

proyecto social y cultural, que genere un cambio en la sociedad.  

 

 

ANEXOS 
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Carta auspicios 

Estimados  
Corporación El Rosado 
Ciudad.-  
 
 
 
Les saluda María Belén Peña, perteneciente a la Universidad Casa Grande, en 
proceso de titulación. Nos encontramos ya realizando nuestra tesis de la cual 
quisiéramos que formen parte.  
 
A continuación les adjunto una presentación además de contarles un poco mas 
acerca del proyecto.  
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Guayaquil Letrado tiene como propósito fomentar el hábito de leer por medio del 
arte., este año decidimos hacerlo a través del arte urbano. Realizaremos un taller 
de literatura, con poesía y micro cuentos el día Sábado 13 de Septiembre, dirigido 
a un grupo de artistas urbanos. El propósito es que por medio de este taller 
puedan desarrollar nuevas competencias, las cuales los llevarán hacer de su arte 
mucho mas rico en contenido, utilizando la lectura como un medio y no como un 
fin, es decir leer para que su arte sea mejor.  
 
Luego del taller, estos artistas tendrán su espacio para pintar, graffitear, algo 
aprendido en el taller. luego de haber realizado bocetos, workshops, entre otros. 
Pero.. no termina ahí. Luego de esto, vendrá un video a cerca del proceso del 
taller, sus artes, su antes y después el cual será viralizado, además de contar con 
una estrategia de medios.  
 
Si bien, en la presentación no contamos con paquetes específicos de auspicios, 
estamos en busca de empresas que estén dispuestas a apoyar el proyecto, económicamente o en 

presencia con productos, como un aporte a promover el habito de lectura y el arte urbano de 

nuestra ciudad. Esperamos contar con el apoyo de ustedes en distintos productos 
que serán utilizados para plasmar el arte.  
 
 
Estos productos serían: 
Planchas de playwood 12 

Pintura blanco 6 

 
negro 4 

 
rojo 5 

 
azul 4 

 
amarillo  6 

brochas grandes 12 

 
pequeñas 12 

plastico 
protector de 
pintura 

10 
 

reflectores 6 
 
Estamos seguros que este proyecto tendrá un gran impacto, y generará grandes 
noticias promoviendo el arte y cultura guayaquileña. Quisiéramos poder contar 
con el apoyo de ustedes,  
 
 
 
Saludos cordiales,  
 
 
Maria Belén Peña.  
0991544319 
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En el cd se encuentran adjuntos los videos, ppts, entre otros.  


