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2. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis “Formulación de una estrategia comunicacional para 

promocionar la II Bienal de Artes Musicales Festival de Loja” parte de la 

necesidad de posicionar a Loja como capital musical del Ecuador, según se 

señala en el proyecto y propuesta que varias instituciones locales plantean al 

Ministerio de Cultura. 

 

La revisión de literatura se dirige a conocer los contenidos científicos  o 

conceptos que más adelante sirven para formular la estrategia comunicacional de 

la Bienal, además de garantizar el éxito de la misma, con los respectivos análisis 

por parte del autor y la manera de utilización en el presente trabajo. 

 

Para ello, se recurre al empleo de una metodología propicia que garantice 

cumplir con los objetivos de la Bienal Musical, utilizando los métodos idóneos, 

técnicas e instrumentos para la obtención y tratamiento de información que 

orienten a brindar soluciones al tema investigado. 

 

Gracias al trabajo de campo, con la información obtenida se pone a 

consideración la tabulación e interpretación de resultados, en donde se conoce la 

posición de la ciudadanía respecto a interrogantes destinadas a brindar elementos 

de juicio para la formulación de una estrategia de comunicación.  
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Con el desarrollo de entrevistas a integrantes del ex Comité coordinador de la 

Bienal, se logra conocer la realidad de la I Bienal, sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, que deben ser consideradas en el diseño de la propuesta; 

además, se recurre a la entrevista a un especialista en herramientas web, 

tecnología que indudablemente debe ser considerada en una estrategia 

comunicacional innovadora. 

 

Con todos los datos informativos, análisis y diagnósticos respectivos se llega a 

las conclusiones, en donde se destaca los aspectos más relevantes a los que llega 

este trabajo; asimismo, las recomendaciones para los organizadores de la Bienal. 

 

La presentación de la propuesta de investigación se basa en los conocimientos y 

experiencias asimiladas, a las consultas bibliográficas y a las conversaciones 

mantenidas con integrantes de la Comisión Operativa, creada para la ejecución 

de la II Bienal, se propone una estrategia comunicacional que aprovecha los 

medios disponibles en el entorno, con la que se aspira cumplir con los objetivos 

de la Investigación y de la Bienal. 

 

Finalmente, se incluye en este trabajo la bibliografía y anexos respectivos, con 

los cuales se tiene una mayor información de base para la aplicación de la 

propuesta. 
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SUMMARY 

 

The thesis work "Formulation of a strategy communicational to promote the II 

Biennial of Arts Musical Festival of Loja" it leaves of the necessity of 

positioning to Loja like musical capital of the Ecuador, as it is pointed out in the 

project and proposal that several local institutions outline to the Ministry of 

Culture.   

 

The literature revision goes to know the scientific contents or concepts that later 

on serve to formulate the strategy communicational of the Biennial one, besides 

guaranteeing the success of the same one, with the respective analyses on the 

part of the author and the use way presently work.   

 

For it, it is appealed to the employment of a favorable methodology that 

guarantees to fulfill the Musical objectives of the Biennial one, using the 

suitable, technical methods and instruments for the obtaining and treatment of 

information that guide to offer solutions to the investigated topic.   

 

Thanks to the field work, with the obtained information he/she puts on to 

consideration the tabulation and interpretation of results where the position of 

the citizenship is known regarding queries dedicated to offer trial elements for 

the formulation of a communication strategy.    
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With the development of interviews to integral of the former coordinating 

Committee of the Biennial one, it is possible to know the reality of the Biennial 

I, their strengths, opportunities, weaknesses and threats that should be 

considered in the design of the proposal; also, it is appealed to the interview to a 

specialist in tools web, technology that undoubtedly should be considered in a 

strategy innovative communicational.   

 

With all the informative data, analysis and diagnostic respective you reaches the 

conclusions where he/she stands out the most outstanding aspects to those that 

this work arrives; also, the recommendations for the organizers of the Biennial 

one.   

 

The presentation of the investigation proposal is based on the knowledge and 

assimilated experiences, to the bibliographical consultations and the 

conversations maintained with integral of the Operative Commission, created for 

the Biennial execution of II o'clock, he/she intends a strategy communicational 

that takes advantage of the available means in the environment, with which is 

aspired to fulfill the objectives of the Investigation and of the Biennial one.   

 

Finally, it is included in this work the bibliography and respective annexes, with 

which one has a bigger base information for the application of the proposal. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Loja es considerada la “Capital musical del Ecuador”, prueba de 

ello son la serie de espacios  dedicados a la difusión y deleite de la música en sus 

diferentes géneros, pero quizá un espacio que mayor trascendencia, local y 

nacional, tiene es la Bienal de Artes Musicales Festival de Loja, cuya primera 

edición se cumplió en el año 2008. 

 

De acuerdo al trabajo investigativo se conoce que múltiples factores evitaron que 

la programación íntegra de la Primera Bienal se cumpla a satisfacción, 

impidiendo que se realice un verdadero proceso de comunicación masiva en la 

ciudad, provincia y país, a más de ello el momento político nacional ocasionó 

que las actividades culturales pasen a un segundo o tercer plano. 

 

Sin embargo, la institucionalización de la Bienal estaba en marcha desde el 

Ministerio de Cultura-Dirección Provincial de Loja, lo que no ocurría desde las 

instituciones dirigidas por autoridades de elección popular como es el caso del 

Gobierno Provincial y Municipio de Loja, cuyas administraciones asumieron el 

poder en agosto de 2009. 

 

A pesar de ello, se retomó la realización de la Bienal con la elaboración del 

Proyecto 2010 en el que intervino personal de la Dirección Provincial de 

Cultura, con el asesoramiento técnico del Ministerio del ramo, permitiendo 
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contar con el ofrecimiento presupuestario de 250 mil dólares para la ejecución 

de la propuesta. 

 

Varios aspectos burocráticos obstaculizaron el desarrollo de la programación 

inicial, sin embargo se dio paso a  la serie de actividades establecidas con la 

inauguración oficial, el 24 de septiembre del año 2010. 

 

A partir de entonces, a la espera de la firma del convenio entre el Ministerio de 

Cultura y Municipio de Loja (entidad ejecutora), se dilató la realización de la 

Bienal, sin embargo, a mediados de noviembre y después de varios obstáculos, 

como la lentitud burocrática en la ciudad de Quito, se cristaliza la firma del 

convenio oficializando la asignación de la partida presupuestaria. 

 

Ya con los recursos económicos se define la programación con sus respectivas 

fechas de realización, teniendo que en un corto tiempo desarrollar la difusión y 

promoción de la Bienal, tomándose en cuenta la presente estrategia de 

comunicación, validada por la Comisión Operativa de la Bienal. 

 

Se pone de manifiesto que para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a la 

unidad de las principales instituciones y autoridades a fin de garantizar el éxito 

de la Bienal, empeñadas en posicionar a Loja como la capital de la música, en 

donde la comunicación social juega un rol muy importante, como se verá más 

adelante. 
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En este contexto, se desarrolla el presente trabajo de investigación, en el que se 

recurre a la consulta de fuentes bibliográficas para conocer los contenidos 

teóricos que aporten con la formulación de una estrategia de comunicación para 

la Bienal Musical; luego, se realiza la recolección de información de campo, a 

través de las técnicas de la encuesta, entrevista y observación directa, que 

proporcionaron importantes elementos para la propuesta de estudio. 

 

Más adelante, con la utilización de los métodos científico, inductivo y deductivo, 

del análisis y síntesis, se brinda un tratamiento adecuado a los resultados de la 

investigación de campo, llegando a la formulación de conclusiones respecto a 

los objetivos e hipótesis planteados, las que posibilitan recomendar a las 

instituciones y actores involucrados en la Bienal Musical sobre aspectos que 

merecen ser considerados para garantizar el posicionamiento de este magno 

evento. 

 

Finalmente, se  propone la estrategia comunicacional para la promoción de la  

Bienal Musical, en la que se busca optimizar los recursos y tiempo con la 

finalidad de posicionar a Loja como Capital musical del Ecuador, desde un 

campo real de acuerdo a las ventajas que ofrece el entorno. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estrategia comunicacional  

“En ciencias de la comunicación, llamamos comunicación estratégica  a la 

coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 

empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 

laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, 

posventa, etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la 

mente de los públicos que nos interesa”1

Marketing social 

.  

 

Es decir todos los elementos comunicacionales disponibles en el medio, 

correctamente utilizados, posibilitan el éxito en la promoción de determinado 

evento, en este caso de la Bienal de Artes Musicales; al referirse a todos los 

elementos disponibles, es necesario considerar los medios de comunicación 

tradicionales como son la radio, televisión y prensa, pero también los medios 

alternativos y nuevas tecnologías, a más de ello la experiencia de los 

organizadores de la Bienal, que buscan posicionar a la Bienal, y por su 

intermedio a Loja como un único espacio y destino musical en el país. 

 

Marketing social, es la aplicación de las técnicas del marketing comercial para el 

análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para 

                                                           
1PÉREZ, Rafael. "Estrategias de Comunicación". Editorial Ariel, 2001 
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influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo, en orden a 

mejorar su bienestar personal y el de su sociedad. Alan Andreasen. 

  

En muchas ocasiones, al referirse a marketing se crea una imagen comercial 

orientada a generar exclusivamente recursos económicos, sin embargo los 

procesos de desarrollo humano han hecho que todas las técnicas empleadas en el 

movimiento empresarial sean también utilizadas en espacios sociales, culturales 

e intangibles para el desarrollo humano, sin que ello incluya, necesariamente, la 

generación de recursos económicos. 

 

Campaña promocional 

Por lo general una campaña promocional o publicitaria comprende la 

introducción, análisis de la situación (establecer objetivos), estrategias de la 

campaña (definición de slogan, elección de medios publicitarios, plan de medios, 

definición de público, calendario de medios, programas por estación, 

presupuesto), responsabilidad gerencial en el manejo de medios, entre otros 

aspectos. 

 

Es decir, aplicar una serie de parámetros en el diseño de una campaña, en este 

caso promocional, que garantice el éxito de la Bienal Musical, atendiendo todos 

los requerimientos que la ciencia y la experiencia han demostrado que son 

susceptibles de utilizarse, teniendo en cuenta los recursos disponibles en el 

entorno.  
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Estrategias de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento más normal es la de “ir en contra del líder”, 

que no significa un choque frontal, sino recurrir a comparaciones con la 

competencia ya posicionada, conocida. Se trata de hacer comprender a la 

ciudadanía que la Bienal de Música constituye un “espacio espectacular único en 

la región y en el país”, invitándole a consolidar la idea de “Loja capital musical 

del Ecuador”, a ser parte de ella. 

 

Estrategias promocionales 

Son muy agresivas. Los objetivos promocionales, en este caso, pueden ser: 

difundir la programación total de la Bienal, invitar al público a los eventos parte 

de la Bienal, invitar al público a empoderarse de Loja como  la capital de la 

música. 

 

Estrategias extensivas 

Pretenden conquistar nuevos consumidores (públicos). Es necesario señalar que 

debido a circunstancias presupuestarias no se ha definido el calendario de los 

eventos de la Bienal, sin embargo los meses de septiembre, octubre y noviembre 

se han considerado para el efecto, siendo necesario impulsar una fuerte imagen 

de marca, para garantizar el éxito de la misma. Aquí juega un papel importante 

la aplicación de las nuevas tecnologías junto a todos los espacios y medios 

disponibles. 
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Estrategias intensivas 

Se plantea como objetivo incrementar el público que asista a la programación de 

la Bienal en un corto plazo, en este caso se diría que en un “cortísimo plazo” se 

tiene que alcanzar ese objetivo planteado, en vista de la proximidad de los 

eventos, que aún no tienen fechas definidas por parte de los organizadores. 

 

Estrategias de fidelización 

Estas estrategias son complementarias a las anteriores. Tratan de retener al 

público y mantener su fidelidad de concurrencia. Es decir, lograr un público 

cautivo (al que se prefiere llamar público interesado), que garantice las 

expectativas sobre futuras ediciones de la Bienal. 

 

Estrategias nacionales, regionales y locales 

“Es posible desarrollar planes diferentes para distintas zonas geográficas, e 

incluso en una zona se puede tener vigor a un plan nacional y otro regional o 

local. En este caso se debe prestar especial atención a la coordinación para que 

no se produzcan contradicciones entre ellos. Esta estrategia generalmente se da 

para buscar nuevos públicos”2

Una de las metas es posicionar a Loja como capital musical del Ecuador, en esta 

ciudad la propuesta es concienciar a la población sobre esa afirmación, mientras 

que en otras provincias, regiones e incluso países se tiene que dar a conocer la 

. 

 

                                                           
2http://estrategias-negocio.blogspot.com/2009/05/tipos-estrategias-marketing.html Publicado por Javier Cruz. 
Generado: 14 de abril, 2010, 19h30. 
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Bienal Musical, invitarle a músicos y a la población a ser parte de ella,  e 

implícitamente “vender” la categoría de “Capital musical”. 

 

Conceptos claves de la estrategia de comunicación 

Conceptos cuyas definiciones aportarán soluciones comunicacionales que 

garanticen la eficacia de la campaña. Los seis primeros deberían ser definidos 

por la empresa anunciante y el resto, son propios de la agencia de publicidad que 

se llegase a contratar o del equipo responsable de la estrategia. 

 

1. PÚBLICO OBJETIVO. Exige tener definido el perfil del público en base a 

características cuantitativas de tipo socio-demográfico y económico, y las de tipo 

cualitativo como sus estilos de vida, valores, hábitos, aspiraciones. 

 

2. PROBLEMAS. ¿Qué problema queremos resolver con la publicidad? ¿Qué 

necesidad del consumidor resolverá el producto? 

 

3. POSICIÓN. Analizar el posicionamiento decidido para el producto en la 

mente del público objetivo. 

 

4. PRODUCTO. Analizar la descripción completa del producto, informativas y 

persuasivas, positivas y negativas, cómo será percibido... 

 

5. PRIORIDAD, promesa, beneficio. De todos los atributos del producto ¿Cuál 

es el principal, en función de las características del mercado? 
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6. PRUEBA (REASON-WHY). ¿Qué pruebas ciertas podemos aportar para 

demostrar que el beneficio prometido es real? ¿Por qué el consumidor debe 

confiar en que el producto real, efectivamente le aportará ese beneficio? 

 

7. PRESENTACIÓN. Tono y ritmo del mensaje. Demostraciones o usos del 

producto que deberán necesariamente aparecer, testimoniales... 

 

8. PUNTO DE DIFERENCIA. Creatividad. ¿Qué elementos utilizar para 

diferenciar nuestro mensaje? ¿Cómo lograr que se recuerde más y de forma 

distinta, y al tiempo que el consumidor (público) se sienta motivado a adquirir 

nuestro producto? 

 

9. PLATAFORMA DE DIFUSIÓN. ¿Qué medios y soportes se utilizarán? ¿De 

qué forma? 

 

Publicidad y Diseño 

A partir de la estrategia comunicacional se planifica y desarrolla una campaña 

adaptada, desde la planificación de medios hasta la creación y publicación de 

anuncios.  Con la finalidad deconseguir el impacto y notoriedad para lograr la 

máxima participación de concursantes y asistentes en los espectáculos.  

 

Estrategia de campaña 

A partir de la estrategia, se crea campañas y promociones que atraen al máximo 

número de asistentes a los conciertos, festivales y talleres internacionales de 

música. 
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Planificación de medios 

En lo referente a la planificación de medios, se parte del resultado de las 

encuestas, relacionado con la aceptación de los medios de comunicación por 

parte de la ciudadanía lojana, definiendo el formato ideal para llegar a los 

públicos. 

 

Diseño gráfico 

Diseño gráfico se consideraal proceso de programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de elementos para producir objetos visuales 

destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados; además,  se 

busca transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma clara y directa, usando 

para ello diferentes elementos gráficos que den forma al mensaje y lo hagan 

fácilmente entendible. 

 

Herramientas de promoción online 

“Gracias a la Internet, promocionar un evento es más fácil. Hay varias 

herramientas online que ayuda a promotores de conciertos y organizadores a 

crear demanda para su evento, entre las que destacan Facebook Events, Twitter, 

Blog, Networking, MySpace, Email, Web, entre otros”3

 

.  

Web 2.0 

“La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es  

                                                           
3http://www.eventplannerspain.com/noticias-eventos-Espa%C3%B1a/87/Treinta-y-nueve-maneras-de-utilizar-Internet-para-
promocionar-eventos.  Postedby Trevor Long @ 9:46 PM. Generado: 1 de abril, 2010, 20h00. 



13 
 

una actitud y no precisamente una tecnología”4

Redes Sociales 

. 

 

“Las redes sociales tienen por objeto abrir canales comunitarios de 

comunicación y cooperación, en turismo esto se puede proyectar sobre un 

determinado nicho de mercado basado en un tipo de turismo y uno o varios 

destinos de una región o la combinación de ambas variables donde se concentren 

personas con un interés común”5

“Las redes sociales, son de lo más fuerte de Internet, es un fenómeno que se 

debe gracias al poder de comunicación que Internet facilita. En ellas se  puede 

compartir imágenes de eventos sociales y miles de personas pueden estar al tanto 

de ello. Las Redes Sociales más populares del momento, en forma descendente 

son Hi5, Yahoo Respuestas, Twitter, Facebook y YouTube”

. 

 

Las redes sociales más populares 

6

 

. 

 

El  empleo de las herramientas 2.0, a través de las redes sociales, constituyen un 

recurso para hacer de la estrategia comunicacional de la Bienal una propuesta 

innovadora en el entorno local, con el aprovechamiento de recursos técnicos de 

las entidades organizadoras, desde donde se crearán las cuentas respectivas. 

 

 

                                                           
4http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/ Christian Van Der Henst S. Generado: 3 de abril, 2010, 20h00. 
5 http://www.grupovisiting.com/innovaciones-web.php. Generado: 3 de abril, 2010, 20h30. 
6http://www.taringa.net/posts/info/5029587/Las-10-redes-sociales-m%C3%A1s-populares-del-2010.html. Generado: 5 de abril, 
2010, 20h00. 
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Spots y cuñas  

“El formato más corto de todos, también se llaman spots, promocionales o, 

simplemente, anuncios. Su nacimiento se remonta a 1922. Es un mensaje breve y 

repetido que pretende vender algo.  Las cuñas se escriben con C: corta, concreta, 

completa y creativa”7

 

. 

 

Las cuñas y spots son recursos muy importantes que se emplean para la difusión, 

comunicación y promoción de diferentes tipos de eventos a través de medos 

electrónicos como la radio, la televisión e incluso internet, lo que facilitaría la 

rápida y masiva difusión de los eventos de la Bienal musical. 

                                                           
7LOPEZ,  José. Manual urgente para radialistas apasionados. Artes Gráficas Silva. 1997. Quito-Ecuador. 450pp. 
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5.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos (metodología utilizada) son parte fundamental en un 

proceso investigativo, señalan los caminos que se han de seguir para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

La presente investigación se efectuó en la ciudad de Loja, provincia de Loja;  en 

el proceso, el investigador realizó un trabajo dinámico que involucró a 

funcionarios de las instituciones organizadoras de la Segunda Bienal de Música, 

lo que permitió la aplicación del resultado de la presente tesis. 

 

Respecto a la metodología aplicada, se estableció la utilización de varios 

métodos, técnicas e instrumentos de estudio, de recopilación e interpretación de 

la información, que posibilitaron una adecuada planificación y ordenamiento de 

la investigación. 

 

MÉTODOS 

Se aplicó el método analítico en el diagnóstico de la problemática y selección del 

tema; luego en la revisión de literatura, que posibilitó contar con los elementos 

teóricos suficientes para comprender y desarrollar una propuesta de solución al 

problema de estudio. 

 

Asimismo, el método analítico se aplicó en la selección de técnicas y 

elaboración de instrumentos para todo el trabajo de campo, los resultados se 
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verán más adelante en el desarrollo de la investigación, especialmente, en las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Para el tratamiento de la información recolectada se recurrió al método sintético 

con el que se logró resumir el producto de la investigación de campo, destacando 

las principales ideas que contribuyeron directamente a la verificación de los 

objetivos planteados.  

 

El método deductivo se aplicó en el análisis de las concepciones generales de la 

comunicación estratégica, empleo de redes sociales, spots, cuñas, entre otros 

temas, para ser considerados en la formulación de la estrategia comunicacional 

de la Segunda Bienal de Artes Musicales. 

 

Además, el método deductivo permitió identificar la necesidad de diseñar una 

estrategia comunicacional  para la promoción de la Bienal de Música a través de 

medios de comunicación convencionales y alternativos como lo señala la 

muestra encuestada en la ciudad de Loja. 

 

Cabe señalar que el problema (objeto de estudio) se analizó gracias al método 

inductivo, es decir del conocimiento del entorno, los proyectos de la primera y 

segunda Bienal aportaron significativamente; del mismo modo, se recurrió al 

método inductivo en la elaboración de la propuesta; con la elaboración de la 

estrategia comunicacional para la promoción de la Segunda Bienal de Artes 

Musicales.  
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El método estadístico se aplicó en la tabulación de encuestas aplicadas, 

elaboración de cuadros y gráficos de cada una de las interrogantes planteadas a 

la muestra investigada, con ello se realizó la interpretación cuantitativa de los 

principales resultados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En este trabajo se utilizaron varias técnicas como el fichaje; la  entrevista  y guía 

de entrevista; y, la encuesta con sus respectivos cuestionarios. 

 

Fichaje.- Con el cual se procesó la información recopilada de internet, 

bibliotecas públicas y particulares, además de la documentación facilitada por 

las instituciones organizadoras de la Bienal de Música.  Con esta información se 

determinó los parámetros en los cuales se basa la formulación de la estrategia 

comunicacional para la Segunda Bienal. 

 

Encuesta 

La técnica de la encuesta se aplicó a 400 personas de diferente edad de la ciudad 

de Loja, de acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación de la fórmula 

estadística para poblaciones infinitas de Sierra Bravo, apoyándose en la base de 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y proyecto de la 

Segunda Bienal de Música. 

 

Se diseñó seis interrogantes basadas en los objetivos e hipótesis del proyecto de 

investigación, los resultados obtenidos posibilitaron la contrastación de los 
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mismos, además de proporcionar elementos para la formulación de la estrategia 

comunicacional de la Bienal. 

 

Entrevista  

Otra de las técnicas a las que se recurrió es la  entrevista, que fue aplicada a 

personajes involucrados con la Bienal Musical. Los cuestionarios fueron 

dirigidos a: 

• Fabián Altamirano, coordinador del Comité organizador de la Primera Bienal.  

• Boris Eguiguren, representante del Ministerio de Cultura al Comité 

Coordinador de la Primera Bienal. 

• Mauricio Cruz, experto en herramientas web 2.0 y redes sociales 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Como se indicó, para realizar la encuesta se tomaron como base los datos 

estadísticos del INEC, delegación Loja, cuyo estimado poblacional para la 

ciudad de Loja es de cerca de los 125.600 habitantes. 

 

En este contexto se aplicó la encuesta a una población de 400 personas de la 

ciudad de Loja, resultado de la aplicación de la siguiente fórmula para 

poblaciones infinitas, del autor Sierra Bravo, estadísticamente se consideran 

infinitas a las poblaciones que superan los 100.000 elementos, como se estudió 

en las aulas universitarias: 
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n= Z2.p.q  = (1,96) 2 (0,5) (0,5) =0,9604

 

  = 384,16 redondeando 

e2                 (0,05) 2            0,0025               400 encuestas 

 

Z = nivel de confianza 1,96 = 95% 

e = margen de error    0,05 = 5% 

p = probabilidad de éxito 0,5 

q =  probabilidad de fracaso 0,5 

 

En este contexto, la encuesta se aplicó en diferentes sectores de la ciudad de 

Loja, de manera aleatoria en barrios e instituciones públicas y privadas de las 

parroquias El Valle, Sucre, El Sagrario y San Sebastián, sectores próximos a la 

serie de eventos que se cumplieron como parte de la Primera Bienal de Artes 

Musicales; la encuesta se realizó de manera personalizada. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 
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6.    PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados provenientes de la aplicación de encuestas y entrevistas 

proporcionan importantes elementos para conocer el nivel de aceptación de la 

Primera Bienal, así como los medios de comunicación y espacios idóneos para 

ser empleados en la formulación de una estrategia de promoción para la Segunda 

Bienal; además, se realiza un diagnóstico al proceso comunicacional que se 

desarrolló en aquel entonces, todos  estos elementos se ponen a consideración a 

continuación. 

 

ENCUESTAS 

ASPECTOS GENERALES 

Edad:   

Cuadro Nº 1 

PERIODO(años) FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

0-20    33         8,25 

21-30 110     27,5 

31-40 160  40 

41-50   71      17,75 

51 ó más   26       6,5 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 
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Gráfico Nº 1 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

33 personas, que equivalen al 8,25% de la población, tienen menos de 20 años 

de edad; mientras que 110 encuestados, que corresponden al 27,5%, cuentan con 

una edad entre los 21 y 30 años; 160 personas, que equivalen al 40%, tienen una 

edad entre los 31 y 40 años; 71 personas, que corresponden al 17,75, tienen entre 

41 y 50 años de edad; y, 26 encuestados, que equivalen al 6,5%, señalan tener 

más de 51 años. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se observa que más de la mitad de encuestados tiene de 21 a 40 años de edad, 

mientras que menos de la mitad está divida en dos periodos: hasta 20 años y más 

de 41 años de edad, por lo que se deduce que la población es relativamente 

joven, un aspecto importante que deberá considerarse al momento de aplicar una 

estrategia de comunicación que permita posicionar a la Bienal, precisamente, 

desde un público joven; además, de ello dependerá el tipo de mensajes a 

producirse. 
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Ocupación:  

Cuadro Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servidor público   152   38 

Estudiante    48   12 

Profesionales  148   37 

Ama de casa   28     7 

Comerciante  24     6 

TOTAL 400 100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Respecto a la ocupación, 152 personas  que equivalen al 38%, son servidores  
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públicos; 48 personas, que significan el 12%, son estudiantes; 148 encuestados, 

que equivalen al 37%, son profesionales privados; 28 personas, 7%, son amas de 

casa; mientras que 24 encuestados, que representan un 6%, son comerciantes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En cuanto a la ocupación de los encuestados, se evidencia que la mayor parte 

son servidores públicos en las diferentes instituciones de la ciudad, seguido de 

los profesionales en diversas ramas; asimismo, se cuenta con la presencia de 

estudiantes, amas de casa y comerciantes, evidenciando la diversidad 

ocupacional existente en la ciudadanía de Loja y que va de la mano de la 

problemática en estudio cuando desde un sinnúmero de espacios se señala que la 

música es de todos, es decir no tiene un público especial o exclusivo.  

 

ASPECTOS PARTICULARES 

 

1. ¿Conoció usted algo referente a la I Bienal Internacional de Artes 

Musicales “Festival de Loja”, efectuada el año 2008? 

Cuadro Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   96    24 

NO 304   76 

TOTAL 400 100 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Respecto al conocimiento de la Bienal de Artes Musicales efectuada el año 

2008, 96 personas que equivalen al 24%, señalan conocer algo referente a este 

evento, mientras que 304, encuestados que significan el 96%, dicen no conocer  

algo de la Bienal de Música. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se evidencia el predominio de quienes no conocen o conocieron hechos 

referentes a la Bienal de Artes Musicales Festival de Loja, mientras una pequeña 

parte asegura que sí conoció; respecto a qué conoció, destaca la presentación de 

conciertos, incluso existe un sector que reconoce la presentación del grupo 

cubano Vocal Sampling, mientras 20 personas no especifican qué conocieron. 
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En esta interrogante se planteó que de contestar negativamente se pase a la 

pregunta N°4, por cuanto las siguientes interrogantes se encaminan a indagar 

sobre aspectos relacionados directamente con la I Bienal de Artes Musicales, lo 

cual no podría ser contestado por quienes no conocieron acerca del festival en 

mención. 

 

2. ¿De qué manera se enteró usted  de la Bienal de Artes Musicales? 

Cuadro Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio y TV 33       34,37 

Afiches 22      22,91 

Internet   2        2,08 

Prensa 33      34,37 

Volantes   0    0 

Otro (cuál)   6         6,25 

TOTAL 96 100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 
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Gráfico Nº 4 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A partir de esta interrogante el 100% de encuestados corresponden a los 96 

ciudadanos que afirmaron positivamente conocer, la Bienal de Música; respecto 

a la manera o medio por el cual se informaron acerca de la Bienal de Artes, 33 

personas que corresponden al 34,37%, señalan que fue a través de la radio y la 

TV; 22 personas, que equivalen a 22,91%, lo hicieron mediante afiches; 2 

personas, 2,08%, mediante la internet; 33 encuestados, 34,37%, conocieron a 

través de la prensa; 0 personas mediante volantes; y, a través de otros medios 6 

personas que corresponden al 6,25%.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta interrogante se evidencia que los medios de información que mayor 

recepción obtuvieron son la radio, televisión y prensa, que precisamente son los 

medios masivos de comunicación con mayor aceptación en la localidad, 

seguidos por los afiches, un medio que se ha vuelto popular por la ubicación 

estratégica de estafetas en diversos puntos de la urbe lojana, por parte del 
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Municipio; algo sorprendente es que apenas 2 personas se enteraron por la 

internet y nadie los hizo mediante hojas volantes; por otro tipo de medio se 

pronuncia un reducido número de personas, que se enteraron por estar 

vinculados con las instituciones organizadoras; sin embargo, esto no fue 

suficiente para masificar la Primera Bienal, como se evidencia en la pregunta 

anterior. 

 

3. ¿Asistió usted a alguno de los eventos de la Bienal de Artes Musicales? 

Cuadro Nº 5 

ALTENATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56       58,33 

NO 40        41,66 

TOTAL 96 100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 

Gráfico Nº 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 96 personas que conocieron la Bienal de Artes Musicales, 56 (58,33%), 

señalan que asistieron específicamente a los conciertos, nadie lo hizo a los 

seminarios; y, 40 personas, que representan un 41,66%, no concurrieron a los 

eventos programados. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se demuestra que más de la mitad de encuestados si concurrió exclusivamente 

por lo menos a uno de los conciertos realizados en la I Bienal, lo cual no ocurre 

con los  seminarios y espacios de capacitación que constaron en la agenda de la 

Bienal; un dato adicional  es que pese a conocer de la realización de los eventos, 

un poco más de la tercera parte de los encuestados no concurrió a ninguno de los 

actos efectuados. 

 

¿Cómo califica a estos eventos? 

Cuadro Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 24      42,85 

Buenos 28 50 

Regulares  4        7,14 

Malos  0   0 

TOTAL 56 100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 



31 
 

Gráfico Nº 6 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 56 personas que asistieron a los conciertos, 24 individuos, que equivalen 

al 42,85%, califican de excelentes a los conciertos; 28 encuestados, que 

representan el 50%, consideran buenos a los eventos; 4 personas, 7,14%, 

consideran que los conciertos fueron regulares; y, ninguna persona califica de 

malos a los conciertos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En base a los resultados, se aprecia que la mayor parte de los encuestados 

asistentes a los eventos efectuados tienen una calificación alta para los 

conciertos pues los consideran buenos y excelentes, debido a su categoría y 

relevancia en el medio; una mínima parte los considera malos, lo que muestra 

que la calidad de conciertos y talentos presentados en la Bienal de Música fueron 

del agrado del público lojano.  
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4. ¿Considera necesario que las instituciones de la ciudad y provincia deban 

unirse para posicionar a Loja como la Capital de la Música? 

Cuadro Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 394     98,5 

NO     6       1,5 

TOTAL 400 100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 

Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

394 personas que representan el 98,5% consideran necesario que las autoridades 

de la ciudad y provincia se unan para posicionar a Loja como capital de la 

música; mientras que 6 personas, equivalentes al 1,5%, señalan que no. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La respuesta a esta interrogante plantea la necesidad de unión y trabajo conjunto 

entre las autoridades  de las diferentes instituciones de la ciudad y provincia para 

que se posicione a Loja como Capital de la música, uno de los mecanismos es a 

través de la realización de la Bienal Internacional de Artes Musicales “Festival 

de Loja”; apenas una mínima parte de la población no lo considera así, al 

contestar de manera negativa. 

 

5. ¿De qué manera le gustaría informarse acerca de la Bienal de Artes 

Musicales? 

Cuadro Nº 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio y TV 137 34,25 

Afiches 71 17,75 

Internet 59 14,75 

Prensa 82 20,5 

Volantes 40                 10 

Otro (cuál) 11      2,75 

TOTAL 400               100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 
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Gráfico Nº 8 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Respecto a las preferencias para informarse acerca de la Bienal, 137 personas 

(34,25%) se inclinan por la radio y la TV; 71 encuestados (17,75%) prefieren los 

afiches; 59 individuos (14,75%) señalan que la internet es el medio preferido;  

82 encuestados (20,5%) se definen por la prensa; 40 personas (10%) dicen 

preferir las volantes; y, por otro medio señalan 11 encuestados (2, 75%). 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En esta pregunta se demuestra que los medios de comunicación con mayor 

preferencia son la radio y televisión seguidos por la prensa, que constituyen los 

medios masivos de sintonía y circulación en la ciudad de Loja, siguen en orden 

los afiches, la internet, volantes y otros medios alternativos, en donde destaca la 

difusión a través de  invitaciones a instituciones, escuelas, universidades, 

barrios, parroquias, asociaciones y mercados, eventos previos en los cantones y 

vallas publicitarias. 
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6 ¿Cuál es su horario de preferencia en los siguientes medios? 

Radio  

Cuadro Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 236 59 

Tarde 54 13,5 

Noche 110 27,5 

TOTAL 400 100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Respecto al nivel de sintonía de la radio existen 236 personas (59%) que 

prefieren el horario de la mañana, 54 (13,5%) el horario de la tarde; y, 110  
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(27,5%) eligen la noche. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es necesario aclarar que al momento de elaborar la interrogante se decidió 

dividir al día en tres partes: mañana, tarde y noche; por cuanto el Diccionario de 

la Lengua Española considera horario al tiempo durante el cual se desarrolla de 

manera habitual o regular una acción, y en el caso de este estudio se pretende 

conocer el tiempo de sintonía o preferencia de los diferentes medios de 

comunicación. 

 

Así, dos terceras partes de los encuestados prefieren la radio en la mañana; el 

segundo lugar corresponde a la noche; y, el tercer lugar en la tarde. Los datos 

obtenidos proveen importante información a la hora de pautar promocionales 

radiales que serán parte de  la estrategia a aplicarse en la II Bienal Musical. 

 

Televisión 

Cuadro Nº 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana  39 9,75 

Tarde  56 14 

Noche 305 76,25 

TOTAL 400         100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 
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Gráfico Nº 10 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En relación al nivel de sintonía de televisión, existen 39 personas (9,75%) que 

optan por el horario de la mañana, 56 (14%) se inclinan por la tarde; y, 305 

encuestados (76,25%) eligen el horario de la noche o nocturno. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Con el mismo razonamiento que en la radio, en esta interrogante se tienen tres 

horarios, siendo el preferido durante la noche, cuando la mayoría de personas se 

encuentran en casa; mientras que cerca de un tercio de encuestados sintonizan la 

televisión en la mañana y en la tarde. Respuesta que está relacionada con la 

ocupación de encuestados y encuestadas, es decir la promoción de la Bienal 

Musical a través de la TV generará un mayor impacto durante la noche. 
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Prensa  

Cuadro Nº 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días   261 65,25 

Fin de semana   139 34,75 

TOTAL 400 100 

 

Fuente: Encuestados de la ciudad de Loja. 

Investigador: Miguel Ángel Sánchez Chamba. 

Gráfico Nº 11 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

261 personas, equivalentes al 65,25%, prefieren la prensa todos los días, 

mientras que 139 encuestados, que representan el 34,75%, leen la prensa el fin 

de semana. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Respecto a la preferencia de los medios impresos (periódicos) se observa que la 

mayor parte de los encuestados los prefieren todos los días, mientras que una 

pequeña parte los fines de semana, lo que quizá se debe a que la mayor parte de 

encuestados pertenecen al sector público y profesionales, esta información es 

fundamental a la hora de publicar anuncios promocionales o difundir boletines 

informativos y especiales de la programación. 

 

DESARROLLO  DE ENTREVISTAS 

 

La entrevista es una técnica que puede ser aplicada a todo tipo de persona con la 

finalidad de obtener información, en el caso del presente estudio de la Bienal de 

artes musicales, se entrevistó a Boris Eguiguren y Fabián Altamirano, 

integrantes del Comité coordinador de la I Bienal, con quienes se dialogó 

respecto a varios tópicos de la organización del evento.  En este sentido, se 

elaboró un cuestionario orientado a satisfacer las necesidades  de información 

que constan en el proyecto de investigación. 

 

¿Tuvo usted experiencia anterior en la organización de eventos similares a la 

Bienal de Artes Musicales? 

 

Los entrevistados señalan haber tenido experiencia previa en la organización de 

eventos artísticos, de diversa índole, en el caso de Boris Eguiguren cuando fue 

integrante y presidente de la Orquesta Sinfónica de Loja; en el caso de Fabián 
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Altamirano por el hecho de estar involucrado en el campo turístico y 

organización de espectáculos musicales de variado género. Según los 

entrevistados el apoyo del maestro Julio Bueno, director ejecutivo de Fundación 

Teatro Nacional Sucre, que pese a encontrarse en la ciudad de Quito, con su  

experiencia, visitas y comunicación contribuyó en la organización de la Bienal.  

 

¿Mantenían reuniones constantes de coordinación y evaluación? 

 

Respecto a las reuniones de coordinación se señala que éstas se desarrollaron de 

manera regular, pese a que no era actividad exclusiva la coordinación de la 

Bienal, sin embargo se realizaron reuniones de trabajo tanto en la ciudad de Loja 

como en la ciudad de Quito para determinar una agenda de eventos, que jamás 

llegó a cerrarse, por la inclusión repentina de actos (musicales); la evaluación se 

realizó al paso de los eventos programados.  

 

¿Cómo se desarrolló el proceso de comunicación dentro del Comité 

Coordinador? 

 

La comunicación entre los integrantes del  Comité Coordinador se llevó con 

cierta fluidez en el campo interpersonal, debido a la amistad previa de sus 

integrantes. En el campo administrativo la coordinación se dirigió desde el 

Gobierno Provincial de Loja con el apoyo inmediato de la Dirección de Cultura, 

las principales actividades desarrolladas correspondieron a llevar la 

documentación de secretaría como oficios, memorandos, archivos; además, se 
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trabajó en el campo de las relaciones públicas, con la elaboración de boletines y 

producción de cuñas radiales, los que fueron difundidos en varios medios de 

comunicación, exclusivamente en los espacios contratados por el Gobierno 

Provincial y Radio Municipal, pero sin una verdadera planificación. 

 

El Gobierno Provincial y Ministerio de Cultura designaron sus delegados, en el 

caso del Municipio hubo varios encargados, a pesar de ello, “el equipo fue 

bastante limitado, cuatro personas llevamos a cargo todo el proceso, tuvimos 

ciertos sustos, que se los llevó y solucionó sobre la marcha”, cuenta Boris 

Eguiguren. 

 

¿Cuáles fueron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la I 

Bienal Musical? 

 

Fortalezas 

• Estructuras consolidadas de las instituciones organizadoras. 

• Personal comprometido para llevar adelante el proceso, como señala Fabián 

Altamirano “muchas de las actividades se la llevó gracias al espíritu de lojanidad 

con la finalidad de posicionar a Loja como Capital musical del Ecuador”. 

• Loja cuenta con músicos de calidad. 

• Unión de alrededor de 14 instituciones lojanas en el proceso. La Bienal 

constituye un proyecto que fortalece y une a Loja en el tipo cultural turístico, 

“creo es el único evento que contó con la unidad de los lojanos”, Fabián 

Altamirano. 
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• La connotación internacional, varios grupos provinieron de países como 

Alemania, Brasil, País Vasco, China, entre otros. 

• La misma Programación fue una fortaleza que permitió revitalizar la 

interacción de músicos lojanos con sus similares internacionales, lo que se 

demostró en el encuentro internacional de musicología. 

 

Oportunidades 

• Respaldo del Gobierno Nacional para el incentivo cultural en la provincia de 

Loja, pese a que no se ha aprovechado el sentir del Presidente de la República, 

Rafael Correa, que es posicionar a Loja como “capital de la música”, un ejemplo 

es el apoyo para la construcción del Teatro de la Cultura (Complejo Ferial 

Simón Bolívar). El Presidente estuvo al tanto de la realización de la Bienal, para 

la segunda edición el Gobierno apoya con la entrega de 250.000 dólares. 

• Predisposición de las autoridades locales para respaldar el desarrollo de la 

Bienal. 

• Apoyo de ciertos organismos internacionales culturales y Embajadas de 

países amigos.  

• Presencia del lojano Galo Mora Witt como titular del Ministerio de Cultura 

del Ecuador y persona muy cercana al Presidente de la República. 

 

Debilidades  

• Falta de definición presupuestaria en la Primera Bienal de Música. 

• Ausencia de un Plan de comunicación o estrategia comunicacional. 
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• Falta de un equipo profesional encargado del proceso de comunicación, 

apenas un funcionario del Gobierno Provincial se hizo cargo en la primera 

edición. 

• Inclusión de muchas actividades que no se cubrieron con los recursos 

existentes. 

• Según los entrevistados existe demasiada pasividad en cierto sector de lojanos 

para hacer las cosas, de no involucrarse fuertemente en un proceso serio. 

Amenazas 

• Interés de otras provincias en desarrollar un proceso artístico similar, se 

conoce que otros territorios están interesados en generar un espacio artístico de  

igual magnitud.  

• Interés de protagonismo individual de ciertas autoridades, que al momento de 

no constituirse en los líderes de un proceso, no prestan el interés necesario en el 

desarrollo de una programación. 

 

¿Cuál fue el aporte de los medios de comunicación? 

 

Los entrevistados señalan que fue plausible el apoyo de los medios de 

comunicación con la cobertura de ruedas de prensa y de algunos eventos (los que 

se desarrollaron durante el día, no así en la noche), el aporte se vio plasmado con 

la publicación de los boletines enviados a los medios locales.  

 

Cuando se habla de cultura todos los medios son abiertos y participativos, en 

varios casos se intentó mejorar la imagen de la Bienal, además de los boletines 
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de prensa, se hicieron algunos especiales de los encuentros musicales, de los 

artistas, se brindó cierto interés a las notas para llegar al público. 

 

Fabián Altamirano, integrante del ex Comité Coordinador, destaca que no se 

tuvo dinero para desarrollar un proceso de promoción fuerte, la cual se efectuó 

en medios locales, “valiéndose de la lojanidad, de los amigos e incluso contactos 

en el ámbito nacional”, acota. 

 

¿Cuál fue la relación del Comité con las autoridades principales de cada 

institución parte de la Bienal? 

 

Los integrantes del Comité, al ser designados por los titulares de las instituciones 

organizadoras, tuvieron una fluida comunicación en cada una de ellas, 

manteniéndolas al tanto de los avances y cambios en la programación, lo que de 

una u otra manera permitía contar con el respaldo de las autoridades, esto del 

Ministerio de Cultura, Gobierno Provincial y Municipio.  

 

De manera indirecta, se contó con el respaldo de instituciones como la 

Universidad Nacional de Loja, a través del CUDIC, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Museo del Banco Central, entre otras. Es de destacar el hecho 

de que el  entonces Ministro de Cultura, Galo Mora, sea lojano y uno de los 

mentalizadores de la Bienal, para que se gestione, desde Quito, el apoyo para la 

consolidación de la I Bienal de Artes. 
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¿Qué impidió la realización de los concursos previstos en la Bienal? 

 

La falta de presupuesto para la realización específica de los concursos, pese a 

que se elaboró y difundió la convocatoria, inclusive existieron inscritos para los 

tres concursos, ello no se llegó a concretar en vista de que los recursos 

provenientes del Ministerio de Cultura llegaron al finalizar la Bienal, cubriendo 

apenas los eventos ya efectuados.  

 

¿Cómo evaluaría a la I Bienal de Artes Musicales? 

 

El Festival de Loja, que se propuso en el año 2008, implicó crear un espacio para 

que los músicos, estudiantes y profesores puedan establecer alianzas y  contactos 

con sus similares de otras ciudades y países. La primera entrega de la Bienal 

resultó ser un espacio de varias actividades para que la gente pudiera visualizar 

que se puede encontrar en la música, espacios netamente académicos, otros 

espacios más relajados como los conciertos y conocer nuevas propuestas como 

la música sefardí, por ejemplo. 

 

Boris Eguiguren considera que la Bienal fue buena, se hicieron 35 eventos en los 

que destaca la presencia de la Orquesta Sinfónica de Cuba, del grupo cubano 

Vocal Sampling, conciertos y clases magistrales de jazz, encuentro de 

musicología; la propuesta como tal funcionó, queda como materia pendiente que 

la segunda Bienal sea bien organizada, “se pagó el derecho de piso”, agrega 

Eguiguren. 
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¿Es necesaria una estrategia de comunicación para promocionar la Bienal 

de Artes? 

Indudablemente, la estrategia comunicacional es prioritaria, va al mismo nivel 

de la planificación y el financiamiento, para que se difunda en otras partes, lo 

que interesa es que la Bienal sea nacional e internacional, por lo pronto se tiene 

que pensar que la Bienal debe ser provincial y regional, “por ejemplo que gente 

del Norte del Perú pueda disfrutar de esta propuesta”, señala Boris Eguiguren. 

Para Fabián Altamirano la comunicación en el proceso de la Bienal cumple un 

rol muy importante, es necesario establecer estrategias para llegar a todos los 

públicos con todos los actos programados, músicos, involucrando a los medios 

de comunicación y medios alternativos, nuevas tecnologías, es decir 

aprovechando al máximo lo que el entorno ofrece. 

 

Además, es necesario que todas las instituciones se unan para desarrollar este 

proceso, los estamentos que se involucran en la cultura; según Fabián 

Altamirano la Bienal de Artes es el proyecto que puede unir a los lojanos y 

fortalecer los espacios culturales y turísticos, la idea es contar con una serie de 

eventos musicales.  
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ENTREVISTA AL ING. VINICIO CRUZ, EXPERTO EN WEB 2.0 

 

¿Qué herramientas de internet se pueden utilizar para la promoción de 

eventos en la web? 

Se pueden utilizar algunas, pero las más recomendadas son las herramientas 2.0 

como Youtube, blogs, Facebook, Flicker en donde se pueden difundir 

espectáculos,  noticias o cualquier tipo de eventos. 

 

¿Qué ventajas tienen este tipo de herramientas respecto a otras utilizadas 

con este fin? 

Existen grandes ventajas sobre las herramientas convencionales, una de las 

principales es la interactividad, la que permite estar comunicado a la distancia en 

cuestión de segundos con miles de personas, a quienes se les pone al tanto de los 

eventos programados de una institución u organizadores de espectáculos, se ha 

podido observar en nuestro medio que es utilizado por Casa Tinku, Alianza 

Francesa y por solistas. 

 

¿El medio está preparado para el empleo de este tipo de herramientas? 

Por supuesto, sobre todo entre la juventud, profesionales y oficinistas; la 

interactividad y fácil acceso que se da en las páginas web facilita la masificación 

de estas herramientas. 
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¿Qué instituciones en Loja podrían liderar un proceso de promoción con el 

empleo de las herramientas web 2.0? 

Existe buena experiencia de lo que se conoce  en la Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL) y en la Universidad Nacional de Loja (UNL), porque 

estos centros de estudios superiores utilizan este tipo de herramientas para la 

interactividad de las clases. Sin embargo la UTPL tiene una estructura 

consolidada para ofrecer servicios informáticos. 

 

DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL DE LA I BIENAL 

INTERNACIONAL DE ARTES MUSICALES  “FESTIVAL DE LOJA”  

 

El 9 de junio de 2008 inició uno de los procesos más importantes encaminado al 

fortalecimiento de Loja como “Capital de la música”, desde entonces se 

desarrolló una serie de eventos como conciertos, clases magistrales, talleres 

entre otros, que fueron consensuados por los representantes de las instituciones 

organizadoras (Ministerio de Cultura, Gobierno Provincial y Municipio de Loja). 

 

En el aspecto de comunicación, la I Bienal Internacional de Artes Musicales 

“Festival de Loja”, contó con el apoyo de Miguel Sánchez, egresado de la 

Carrera de Comunicación Social, a la vez autor de esta investigación, que se 

encargó de todo lo referente al proceso comunicacional. 

 

La coordinación de las actividades estuvo a cargo del licenciado Fabián 

Altamirano, en ese entonces Director de Turismo del Gobierno Provincial. 
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Existieron factores que decidieron el tratamiento informativo de la 

programación, como la ausencia de una agenda definitiva y el presupuesto 

necesario para todas las actividades, incluyendo, lógicamente, las de 

comunicación social. 

 

Como se indicó, en la primera edición de la Bienal se desarrollaron alrededor de 

35 eventos. A nivel general se realizaron actividades como: 

 

• Ruedas de prensa. 

• Elaboración de boletines informativos. 

• Diseño y elaboración de afiches, hojas volantes (para algunos eventos). 

• Diseño y difusión electrónica de flyers (invitaciones).  

• Producción de cuñas (en algunos casos spots de TV), los que se hicieron de 

manera inesperada sin una adecuada planificación (de un día para otro).  

• Diseño, elaboración y publicación en web de la Bienal. 

• Invitación a medios de comunicación. 

• Filmación de eventos (no todos). 

• Se elaboró una gigantografía de la Bienal la que sirvió para el montaje 

escenográfico de varios eventos. 

• Publicación de las bases y convocatoria de los concursos de la Bienal en la 

web. 

• Producción de un spot  general de TV, que no llegó a difundirse de manera 

masiva a través de los medios de comunicación. 
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• Varios de los eventos se promocionaron por Radio Municipal y en los 

espacios de promoción institucional del Gobierno Provincial. 

• Invitación personal, sobre todo en eventos de capacitación, por parte del 

delegado del Ministerio de Cultura. 

• Presentación local en la ciudad de Loja y presentación nacional en la ciudad 

de Quito. 

• Diseño y elaboración de papelería como hojas membretadas, sobres y tarjetas 

para invitación. 

• Invitación a autoridades, actores sociales y medios de comunicación a los 

eventos. 

• En el caso de los promotores del Ministerio de Cultura, excepto Boris 

Eguiguren y Mao Moreno, no se vio un involucramiento serio y constante con la 

Bienal, por lo que contribuyeron únicamente con la entrega de volantes de 

algunos de los actos realizados. 

 

PROMOCIÓN NACIONAL 

• Elaboración de reportajes que se publicaron en revistas de circulación 

capitalina y nacional como Desde El Teatro, revista ARS Nova y revista 

Vistazo. 

• Entrevistas, con difusión nacional, en Canal 1 y Teleamazonas. 

• Invitación y entrega de convocatoria y reglamentos de concursos a todos los 

municipios y prefecturas del país. 
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FACTOR PRESUPUESTARIO 

Una de las limitantes en la promoción y difusión de la Primera Bienal fue el 

presupuesto, en este sentido los espacios utilizados fueron los que el Gobierno 

Provincial de Loja mantenía en varios medios de comunicación radial, a través 

de Fundación Pablo Palacio se logró contar con el respaldo de Diario La Hora 

(en los últimos eventos); además, se destaca: 

• Ausencia de una estrategia y correcta planificación de comunicación para la 

promoción, como se señaló las actividades se realizaron de manera inesperada, 

sobre la marcha, conforme se iban presentando. 

• Falta de un equipo estructurado y profesional de comunicación. 

• Inadecuado aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación, 

como internet y redes sociales, debido a que no se brindó el tiempo ni espacio 

suficiente para trabajar con herramientas web 2.0, a pesar de estar colgada la 

web, no se actualizó correctamente los contenidos. 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo general 

Enunciado 

Planificar y diseñar una propuesta que permita promocionar y consolidar a la II 

Bienal Internacional de Artes Musicales “Festival de Loja”. 

Verificación 

Este objetivo se alcanza a plenitud con la planificación y diseño de la “Estrategia  
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comunicacional para la promoción de la II Bienal Internacional de Artes 

Musicales”, que se plantea en la propuesta de investigación. 

Para alcanzar este objetivo, previamente se cumple cada uno de los objetivos 

específicos como se detalla a continuación, es decir paso a paso se llega a una 

propuesta real de acuerdo al proyecto de la II Bienal, ejecutado por el Municipio 

de Loja y Ministerio de Cultura. 

Parte fundamental constituye la recopilación bibliográfica con su respectivo 

análisis para diseñar la estrategia comunicacional que permita promocionar y 

consolidar la Bienal, esta vez con un fin único como es consolidar a Loja como 

capital musical del Ecuador, como se detalla en el Proyecto de la II Bienal 

propuesto al Ministerio de Cultura (anexo). 

Para verificar este objetivo las preguntas de la encuesta y entrevistas 

proporcionan elementos como se detalla en cada una con los siguientes 

objetivos. 

Objetivos específicos 

Enunciado 1 

Diagnosticar el nivel de aceptación que tuvo la I Bienal Internacional de Artes 

Musicales-Festival de Loja en la ciudad de Loja. 

Verificación 

En las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta realizada, se conoce el  nivel de 

aceptación de la Bienal Musical en su primera edición por parte de la ciudadanía 
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lojana; la forma de cómo se informó el público; el nivel de asistencia a los 

eventos y su respectiva calificación, como se detalla en la presentación y análisis 

de resultados del trabajo de campo. 

Enunciado 2 

Evaluar la comunicación interna del Comité Coordinador de la Bienal de Artes 

Musicales. 

Verificación 

Con la aplicación de la entrevista a los integrantes del ex Comité Coordinador de 

la Primera Bienal, a través de las preguntas se obtiene aspectos importantes que 

permiten conocer la comunicación interna entre sus miembros, así como de éstos 

con sus respectivas autoridades, evidenciado una comunicación aceptable 

aunque no óptima, como ya se señala en la transcripción y análisis de las 

entrevistas. 

Enunciado 3 

Producir material base para la promoción de la Bienal de Artes Musicales 

Festival de Loja. 

Verificación 

En la propuesta de intervención, la estrategia comunicacional comprende la 

elaboración de productos radiales, televisivos, impresos y digitales, que 

permitirán la promoción de la Segunda Bienal a través de los medios de 

comunicación convencionales y alternativos. 
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Asimismo, la investigación bibliográfica y los conocimientos adquiridos en las 

aulas universitarias permiten crear productos de acuerdo a las nuevas tendencias 

y público de la Bienal, empleando los recursos técnicos y talentos disponibles en 

el entorno. 

A lo anterior se agrega que las preguntas 5 y 6 de la encuesta aplicada a la 

ciudadanía lojana, permiten conocer la prioridad de productos a utilizarse y los 

espacios en los medios de comunicación ideales para emplearse. 

 

Enunciado 4 

Proponer el resultado de la investigación al Comité Coordinador de la Bienal de 

Artes-Festival de Loja e instituciones de apoyo para su consideración. 

 

Verificación 

El resultado de la investigación, es decir la propuesta de intervención, se ha 

socializado con la denominada Comisión Operativa de la Segunda Bienal (que 

cumple las funciones del Comité coordinador de la Primera Bienal), para su 

aplicación en la promoción de los eventos programados, incluso por ello se 

retrasó la presentación de este trabajo investigativo para que no se convierta en 

letra muerta sino en un producto orientado a solucionar una problemática social 

de la localidad o región como  lo establece la Universidad Nacional de Loja. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

La Bienal de Artes Musicales Festival de Loja no logra posicionarse en la 

colectividad lojana como un evento internacional artístico-cultural, debido a la 

ausencia de una estrategia comunicacional. 

 

Contrastación 

Con los datos proporcionados por las encuestas se comprueba que la mayor parte 

de la población lojana no conoció acerca de la primera Bienal de Artes 

Musicales. 

 

Asimismo, se refleja el desconocimiento de la ciudadanía respecto a los 

conciertos, talleres y demás actividades desarrolladas durante el año 2008, como 

parte de la primera Bienal. 

 

En las entrevistas realizadas, los integrantes del Comité Coordinador afirman 

que no se contó con una estrategia comunicacional para todo el proceso del 

evento, lo que se confirma con el diagnóstico realizado a la memoria de la I 

Bienal que reposa en la Coordinación Social y Cultural del Gobierno Provincial, 

en donde se comprueba la realización de una serie de actividades sin una 

planificación previa, es decir sin una estrategia comunicacional. 
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La finalidad de las actividades de comunicación se dirigió, únicamente, a 

informar a la ciudadanía acerca de los eventos efectuados de acuerdo a las 

circunstancias, mas no a promocionar y posicionar a la Bienal como parte de un 

todo que se encamina a consolidar a Loja como la Capital musical del Ecuador. 

 

En este contexto, la hipótesis planteada se comprueba al evidenciar que la 

Primera Bienal no logró posicionarse en la mayor parte de la ciudadanía lojana, 

debido a las razones ya enunciadas.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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7.   CONCLUSIONES 

 

• La I Bienal Musical fue conocida por cerca de una cuarta parte de la 

población local, según lo demuestran los resultados de las encuestas 

aplicadas, es decir no se evidencia un conocimiento masivo del evento. A ello 

se agrega que el nivel de aceptación no fue del todo positivo, pues no todos 

quienes conocieron sobre la realización de la Bienal concurrieron a los 

eventos programados. Otro aspecto al que se concluye es que las personas 

que asistieron a los eventos (conciertos) los calificaron de buenos, pero en 

relación al universo encuestado es apenas una mínima parte. 

 

• La I Bienal no contó con una estrategia comunicacional para su promoción, 

únicamente se realizó una serie de actividades orientadas a la difusión de 

cada evento específico. Como se señaló en líneas anteriores fueron 35 

eventos que, de manera no planificada, se realizaron y por lo tanto las 

actividades de comunicación tuvieron que realizarse sobre la marcha, como lo 

demuestran las entrevistas y diagnóstico de la Bienal. 

 

• La comunicación interna del Comité coordinador de la I Bienal musical se 

desarrolló de manera aceptable, a pesar de no contar con un plan de 

comunicación interna, como señalan los entrevistados y organizadores, se 

cumplió con el principal de los objetivos: desarrollar la bienal, sin tomar en 

cuenta las consideraciones de comunicación interna para la coordinación de 

la Bienal. 
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• Existe gran interés en la ciudadanía de Loja, de acuerdo a las encuestas, por 

conocer acerca de la Bienal de Artes Musicales, los datos recolectados 

reflejan la predisposición de la ciudadanía lojana para informarse sobre la 

Bienal, de sus eventos y espacios que serán dedicados a la música. 

 

• Existen oportunidades para la realización de la Bienal de Artes Musicales que 

merecen ser consideradas para fortalecer su consolidación, sobre todo cuando 

existe apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura. Otros 

de los factores que merecen ser considerados es la Constitución Política del 

Ecuador y el Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización (Cootad), artículos 41 y 53, que establecen 

responsabilidades exclusivas a los gobiernos locales en el área cultural. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
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8.  Recomendaciones  

 

• Se recomienda al Comité Ejecutivo y Comisión Operativa  de la Bienal 

establecer una estrategia comunicacional permanente para la promoción de la 

Bienal Musical, la que se plantee como objetivos difundir masivamente la 

Bienal y cada uno de los eventos, conciertos y espectáculos en los que 

implícitamente se deberá buscar la consolidación de Loja como capital de la 

música, como lo plantea el proyecto de la Segunda Bienal, para ello se debe 

buscar los mecanismos idóneos de información y concienciación. 

 

• Se recomienda al Ministerio de Cultura y Municipio de Loja propiciar la 

creación de una unidad ejecutora interinstitucional para la realización de la 

Bienal Internacional de las Artes Musicales  de Loja, que de acuerdo a un 

convenio trabaje orientada a planificar y gestionar la puesta en marcha de la 

Bienal, esta unidad deberá contar con un espacio físico y apoyo de las 

autoridades, para ello es necesario que en los planes operativos de cada 

institución se haga constar el plan de la Bienal, con su respectivo componente 

de comunicación, presupuesto y financiamiento. 

 

• La ciudadanía considera necesario que las instituciones de la ciudad y 

provincia deben unirse para posicionar a Loja como la “capital de la música”, 

a ello se agrega que uno de los objetivos del proyecto de la II Bienal de Artes 

Musicales busca alcanzar ese posicionamiento; por ello se recomienda a las 

autoridades del Ministerio de Cultura y Municipio de Loja trabajar de manera 
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conjunta para lograr ese fin e institucionalizar la Bienal. En primera instancia 

se recomienda a un convenio marco para unir esfuerzos, los que se verían 

consolidados con la creación de la Ley de la Bienal Musical Festival de Loja, 

es decir retomar el proyecto planteado a la Asamblea Nacional y fortalecida 

con una ordenanza local y provincial. 

 

• Asimismo, en base a la literatura investigada se recomienda a la Comisión 

Operativa  de la Bienal emplear  las múltiples herramientas que ofrece la 

internet, las redes sociales (aplicaciones web 2.0) para la promoción de la 

Bienal de Artes Musicales, es decir aprovechar al máximo los medios que 

ofrece la tecnología actual para estar al alcance de todos. 

 

• Se recomienda a los representantes del Municipio de Loja y Dirección 

Provincial de Ministerio de Cultura  tomar en consideración esta propuesta 

para la difusión y promoción de la Bienal y consolidar los espacios que hasta 

el momento ya se han preparado en el ámbito de las conversaciones previas 

con el autor de este trabajo. 

 

• Finalmente, se recomienda al Comité Ejecutivo de la Bienal la consideración 

del financiamiento respectivo para la promoción y consolidación de la Bienal 

que deberá ser dirigida por la Comisión Operativa integrada por funcionarios 

y técnicos del Municipio de Loja y Ministerio de Cultura, sin descartar el 

involucramiento de otras instituciones, con ello se aspira que en un plazo 
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oportuno se establezca la programación definitiva que posibilitará diseñar una 

estrategia comunicacional.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PROPUESTA 
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9. PROPUESTA 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA II 

BIENAL DE LAS ARTES MUSICALES LOJA 2010 

 

9.1. ANTECEDENTES 

Durante el año 2008, el Ministerio de Cultura del Ecuador, el Gobierno 

Provincial de Loja y el  Municipio de Loja, junto al contingente de varias 

instituciones como la Casa de la Cultura, Orquesta Sinfónica, Universidad 

Técnica, Universidad Nacional, Conservatorio de Música y Fundación Teatro 

Sucre, desarrollaron la I Bienal Internacional de las Artes Musicales “Festival de 

Loja”, como un compromiso y propuesta para posicionar a Loja como la 

“Capital Musical del Ecuador”, como justo reconocimiento al desarrollo cultural 

de esta región, a través de la historia y al hecho de haberse constituido en un 

referente de la actividad artística musical en el país, al tiempo que se buscaba  

realizar una convocatoria para intercambiar experiencias y conocimientos entre 

los artistas académicos y populares en un ámbito que trascienda las fronteras 

físicas de la Nación.  

 

Una vez realizada la primera edición de la Bienal de Artes Musicales de Loja se 

creó una gran expectativa por el futuro desarrollo de la misma, con la imperiosa 

necesidad de creer en un proceso de institucionalización que devenga en un 

dinámico fortalecimiento de este rasgo histórico tan característico de los lojanos, 

el ser y hacer de la música parte integral de la personalidad de un generoso 

número de habitantes del sector, ya sea por haber tenido acceso a una instrucción 
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formal en los centros de reconocido prestigio, o también obedeciendo a una 

innata inclinación al canto popular que se trasmite de generación en generación 

como una perenne muestra del talento heredado de sus mayores. 

 

Es entonces cuando se propone la organización y ejecución de la II Bienal de 

Artes Musicales Loja 2010, como parte de un ineludible proceso de continuidad 

con el planteamiento que se hiciera y desarrollara en el año 2008, con la entrega 

de la primera edición, en donde parte de la población apreció más de 35 eventos 

entre conciertos, muestras, talleres, seminarios, encuentros, cursos y clases 

magistrales. 

 

La provincia de Loja tiene una población aproximada de 446.000 habitantes, en 

el caso específico de la capital provincial, existen 125.600 personas, cuyas 

preferencias principales, cuando al disfrute de bienes culturales se refiere, se 

inclinan ampliamente por el arte musical y sus diferentes manifestaciones; por 

otro lado, no existen regularmente programaciones que se enmarquen dentro de 

estas propuestas,  limitándose la oferta de productos culturales musicales a las 

programaciones periódicas de instituciones como la Orquesta Sinfónica de Loja; 

constituyéndose en un espacio muy apropiado para que un festival 

institucionalizado, que por ahora se plantea con el carácter de bienal, en lo 

posterior pueda encontrar un espacio fijo con un importante público que 

garantice  el éxito esperado, incluso con una frecuencia anual. 
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Se estima que la II Bienal beneficiaría directamente a alrededor de 22.000 

personas entre músicos profesionales, investigadores, estudiantes de música, 

aficionados y melómanos que habitan en esta región, de acuerdo al proyecto de 

la Segunda Bienal, los beneficiarios indirectos constituyen todos los habitantes 

de la provincia. 

 

El objetivo que se plantea la Segunda Bienal es consolidar a Loja como la 

Capital Musical del Ecuador, para lo cual propone desarrollar una jornada 

artística, cultural y académica que promueva la práctica artística musical, su 

representación pública y su disfrute; propiciar el intercambio cognoscitivo entre 

artistas académicos, investigadores, estudiantes, músicos populares,  técnicos y 

público melómano mediante mesas de diálogo, representaciones, exhibiciones, 

encuentros, concursos, páginas virtuales, exposiciones, clases maestras, 

intercambio de registros y publicaciones; desarrollar las facilidades y proponer 

espacios  para la práctica y el disfrute de las artes musicales; y, difundir los 

acervos musicales local, nacional, latinoamericano y universal. 

 

Memoria Ejecutiva  

Objetivo general de la II Bienal Musical Loja 2010 

• Consolidar a Loja como la  Capital Musical del Ecuador. 
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Programación inicial de la II Bienal Musical 

ACTIVIDAD FECHA 

Inauguración de la II Bienal, show artístico 
internacional    

24 septiembre 
 

XVI Seminario Latinoamericano  de Educación 
Musical-FLADEM 

25 al 29 octubre 

II Encuentro internacional de musicología             29 noviembre 
al 3 diciembre 

Otros eventos: 
Noche Mexicana 
Varios eventos en noviembre (por definir) 

Por definir 

 

Programación tentativa para enero de 2011 

Festival de trova y canción social 5 al 7 de enero 
Festival de Música Electrónica “Punto de 
Quiebre”  

12 al 14 de enero 

I Maratón “Festival de Música Lojana”   18 al 21 de enero 
Festival Internacional “Todas las Músicas 
Todas” 

25 al 28 de enero 

Concierto de cierre (por definir) Por definir 
 

Comité directivo de la II Bienal 

• Dra. Érika Silva, Ministra de Cultura (delegado Dr. Manuel Maldonado).  

• Ing. Jorge Bailón, Alcalde de Loja (delegado Dr. Augusto Abendaño).  

• Ing. Rubén Bustamante, Prefecto de Loja (delegado Lic. Rodrigo González).  

• Dr. Gustavo Villacís, rector de la Universidad Nacional de Loja (delegado 

Mtro. Oswaldo Mora).  

• Dr. José Barbosa, rector de la Universidad TécnicaParticular de Loja 

(delegado Lic. Isabel Álvarez).  

• Lic. Mario Jaramillo, presidente Casa de Cultura Ecuatoriana, núcleo de Loja.  

Comisión operativa de la II Bienal 

• Contabilidad     
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• Pagador, recursos económicos 

• Administrativo, compras públicas  

• Logístico, espacios públicos, escenarios  

• Comunicación, proceso de información   

• Secretaría, correspondencia  

 

9.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

9.2.1. GENERAL 

Posicionar a la Bienal de Artes Musicales Loja 2010 como un magno evento 

artístico-cultural en el sur del país.  

 

9.2.2. ESPECIFICOS 

• Emplear los mecanismos idóneos que garanticen una asistencia masiva a 

los eventos programados. 

• Diseñar productos comunicacionales base para la promoción y difusión 

de la programación de la II Bienal de Artes Musicales. 

• Promocionar la programación de la II Bienal de Artes Musicales. 

• Articular las potencialidades de cada una de las instituciones 

organizadoras en la estrategia comunicacional de la Bienal Musical. 

• Aprovechar las nuevas tecnologías para la promoción de la Bienal 

Musical. 

• Elaborar  un plan de medios de comunicación para la difusión de la 

programación de la Bienal Musical. 
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9.3. JUSTIFICACIÓNDE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta nace de la necesidad e importancia de planificar el 

proceso comunicativo para que, a diferencia de la experiencia en la I Bienal, se 

diseñe una estrategia orientada a la promoción de la programación de la II Bienal 

de música.  

 

Los eventos en referencia son la Inauguración de la II Bienal, show artístico 

internacional; XVI Seminario Latinoamericano de Educación Musical-

FLADEM; II Encuentro internacional de musicología; Festival de Trova y 

canción social; I Maratón “Festival de Música Lojana”; Festival de Música 

Electrónica “Punto de Quiebre”; y, Festival Internacional “Todas las Músicas 

Todas”. 

 

Asimismo, la presente propuesta se justifica en el planteamiento que hiciera la 

Comisión Operativa de la Bienal y el Municipio de Loja para conformar un 

equipo interinstitucional que se encargue de la ejecución en sí del Proyecto, en 

donde se tome en cuenta el proceso de comunicación como un pilar fundamental 

para la masificación de la Bienal. 

 

Es por ello que la propuesta plantea los roles de intervención de las instituciones 

relacionadas con la Bienal, además del equipo de comunicación, justificando la 



71 
 

necesidad de planificar las actividades que demanda la promoción de eventos de 

carácter artístico. 

 

Además, la propuesta de estrategia de comunicación ha sido validada por la 

Comisión Operativa que trabaja tras el reto de fortalecer la identidad cultural de 

Loja, como Capital musical del Ecuador, siendo necesario este proceso de 

comunicación permanente con la comunidad. 

 

Otra de las razones en las que se justifica la aplicación de la presente estrategia 

es que se tienen los públicos definidos, como se señaló en párrafos anteriores,  

los músicos, académicos, melómanos, estudiantes de música y ciudadanía en 

general, a quienes se tiene que brindar un trato adecuado con los mensajes de la 

Bienal. 

 

9.4.FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta planteada es factible de realizarse, en primera instancia, debido al 

interés demostrado por la Comisión Operativa y Municipio de Loja, quienes 

solicitaron al Gobierno Provincial el apoyo del autor de este trabajo, con la 

finalidad de conformar un equipo interinstitucional que se encargue del proceso 

comunicativo, tomando como base el proyecto de la II Bienal de Música 

(anexo). 
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En el aspecto técnico, la utilización de medios de comunicación convencionales, 

alternativos y nuevas tecnologías, están al alcance de cualquier persona que en 

base a un plan y con objetivos claros se puede trabajar en la definición de 

productos que permitan posicionar a la Bienal Musical.  

 

En el aspecto operativo, las instituciones organizadoras cuentan con espacios y 

recursos para desarrollar la propuesta de comunicación, específicamente el 

Municipio de Loja, ejecutor de la Bienal, prestará las facilidades necesarias para 

la producción de productos comunicacionales, además de facilitar la utilización 

de las nuevas tecnologías y redes sociales de internet. 

 

La Comisión Operativa de la Bienal es el ente encargado de validar la propuesta 

así como los productos a difundirse, razón por la que con sus integrantes se ha 

socializado el proceso de comunicación que ha sido aceptado para su aplicación 

inmediata. 

 

En cuanto al financiamiento, la propuesta es viable de realizarse por cuanto 

existe la partida presupuestaria otorgada por el Ministerio de Cultura para el 

desarrollo integral de la Bienal, la Comisión Operativa conoce el planteamiento, 

sobre todo en lo que se refiere al pago de difusión en los medios de 

comunicación impresa, televisiva y radial. 

 

Se agrega que, económicamente, un rubro importante es el pago al personal que 

en su totalidad es parte de instituciones públicas, que están vinculadas 
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directamente con la Bienal, por lo que no se tendrá que contratar personal 

adicional en la puesta en marcha de la estrategia. 

 

9.5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

La estrategia se basa en el diseño y elaboración de productos, difusión y 

posicionamiento de la Bienal, se trabajará especialmente en información, 

concienciación, persuasión y  movilización de los públicos.  Los productos 

comunicacionales serán validados por la Comisión Operativa de la Bienal, 

integrada por profesionales con experiencia en la realización de este tipo de 

eventos lo que garantiza la calidad y eficacia de los productos. Para 

conocimiento la Comisión está liderada por el Dr. Augusto Abendaño, jefe de 

Cultura del Municipio; Lic. Boris Eguiguren, delegado del Ministerio de 

Cultura; e Ing. María Fernanda León, técnica de marketing del Municipio. 

 

PRIMERA FASE DE DISEÑO 

Se parte de la definición del eje de la estrategia con el aprovechamiento de los 

medios de comunicación social convencionales, alternativos y nuevas 

tecnologías vigentes en la localidad; luego de ello se define el logotipo de la 

Segunda Bienal, elaboración de spots y cuñas, diseño de afiches, trípticos y 

espacios de prensa, elaboración de banners y pancartas; diseño y definición de 

contenidos para la página web de la Bienal. 
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Todos los productos comunicacionales, propuestos por el autor de este trabajo, 

deberán ser validados por la Comisión Operativa de la Bienal, en donde se 

tendrá en cuenta los logos de las instituciones ejecutoras y de las auspiciantes, la 

idea es lograr un trabajo participativo de los entes involucrados. 

 

La producción de los materiales comunicativos se basa en la programación 

general que consta en el proyecto de la II Bienal Musical y se dirigen a crear 

interés en la ciudadanía, teniendo como base un Plan de Comunicación como se 

propone más adelante, a pesar de ello se deja claro que existe programación aún 

por definir. 

 

En el diseño de afiches y espacios de prensa interviene la sección de Diseño 

Gráfico del Gobierno Provincial de Loja; en la grabación de spots y cuñas 

intervienen las secciones de Radio y TV del Municipio de Loja y del Gobierno 

Provincial; mientras que, en el montaje de la web interviene la Dirección de 

Informática del Municipio de Loja; además, es necesario considerar el trabajo de 

las instituciones de apoyo, quienes pueden aportar en alguna de las áreas 

propuestas, de acuerdo a sus potencialidades y predisposición. 

 

El diagnóstico efectuado provee datos importantes respecto a la prioridad de 

medios a utilizarse, en orden descendente se conoce que la radio y televisión 

cuentan con mayor aceptación con un 34,25%; a través de la prensa con un 

20,5%; afiches con 17,75%; internet con 14,75%;  hojas volantes con 10%; y 

otros medios con 2,75%. Por esta razón, se ha definido la elaboración de cuñas 
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radiales, spots televisivos, anuncios, afiches, etc. para llegar a los públicos, en 

base a libretos con mensajes claros y concisos. 

 

No se tiene que descuidar que los mensajes lleven infografías con el slogan de la 

Bienal: Loja capital musical del Ecuador, como se establece en el Proyecto “II 

Bienal de Artes Musicales-Loja 2010” (anexo), con ello se busca concienciar 

acerca de la identidad musical lojana. 

 

SEGUNDA FASE DE DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO 

Esta fase es de carácter informativa y de concienciación; en donde se pauta y 

difunde los mensajes radiales, televisivos, de acuerdo a los datos proporcionados 

en las encuestas que señalan los espacios convenientes según el nivel de sintonía 

o preferencia de la población, la idea es garantizar el impacto en la mayor 

cantidad de público.  

Radio      

ESPACIO PORCENTAJE % 

Mañana 59 

Noche   27,5 

Tarde  13,5 

 

Televisión  

ESPACIO PORCENTAJE % 

Noche 76,25 

Tarde 14 

Mañana 9,75 
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Prensa 

 

 

 

 

Se plantea la difusión  a través de los medios de comunicación, iniciando con 

una  rueda de prensa en la que se presentará los productos comunicacionales 

como trípticos, afiches, spots, cuñas y página web, la presentación estará a cargo 

del Comité Directivo y Comisión Operativa, el lugar será en el Municipio de 

Loja, entidad que encabeza la ejecución de la Bienal y a la que se invitará, 

absolutamente, a todos los medios de comunicación local, provincial y 

corresponsales de medios nacionales. 

 

En cuanto al pautaje, a más de las radios particulares, especial atención se 

brindará a Radio Municipal, en donde la emisión debe ser intensiva para llegar a 

diferente tipo de público, similar tratamiento se brindará a Radio Universitaria 

de la Universidad Nacional de Loja, en los espacios de mayor sintonía; otro de 

los medios que merecen ser aprovechados es TV Ecuador, en donde los spots se 

difundirán a nivel nacional; de igual manera, con los medios impresos propiedad 

del Estado, esto porque la entidad financiera y a la vez ejecutora es el Ministerio 

de Cultura; también  se aprovechará los espacios en medios locales con los que 

cuentan las instituciones organizadoras. 

 

VARIABLE PORCENTAJE % 

Todos los días   65,25 

Fin de semana   34,75 
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Otro de los espacios que se aprovechará al máximo son los noticieros de los 

medios de comunicación de la ciudad de Loja, para la realización de entrevistas 

respecto  a la Bienal y eventos específicos, previa coordinación directa entre la 

Comisión Operativa y los directores de noticias de los medios. 

 

En cuanto a la colocación de afiches se aprovechará las estafetas públicas 

ubicadas por el Municipio de Loja en diferentes sitios de la urbe local, en sitios 

de distracción y esparcimiento, lo propio se realizará con los banners que se 

colocarán en sitios estratégicos, como son las plazas de ciudad, centros 

comerciales entre otros; asimismo, se propone la elaboración y ubicación de 

pancartas y vallas, en los espacios que cuenta el Municipio, de manera especial 

en los sitios de ingreso y principales avenidas de la ciudad, lugares que son los 

más concurridos por la ciudadanía. 

En atención a la utilización de las nuevas tecnologías para la promoción de la 

Bienal, paralelo a implementación de la web oficial, se crearán cuentas en las 

principales redes sociales, en donde se mantendrá información constante de los 

eventos y memorias audiovisuales, el web máster (funcionario del Municipio) 

será el responsable de la actualización constante, dinamismo y promoción digital 

en la red, en coordinación con el equipo de comunicación. 

 

TERCERA ETAPA RECORDATORIA  

Para garantizar la concurrencia a los eventos y concursos se prevé la utilización 

masiva e intensiva de los medios de comunicación e internet, de acuerdo a la 
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disponibilidad de tiempo y recursos se plantea el cambio de los mensajes 

generales por unos más específicos de acuerdo a los eventos próximos.  

 

Se tiene que brindar un tratamiento especial al público meta para los espacios de 

capacitación, esto es músicos, a quienes se sugiere llegar con invitaciones 

personalizadas a los directivos de escuelas de música, conservatorios, 

academias, mediante oficios y por su intermedio a todo el personal docente y 

estudiantil. 

 

En esta etapa, se recurrirá a la invitación mediante flyers a las cuentas de las 

instituciones públicas y privadas de la localidad, redes sociales de internet y base 

de datos de las instituciones organizadoras. 

 

El empleo de hojas volantes es otra alternativa de la estrategia, se las repartirá en 

centros de diversión y entretenimiento, bares, disqueras, entre otros; además  la 

distribución y entrega personalizada al público en parques de la ciudad, centros 

comerciales y cercanías de establecimientos educativos. 

 

Se prevé también la realización de ruedas de prensa con los principales 

exponentes artísticos que intervendrán en cada uno de los eventos, con la 

finalidad de llegar a través de todos los medios de comunicación a la ciudadanía.   
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EVALUACIÓN 

Una vez finalizada la estrategia, la Comisión Operativa y el Comité Directivo 

evaluarán el cumplimiento o no de los objetivos en relación a los resultados 

planteados por el Proyecto de la Bienal, así se justificará o no lo aplicado. Se 

medirá el nivel de efectividad de la estrategia empleada. 

 

Un indicador constituye el respaldo audiovisual y fotográfico de cada uno de los 

eventos, los que serán producidos por la Comisión Operativa, además de 

constituir la memoria de la II Bienal, que debería ser presentada en un futuro 

próximo. 

 

En base a ello se considerará la estrategia para ser aplicada en posteriores 

ediciones de la Bienal, cuya programación central será cada dos años, existe la 

iniciativa de realizar varias actividades en el tiempo intermedio, a fin de 

fortalecer a Loja como capital de la música, las que tendrán que ser incorporadas 

en los planes operativos anuales de las instituciones organizadoras. 

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

En el resumen ejecutivo de la II Bienal se detalla la existencia de un Comité 

Directivo y una Comisión Operativa,  siendo necesario la definición de sus roles 

y responsabilidades, paralelo a ello es indispensable, y parte de este estudio, la 

conformación de un equipo básico de comunicación, integrado por: 
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• Coordinador 

• Periodista 

• Técnicos audiovisuales (2) 

• Diseñador gráfico (1) 

• Web máster (1) 

• Servicios generales (logística) 

 

El Municipio de Loja cuenta con el personal propuesto para el Equipo de 

Comunicación, por lo que no es necesario recurrir a la contratación de nuevos 

profesionales o técnicos, como se detalla a continuación. 

 

ROLES DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

Coordinador (profesional de la Unidad de Cultura del Municipio): 

• Coordinar y dirigir todas las  actividades del proceso de comunicación de la 

Bienal. 

• Reunirse con la Comisión Operativa para validar la planificación de 

comunicación. 

• Convenir con los medios de comunicación el pautaje de los productos 

promocionales. 

• Proponer alternativas para optimizar la promoción de la Bienal. 

 

Periodistas (servidores del Municipio de Loja): 

• Redactar boletines informativos, reportajes. 
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• Coordinar con el web máster los contenidos de la web. 

• Realizar la cobertura de los eventos de la Bienal. 

• Redactar libretos para la producción de cuñas y spots.  

• Difusión masiva de boletines informativos vía electrónica. 

 

Técnicos audiovisuales (servidores del Municipio de Loja y Ministerio de 

Cultura): 

• Edición de cuñas y spots promocionales. 

• Filmación integra de eventos. 

• Coordinar con web máster contenidos audiovisuales de web. 

• Producción de memorias audiovisuales de la Bienal. 

 

Diseñador gráfico (servidor del Gobierno Provincial de Loja): 

• Diseño de artes para difusión en medios impresos. 

• Diseño base para web de la Bienal. 

• Diseño de papelería, afiches, trípticos y volantes. 

 

Web máster (servidor del Municipio de Loja): 

• Montaje de web. 

• Actualización de web. 

• Mantener interactividad con visitantes en cuentas de la Bienal en redes 

sociales y correo electrónico.  

• Garantizar la masificación de la web de la Bienal. 
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Servicios generales (trabajador del Municipio de Loja): 

• Entrega de boletines y productos comunicacionales a medios de 

comunicación. 

• Entrega de oficios e invitaciones. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los roles del equipo de comunicación, es 

indispensable la dotación de los instrumentos de trabajo necesarios como 

computadoras (con todo el conjunto accesorio: escáner, impresoras, software…), 

acceso a internet, telefax y todos los materiales de escritorio que una oficina 

estándar debe poseer. 

 

ROLES INSTITUCIONALES 

 

A nivel general se establece las actividades específicas de cada una de las 

instituciones para la realización de la Bienal, pues de antemano ya se conoce 

quien ejecuta la Bienal y quienes son las instituciones de apoyo. 

 

Ministerio de Cultura-Dirección Provincial Loja 

• Participación en Comité Directivo y Comisión Operativa. 

• Gestión de difusión y promoción (regional y nacional) ante medios de 

comunicación del Estado, como Ecuador TV, Telégrafo, Radio Pública, entre 

otros. 

• Cobertura de eventos. 
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Municipio de Loja 

• Coordinación general de la Bienal de Artes Musicales. 

• Participación en el Comité Directivo y Comisión Operativa. 

• Difusión masiva a través de Radio Municipal.  

• Distribución de material promocional. 

• Producción audio visual de cuñas y spots. 

• Cobertura de eventos programados.  

• Diseño y montaje de web de Bienal. 

• Facilitación de locaciones y escenarios. 

 

Gobierno Provincial de Loja 

• Participación en Comité Directivo y Comisión Operativa. 

• Apoyo para la elaboración y diseño de afiches, hojas volantes, trípticos 

• Cobertura de eventos programados. 

 

Universidad Nacional de Loja 

• Participación en el Comité Directivo. 

• Difusión masiva a través de Radio Universitaria. 

• Facilitación de locaciones y escenarios. 

 

Universidad Técnica Particular de Loja 

• Participación en el Comité Directivo. 

• Apoyo técnico en la página web. 

• Cobertura de eventos programados. 
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PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

Como ya se indicó, la estrategia comunicacional de la Bienal Musical es 

propuesta por el autor del presente trabajo, emplea recursos humanos y técnicos 

del Municipio de Loja, especialmente el estudio de grabación de Radio 

Municipal; se agrega que la Comisión Operativa cumple el rol de validación de 

cada uno de los productos comunicacionales, como son cuñas radiales, spots 

televisivos, afiches, diseños, entre otros. 

 

Se desea aclarar que en este acápite se dará a conocer el proceso de producción, 

en vista de que las cuñas, spots, afiches, entre otros, ya fueron realizados; en este 

sentido se detalla que por consenso de la Comisión Operativa se decidió que la 

voz oficial para la grabación de cuñas y spots sea la del señor Luis Granda, 

locutor de Radio Municipal, por sus características como tonalidad y 

vocalización, previo a ello también se consideró una voz femenina o combinada, 

lo que finalmente se dejó de lado, en esta decisión primó la política de 

aprovechar los talentos institucionales. 

 

De igual manera, se eligió como banda sonora o música característica al tema 

Notas al viento, de autoría del músico lojano Gabriel Lozano Bailón, quien 

gustoso accedió a facilitar el tema para la producción de cuñas y spots (DVD 

anexo), el planteamiento fue avalado por la Comisión Operativa. 
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Respecto a la producción y edición de los productos comunicacionales, éstos 

fueron realizados en su totalidad por el autor de este trabajo, en el afán de aplicar 

los conocimientos y experiencias adquiridos en las aulas universitarias. 
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LIBRETOS CUÑAS 
RADIALES 
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LIBRETO RADIAL 1 
TEMA:  II BIENAL DE MUSICA LOJA 2010 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  29´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 

 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
LOCUTOR 

 
LOJA… 
ES CULTURA…  
ES MÚSICA… 
 

 
CONTROL 

 
EFECTO 
 

 
LOCUTOR 

 
II BIENAL DE ARTES MUSICALES LOJA 2010 
(CON MAYOR ÁNIMO) 
 

 
LOCUTOR 

 
CONCIERTOS, FESTIVALES,  
ENCUENTROS  Y CONGRESOS INTERNACIONALES, ,  
 
 
ENERO  2011- UN MES CON ARTE Y RITMO 
 
II BIENAL DE ARTES MUSICALES  
 

 
 

 
ORGANIZAN 
MUNICIPIO DE LOJA 
MINISTERIO DE CULTURA  
 

  
“LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR” 
(CON TONO DE INVITACIÓN) 
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LIBRETO RADIAL 2 

TEMA:  INVITACIÓN A EVENTOS DE NOVIEMBRE 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  38´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 

CONTROL 
Música 
característica  
Notas al viento 

LA II BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES 
MUSICALES 
LOJA 2010 
 

 INVITA  A LA 
MUESTRA DE INSTRUMENTOS ANDINOS 
CON MAURICIO VICENCIO  
 
LUNES 29 DE NOVIEMBRE 
20H00 
MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA 
 

 
Pausa  

 
MARTES 30 DE NOVIEMBRE 
20H00 
CARLOS CORNIA-REAGAE BAND 
CENTRO CULTURAL “ALFREDO MORA REYES” 
 

  
VIERNES 3 DE DICIEMBRE 
DESDE LAS 20H00 
DESDE CHILE  “ALTIPLANO”  
MUSEO DEL MINISTERIO DE CULTURA 
 

 
 
 
 
 
Fadeout 

 
INVITAN  
MUNICIPIO DE LOJA  
MINISTERIO DE CULTURA 
 
¡Loja capital musical del Ecuador! 
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LIBRETO RADIAL 3 

TEMA:  II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGÍA 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  38´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 

 
CONTROL 
Música característica  
Notas al viento 

 
LA II BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES 
MUSICALES 
LOJA 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canción con más ritmo 

INVITA  AL 
 
II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
MUSICOLOGÍA… 
 
UNA CITA CON EXPERTOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS 
 
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 
 
AUDITORIO MARCELINO CHAMPAGNAT 
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR 
DE LOJA  
 

 II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
MUSICOLOGÍA 
 

 INVITAN  
MUNICIPIO DE LOJA  
MINISTERIO DE CULTURA 
 
¡Loja capital musical del Ecuador! 
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LIBRETO RADIAL 4 
CUÑA:  NOCHE MEXICANA 
TIEMPO:  38´´ 
LOCUCIÓN:  Luis Granda   
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 
Control: 
Entra música 
característica 
(Voces al Viento) 

La  
SEGUNDA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES 
MUSICALES 
 LOJA 2010 
 

 Invita:  
A la gran NOCHE MEXICANA 
 un encuentro con la mejor  música…  
 

Control: 
Cambia a música 
ranchera 

DE  ECUADOR… 
MARIACHI INTERNACIONAL "SOL AZTECA"  
 
DESDE PERÚ… 
MARIACHI INTERNACIONAL "HERMANOS 
BONILLA"  
 
VIERNES, 10 DE DICIEMBRE  
20H00 
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL ALFREDO 
MORA REYES  
 
ENTRADA LIBRE 
 

Control: 
Efecto 
Retoma música 
característica hasta 
desaparecer 
 

INVITAN: 
 
MUNICIPIO DE LOJA   
MINISTERIO DE CULTURA  
 
¡LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR! 
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LIBRETO RADIAL 5 
 
TEMA:  II BIENAL DE MUSICA LOJA 2010 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  1´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 

 
CONTROL 

 
ENTRA EFECTO Y MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA 
BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

LOCUTOR LOJA… 
ES CULTURA…  
ES MÚSICA… 

CONTROL EFECTO DE TRANSICIÓN 
 
LOCUTOR 

 
II BIENAL DE ARTES MUSICALES LOJA 2010 

CONTROL EFECTO  
 
LOCUTOR 

 
¡ENERO 2011- UN MES CON ARTE Y RITMO  
DEL 5 AL 7     FESTIVAL DE TROVADORES SOCIALES 
                       Teatro Universitario Bolívar 
DEL 12 AL 14  FESTIVAL  ELECTROACÚSTICO “PUNTO 
DE    QUIEBRE” 
Museo del Ministerio de Cultura 
DEL 18 AL 21   GALA DE MÚSICA LOJANA 
                       Centro Cultural Alfredo Mora Reyes 
DEL 25 AL 28   FESTIVAL “TODAS LAS MÚSICAS          
TODAS” 
                        Parques y Plazas de Loja  
 
MÁS DE 2OO  MÚSICOS EN ESCENA, 
SERÁN PARTE DE ESTE ACONTECIMIENTO 
CULTURAL 
 
LOJA ABRE SUS PUERTAS  AL MUNDO 
II BIENAL DE ARTES MUSICALES  
 

 
 

ORGANIZAN: 
MUNICIPIO DE LOJA 
MINISTERIO DE CULTURA  

  
“LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR” 
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LIBRETO RADIAL 6 
 
TEMA:  RECITAL VERSO A VERSO 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  40´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 

 
 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

LOCUTOR LA SEGUNDA  BIENAL DE ARTES MUSICALES 

INVITA AL 
RECITAL DE CANCIONES “VERSO A VERSO”  
DEL CANTAUTOR LOJANO TULIO BUSTOS 
 

CONTROL EFECTO DE TRANSICIÓN 
 

 
LOCUTOR 

 
Junto a él: Camilo Bustos, María Soledad Bustos, Raquel 
Peñarreta, Karla Román, Ruth Villamagua, Vinicio Cueva y 
Rafael Minga. 
 
EFECTO DE TRANSICIÓN 
 
Invitados especiales, los maestros Julio Bueno y Carlos Freire 
 
Viernes, 14 de enero, 20h00 
 
Centro Cultural  Municipal Alfredo Mora Reyes 
 

CONTROL EFECTO DE TRANSICIÓN 
 

LOCUTOR 
 

INVITAN: 
MUNICIPIO DE LOJA 
MINISTERIO DE CULTURA  

  
“LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR” 
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LIBRETO RADIAL 7 
 
TEMA:  FESTIVAL DE MÚSICA LOJANA 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  30´´ 
PRODUCCIÓN: Miguel A. Sánchez 
 
 
 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
LOCUTOR 

 
LA II BIENAL DE ARTES MUSICALES 
TE INVITA A VIVIR 
UN  MES DE ARTE Y RITMO 
 

CONTROL EFECTO DE TRANSICIÓN 
 

LOCUTOR 
 
 
CONTROL 
 
LOCUTOR 

FESTIVAL DE MÚSICA LOJANA 
Con la participación de colegios de profesionales, instituciones 
públicas, artistas profesionales y estudiantes de escuelas y 
colegios  
 
20, 21 y 25 de enero 
Centro Cultural Municipal Alfredo Mora Reyes 
19h00 
 
 

 
CONTROL 
 
 
LOCUTOR 

 
Efecto.  
Música característica con efecto de transición  
 
TE INVITA  
EFECTO 
EL MUNICIPIO DE LOJA 
Y EL MINISTERIO DE CULTURA  
 
..LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR 
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LIBRETO RADIAL 8 
 
TEMA:  FESTIVAL DE MÚSICA LOJANA Y NOCHE DE LUCES 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  31´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 
 
 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
LOCUTOR 
 

 
ENERO UN  MES CON ARTE Y RITMO 
LA II BIENAL DE ARTES MUSICALES 
TE INVITA A  
 

 
Control 
LOCUTOR 

 
Efecto de transición 
MUSICA LOJANA 
AL FESTIVAL DE MUSICA LOJANA Y NOCHE DE 
LUCES  
EN HOMENAJE A SAN SEBASTIÁN  
“PATRONO JURADO DE LA CIUDAD” 
JUEVES 20 DE ENERO 
20H00 
PLA ZA DE SAN SEBASTIÁN 
FESTIVAL DE MUSICA LOJANA Y NOCHE DE LUCES 
 

 
CONTROL 
 
 
LOCUTOR 

 
Música característica  
(EFECTO) 
 
TE INVITA  
EL MUNICIPIO DE LOJA 
Y  
EL MINISTERIO DE CULTURA  
 
CON EL AUSPICIO DE  
MINISTERIO DE TURISMO Y  
LA COOPERATIVA PADRE JULIAN LORENTE 
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LIBRETO RADIAL 9 
 
TEMA:  FESTIVAL DE BANDAS DE PUEBLO 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  27´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 
 
 
 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
LOCUTOR 

 
LA II BIENAL DE ARTES MUSICALES 
TE INVITA A VIVIR 
UN  MES DE ARTE Y RITMO 
 

LOCUTOR 
 
CONTROL 
 
LOCUTOR 
 

FESTIVAL DE BANDAS DE PUEBLO 
 
Música de bandas 
 
Con la participación de la Banda Municipal,  
Banda Sociedad de Obreros y Bandas de Chuquiribamba 
 
Domingo 23 de enero 
Plaza Central de Malacatos 
10h00 
 

 
CONTROL 
 
LOCUTOR 

 
Música característica con efecto de transición  
 
TE INVITA  
EL MUNICIPIO DE LOJA 
Y EL MINISTERIO DE CULTURA  
 
..LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR 
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LIBRETO RADIAL 10 
 
TEMA:  CONCIERTO DE BOCAPELO 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  30´´ 
PRODUCCIÓN: Miguel A. Sánchez 
 
 
 
 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
LOCUTOR 

 
LA II BIENAL DE ARTES MUSICALES 
TE INVITA A VIVIR 
UN  MES DE ARTE Y RITMO 
 

LOCUTOR 
 
 
CONTROL 
 
LOCUTOR 

Desde Quito 
Un encuentro con lo mejor de la música 
 
Música de Bocapelo 
 
BOCAPELO 
En CONCIERTO 
 
Martes, 25 de enero 
Centro Cultural Alfredo Mora Reyes 
20h00 
 
BOCAPELO 
En CONCIERTO 
 

 
CONTROL 
 
LOCUTOR 

 
Música característica con efecto de transición  
 
TE INVITA  
EFECTO 
EL MUNICIPIO DE LOJA 
Y EL MINISTERIO DE CULTURA  
 
..LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR 
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LIBRETO RADIAL 11 
 
TEMA:  Festival de orquestas lojanas 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  31´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación  
 
 
 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
LOCUTOR 

 
LA II BIENAL DE ARTES MUSICALES 
TE INVITA A VIVIR 
UN  MES DE ARTE Y RITMO 
 

 
CONTROL 
 
 
LOCUTOR 

 
EFECTO 
(Música variada de baile) 
 
FESTIVAL DE ORQUESTAS LOJANAS 
Con la participación de 
 
Candomblé,  
Sabe a Caña,  
Banda Sonora 
(efecto) 
Un verdadero encuentro de música y ritmo 
 
Jueves, 27 de enero 
Plaza de San Sebastián 
19h00 

 
CONTROL 
 
LOCUTOR 

 
Música característica con efecto de transición  
 
TE INVITA  
EFECTO 
EL MUNICIPIO DE LOJA 
Y EL MINISTERIO DE CULTURA  
 
LOJA CAPITAL MUSICAL DEL ECUADOR 
(Termina con efecto) 

 
 
 



98 
 

 
 
LIBRETO RADIAL 12  
TEMA:  FESTIVAL DE BANDAS LOJANAS 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  45´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación  
 
 
CONTROL 

 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA DE LA BIENAL 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
LOCUTOR 

 
LA II BIENAL DE ARTES MUSICALES 
TE INVITA A VIVIR 
UN  MES DE ARTE Y RITMO 
 

 
LOCUTOR 
 
 
CONTROL 
LOCUTOR 
CONTROL 
LOCUTOR 
CONTROL 
LOCUTOR 
CONTROL 
LOCUTOR 
CONTROL 
LOCUTOR 
CONTROL 
LOCUTOR 
 
CONTROL 

 
FESTIVAL DE  
BANDAS LOJANAS 
Con la participación de:  
Polilla Gitano,  
(FRAGMENTO CANCION) 
Yahuarsónicos,  
(FRAGMENTO CANCION) 
Laguna Mental,  
(FRAGMENTO CANCION) 
Fred  
(FRAGMENTOCANCION) 
Funky Express Band 
(FRAGMENTO CANCION) 
Y Alojazz,  
(FRAGMENTO CANCION) 
 
Viernes, 28 de enero 
Plazoleta del Valle 
20h00 

 
CONTROL 
 
LOCUTOR 

 
Música característica con efecto de transición  
 
TE INVITA  
EFECTO 
EL MUNICIPIO DE LOJA 
Y EL MINISTERIO DE CULTURA  
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LIBRETO RADIAL  13 
TEMA:  Concierto de cierre: Pablo Milanés en Loja 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  41´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 
 
LOCUTOR 

 
¡POR PRIMERA VEZ EN LOJA! 
 
La II Bienal de Artes Musicales te trae… 
el más claro exponente de la trova y canción social 
 

CONTROL 
 
LOCUTOR 

(secciones de canciones de Milanés) 
 
PABLO MILANÉS 
 
PABLO MILANÉS 
En concierto 
Más de cuarenta años de exitosa trayectoria 
 
Viernes 4 de febrero 
20h00 
Complejo Ferial Simón Bolívar  
 
Entrada libre 
(Efecto) 
INVITAN  
GOBIERNO NACIONAL DE LA REVOLUCIÓN 
CIUDADANA 
MINISTERIO DE CULTURA 
MUNICIPIO DE LOJA 
 
CON EL AUSPICIO DE… 
MINISTERIO DE TURISMO 
PLAN BINACIONAL 
GOBIERNO PROVINCIAL 
 
La revolución musical, integrando Latinoamérica 
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LIBRETOS SPOT  
TV 
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LIBRETO 1 
TEMA:  PRESENTACIÓN II BIENAL DE MUSICA 
LOCUCIÓN:  Yohana Díaz 
DURACIÓN:  5´32´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 

 
AUDIO  VIDEO 
Durante el año 2008 el Ministerio de Cultura del Ecuador, 
el Gobierno Provincial y Municipio de Loja, con el apoyo 
de varias instituciones; desarrollaron la denominada 
Primera Bienal Internacional de Música “Festival de Loja” 
2008, como un compromiso y propuesta para posicionar a 
Loja como la “Capital Musical” del Ecuador. 
 
El evento se realizó como justo reconocimiento al 
desarrollo cultural de esta región, a través de la historia y al 
hecho de haberse constituido en un referente de la actividad 
artística musical en el país, al tiempo que se buscaba  
realizar una convocatoria para intercambiar experiencias y 
conocimientos entre los artistas académicos y populares, en 
un ámbito que trascienda las fronteras físicas de la Nación.  
 
Una vez realizada la primera edición de la Bienal de artes 
Musicales de Loja, se ha creado una gran expectativa por el 
futuro desarrollo de la misma, con la imperiosa necesidad 
de creer en un proceso de institucionalización, que devenga 
en un dinámico fortalecimiento de este rasgo histórico tan 
característico de los lojanos, el ser y hacer de la música 
parte integral de la personalidad de una generoso número 
de habitantes del sector. 
 
Así, se propone la organización y puesta en marcha de la II 
Bienal de Artes Musicales 2010, como parte de un proceso 
de continuidad con el planteamiento que se hiciera, 
desarrollara y llegara a feliz término en el año 2008, con la 
entrega de la primera edición, en donde la población pudo 
apreciar más de 35 eventos entre conciertos, muestras, 
talleres, seminarios, encuentros, cursos, clases magistrales, 
entre otros.   
 
Todos ellos de carácter gratuito que beneficiaron 

Tomas de archivo de la 
I Bienal Internacional 
de Artes Musicales 
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directamente a cerca de 20.000 personas, multiplicándose 
el beneficio indirecto a más de 442.000 habitantes de la 
Provincia de Loja por todo lo que conllevan eventos de esta 
categoría; además, con una inversión extremadamente baja 
en comparación con los costos de programaciones de 
similar  nivel realizadas en otros lugares…. 
 
Audio propio de video 

Extracto de 
presentaciones de 
eventos de la I Bienal  

 
En la Segunda Bienal Musical Loja 2010 se busca 
consolidar a Loja como la Capital Musical del Ecuador, 
para ello se espera desarrollar una jornada artística, cultural 
y académica que promueva la práctica artística musical, su 
representación pública y su disfrute en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2010. 
 
Asimismo, se busca propiciar el intercambio cognoscitivo 
entre artistas académicos, investigadores, estudiantes, 
músicos populares,  técnicos, y público melómano, 
mediante mesas de diálogo, representaciones, exhibiciones, 
encuentros, concursos,  páginas virtuales, exposiciones, 
clases maestras, intercambio de registros y publicaciones. 
 
En este contexto, la II Bienal contempla la realización del 
2º Encuentro internacional de musicología, el 1º Concurso 
Internacional de Composición Electroacústica “Punto de 
Quiebre”, el Festival Internacional “Todas las músicas 
todas”; y, el aporte para el Décimo sexto Foro 
latinoamericano de Educación Musical. 
 
Loja, la cuna de artistas propone la Segunda Bienal 
Musical como un espacio para el deleite de todos… 

Porque todos somos la Capital Musical del Ecuador. 

Tomas de archivo de la 
I Bienal Internacional 
de Artes Musicales 
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LIBRETO SPOT 2 

 
SPOT:  NOCHE MEXICANA 
TIEMPO:  33´´ 
LOCUCIÓN:  Luis Granda   
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 

AUDIO VIDEO 
La  
II BIENAL INTERNACIONAL DE 
ARTES MUSICALES 
 LOJA 2010 
 

Fade in 
Entra logo de Bienal por elementos 
Fotografías de eventos de la II Bienal 

Invita:  
 
A la gran NOCHE MEXICANA 
 un encuentro con lo mejor de la  
música…  
 

Info:  
Noche Mexicana 
con fondo de silueta de mariachi y notas 
musicales 

DE  ECUADOR… 
MARIACHI INTERNACIONAL 
"SOL AZTECA"  
 
DESDE EL  PERÚ… 
MARIACHI INTERNACIONAL 
"HERMANOS BONILLA"  
 
VIERNES, 10 DE DICIEMBRE  
20H00 
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
ALFREDO MORA REYES  
 
 

Foto con efecto de Mariachi Sol Azteca 
Franja de bandera de Ecuador 
 
Foto con efecto de Mariachi Hnos. 
Bonilla 
Franja de bandera de Perú 
 
Info: 
VIERNES, 10 DE DICIEMBRE  
20H00 
CENTRO CULTURAL MUNICIPAL 
ALFREDO MORA REYES  
ENTRADA LIBRE (con efecto) 

INVITAN: 
MUNICIPIO DE LOJA   
MINISTERIO DE CULTURA  
 
¡LOJA CAPITAL MUSICAL DEL 
ECUADOR! 

INFO: 
LOGO MUNICIPIO DE LOJA   
LOGO MINISTERIO DE CULTURA  
 
¡LOJA CAPITAL MUSICAL DEL 
ECUADOR! 
Fadeout 
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LIBRETO SPOT 3 
TEMA:  BIENAL ENERO-1 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  31´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 

AUDIO VIDEO 
 
Entra música característica de la 
Bienal 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 
LOC: LOJA… 
         ES CULTURA…  
         ES MÚSICA… 
 

 
BLACK IN 
PLANO DE CALLES DE LOJA 
PLANOS GENERALES DE  EVENTOS DE 
MÚSICOS EN ESCENARIOS 
Info: 
Loja 

EFECTO DE TRANSICIÓN  
 
LOC:  II BIENAL DE ARTES 
MUSICALES LOJA 2010 
 

 
LOGO DE LA BIENAL CON    EFECTOS 

CONTROL  
 
 
ENERO  2011- UN MES CON 
ARTE Y RITMO 
 
CONCIERTOS, FESTIVALES,  
 (efecto) 
MÁS DE 200 MÚSICOS EN 
ESCENA SERÁN PARTE DE 
ESTE ACONTECIMIENTO 
CULTURAL  
 
LOJA ABRE SU PUERTAS AL 
MUNDO 

 
Planos generales de eventos de la bienal (tomas 
archivo) de acuerdo a audio 
Cambios con transición 
Efectos de video 
 
INFO:  
Recital de Tulio Bustos 
14 de enero/centro >Cultural Alfredo 
Mora/20h00 
Música electroacústica “Punto de  quiebre” 
17-18-19 de enero/Museo del Ministerio de 
Cultura/ Centro Cultural Alfredo Mora/   
Festival de Música Lojana 
20-21-25 de enero/Centro Cultural Alfredo 
Mora/20h00 
Concierto de Bocapelo 
26 de enero/Centro Cultural Alfredo Mora / 
20h00 
Festival de Orquestas Lojanas 
27 de enero/Plaza de San Sebastián / 19h00 
 
Festival de Bandas Lojanas 
28 de enero / Plazoleta El Valle /20h00 
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ORGANIZAN (efecto) 
MUNICIPIO DE LOJA 
MINISTERIO DE CULTURA  
 

 
INFO: LOGOS DE MUNICIPIO Y 
MINISTERIO 

 
 

 
INFO: “LOJA CAPITAL MUSICAL DEL 
ECUADOR” EN TRANSICIÓN HASTA 
DISOLVERSE 
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LIBRETO SPOT 4 
 
TEMA:  Eventos enero 2011-2 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  31´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación   
 

AUDIO VIDEO 
ENTRA MÚSICA CARACTERÍSTICA 
Notas al viento. Gabriel Lozano 
 

 
Planos de eventos de la Bienal 
INFO: Loja  

LA II BIENAL DE ARTES 
MUSICALES 
TE INVITA A VIVIR 
UN  MES DE ARTE Y RITMO 

 
Logo de la Bienal con efecto 
(Video negro con efecto de destello) 

Desde Quito 
BOCAPELO 
En CONCIERTO 
 

INFO: 
BOCAPELO 
En CONCIERTO 
Martes, 25 de enero 
Centro Cultural Alfredo Mora Reyes20h00 
(Fotos de cada grupo en transición) 

FESTIVAL DE ORQUESTAS 
LOJANAS 
Con la participación de 
Candomblé,  
Sabe a Caña,  
Banda Sonora 
(efecto) 
(Música variada de baile) 

INFO: 
FESTIVAL DE ORQUESTAS LOJANAS 
(Video negro con efecto de destello) 
Jueves, 27 de enero 
Plaza de San Sebastián 
19h00 
(Fotos de cada grupo en transición) 

FESTIVAL DE  
BANDAS LOJANAS 
Con la participación de:  
Polilla Gitano,  
Yahuarsónicos,  
Laguna Mental,  
Fred,  
Funky Express Band, 
Y Alojazz,  
(Con fragmento canción) 

INFO: 
FESTIVAL DE  
BANDAS LOJANAS 
(Video negro con efecto de destello) 
Viernes, 28 de enero 
Plazoleta del Valle 
20h00 
 
(Fotos de cada grupo en transición) 

 
Música característica con efecto de 
transición  
 

 
TE INVITA  
EL MUNICIPIO DE LOJA (Logo) 
Y EL MINISTERIO DE CULTURA (Logo) 
INFO: 
Loja capital musical del Ecuador  
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LIBRETO SPOT 5 
 
TEMA:  Concierto de cierre: Pablo Milanés en Loja 
LOCUCIÓN:  Luis Granda 
DURACIÓN:  41´´ 
PRODUCCIÓN: Equipo de comunicación 
 

AUDIO VIDEO 
POR PRIMERA VEZ EN LOJA! 
 
La II Bienal de Artes Musicales te trae… 
el más claro exponente de la trova y 
canción social 
 

 
Tomas de conciertos de Pablo Milanés 
INFO: 
…Loja 
Capital musical del Ecuador 
Logo de la II Bienal 
 

(secciones de canciones de Milanés) 
 
PABLO MILANÉS 
 
PABLO MILANÉS 
En concierto 
Más de cuarenta años de exitosa trayectoria 
 
Viernes 4 de febrero 
20h00 
Complejo Ferial Simón Bolívar  
 
Entrada libre 
(Efecto) 

 
 
PABLO MILANÉS 
En concierto 
 
PABLO MILANÉS 
En concierto 
 
 
Viernes 4 de febrero 
20h00 
Complejo Ferial Simón Bolívar  
 
¡Entrada libre! 
 
 

INVITAN  
GOBIERNO NACIONAL DE LA 
REVOLUCIÓN CIUDADANA 
MINISTERIO DE CULTURA 
MUNICIPIO DE LOJA 
 
CON EL AUSPICIO DE… 
MINISTERIO DE TURISMO 
PLAN BINACIONAL 
GOBIERNO PROVINCIAL 
 
La revolución musical… 
Integrando Latinoamérica 

 
GOBIERNO NACIONAL DE LA 
REVOLUCIÓN CIUDADANA (logo) 
MINISTERIO DE CULTURA (logo) 
MUNICIPIO DE LOJA (logo) 
 
CON EL AUSPICIO DE… 
MINISTERIO DE TURISMO (logo) 
PLAN BINACIONAL (logo) 
GOBIERNO PROVINCIAL (logo) 
 
Info: 
Con el apoyo de: 
Logo Banco de Loja 
Logo de Malca 
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AFICHE GENERAL DE LA SEGUNDA BIENAL  

Medida:  40cm  x 60 cm 

Material: Papel couché con brillo UV 
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DÍPTICO DE LA SEGUNDA BIENAL  

Medida:  14cm  x 14 cm 

Material: Papel couché con brillo 
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INTERFACES DE CUENTAS EN REDES SOCIALES 

 

Como parte de la propuesta de comunicación se propone la creación la cuenta de 

correo electrónico bienalmusical@municipiodeloja.gov.ec, base para las cuentas en 

redes sociales como Facebook y Youtube. 

 

Interface de cuenta de correo en dominio del Municipio de Loja: 
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Interface de cuenta en Youtube, para colgar videos de la Bienal 

 

 

 

 

Interface de cuenta en Facebook 
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PLAN DE MEDIOS 

 

El aprovechamiento de los medios de comunicación de la localidad surge como 

respuesta a los resultados de las encuestas aplicadas en donde se hace referencia 

a los espacios preferidos por la ciudadanía para enterarse de la Bienal, a través 

de la radio, televisión y diarios, como ya se explicó en la fase de difusión y 

posicionamiento. 

 

Brevemente se reitera en que el público al que va dirigida la promoción de la 

Bienal es toda la ciudadanía lojana con su idiosincrasia e identidad, además 

porque se considera que la música es universal. 

 

Los productos a difundirse ya se han detallado en páginas anteriores, con sus 

lineamientos de producción como locución y música característica, entre otros 

recursos creativos. 

 

Se plantea que la distribución de los productos comunicacionales (cuñas, spots, 

anuncios…) sea local, provincial, regional y nacional. La financiación para la 

difusión de los productos provendrá de la partida presupuestaria de la Segunda 

Bienal, de acuerdo a la negociación que considere pertinente la Comisión 

Operativa, teniendo como base las recomendaciones planteadas en esta 

propuesta. 
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Medios de comunicación considerados en la estrategia 

En base a los criterios de selección internos de la Jefatura de Relaciones Públicas 

del Municipio de Loja y Coordinación de Comunicación del Gobierno 

Provincial de Loja, para el aprovechamiento de los medios de comunicación 

locales, en la presente estrategia se establece la utilización de los siguientes 

medios de comunicación, por su cobertura y audiencia. 

 

 

MEDIO  PÚBLICO COBERTURA 
RADIOS 

Luz y Vida 88.1 FM General Provincial  
La Hechicera 88.9 FM General Provincial 

Municipal 90.1 FM General Provincial 
Poder 95.3 FM Joven  Local 

Universitaria 98.5 FM General Local 
Satelital 100.9 FM General Provincial 
Ecuasur 102.1 FM General Provincial 

Súper Laser 104.9 FM Joven Local 
Rumba Estéreo 106.9 FM General Provincial 
Ecotel Radio 107.7 FM General Parte de la prov. 

TELEVISIÓN 
UV Televisión 4 General Parte de la prov. 

Ecotel TV 22 General Local 
Ecuador TV 49 General Nacional  

DIARIOS 
Crónica de la tarde General Provincial  

La Hora General Provincial 
Centinela General Provincial 
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Calendario de medios 

MEDIO PRODUC
TO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

  Sept. Oct. Nov. Dic. Enero 
Luz y 
Vida  

Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Hechicera Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Municipal Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Poder Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Universita
ria 

Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Satelital Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Ecuasur Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Súper 
Láser 

Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Rumba Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Ecotel 
Radio 

Cuña gral. x x   x   x x x   x x x x     
Cuña 
event. 

  x x  x x    x x    x x x x x 

UV 
Televisió
n 

Spot gral. x x   x   x x x   x x x      
Spot 
evento 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Ecotel TV Spot gral. x x   x   x x x   x x x      
Spot 
evento 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Ecuador 
TV 

Spot gral. x x   x   x x x   x x x      
Spot 
evento 

  x x  x x    x x    x x x x x 

Diario 
Crónica 

Anuncio 
eventos 

  x  x     x      x x x x x 

Diario La 
Hora 

Anuncio 
eventos 

  x  x     x      x x x x x 

Diario 
Centinela 

Anuncio 
eventos 

  x  x     x      x x x x x 
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9.6. PLAN OPERATIVO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TALENTOS RECURSOS 
TÉCNICOS 

CRONO-
GRAMA 

 
Emplear los 
mecanismos idóneos 
que garanticen una 
asistencia masiva a los 
eventos programados. 
 

 
Investigación  de 
nivel de audiencia 
de medios de 
comunicación. 

 
-Comisión 
Operativa 
-Equipo de 
comunicación  

 
Oficina de 
Comisión 
Operativa 
 

 
Septiembre  

 
Diseñar productos base 
para la promoción y 
difusión de la 
programación de la 
Bienal. 

 
-Investigación  
-Redacción de 
libretos 
-Producción de 
spot y cuñas 
-Diseño de afiches 

 
-Comisión 
Operativa 
-Equipo de 
comunicación 
-Locutores 
oficiales para 
grabación 

 
-Oficina de 
Comisión 
Operativa  
-Secciones de 
comunicación del 
Municipio. 
-Isla de edición-
Radio Municipal 

 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

 
Promocionar la 
programación de la II 
Bienal de Artes 
Musicales.  

 
-Actualización de 
base de datos de 
medios de 
comunicación 
 

 
-Comisión 
Operativa 
-Equipo de 
comunicación 

 
-Oficina de 
Comisión 
Operativa  
 

 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

 
Articular las 
potencialidades de cada 
una de las instituciones 
en la producción de 
productos 
comunicacionales. 
 

 
-Reuniones de 
coordinación con 
delegados de las 
instituciones 
 

 
-Comité 
Directivo 
-Comisión 
Operativa  

 
-Oficina de 
comisión 
Operativa 

 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

 
Aprovechar las nuevas 
tecnologías para 
promocionar la Bienal. 

 
-Diseño de web 
-Definición de 
contenidos 
-Montaje de web 
-Actualización de 
web 
-Crear cuentas en 
redes sociales 

 
-Comisión 
Operativa 
-Equipo de 
comunicación 

 
-Oficina de 
comisión 
Operativa 
-Servidor web 
-Sección de 
Informática del 
Municipio. 
 

 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 

 
Elaborar  un plan de 
medios de 
comunicación para la 
difusión de la 
programación de la 
Bienal Musical. 
 

 
-Investigación 
-Identificación de 
medios de 
comunicación 
 
 

 
-Comisión 
Operativa 
-Equipo de 
comunicación 

 
-Oficina de 
comisión 
Operativa 
 

 
Septiembre- 
Noviembre  
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9.7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.7.1. PRESUPUESTO 

Como antecedente se aclara que la propuesta general de la II Bienal (a cargo 

del Municipio de Loja) no considera un rubro específico para el proceso de 

comunicación;  sin embargo, la presente Estrategia comunicacional para la 

Bienal, consta de aspectos que merecen ser considerados para el éxito de la 

misma. 

PRODUCTO CANTIDAD VALOR 
U. $ 

TOTAL $ 

Producción de spot 
televisivos 

8 600 4.800 

Producción de cuñas 
radiales 

8 100 800 

Difusión de spots  840 20 16.800 
Difusión de cuñas 7.000 2 14.000 
Publicación de anuncios 24 466 11.200 
Impresión de afiche y 
volantes 

8 120 2.000 

Impresión de plegable  1 (5.000) 900 900 
Elaboración de banners 8 

(80 cm x 2m) 
80 640 

Elaboración de vallas 8 
(4m x 8m) 

1.250 10.000 

Total parcial  61.140 
Equipo de 
comunicación 
(servidores) 

7  (x 5 meses) 532 
(Servidor 
Apoyo 1) 

18.620 

Imprevistos   5.000 
TOTAL   84.760 

 

La Bienal de Artes Musicales es ejecutada por instituciones públicas por lo que 

el rubro considerado para el pago de los 7 integrantes del Equipo de 

Comunicación, que serán servidores y funcionarios de las instituciones 

involucradas, se puede considerar como gasto corriente y no involucraría al 

presupuesto de la Bienal, que debe ser considerado como gasto de inversión. 
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9.7.2. FINANCIAMIENTO  

 

Los gastos que demande la aplicación de la estrategia comunicacional (84.760 

dólares) se financiarán con recursos provenientes de la asignación 

presupuestaria del Ministerio de Cultura al Municipio de Loja para el 

desarrollo de la Bienal, además con los aportes no cuantificados del mismo 

Ministerio de Cultura, Municipio de Loja, Gobierno Provincial y demás 

instituciones, a través de personal, apoyo logístico, locaciones, entre otros 

aspectos. 

 

9.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación de la propuesta Estrategia comunicacional para la promoción 

de la II Bienal Internacional de Artes Musicales Loja 2010, se logrará 

sustancialmente: 

 

• Asistencia masiva de la ciudadanía lojana a los eventos programados, 

logrando posicionar a la II Bienal Musical como un magno evento artístico 

cultural en el sur del país. 

 

• Loja se posicionará a paso firme como la “Capital musical del Ecuador” 

gracias a la propuesta de la Bienal y a la aplicación de la estrategia de 

comunicación; se fortalece la identidad musical artística de lojanas y lojanos. 
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• Se consolidarán espacios interinstitucionales (Comité Directivo, Comisión 

Operativa y Equipo de Comunicación) para la organización y desarrollo de la 

Bienal en futuras ediciones, con sus respectivos roles definidos de 

intervención y responsabilidad de cada una de ellas. 
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ANEXO 1 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

Con la finalidad de diseñar una estrategia comunicacional para la Bienal de Artes Musicales “Festival 
de Loja”, nos hallamos empeñados en conocer varios aspectos por parte de la ciudadanía, por lo que 
se ruega contestar el siguiente cuestionario. 
 
Edad:  …….años  Ocupación: …………….. 
 
 
1. ¿Conoció usted algo referente a la I Bienal Internacional de Artes Musicales “Festival de 

Loja”, efectuada el año 2008? 
 
SI  ……   NO  …… 
Qué: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 (Si NO conoció, por favor pase a la pregunta Nº 4) 
 
2. ¿De qué manera se enteró usted  de la Bienal de Artes Musicales? 

 
Radio y TV   ……  Prensa   …… 
Afiches   ……  Volantes   …… 
Internet  ……  Otro (cuál)  …… 
 

3. ¿Asistió usted a alguno de los eventos de la Bienal de Artes Musicales? 
 
SI   ……   NO  …… 
Conciertos:  …… 
Seminarios:  …… 

 
¿Cómo califica a estos eventos? 

 
Excelentes  (    )   Buenos   (    )  
Malos  (    )  Regulares  (    )   

 
4. ¿Considera necesario que las instituciones de la ciudad y provincia deban unirse para 

posicionar a Loja como la Capital de la Música? 
 
SI   (    )  NO   (    ) 

 
5. ¿De qué manera le gustaría informarse acerca de la Bienal de Artes Musicales? 
 

Radio y TV    ……  Prensa   …… 
Afiches    ……  Volantes   …… 
Internet   ……  Otro (cuál)  …… 

 
6 ¿Cuál es su horario de preferencia en los siguientes medios? 

 
Radio  Mañana  (    )  Tarde  (   )  Noche (   ) 
Televisión  Mañana  (    )  Tarde  (   )  Noche (   ) 
Prensa  Todos los días  (   )  Fin de semana  (   ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

PROYECTO APROBADO 

 

1.- TEMA 
 

 
Formulación de una estrategia comunicacional para promocionar la II Bienal 
Internacional de Artes Musicales “Festival de Loja”, durante el año 2.010. 
 
 

2.- PROBLEMA 
 
 
      2.1.- Ubicación y contextualización 
 

Loja es conocida en el contexto ecuatoriano como “La Capital Musical del País”, 
son muchos los gestores culturales lojanos que han aportado al desarrollo de la 
música en nuestro medio, así como también existe un sin número de creadores 
que en la historia han consolidado repertorios propios, cimentando un patrimonio 
musical de la lojanidad y ecuatorianidad.  
 
Existe una gran cantidad de intérpretes instrumentistas y vocales de música 
popular y académica que han participado en el desarrollo del arte interpretativo en 
Loja y otras ciudades, así como en otros países, formando parte de agrupaciones 
musicales o como solistas.  
 
En fin, son numerosos los lojanos, que han contemplado desde sus ancestros el 
cultivo y respeto de las culturas musicales que se han difundido en nuestra área 
geográfica. 
 
Desde la época colonial, Loja ha sido un centro de capacitación y desarrollo 
musical. Muchos de los más consagrados compositores de los géneros mestizos 
ecuatorianos son lojanos. Loja obtuvo un gran desarrollo musical (aprendizaje-
enseñanza-difusión y proyección) en el último cuarto de siglo pasado, con la 
consolidación de su Conservatorio de Música y la conformación de gran cantidad 
de agrupaciones lideradas por el maestro lojano Edgar Palacios. 
 
Más tarde, la ciudad desarrolló sus instituciones musicales, contando en la 
actualidad con dos orquestas sinfónicas, varios coros institucionales, diversas 
agrupaciones vocal-instrumentales como rondallas, tríos, dúos y solistas 
profesionales, cantantes e instrumentistas.  
 
Hoy, las nuevas generaciones de lojanos se hallan inmersas en repertorios que 
van desde el rock nacional, hasta el folclor latinoamericano, debiéndoseles prestar 
el apoyo para que maduren sus propuestas creativas, a través de la difusión y 
confrontación experimental, con otras similares o parecidas. 
Esta fortaleza obliga a fomentar la oferta y demanda de las artes musicales en 
sus más elevadas expresiones profesionales, por lo que la propuesta de una 
Bienal Internacional de Música, a través del encuentro llamado “Festival de Loja”, 
busca cimentar el futuro desarrollo de la cultura lojana en su más reconocida 
expresión: la música. 
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De esta manera, gracias a la iniciativa del Gobierno Provincial de Loja y al apoyo 
directo del Ministerio de Cultura y Municipio de Loja, más el auspicio de otras 
entidades, desde junio de 2008 se desarrollaron una serie de eventos, tanto en 
Loja como en Quito, que formaron parte de la  I Bienal de Artes Musicales 
“Festival de Loja”, primera experiencia, aspirando que el año 2.010 se cumpla su 
segunda edición. 
 

 
      2.2.- Situación actual del problema 
 

La comunicación social se involucra en todos los procesos humanos, 
constituyendo un conjunto de actividades indispensables para el éxito de eventos 
de diversa índole, no siendo la excepción la Bienal de Artes Musicales. 
 
Precisamente, en mayo de 2.008 iniciaron los diálogos entre las máximas 
autoridades de los organismos ejecutores de la Bienal, el ex prefecto de Loja, 
Rodrigo Vivar Bermeo; ex ministro de Cultura (hoy secretario del Presidente 
Rafael Correa), Galo Mora Witt; alcalde de Loja, Jorge Bailón Abad; Julio Bueno, 
director de Fundación Teatro Nacional Sucre; y, representantes de organismos 
de apoyo, quienes decidieron brindar el contingente y recursos institucionales 
para cristalizar este sueño. 

 
Pese a los limitados recursos, decidieron dar el primer paso para la organización 
de la I Bienal, elaborando un cronograma de actividades que comprendió eventos 
académicos, encuentros, talleres, exposiciones, festivales y concursos, los cuales 
se desarrollaron con relativa normalidad, debido a la inclusión repentina de 
actividades. 

 
Sin embargo, la realización de eventos no tomó en cuenta una estrategia 
comunicacional integral de la Bienal, la serie de actos salieron adelante “al 
paso” por la experiencia y buenas relaciones con los medios de comunicación y 
aprovechamiento de recursos alternativos para la difusión y promoción de los 
mismos. 
 
En este contexto, el Comité coordinador de la Bienal (integrado, básicamente, por 
cuatro personas) tuvo que luchar, en varias ocasiones, ante la falta de 
presupuesto para solventar diferentes situaciones como pasajes, hospedajes, 
localidades, alquiler de instrumentos, entre otras cosas, dejando a un segundo 
plano, en varias ocasiones a la comunicación. 
 
Específicamente, en el área de comunicación una persona (egresado de la 
Carrera de Comunicación Social) apoyó parcialmente en lo referente a 
“relaciones públicas” de la Bienal, lo de parcialmente debido a que compartió sus 
actividades laborales en una de las instituciones organizadoras. 
 
He aquí la situación actual del problema, es verdad que fue la primera edición de 
la Bienal de Artes Musicales “Festival de Loja”, y que era ahora o nunca su 
realización, quizá a ello se deban los errores de principiantes, pero es necesario 
reconocerlos y diseñar una verdadera estrategia comunicacional para este 
evento único en el país.  
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Es necesario indicar, además, que el panorama político ya no es el mismo 
cuando desde agosto de 2009 existen nuevas autoridades en algunas de las 
instituciones mentalizadoras, siendo necesario crear una estrategia de promoción 
sólida para garantizar la realización de la Bienal. 

 
 
      2.3.- Delimitación del problema 

 
Tomando en cuenta la línea matriz, producto de la investigación de la Universidad 
Nacional de Loja, que considera a la comunicación para el desarrollo cultural en 
los ámbitos local, regional y nacional, la presente investigación se enmarca 
plenamente en los procesos de desarrollo cultural en la región Sur del Ecuador. 
 
Además, este trabajo investigativo se dirige a la construcción de una estrategia 
integral para la promoción, difusión y posicionamiento de la Bienal Internacional. 
 
Para ello se ha establecido como espacio de acción la ciudad de Loja; en vista de 
su real similitud con el resto de cantones de la provincia se considerará como 
referente para la aplicación de la estrategia de comunicación. 
 
En cuanto al tiempo, el actual momento es el oportuno para iniciar y desarrollar 
este trabajo, por lo que la propuesta se deberá aplicar en el primer semestre del 
año 2.010 y el tiempo que dure la II Bienal Internacional de Artes Musicales. 
 
Con todos los antecedentes y razonamientos, el problema evidenciado es: 

 
“La necesidad de originar un proceso interinstitucional y ciudadano para 
que la provincia de Loja retome la realización de la Bienal Internacional de 
Artes Musicales “Festival de Loja”, en su segunda edición, en la ciudad de 
Loja. 
 
 

3.- MARCO REFERENCIAL 
 
     3.1.- Marco conceptual 
 

Estrategia 
Arte de emplear todos los elementos del poder de una nación o de varias 
naciones para lograr los objetivos de ésta o bien de una alianza de países en 
tiempos de paz o de guerra. Dícese también del arte del mando militar durante el 
combate8

“Hablar de estrategia en comunicación equivale hablar de planificación y supone 
reconocer que hay un diseño pautado de las actuaciones y de los mensajes para 
lograr una meta concreta. Esa planificación es la estrategia que se desarrolla a 
través de las acciones que se van ejecutando. 

. 
 
Estrategia comunicacional  

                                                           
8ENCARTA ® 2005. Biblioteca de Consulta Microsoft ® 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos. 
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Cuando, por ejemplo, se decide que se quiere dar máxima difusión a un 
determinado evento, de forma planificada o no, se empieza a aplicar una 
estrategia porque se van valorando los pasos a dar  y se va eligiendo entre las 
opciones que se presenten cual se considera que es la más adecuada para los 
intereses de la organización, en este caso para lograr la máxima difusión del 
evento”9

                                                           
9TÚNEZ, Miguel. Guía didáctica Comunicación. Diplomado Superior en comunicación corporativa. 
Universidad Técnica Particular de Loja. 2008. 49, 50 pp. 

. 
 

Comunicación estratégica 
 
“El término estrategia aparece en situaciones donde dos o más actores, fuerzas o 
sistemas pugnan por lograr objetivos similares. El General chino SunTsu fue el 
primero en redactar un tratado sobre estrategia militar con su famoso libro "El arte 
de la Guerra", escrito entre los siglos VI y V antes de Cristo. Con el correr de los 
años, el pensamiento estratégico atravesó la frontera militar y se expandió a la 
Política (Maquiavelo), Economía (Adam Smith), Juegos (Von Neumann, Huzinga), 
Management (Peter Drucker) y Marketing (Ries y Trout). 

 
¿Qué se entiende por estrategia? 
 
Si bien cada disciplina tiene una definición distinta, en líneas generales se 
entiende que estrategia es una forma de coordinar integralmente los recursos 
existentes para lograr una posición de ventaja sobre el contrario. Hay dos rasgos 
constantes que toda planificación estratégica debe tener en cuenta:  
 
Anticipación: Se trata de nuestra reacción presente al futuro,  en términos de que 
nos ocurriría si  hiciésemos o no ciertas cosas. El pensamiento estratégico consta 
de líneas de acción que prevén futuros escenarios como consecuencias de 
nuestras decisiones. Es una cualidad intrínseca a los seres humanos 
indispensable para la adaptación y la supervivencia. 
 
Decisión: Todo pensamiento estratégico se compone de una sucesión de 
decisiones, pero no toda decisión es estratégica. Para que lo sea es necesario 
que cuando en el cálculo que el agente hace de su éxito intervenga la expectativa 
de al menos otro agente que también actúa con vistas a la realización de sus 
propios propósitos. 
 
La comunicación es la interacción simbólica de al menos dos participantes que 
comparten un código en común y responden en función del estímulo del otro. A 
nivel empresarial e institucional, las organizaciones se comunican hacia su interior 
y con su entorno. La calidad de esa interacción simbólica es un bien intangible 
que cada vez más es reconocido por las distintas teorías administrativas. Pero 
para dicha calidad sea óptima, la organización no puede darse el lujo de dejar 
librado al azar o la espontaneidad los mensajes que envía hacia sus distintos 
públicos. Ser espontáneo, irreverente y hasta contradictorio, puede ser muy 
bueno para la vida cotidiana de las personas, pero una organización necesita 
planificar  todas sus acciones comunicativas de modo que conserven una 
coherencia simbólica que guíe hacia los objetivos de la institución. 
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En ciencias de la comunicación, llamamos comunicación estratégica  a la 
coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 
empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 
laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al cliente, posventa, 
etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr un lugar en la mente de los 
públicos que nos interesa.  
 
Las estrategias de comunicación así descritas tienen los rasgos de toda  que 
caracterizan a toda estrategia, con la única acotación  de que, en este caso, para 
el logro de sus metas los jugadores utilizan el poder de la interacción simbólica en 
vez de la fuerza o cualquier otro sistema de interacción física. Entonces, una 
estrategia de comunicación cumple al menos tres funciones: 
 
* Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una 
organización o de una marca con sus públicos: Básicamente, se trata de 
establecer si las relaciones de una organización con su entorno son las más 
adecuadas, y, en concreto, el componente simbólico de esa relación es el que 
más se adecua para la misión y los fines que dicha organización pretende 
alcanzar. 
 
* Define una línea directriz de la comunicación: Precisa qué sistemas conviene 
utilizar y qué peso relativo ha de tener cada uno en razón de los objetivos 
asignados, los públicos objetivos, las rentabilidades comparadas y las posibles 
sinergias. 
 
* Da coherencia a la pluralidad de comunicaciones de una organización: La 
estrategia de comunicación se convierte así en el marco unitario de referencia al 
que se remiten  todos los actores de la organización, encauzando de facto una 
misma lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común unos 
mismos valores y un lenguaje compartido, y, sobre todo, dando coherencia a la 
pluralidad de voluntades y a la tremenda complejidad de las actuaciones que 
pueden darse en una institución”10

Marketing social 

.  
 
 

 
Marketing social es la aplicación de las técnicas del marketing comercial para el 
análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados para 
influir en el comportamiento voluntario de la audiencia objetivo en orden a mejorar 
su bienestar personal y el de su sociedad". Alan Andreasen. 

 
Características 
Andreasen a su vez destaca dos características muy importantes del marketing 
social, que son las siguientes: 
 

 1. El proceso es continuo, no es una actividad que tenga un nítido comienzo y un 
fin.  

 2. Lo central es el destinatario. Los destinatarios son constantemente parte del 
proceso. Por eso, el proceso debe comenzar por la investigación, para estudiar 
cuales son las necesidades, deseos y percepciones, del destinatario objetivo.  

                                                           
10PÉREZ, Rafael. "Estrategias de Comunicación". Editorial Ariel, 2001 
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Elementos de la mezcla de marketing 
El elemento más importante en el concepto de marketing social, es el de 
producto social. Algo que fuera destacado por Kotler y Zaltman en 1971, cuando 
desarrollaron por primera vez el concepto de marketing social. El diseño del 
producto social se realiza luego de la investigación y el análisis. Allí está la clave 
donde se apoyan los distintos componentes del conjunto de actividades que 
incluyen el Marketing. Esto trae como consecuencia, que ante todo se detecten 
las necesidades de los destinatarios para poder satisfacerlas.  
 
Antes de lanzar el producto social, a consideración del grupo objetivo. Es 
necesario hacer una prueba del mismo, para ver que factibilidad tiene que sea 
adoptado. Es muy importante en esta etapa, indagar si el público objetivo 
entiende el concepto del producto social ofrecido, si ve los beneficios, si a 
estos beneficios los considera importantes. Si adoptaría el producto social que 
se les somete a consideración. Asimismo, estimular a ese grupo a que aporte 
sugerencias, cuente que tipo de sacrificios está dispuesto a hacer por adoptar el 
producto social. Quienes influyen en la toma de decisiones. Cada producto social 
atiende un determinado tipo de Demanda. Según Kotler y Roberto entre los 
principales tipos de demanda, para nuestro estudio, destacan los siguientes: 
 
1. Demanda latente: Descubrir una necesidad o demanda latente, presenta la 
oportunidad de introducir un nuevo producto social. La demanda es latente, 
cuando un considerable número de personas comparte una fuerte necesidad de 
un producto o servicio social efectivo que no existe, como en el antitabaquismo o 
el control de la contaminación. La tarea de los expertos, es transformar la 
demanda latente en demanda real por medio de un producto o servicio eficaz. 
 
2. Demanda insatisfecha: En este caso, los productos o servicios disponibles no 
son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los 
especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya 
existente para colmar la brecha; cuando traten de satisfacer una demanda 
insatisfecha tendrán que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacción y 
un vacío en el tipo de satisfacción. La brecha en la clase de satisfacciones, se 
presenta cuando los destinatarios pueden obtener satisfacción, solo por medio de 
un producto mejorado o un nuevo producto que corrija las deficiencias de los 
existentes; el vacío en el nivel de satisfacción tiene que ver con una situación 
donde los productos de que se dispone no pueden brindar el nivel, grado o 
satisfacción deseados. 
 
Luego de determinar el tipo de demanda, se debe realizar la segmentación del 
público al que se quiere dirigir el programa que utilice el marketing social. 
Además del producto social, se destacan los siguientes elementos que integran la 
Mezcla de mercadotecnia. 
 

  Precio: Se refiere al costo que debe asumir el destinatario, para adoptar el 
comportamiento propuesto por el programa. Por lo general, en marketing social, el 
precio comprende principalmente valores intangibles, como ser el tiempo y el 
esfuerzo que conlleva el pase de una conducta a otra. De todas formas, el precio 
también puede ser en dinero, como por ejemplo cuando se promueve el uso de 
preservativos para prevenir el SIDA. Por lo general la estrategia de marketing 
social, tiende a minimizar los costos y a aumentar los beneficios, de la adopción 
del comportamiento.  

 
Promoción: La promoción es el conjunto de acciones dirigidas, a motivar al 
público objetivo a adoptar el cambio de comportamiento.  
 
Plaza o Distribución: En marketing social, se refiere a poner a disposición del 
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grupo objetivo, los elementos necesarios para que el destinatario adopte el 
comportamiento propuesto por el programa. Se debe facilitar lo más posible, que 
el grupo objetivo, puede adoptar el comportamiento. En esto, cobra gran 
importancia la exposición del mensaje. Se debe evaluar bien, donde haremos que 
el grupo objetivo, tomará contacto con nuestro mensaje. Otro punto importante a 
considerar, es que si desarrollamos una campaña de salud, y recomendamos ir a 
consultar al médico, el público debe encontrar con facilidad a los profesionales 
que lo asesoren11

 
e.- Infraestructura. ¿Qué hay en el lugar? Se pueden tener todos los dólares del 
mundo para traer a Michael Jackson con Pavarotti haciendo coros y Claudia 
Schifer de gogó; pero al menos que en el lugar haya una pensión (o dos) y pase 

.  
 
Organización de festivales 
Cómo organizar un festival y no morir en el intento  
(De la A a la Z)  

 
Con humor y muy someramente pero con la experiencia de dirigir varios festivales 
importantes en Extremadura (WOMAD, FESTIVAL DE TEATRO CLASICO DE 
CÁCERES y ENVIDEO), Marce Solís repasa de la A a la Z los principales pasos 
para organizar un festival y salir vivo de él. Se acompaña de algunos términos en 
inglés que se utilizan en todos los festivales del mundo.  
 
a.- Tema. Música, teatro… hasta "doma de avestruces salvajes" o "festival de 
quesos curados en aceite" (cualquier otra disciplina artística puede valer). 
Especialidad: del triphop al kabuki pasando por "quesos de cierva virgen". (Como 
se queda realmente bien es inventándose uno; por ejemplo, 1er Festival Cantes 
de Quintos).  

 
b.- Presupuesto (Budget). Peliagudo y trascendental apartado. Siempre debe 
parecer escaso, aunque no lo sea. Si se desea continuidad y seriedad: que el 
presupuesto dependa del festival y no el festival del presupuesto. Partidas: 
cachets, producción, sonido, luz, etcétera y varios.  

 
c.- Destinatarios/criterios. ¡Los jóvenes naturalmente! Craso error y causa 
mayoritaria del fracaso de muchos eventos. Un festival no es un cumpleaños ni 
una fiesta generacional, por lo que debe fijarse con unos criterios intemporales 
y alejados de modas transitorias. Los gustos personales cuando estos son 
demasiado exquisitos hay que aparcarlos indefinidamente, al igual que prejuicios 
y manías (Work'nforthepeople). Es obligatorio introducir criterios selectivos y 
evolutivos, y presentar siempre alguna novedad, estreno, o sorpresas varias que 
causen controversia e incluso polémica. (Que una monja baile, por ejemplo, como 
ha indicado el director del Festival de Edimburgo).  

 
d.- Geografía. Desde local hasta interplanetario. Depende del apartado b. Por 
muchos aires de grandeza que tenga el patrón si el apartado b es de "menos 
nada", hay que hacerle ver que sólo abarcará al bloque o como mucho al barrio. 
El alcance del mismo también viene condicionado por las estrellas. Puede haber 
sorpresas. (Los participantes en los festivales de música dance y electrónica 
(Raves), nos los conocen ni en su casa a la hora de pinchar, y llenan grandes 
recintos).  

                                                           
11KOTLER, Philip y Roberto, Eduardo - Mercadotecnia Social - Editorial Diana, México, 1993  
Andreasen, Alan - Marketing Social Change - Jossey-Bass Publishers - San Francisco, 1995 
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_social 
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un autobús de vez en cuando. (Sería bueno que también hubiera suficiente 
corriente eléctrica).  

 
f.- El espacio (físico). ¿Abierto o cerrado? Más bonito, caro y complicado en 
abierto (hay que crear algo que no existe). Y puede que ocurra la peor pesadilla 
de los organizadores de festivales al aire libre: ¡que llueva!. En cerrado no llueve 
pero el sonido resultará problemático y la estética puede ser hiriente. Y siempre, 
siempre, habrá que luchar con dos elementos naturales extremadamente 
sensibles: la naturaleza misma (en el campo) y los delicados tímpanos de los 
vecinos (en la ciudad). Todo es subsanable con un buen apartado b, incluso la 
lluvia.  

 
g.- Dotación técnica natural. Inventarse nuevos espacios está bien pero hacerlo 
donde ya se ha hecho algo antes es mejor. Da igual que haya sido una feria de 
ganado, lo que importa es que el primer plato lo han pagado otros. (Supone un 
ahorro).  

 
h.- Fechas/horas. Que a menos de 100 km del lugar no haya otro festival de 
similares características. Pensar que el nuestro va a tener más éxito que el otro 
es un error habitual que tiende a producir úlcera. A tener en cuenta: clima, fiestas, 
costumbres y carencias.  
Cerrar la fecha y el cartel con un año de antelación es lo ideal. (En los mejores 
festivales se cierra días u horas antes del comienzo). Cumplir el horario oficial es 
símbolo de seriedad, sobretodo el comienzo (el final es otra cosa).  

 
i.- Aprender, espiar, copiar. Asistir como espectador a otros festivales es la 
mejor escuela para aprender aciertos y evitar errores. Mezclarse con el público es 
muy enriquecedor al igual que espiar el trabajo y los medios de otros colegas. 
(Los problemas siempre son los mismos, las soluciones no).  

 
j.- Luz & sonido (Rider). El 50% del éxito de un festival depende de este 
apartado. Lo ideal es que se destine la misma cantidad proporcionalmente que se 
destina a la contratación de artistas. Es muy difícil hacerles ver esto a los 
patronos. Misión ardua pero no imposible. Da seguridad, garantía y tranquilidad. 
(Ojo con las empresas que disponen de "lo más" en luz y sonido y "lo menos" en 
personal cualificado, es preferible siempre lo contrario).  

 
k.- Personal (Crew). Contratar personal del lugar es una magnifica y agradecida 
inversión. Se trabaja mucho mejor con alguien lugareño, interesado y curioso que 
con alguien cargado de títulos y experiencias desconocidas y lejanas. (Los 
trabajadores de los festivales-Rainers- son una raza especial, hay que cuidarlos 
como cualquier especie en extinción).  

 
l.- Empresas. Fundamental: implicar al mayor número posible de empresas que 
operen en la zona. Hay que hacerlos partícipes y necesarios en esta misión y la 
forma más rápida y segura es haciéndoles ganar dinero. (Si la materia prima es 
de fuera al menos que la comida sea del lugar).  

 
ll.- Managers. En esta selva proliferan mucho intermediario, mucho listo y 
muchas ganas de obtener dinero fácil. Siempre queda la continua sensación de 
que te están engañando, siempre. Las negociaciones son un auténtico mercado 
de ganado. (Un 10 o un 20 % es la cuestión).  

 
m.- Paquetes. Últimamente, son muchas las oficinas de contratación que llevan 
más de un producto. Tienen en común el estilo, el género o que han hecho juntos 
la mili. Simplifica, abarata costes, y si todo resulta bien ellos se encargan de 
facilitar el trabajo para próximas ediciones.  
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n.- Lo autóctono (local). Hay que incluir productos de la tierra, sobre todo si el 
festival es con fondos públicos. Y en las mismas condiciones que el resto del 
género. Igual cantidad/calidad de vatios, voltios, camerinos y bocatas. (El cachet 
puede ser distinto).  

 
ñ.- Orden de actuación (Running). Es más una cuestión psicológica que real. 
Situar en último lugar a las estrellas no siempre es acertado. En determinadas 
circunstancias y para asegurar una asistencia de público constante es 
conveniente colocar a los más conocidos en los días/horas más intempestivas y 
viceversa. Lo adecuado es combinar estrellas incipientes con consagradas. Todo 
buen festival debe tener como principal deseo que se produzca el milagro: ¡un 
desconocido eclipsa a un consagrado!. (Esto da un prestigio…).  

 
o.- Presentador/animador (Speaker). No está para lucirse él, sino el festival. 
Debe tener tablas, ser del lugar y estar relacionado con el tema. Resulta 
agradecido que sea popular, pero no más que los cabezas de cartel. Ameno, 
conciso y si es posible divertido. (Huir de plastas, chillones y pseudograciosos).  

 
p.- Cartel, publicidad, programas (Poster/design). El cartel es la tarjeta de 
presentación. Existen grandes profesionales y artistas (no es lo mismo) de la 
imagen y el diseño, es conveniente marcarles unas pautas. Lo que importa es dar 
a conocer el festival y no al autor del cartel. La publicidad depende de la cobertura 
que se quiera dar; la indirecta es más eficaz que una pegada de carteles. La 
promoción vendida como información es muy valiosa. El programa de mano con 
todo y todos; dejando espacio para el autobombo. (Que parezca el mejor festival 
del planeta).  

 
q.- Venta de entradas (Tickets). Con suficiente antelación podremos comprobar 
el éxito o no de la convocatoria y actuar en consecuencia.  
(No ponerse histéricos el primer día de venta, los españoles lo dejan todo para 
última hora).  

 
r.- Otras instituciones. Si el festival es oficial, (y si no también) hay que procurar 
la colaboración de otros organismos, esto facilita el trabajo y ahorra apartado b. 
No siempre es posible y hay que prepararse para todo lo contrario.  
(No todas las instituciones están administradas por la misma ideología).  

 
s.- Ayuntamiento. Ineludible trabajar estrechamente con el ayuntamiento. Hay 
que llevarse bien con el concejal de turno (con el alcalde mejor). Pero más 
importante es hacerlo con el funcionario encargado de la labor en cuestión. De su 
buena o mala disposición va a depender el éxito de la empresa. (Hacerse amigo 
de "el de las llaves" es objetivo número uno).  

 
t.- Un "vespor". No hay festival que se precie que no tenga entre su personal a 
un manitas para todo. Conocer el lugar, buenos contactos y servir lo mismo para 
un roto que para un descosido es lo único que hay que exigirle. Se les llama 
"vespor" (ves-por esto, ves-por lo otro). 

 
u.- Seguridad / sanidad. Todos los cuerpos de seguridad y emergencias son tan 
necesarios como los barrotes que sujetan el escenario. Son funcionarios o 
voluntarios pero también humanos y un detalle lo agradecen. No estará de más 
incrementar con servicios privados. Es aconsejable que el personal de seguridad 
vaya sin uniforme ni armas. Hay que minimizar y evitar cualquier incidente por 
pequeño que sea, puede tener consecuencias trágicas. Unos días antes del 
festival hay que reunirse con todos los cuerpos para diseñar las medidas 
oportunas. (Y regalarles camisetas y entradas).  
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v.- Medios de comunicación (Media/Press). Todas las facilidades del mundo 
para contrarrestar el trato injusto que reciben de los propios artistas. Cuando todo 
haya sido un desastre, al menos que hablen bien de la organización (la 
continuidad del festival depende a veces de esto). Contratar un anuncio ayuda 
mucho. (Invitarles a un "todo-pagado", ayuda más).  

 
w.- Detrás (Backstage). Detrás del escenario los imprescindibles y sin molestar 
(la feria está delante). Conviene preguntar a los artistas si desean recibir visitas 
en el camerino. Hay que hacerles ver la necesidad, aunque se muestren 
reticentes, de saludar a patronos y sponsors. Una zona vip para estos resulta muy 
agradecida. (Hay que mimarlos pero cuidado con la libre barra).  

 
x.- Animación (Entertain). Grupos de animación a la entrada y dentro crean 
ambiente, dan color y entretienen en los terribles tiempos muertos. Las pantallas 
de vídeo resultan esenciales. (Que el vídeo no mate a la estrella del escenario).  

 
y.- Solidaridad y benéficos. No está de más procurar un cierto contenido 
solidario y aprovechar un acontecimiento festivo para concienciar sobre los graves 
problemas que hay en el mundo. Siempre desde el convencimiento real, nunca 
desde la moda (Se nota rápido). Los benéficos sólo con nombres que posean 
poder de convocatoria. (Triste paradoja la de muchos benéficos cuyas pérdidas 
son mayores que las ganancias).  

 
z.- Mimos (Catering). Cuidar y mimar a los artistas hasta saciar su vanidad 
facilita enormemente el resto del trabajo. Los camerinos son su refugio y su 
bálsamo, su templo y su reino. Agua y fruta es suficiente. Aunque por pedir...Un 
espejo y unas sillas también es conveniente. (Los managers están para esto, 
además de cobrar).  

 
Por último y salga bien o mal el festival (más menos pasa al 50 %) hay que 
celebrarlo (etílicamente) con el personal que ha trabajado para el festival. Ellos lo 
agradecen y tú lo necesitas12

 Campaña Publicitaria (promocional) 

.  
  

 
1. Introducción 
La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de 
anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante 
un periodo específico.  

 
La campaña está diseñada en forma estratégica para alcanzar un grupo de 
objetivos. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante 
un año o menos. 

 
Un plan de campaña resume la situación en el mercado (entorno) y las estrategias 
y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas 
de comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas (eventos), 
mercadotecnia directa y relaciones públicas.  

 
 

2. Análisis de la situación 

                                                           
12SOLÍS, Marce. Director de los Festivales. WOMAD, Festival de Teatro Clásico de Cáceres y ENVIDEO. 
Extremadura – España. granteatro@bme.es. 
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La primera sección de la mayor parte de los planes de campaña es un análisis de 
la situación que resume toda la información relevante disponible acerca del 
producto (evento), la compañía (organizadores), el entorno competitivo (otros 
festivales), la industria y los consumidores (público). Esta información se obtiene 
con el uso de técnicas de investigación primaria y secundaria.  

 
Antecedentes 
Comenzaremos con una revisión de los antecedentes de este caso que ilustra el 
tipo de información en un análisis de la situación. En qué año fue fundada la 
empresa (Comité coordinador), los productos o servicios que ha desarrollado y 
comercializado (eventos). 

 
Mercado 
Cuál es el segmento de mercado que la empresa está sirviendo. 

 
Geográficos 
Región:  
Ciudad:  
 
Demográficos 
Edad:  
Sexo:  
Ocupación:  
Educación:  
Religión: todas. 
Nacionalidad:  

 
Psicográficos 
Clase social:  
Revisión del consumidor (público) 
Reconocimiento de una necesidad  

 
Los consumidores (público) inician el proceso de compra con el reconocimiento 
de la necesidad. La necesidad puede ser activada por estímulos internos, si una 
de las necesidades normales de la persona (hambre, sed, sexo) sube a un nivel lo 
bastante alto como para convertirse en un impulso. 

 
La necesidad también se puede disparar debido a estímulos externos. Una 
panadería, el auto nuevo del vecino, un comercial de televisión de unas 
vacaciones. En esta etapa, el mercadólogo tendrá que determinar los factores o 
las situaciones que generalmente llevan al consumidor (público) a reconocer una 
necesidad. Tras reunir este tipo de información, podrá identificar los estímulos que 
suelen activar el interés por un producto y podrá desarrollar programas de 
mercadotecnia que incluyan estos estímulos.  

 
La búsqueda de información  
Un cliente interesado (público) puede buscar mayor cantidad de información, o no 
hacerlo. Si tiene a la mano un producto que lo satisfaga, es probable que el 
consumidor (público) lo compre en ese momento. En caso contrario, quizá 
emprenda la búsqueda de información relativa a dicha necesidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml�
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe�
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/�
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe�


134 
 

Normalmente, la cantidad de investigaciones que realiza el consumidor aumenta 
conforme el consumidor pasa de decisiones que entrañan la solución de 
problemas limitados a aquellas que involucran la solución de problemas extensos. 

 
El consumidor puede obtener información de varias fuentes, entre ellas: 

• Fuentes personales:familia, amigos, vecinos conocidos.  
• Fuentes comerciales:publicidad, vendedores, distribuidores, empaques, 

exhibidores.  
• Fuentes Públicas: medios masivos de comunicación, organizaciones que 

califican el consumo.  
• Fuentes de experiencias: manejo, análisis y uso del producto.  

 
La influencia relativa de estas fuentes de información varía de acuerdo con el 
producto y el comprador. Sin embargo, las fuentes más efectivas suelen ser 
personales. Las fuentes comerciales, por lo general, informan al comprador, pero 
las fuentes personales le sirven al comprador para legitimar o evaluar los 
productos. 
 

 
Decisión de compra 
En la etapa de evaluación el consumidor clasifica las marcas y da forma a su 
intención de compra. Hay dos factores que pueden intervenir entre la intención de 
compra y la decisión de compra. El primer factor son las actitudes de los demás.  
 
La intención de compra también está sujeta a la influencia de los factores 
inesperados como el ingreso esperado, el precio esperado y los beneficios 
esperados. 

 
Revisión de la competencia 
Quienes son nuestros competidores directos e indirectos en el mercado. 

 
Análisis swot 
Es la realización de un diagnóstico de la empresa (comité organizador) por medio 
del cual determinamos cuáles son nuestras fortalezas, es todo lo que nos puede 
ayudar o servir en este momento y que la organización tiene por dentro, o sea que 
son internas y no las podemos conseguir afuera, solo las podemos encontrar 
DENTRO de nuestra organización y DEBILIDADES y es todo lo que daña y 
perjudica a la organización desde adentro. 
Las OPORTUNIDADES son todas aquellas cosas que nos pueden ayudar o 
servir, pero que están fuera de nuestra organización. O sea que son EXTERNAS 
porque solo se encuentran fuera de la organización. Las AMENAZAS y es 
cualquier cosa que daña y perjudica a la organización y que viene fuera. 

 
3. Estrategias de la campaña 
Después de haber realizado el análisis de la situación y haber diagnosticado la 
empresa procedemos a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo a las 
necesidades que se detectaron que la empresa necesita para persuadir al 
consumidor para que le compre su producto o servicio.  

 
Actividades de comunicación de mercadotecnia 
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Después de haber establecido los objetivos el siguiente paso es desarrollar un 
tema creativo para lograr posesionar el producto o servicio en la mente del 
consumidor, y es el tema central de la campaña publicitaria en el cual giraran los 
distintos anuncios. Ejemplo "la generación de Pepsi", "siempre Coca-Cola", "el 
mundo Malboro", etc. 

 
Medios publicitarios  

 
Es la elección de los medios de comunicación de acuerdo al segmento de 
mercado al cual va dirigido el producto o servicio. Los medios más conocidos son 
la radio, la televisión, prensa, revistas, etc.  

 
 

Los componentes del plan de medios 
 

Plan de Medios: 
 

Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios de una campaña 
publicitaria. 

 
Un plan de Medios, está conformado de muchos elementos, además de un 
análisis descriptivo de los diversos medios. Aunque no existe un formato único, 
los siguientes elementos se encuentran en la mayoría de los planes nacionales: 
• Una descripción del público meta al que dirige la publicidad.  
• Requisitos de comunicación y elementos creativos.  
• Geografía. ¿Dónde se distribuye el producto?  
• El equilibrio entre eficiencia y balance. ¿Se debe enfatizar el alcance, la 

frecuencia o la continuidad?  
• La presión de la competencia 
• El presupuesto 
• El calendario de medios 

 
El público al que se dirige la publicidad 

 
Público Objetivo: 

 
Es el grupo compuesto por los prospectos actuales y potenciales de un producto o 
servicio. 

 
La planeación de Medios es la extensión más directa de la mercadotecnia dirigida 
en el proceso publicitario. La primera y más importante función del responsable de 
la planeación de medios es la de la identificación de prospectos de la mejor 
calidad para un producto en particular.  

 
¿El equilibrio entre eficiencia y efectividad se debe enfatizar el alcance, la 
frecuencia o la continuidad? 

 
En este momento el responsable de la planeación de medios está por realizar las 
tácticas específicas del programa de medios. El primer paso consiste en la 
consideración del alcance entre el público, de la frecuencia y de la continuidad. El 
alcance se refiere al número total de personas a las que se le hace llegar un 
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mensaje, la frecuencia se refiere al número de veces en el que el mensaje 
aparece un periodo determinado por lo general de una semana para facilitar la 
labor de plantación y la continuidad se refiere al transcurso de tiempo en el que se 
realiza el programa de medios solo los anunciantes de mayor tamaño pueden 
hacer énfasis en los tres factores a la vez, e incluso buscan distribuir de forma 
más eficiente su dinero. 
 
En la realidad las principales consideraciones del planeador de medio son el 
alcance y la frecuencia. En circunstancias normales, el prepuesto está 
predeterminado y el responsable de planeación opera con paramento 
relativamente estricto en cuanto al que se refiere a continuidad de la campaña. En 
otras palabras, en planeación de medios, rara vez tiene la opción de reducir una 
campaña en un año de ubicación a tan solo seis meses con el fin de lograr las 
metas de alcance o en frecuencia. 
 
El Alcance Efectivo. Porcentaje del público que está expuesto ha determinado 
número de mensaje o que ha alcanzado un nivel de conciencia el mensaje o que 
ha alcanzado un nivel de conciencia del mensaje. En años recientes, los 
planeadores se han preocupado más por la efectividad de la publicidad y ya no 
prestan toda su atención a la simple generación de cifras de exposición, con 
frecuencia los responsables de la planeación de medios se ocupan de la calidad 
de exposición esto es el componente comunicativo el plan de medio con el fin de 
medir la comunicación frente a las exposiciones los planeadores de medio han 
adoptado los términos Alcance efectivo y Frecuencia efectiva. 

 
Es posible medir la efectividad el alcance mediante la exterminación de número o 
porcentaje de los integrantes el público que muestra algún nivel de memoria de 
mensaje. En realidad existen dos medidas para el alcance. A la más común se le 
denomina alcance vacío y mide el porcentaje del publicoobjetivo que ha sido 
expuesto al menos una vez a un anuncio o comercialicen haber quedado con una 
conciencia duradera el mismo. 

 
El otro tipo de alcance efectivo, y difiere del anterior de diversas manera. La meta 
de la publicidad es la conciencia en la mente del consumidor de su publicación es 
preciso hacer que el publico tome conciencia de ella. Sin embargo la conciencia 
se logra muy pocas veces con una sola exposición de modo que saber el número 
de personas que sido expuestas al menos a un mensaje no constituya una 
medida de la efectividad de la publicidad se estima que el consumidor promedio 
está expuesto 1200 impresiones publicitarias al día sería raro que una sola de 
esas impresiones generara el nivel de conciencia de la siguiente manera: 
Alcance= alcance efectivo más alcance vacío, en donde 
Alcance= el número de personas que han sido expuestas al menos una sola vez a 
un mensaje. 
Alcance efectivo= aquella personas del público expuestas las veces suficiente 
como para tener conciencia del mensaje. 
Alcance Vacío= aquellas personas del público expuestas al mensaje, pero que no 
tienen conciencia del mismo. 
 
El principio del alcance efectivo se relaciona con el concepto de frecuencia 
efectiva. Una vez más se mide la frecuencia efectiva frente a la frecuencia vacía. 
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Sin embargo a diferencia del alcance efectivo, el cual mide el numero de 
prospectos que tiene conciencia del mensaje, la frecuencia efectiva busca 
determinar el promedio el número de veces que una persona debe estar expuesta 
a un mensaje ante de que tome conciencia del mismo. En general a cualquier 
nivel de exposición que pase de 10 se le considera sobre exposición. A la sobre 
exposición se le define como continuar llegando al prospecto con posterioridad a 
la toma de una decisión de compra, o después de que el proyecto ha alcanzado 
un punto de saturación. Es obvio que cada producto y campaña debe de 
considerar de manera individual un término de exposición efectiva. 
Por ejemplo utilizado nuestro nivel mínimo de las tres exposiciones para la 
campaña promedio haríamos aumentar o disminuir la frecuencia según las 
siguientes consideraciones: 
 
1. Status de la marca  
2. Porcentaje de la marca  
3. Lealtad para con la marca  
4. Margen de precio por categoría  
5. Precio de la marca  
6. Interés por la categoría de producto  
7. Publico e interés  
8. Mensajes creativos  
9. Competencia  

 
El calendario de medios 
Plan o calendario detallado que muestra cuando se distribuirán el anuncio y los 
comerciales así como en que vehículo de medio han de aparecer.  

 
Programas por estación 
Las ventas de algunos productos tienen fluctuaciones por estación: gota para el 
resfriado en invierno, bronceadores en el verano y relojes de pulsera en la época 
de graduaciones. En tales casos la publicidad se programa para reflejar lo pico de 
la estación o temporada y aparece en concertadas antes de que empiece la 
temporada se compras, cuando la persona podrían pensar en tales productos. 

 
Programas Constantes 
Cuando la venta de un producto uniforme durante todo el año por ejemplo la pasta 
de dientes, la publicidad podría mantenerse de modo constante, sin embargo, con 
frecuencia las compañías deciden concentrar su publicidad, incluso cuando las 
ventas son constantes. Con frecuencia la publicidad concentrada se emplea para 
obtener una mayor conciencia en la mente el consumidor, o para aprovecharse de 
los niveles variables de audiencia de cada uno de los medios. 

 
Por ejemplo las audiencias televisivas disminuyen durante el verano, de modo 
que el anunciante puede cambiarla por la radio o reducir sus gastos totales por 
concepto de publicidad en los meses veraniegos.  

 
Vuelo 
Lapso que dura la transmisión de la campaña. Puede ser de días semana o 
meses, mas no se refiere a un año. El calendario de vuelo alterna periodo de 
activa con otros e inactividad. 

 
La presión de la competencia 
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La publicidad debe tomar en cuenta el ambiente de la competencia. Los 
responsables de la planeación de medios no solo tienen que desarrollar una 
campaña eficaz para un producto, sino que deben hacerlo de manera que su 
producto se distinga de los demás. El mantener un ojo atento a la competencia no 
se debe interpretar como una forma de trabajar con una mentalidad defensiva o 
como una mera reacción hacia lo que otras compañías están haciendo. Lo que 
significa en verdad es que es preciso tomar una determinación práctica acerca de 
que es lo que puede, en efecto, lograr el plan de mercadotecnia y publicidad 
elaborado. 
 
El punto clave es que los anunciantes deberían realizar una evaluación 
exhaustiva y sincera de la situación de competencia en la que se encuentran. Al 
hacerlo, una empresa debe examinar a la competencia de diversas maneras. En 
primer lugar, se debe preguntar qué marcas tienen productos de calidad y precio 
más competitivos que el suyo. En segundo lugar, se debe tener claro en que 
grupos de consumidores se tiene el mayor y menor éxito con relación a la 
competencia. Es preciso reconocer que en una industria en la que participan 
diversas empresas no es posible ser iguales competidores con todas ellas. 
Mientras mejor señale sus problemas competitivos, más exitosas serán sus 
actividades de promoción. 
 
El Presupuesto 

 
El presupuesto es una constante fuente de frustraciones para el común de los 
planeadores de medios. Con el costo cada vez más alto de los medios en los 
últimos años, nunca se cuenta con el dinero suficiente para lograr todos los 
objetivos de la mayor parte de los planes publicitarios. Además los responsables 
de la planeación de medios quedan atrapados en forma constante entre los 
grandes medios, en especial, las grandes cadenas difusoras, los cuales exigen 
tarifas publicitarias cada vez más altas, y los clientes que exigen mayor eficiencia 
a cambio de dinero que invierten en publicidad. Debido a que el presupuesto de 
medios es por mucho el segmento más grande de la asignación de dinero en las 
actividades publicitarias, se espera que el planeador de medios sea quien logre 
obtener los mejores ahorros de costos.  

 
Los publicistas y sus agencias han respondido a esta presión sobre los costos 
mediante la institución de controles de costos más severos en sus presupuestos 
publicitarios. Además, podremos ver publicistas en busca de métodos alternativos 
de promoción y publicidad. En realidad, la promoción de ventas al consumidor, 
como por ejemplo loterías, cupones, ventas de descuento, etcétera, se lleva ya la 
mayor parte del total de dinero gastado en publicidad. Los publicistas también 
están haciendo uso de medios tales como la televisión por cable y los programas 
sindicados de estreno para eludir el alto costo de las cadenas televisivas, 
Conforme los medios sigan fragmentándose, es posible que presenciemos 
masexperimentos con los vehículos de los medios, muchos de los cuales ni 
siquiera existían tan solo hace unos cuantos años.  
 
En general, el costo de toda la publicidad en los medios ha aumentado con mayor 
rapidez que el público al que llegan los mensajes. En respuesta a estos 
aumentos, los anunciantes definen de forma específica sus prospectos con el fin 
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de reducir la circulación de desperdicio, y también la renegocian con mayor 
agresividad sus contratos con los medios.  

 
4. Responsabilidad gerencial dentro de la empresa en el manejo de medios  
Los responsables ante la empresa y ante la agencia de publicidad de una correcta 
interpretación de las necesidades del cliente (empresa) y la características reales 
del mercado, de las cuales conoce la agencia de publicidad, es el ejecutivo de 
cuentas de las agencias de publicidad son los nexos entre la agencia de 
publicidad y la empresa para lograr el objetivo publicitario, es por ello la 
responsabilidad de los ejecutivos de cuentas en el correcto manejo de la 
información respecto a los medios de comunicación, por ello debe tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos que todo ejecutivo de cuenta debe tener en 
cuenta: 
 
1. Son los encargados de la relación entre el cliente y la agencia de 

publicidad. 
2. Se ocupa de la estrategia que su cliente desea hacer, hace hincapié en las 

ventajas competitivas de su producto. 
3. Define la estrategia de medios, donde se verificarán los logros para 

asegurar que sean paralelos a los objetivos de mercadotecnia. 
4. Hacen una selección de medios y preparan un plan de costos. 
5. Presentan los borradores de los textos, proyectoscostos de producción, 

para que el cliente tenga en cuenta cual será la estrategia de la agencia a 
seguir. 

6. Los clientes son quienes deciden la mejor propuesta.  
7. Deben conocer el negocio del cliente su misión, visión y objetivos 

estratégicos. 
8. Es responsable de formular la estrategia de publicidad que la agencia 

recomienda, de verificar que la propuesta sea la mejor para el producto. 
9. Por último debe de asegurarse que la agencia produzca el trabajo 

satisfacción del cliente. 
Estos algunos de las responsabilidades del ejecutivo, las cuales son 
conocidas por la gerencia de la agencia de publicidad y de la empresa a 
quien la agencia presta su servicio13

 
     3.2.- Marco referencial contextual 

 
En la ciudad y provincia de Loja se han desarrollado una serie de eventos 
tendientes a rescatar y fomentar el arte musical, como por ejemplo el Festival de 
la Lira y la Pluma que tuvo su época e historia. 
 
En varias ocasiones instituciones y organizaciones han desarrollado festivales y 
concursos de diversos géneros musicales, intercolegiales, de la tercera edad, 
pero que no han tenido una trascendencia importante en el ámbito local y 
provincial. 
 

. 
 

                                                           
13STANTON William, y otros. Fundamentos de Marketing 10ª. Edición - 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad 

Patricio Bonta& Mario Farber –PUBLICIDADOtto Kleppner Mercadotecnia PhillipKotler 
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De ahí la propuesta de la Bienal Internacional de Artes Musicales que nació con la 
idea de unir lo académico con lo popular y tradicional, al tiempo de brindar un 
espacio para el denominado lenguaje universal: la música. 
 
Aquí, es necesario indicar que la Bienal en su primera edición,  contempló 
conciertos de música de diverso género, seminarios internacionales de 
musicología, talleres de composición, con la participación de personalidades de la 
localidad, el país y el mundo. 
 
Pero, uno de los objetivos de la Bienal quedó en el aíre: propiciar espacios de 
encuentro entre amantes de la música académica, popular y tradicional: los 
concursos; en efecto se previó realizar los certámenes nacionales de piano, 
composición de pasillo y bandas populares, no pasó de la planificación, mera 
promoción e inscripción de algunos participantes. 
 
Lamentablemente, la ausencia de un convenio en el que se garantice el aporte 
económico de las instituciones organizadoras impidió que se puedan hacer 
efectivos los recursos comprometidos, lo que existe es el Proyecto Bienal 
Internacional de las Artes Musicales firmado por Rodrigo Vivar, ex prefecto de 
Loja; Jorge Bailón, alcalde de Loja; Mao Moreno, ex director provincial de Cultura 
(hoy asambleísta); Max González, ex rector de la Universidad Nacional de Loja; 
Luis Miguel Romero, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja; Mario 
Jaramillo, presidente de la Casa de la Cultura-Loja; Ángel Ortega, rector del 
Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi; Carlos Rodríguez, Director 
Ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Loja; Julio Bueno, director de Teatro 
Nacional Sucre; y, Julio Vivanco, presidente de Fundación Pablo Palacio. 
 
El proyecto en mención incluso fue entregado al entonces presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente, Alberto Acosta, con el ánimo de crear la Ley de 
la Bienal Internacional de Artes Musicales, esta iniciativa fue socializada con los 
asambleístas por la provincia de Loja, José Picoita, Ana Mosser, Gorky Aguirre y 
Héctor Gómez, ello no trascendió. 
 
Analizando el entorno institucional, quizá la escasa importancia que brindaron las 
autoridades se debió al ambiente político que atravesó el país, cambios 
gubernamentales, tiempos de campaña electoral, de elecciones, la Bienal pasó a 
segundo o tercer plano. 
 
Otro de los factores que merecen ser considerados es la  infraestructura dedicada 
a este tipo de eventos, que en la provincia es básica, por lo que el Gobierno 
Nacional decidió apoyar la propuesta del Gobierno Provincial de Loja para la 
construcción del Teatro en el Complejo Ferial “Libertador Simón Bolívar”. 
 
El Teatro, único en el Sur del país, con capacidad para dos mil personas se 
diseñó en la Prefectura de Loja, el apoyo del Ministerio de Cultura, con Galo Mora 
a la cabeza, permitió despertar en el presidente Rafael Correa el deseo de apoyar 
esa obra cultural, “para hacer de Loja la capital de la música, de la cultura… de la 
Bienal de Música”, señaló el mismo Presidente el 18 de septiembre de 2.008, es 
decir la Bienal de Artes Musicales, ya cuenta con una sede establecida. 
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Hasta aquí se ha hecho referencia a varios aspectos, pero es importante observar 
al Comité General de la Bienal, que estuvo integrado por delegados del Gobierno 
Provincial, Municipio de Loja, Titular de la Dirección Provincial de Cultura y 
Director de Teatro Nacional Sucre. 
 
Este Comité coordinó la planificación de la Bienal, elaboró el cronograma de 
actividades, elaboró su presupuesto, estableció las bases de concursos, gestionó 
la realización de varios eventos, pero no diseñó una estrategia integral de 
comunicación, promoción y difusión, ¿qué pasó?, el desarrollo de la investigación 
nos dará la respuesta. 

 
 
 
4.- JUSTIFICACIÓN 
 
      4.1.- Social 

 
Si entendemos que la sociedad está integrada por seres humanos, “seres 
sociales”, todos los actos y procesos se deben encaminar al desarrollo social, 
más aún si se trata de comunicación.  
 
El presente trabajo investigativo parte de una problemática con múltiples aristas, 
al abordar una estrategia de comunicación es preciso relacionarla con sus 
efectos inmediatos en la colectividad, es decir generar opinión positiva en los 
públicos objetivos. 
 
Al desarrollar esta investigación se pretende garantizar la realización y éxito 
deseado de la II Bienal de Artes Musicales “Festival de Loja”, con la cual se aspira 
que la sociedad lojana entre en un proceso de posicionamiento como “Capital 
Musical del Ecuador”. 
 
 
 

 
      4.2.- Institucional 
 

La Universidad Nacional de Loja despliega una interesante labor en la búsqueda 
de nuevos procesos investigativos que se encaminen a su fortalecimiento 
institucional dentro la sociedad lojana y ecuatoriana. 
 
El reconocimiento de una institución como tal  se logra por sus resultados, por su 
impacto y, sobre todo, por el aporte a su región, este trabajo se orienta a distinguir 
al Alma Máter lojana como una institución sólida que se inserta en las 
problemáticas de la sociedad en su conjunto; a través de la investigación  de esos 
problemas apoya de manera directa al desarrollo, en este caso, con la Bienal 
Internacional de Artes Musicales, en la cual también está inmersa la Universidad 
Nacional, como institución de apoyo académico. 
 
De la misma manera, al realizar este trabajo se pretende contribuir con 
propuestas para que el Comité Coordinador de la Bienal de Artes Musicales, 
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integrado por varias instituciones y organismos, logre “vender la idea” para 
realizar la II Edición y posicionar al Festival como un gran espectáculo en los 
ámbitos local, provincial, regional, nacional e incluso internacional. 

 
      4.3.- Académica 
 

La presente investigación se enmarca plenamente en los procesos de desarrollo 
cultural en la región Sur del Ecuador, desde el punto de vista comunicacional. 
 
Luego del pregrado en la Carrera, es necesario emprender nuevos retos que se 
orienten a la consecución de objetivos más trascendentales en el quehacer 
profesional dentro de la comunicación, por lo que es preciso aplicar los 
conocimientos adquiridos en las aulas universitarias en trabajos de investigación, 
como el presente, que podrá ser tomado como referente académico en los 
contenidos del pensum de estudios de la Carrera, con ello además, se posibilitará  
la obtención del título de licenciado en ciencias de la Comunicación Social. 

 
 
5.- OBJETIVOS 
 
      5.1.- General 

 
Planificar y diseñar una propuesta que permita promocionar y consolidar a la II 
Bienal Internacional de Artes Musicales-“Festival de Loja”. 
 

      5.2.- Específicos 
 

5.2.1.- Diagnosticar el nivel de aceptación que tuvo la I Bienal Internacional de 
Artes Musicales-Festival de Loja en la ciudad de Loja. 

5.2.2.- Evaluar la comunicación interna del Comité Coordinador de la Bienal de 
Artes Musicales. 

5.2.3.- Producir material base para la promoción de la Bienal de Artes 
Musicales Festival de Loja. 

5.2.4.- Proponer el resultado de la investigación al Comité Coordinador de la 
Bienal de Artes-Festival de Loja e instituciones de apoyo para su 
consideración. 

 
 
6.- HIPÓTESIS 
 

La Bienal de Artes Musicales Festival de Loja no logra posicionarse en la colectividad 
lojana como un evento internacional artístico-cultural debido a la ausencia de una 
estrategia comunicacional.  

 
 
 
7.- METODOLOGÍA 
 

Este trabajo investigativo se basa en estudios de carácter prospectivo, descriptivo, 
analítico y explicativo, porque se registrará la información progresivamente de acuerdo 
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al proceso planteado, describiendo los resultados de la investigación de forma veraz y 
confiable. 
 
Se analizarán las causas y efectos en torno a la presencia o no de una estrategia 
comunicacional para la promoción de la Bienal de Artes Musicales, aspectos que una 
vez recolectados, organizados y analizados se explicarán y socializarán en una 
propuesta integral. 
 
Asimismo, se aplicará la investigación documental,  bibliográfica, hemerográfica y 
archivística para la construcción de los referentes conceptuales e indagación de la 
primera experiencia de la Bienal Musical, para ello se acudirá a bibliotecas públicas, 
privadas, archivo de la Bienal y web sites.  
 
En todo el proceso investigativo se empleará el método científico, para lo cual se 
diagnosticará el nivel de aceptación que tuvo la ciudadanía lojana respecto a la Bienal 
de Artes Musicales Festival de Loja, mediante la aplicación de la encuesta a personas 
de diferentes sectores de la ciudad de Loja; además de entrevistas con personalidades 
vinculadas al arte y cultura en la ciudad, representantes de medios de comunicación, 
entre otros. Para la encuesta se tendrá como tamaño de la muestra la cantidad de 400 
personas, como se detalla más adelante. 
 
El diseño de estrategias de comunicación requiere, nuevamente, del apoyo en 
referentes bibliográficos y experiencias similares que otros organismos han emprendido 
para optimizar su promoción, en este sentido es importante el aporte de las instituciones 
que conforman el Comité Coordinador de la Bienal de Artes Musicales. 
 
Mediante la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el 
deductivo e inductivo, se explicará los porqué del objeto investigado, producto de este 
trabajo que deberá ser propuesto al Comité Coordinador de la Bienal o representantes 
de las instituciones mentalizadoras, quienes validarán o no su aplicación siempre 
tendiendo a generar mejores resultados para el desarrollo de la provincia de Loja.  
 
Determinación del tamaño de la muestra 
 
n= Z2.p.q  = (1,96)2 (0,5) (0,5) =0,9604  = 384,16 redondeando 
e2                (0,05)2            0,0025       400 encuestas 
 
Z = nivel de confianza 1,96 = 95% 
e = margen de error    0,05 = 5% 
p = probabilidad de éxito 0,5 
q =  probabilidad de fracaso 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
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8.-  CRONOGRAMA PARA DESARROLLAR LA TESIS 
 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Revisión 
bibliográfica 

x x x x x x x x x x x x         

Elaboración de 
encuestas 

  x x                 

Aplicación de 
encuestas 

    x x               

Validación de 
resultados de 
encuestas 

        X x           

Entrevista con 
Comité Coordinador 
de la Bienal y líderes 
de opinión 

          X          

Tabulación de la 
información 
recopilada 

      X X             

Planificación y 
diseño de propuesta 

           x x   X     

Producción de 
material base de 
promoción 

           x x   X     

Elaboración del 
informe final 

               X     

Presentación del 
informe final 

                  X  

 
 
 
9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
     9.1.- Recursos y costos 
 
     9.1.1.- Recursos humanos 
 

Para la realización de la presente investigación se requerirá de: 
• Director de tesis. 
• Equipo encuestador. 
• Autor de este trabajo, Miguel Ángel Sánchez Chamba. 
• Ciudadanía de Loja y personalidades (y/o periodistas) relacionadas 

con el arte y la cultura. 
• Comité coordinador de la Bienal de Artes. 

 
     9.1.2.- Recursos materiales y técnicos 
 

Los recursos materiales que se emplearán son: 
• Computador 
• Grabadora digital 
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• Material de escritorio 
• Baterías (pilas) 
• Sala de producción audiovisual 

 
 
 
     9.2.1.- Presupuesto 
 

CONCEPTO VALOR ($) 
Consultas bibliográficas 20,oo 
Transporte 150,oo 
Materiales de escritorio 100,oo 
Digitación de textos, anillado, empastado y 
reproducción 250,oo 

Elaboración de productos promocionales 700,oo 
Materiales de producción 250,oo 
Imprevistos 400,oo 
TOTAL 1840,oo 

 
 
9.2.2.- Financiamiento 

El presupuesto en la presente investigación será financiado en su totalidad por el 
autor. 

 
10.-  SUMARIO DEL INFORME FINAL 
 
10.1.- Resumen en español e inglés 
10.2.- Introducción 
10.3.- Materiales y métodos 
10.4.- Revisión de literatura 
10.5.- Interpretación de resultados 
10.6.- Conclusiones  
10.7.- Recomendaciones 
10.8.- Propuesta 
10.9.- Bibliografía 
10.10.- Anexos 
10.11.- Índice de contenidos 
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ANEXO 3 
 

MINISTERIO DE CULTURA DEL ECUADOR 
DIRECCIÓN PROVINCIAL – LOJA 

 
                            “II BIENAL DE ARTES MUSICALES- LOJA 2010” 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
1.1. Nombre del Proyecto 

II BIENAL DE LAS ARTES MUSICALES LOJA 2010  
1.2. Entidad Ejecutora:  
 MINISTERIO DE CULTURA, GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA, MUNICIPIO DE 
LOJA 
1.3. Cobertura y Localización:  
  PROVINCIA DE LOJA 
1.4.  Monto:  
 250.000 (Doscientos cincuenta mil dólares americanos) 
 
1.5. Plazo de Ejecución  
 01/09/2010 al 30/11/2010 
 
1. Sector y tipo del proyecto 

Cultura- Programa “Apoyo al Circuito de Bienales del Ecuador” /PPI 2010-2013  
 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
Durante el año 2008 el Ministerio de Cultura del Ecuador, a través de la Dirección Provincial 
de Loja y con el contingente de varias instituciones como : Gobierno Provincial, Municipio, 
Casa de la Cultura, Orquesta Sinfónica, Universidad Técnica , Universidad Nacional, 
Conservatorio de Música y Fundación Teatro Sucre; se llevó a cabo la denominada 1º 
Bienal de Música “Festival de Loja” 2008 como un compromiso y propuesta para posicionar 
a Loja como la “Capital Musical” del Ecuador, como justo reconocimiento al desarrollo 
cultural de esta región a través de la historia y al hecho de haberse constituido en un 
referente de la actividad artística musical en el país, al tiempo que se buscaba  realizar una 
convocatoria para intercambiar experiencias y conocimientos entre los artistas académicos y 
populares en un ámbito que trascienda las fronteras físicas de la Nación.  
 

 
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema  
Una vez realizada la primera edición de la bienal de artes Musicales de Loja, se ha creado 
una gran expectativa por el futuro  desarrollo de la misma con la imperiosa necesidad de 
creer en un proceso de institucionalización que devenga en un dinámico fortalecimiento de 
este rasgo histórico tan característico de los lojanos, el ser y hacer de la música parte 
integral de la personalidad de una generoso número de habitantes del sector, ya sea por 
haber  tenido acceso a una instrucción formal en los centros de reconocido prestigio que por 
muchos años vienen impartiendo los conocimientos musicales  a las juventudes lojanas, o 
también obedeciendo a una innata inclinación  al canto popular que se trasmite  de 
generación en generación como una  perenne muestra del talento heredado de sus 
mayores. 
 
2.3. Línea Base del Proyecto 
 
El presente proyecto propone la organización y puesta en marcha de la II Bienal de Artes 
Musicales 2010, como parte de un necesario proceso de continuidad con el planteamiento 
que se hiciera, desarrollara y llegara a feliz término en el año 2008 con la entrega de 
primera edición, en donde la población pudo apreciar mas de 35 eventos entre conciertos, 
muestras, talleres, seminarios, encuentros, cursos, clases magistrales, etc.  Todos ellos de 
carácter gratuito que beneficiaron directamente a cerca de 20.000 personas, multiplicándose 
exponencialmente el beneficio indirecto a más de 442.000 habitantes de la Provincia de Loja 
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por todo lo que conllevan eventos de esta categoría; además con una inversión 
extremadamente baja en comparación con los costos de programaciones de similar  nivel 
realizadas en otros lugares. 
 
 
2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
La provincia de Loja tiene una población aproximada de 442.000 habitantes, en el caso 
específico de la capital provincial, este número se encuentra alrededor de 120.000 
personas,  cuyas preferencias principales, cuando al disfrute de bienes culturales se refiere, 
se inclinan ampliamente por el arte musical y sus diferentes manifestaciones; por otro lado, 
no existen regularmente programaciones que se enmarquen dentro de estas propuestas,  
limitándose la oferta de productos culturales musicales a las programaciones periódicas de 
instituciones como la Orquesta Sinfónica de Loja y  otras cuantas instituciones que hacen 
presencia en este campo; constituyéndose en un espacio muy apropiado para que un 
festival institucionalizado , que por ahora se plantea con el carácter de bienal, en lo posterior 
pueda encontrar un espacio  fijo con un importante público cautivo que garantice  el éxito 
esperado incluso con una frecuencia anual. 
 
2.5. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 
Se estima que este proyecto beneficiaría alrededor de 22.000 personas directamente entre 
músicos profesionales, investigadores, estudiantes de música, aficionados y melómanos 
que habitan esta región. Los beneficiarios indirectos se constituyen todos los habitantes de 
la provincia es decir alrededor de 442.000 personas. 
 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos Objetivo General o Propósito:  
 
Consolidar a Loja como la Capital Musical del Ecuador. 
 
Objetivos Específicos o Componentes:  
 

1. Desarrollar una jornada artística, cultural y académica que promueva la práctica 
artística musical, su representación pública y su disfrute en el mes de octubre de 
2010. 

2. Propiciar el intercambio cognoscitivo entre artistas académicos, investigadores, 
estudiantes, músicos populares,  técnicos, y público melómano , mediante 
mesas de diálogo, representaciones, exhibiciones, encuentros, concursos,  
páginas virtuales, exposiciones, clases maestras, intercambio de registros y 
publicaciones. 

3. Desarrollar las facilidades y proponer espacios  para la práctica y el disfrute de 
las artes musicales. 

4. Difundir los acervos musicales local, nacional, latinoamericano y universal. 
 
3.2 Indicadores de Resultado: 
 

 300 músicos e investigadores capacitados en el “ Segundo Encuentro Internacional 
de Musicología” 
1.200 alumnos en proceso de formación en centros de enseñanza musical. 

 22. 000 espectadores directos 
 442.000 habitantes de la provincia de Loja 
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3.3 Matriz de Marco Lógico 
OBJETIVO DE DESARROLLO: 
Consolidar a Loja como la Capital Musical del Ecuador. 
 

 

PROPOSITO INDICADORES 
(CUANTITATIVOS) 

MEDIOS 
DE 
VERIFICA
CIÓN 

SUPUESTO
S 

Desarrollar una jornada artística, cultural y académica 
que promueva la práctica artística musical, su 
representación pública y su disfrute en el mes de 
octubre de 2010. 
 
 

22.000 cultores del 
arte musical 
beneficiados 

Material de 
registro 
audiovisual 
de  

Interés de la 
ciudadanía 
por los 
eventos 

N
º 

COMPONENTES (PRODUCTOS/FASES 
PRESUPUESTADAS) 

INDICADORES 
(CUANTITATIVOS)    

1 

Propiciar el intercambio cognoscitivo entre artistas 
académicos, investigadores, estudiantes, músicos 
populares,  técnicos, y público melómano, mediante 
mesas de diálogo, representaciones, exhibiciones, 
encuentros, concursos,  páginas virtuales, 
exposiciones, clases maestras, intercambio de 
registros y publicaciones. 
. 

2 encuentros 
internacionales de 
musicología y 
educación musical 

Convenios 
firmados, 
Impresos, 
manuales 
listas de 
asistencia 
yerificacion
es 
 

Recursos 
suficientes 
para 
financiamie
nto 

2   

Desarrollar las facilidades y proponer espacios  
para la práctica y el disfrute de las artes 
musicales. 
 

  

1Concurso 
internacional de 
composición 
3 Shows artísticos        
internacionales 

Obras 
nuevas, 
estrenos 
mundiales 
 

Respuesta 
positiva a 
convocatori
as 

3   

Difundir los acervos musicales local, nacional, 
latinoamericano y universal. 
 
 

 

1 base de datos y 
memorias para  
producción   de 
documentos 
audiovisuales 

Informes 
de 
resultados, 
bancos de 
datos 
 

Facilidades 
técnicas 
para 
documentac
ión 

 
 
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 
4.1. Viabilidad técnica  
Los procesos serán posibles gracias al aporte de profesionales en los distintos campos del 
quehacer musical, es necesario contar con el contingente de investigadores reconocidos a 
nivel internacional, por lo que  se propone repetir la experiencia  de la primera bienal con el 
invaluable  aporte  de los miembros de “La Casa de las Américas de Cuba “ en la 
organización del “2º Encuentro Internacional de Musicología”, en conjunto con el comité 
técnico de la Bienal que deberá constituirse para tal efecto; quienes determinarán,  la 
pertinencia   de los procesos de organización y ejecución de los diferentes  eventos 
programados. 
 
4.2. Viabilidad Económica y Financiera 
El proyecto se enmarca  en los programas de Apoyo a la Circulación de Bienes Culturales 
dentro de del proyecto Apoyo a Circuito de Bienales del Ministerio de Cultura del Ecuador 
según el Plan Plurianual de Inversión 2010-2013, siendo absolutamente necesario   el 
compromiso financiero del Municipio de Loja y del Gobierno Provincial. 
 
4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 
La participación de  22.000 beneficiarios directos en la provincia de Loja; además de la 
cooperación inter-institucional con  el Municipio y el Gobierno Provincial. 
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4.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de 
inversión, operación y mantenimiento) 
4.2.3. Flujos Financieros y Económicos  
4.2.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros)  
4.2.5. Análisis de Sensibilidad 
 
4. Análisis de sostenibilidad 

Este proyecto será sostenible al institucionalizarlo bianualmente con un flujo financiero 
que conste en una partida propia en las instituciones encargadas de llevarlo a cabo. 
Se solventará con los recursos asignados por el Ministerio de Cultura del Ecuador, el 
Gobierno Provincial y el Ilustre Municipio de Loja 

4.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
El proyecto es absolutamente respetuoso con el medio ambiental y cultural, no pretende 
interferir ni intervenir en área protegida alguna sino solamente ocupar espacios, locaciones, 
obtener datos y perennizar la memoria viva de los actores involucrados. 
4.3.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana 
Se pretende una amplia convocatoria a la ciudadanía en general con participación especial 
de niños y jóvenes, en equidad de género, erario y grupos de riesgo. 
 
 
5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE 
FUENTES Y USOS)  
 
Nº DE 
COMPONE
NTE 

ACTIVIDAD/ES REQUERIMIENTO/S COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

PERIO
DO 1 

PERIODO 
2 

PERIOD
O 3 

1 
Planificación de los 
eventos  de la Bienal 
 

Reuniones con 
comité de 
planificación 

$ 
1.000,00 
 

$ 
3.000,00 
 

$ 
3.000,0
0 
 

  

2 
Lanzamiento oficial y 
Show Internacional 
Ecuador-Perú 

Sonido,luces, artista 
internacional (Fabiola 
de la Cuba) 

 
$ 
40.000,0
0 

 $ 40.000,00  

2 

2º Encuentro 
internacional de 
musicología 
 

Pasajes, alojamiento, 
alimentación  de los 
investigadores y 
refrigerios locaciones 
y materiales y 
equipos 

 

$ 
50.000,0
0 

 

 $ 50.000,00  

3 

1º Concurso 
Internacional de 
Composición 
Electroacústica “Punto 
de Quiebre” 

Premios,jurados y 
publicaiones 
 

 
$30.000,
00 
 

 
 

$ 30.000,00 
  

4 
Festival Internacional 
“Todas las músicas 
todas” 

Requerimientos 
técnicos, 
premios,traslados,loc
ales.etc. 
 

 
 

$80.000,
00 
 

 $80.000,00 
  

4 
Aporte al XVI Foro 
latinoamericano de 
Educación Musical 

En el subproyecto 
 

 
 

$30.000,
00 
 

 $30.000,00 
  

4 
Edición, lanzamiento y 
difusión memorias y 
audiovisuales. 

  

$ 
17.000,0
0 
 

  
$17.000,
00 
 

TOTAL     250.000,00  

                   

 Ministerio de 
Cultura del 
Ecuador 

250.000,00    OTRAS FUNTES DE 
FINANCIAMIENTO  100.000,00 

MONTO 
TOTAL.  350.000,00 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 
6.1. Estructura operativa  
Según lo determina el orden regular del Ministerio de Cultura, será importante observar el 
flujo operativo desde el Despacho Ministerial, Subsecretaría de Planificación del Ministerio,   
Dirección Financiera, Subsecretaría de la región Sur y   Dirección Provincial de  Loja como 
unidad de apoyo seguimiento y  evaluación de las actividades que serán ejecutadas por el I. 
Municipio de Loja de acuerdo a las competencias que determina la ley y disposiciones 
conexas. 
 
6.2. Arreglos institucionales 
Es importante establecer convenios y alianzas estratégicas cuanto antes con las 
instituciones involucradas. 
 
 
 
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Nº DE 
COMPON
ENTE 

ACTIVIDAD/ES REQUERIMIENTO/S COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

PERIODO 
1 

PERIODO 
2 

PERIODO 
3 

1 Planificación de los eventos  de la Bienal 
 

Reuniones con 
comité de 
planificación 

$ 1.000,00 
 

3.000,00 
 

$ 3.000,00 
   

2 Lanzamiento oficial y Show Internacional 
Ecuador-Perú 

Sonido,luces, artista 
internacional 
(Fabiola de la Cuba) 

 $ 40.000,00  $ 40.000,00  

2 2º Encuentro internacional de musicología 
 

Pasajes, alojamiento, 
alimentación  de los 
investigadores y 
refrigerios locaciones 
y materiales y 
equipos 

 $ 50.000,00 
  50.000,00  

3 1º Concurso Internacional de Composición 
Electroacústica “Punto de Quiebre” 

Premios, jurados y 
publicaciones 
 

 $30.000,00 
 

 
 

30.000,00 
  

4 Festival Internacional “Todas las músicas todas” 

Requerimientos 
técnicos, 
premios,traslados,loc
ales.etc. 
 

 
 

$80.000,00 
  $80.000,00 

  

4 Aporte al XVI Foro latinoamericano de 
Educación Musical 

Las que se 
especifican en el 
subproyecto 
 

 
 

$30.000,00 
  $30.000,00 

  

4 Lanzamiento y difusión memorias y 
audiovisuales. 

Reuniones con 
comité de 
planificación 

 17.000,00 
   $17.000,00 

 

   RECURSOS FISCALES DEL 
MINSITERIO DE CULTURA 

           
250.0
00,00 

    

 TOTAL:    250.000,00         250.000,00      

 
 
 
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
7.1. Monitoreo de la ejecución  
Estará a cargo de los activistas de la Dirección provincial de Cultura de Loja, y de los 
delegados del comité técnico que llevarán un registro cronológico de los avances tanto en 
los procesos iniciales de planificación  como en la producción de los eventos . 
 
7.2. Evaluación de resultados e impactos  
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Al final del proyecto se podrá emitir juicios valorativos de los resultados obtenidos con estos 
procesos, cuando sean difundidos los documentos producto de los insumos obtenidos entre 
los habitantes de la región obedeciendo a un esquema en el que se establecerán 
estrategias conjuntas con los Ministerios de Educación, Turismo, Universidades  y otras 
entidades vinculadas. 
 
7.3. Actualización de Línea de Base 
Se pretende darle continuidad a un proceso que empezó dos años atrás con el contingente 
de varias instituciones lojanas y que en este poco tiempo se ha convertido en actividad 
referente para el impulso de las artes musicales en la región Sur del Ecuador. 
 
 
 
8. ANEXOS (Certificaciones)  
8.1. Proyecto final, Subproyectos de los encuentros y festivales, cronogramas, 
certificaciones técnicas, presupuestarias y demás documentos legales pertinentes. 
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ANEXO 4 
 

 

 
 
 



154 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La ciudad de Loja es reconocida en el contexto nacional como "La Capital Musical 
del Ecuador". Su prestigio ha trascendido las fronteras de nuestra patria. A lo largo 
de su historia cuenta con muchos gestores culturales lojanos que han aportado al 
desarrollo de la música en nuestro medio. Un sinnúmero de creadores de la 
composición y el arte musical han cimentado y consolidado un patrimonio cultural y 
artístico que es emblemático para el país. 
 
Loja obtuvo un importante desarrollo musical (aprendizaje-enseñanza-difusión y 
proyección) en el último cuarto del siglo pasado, con la consolidación de su 
Conservatorio de Música y la conformación de un significativo número de 
agrupaciones musicales, una de las cuales: el Conjunto Universitario de Loja, 
trascendió el arte musical ecuatoriano por varios países europeos, siendo 
efusivamente aclamado. 
 
Más tarde surgen una gran cantidad de intérpretes instrumentistas y vocales de 
música académica y popular, pero sobre todo se producen hechos de gran 
connotación artística como el surgimiento de dos orquestas sinfónicas, varios coros 
institucionales, diversas agrupaciones vocal-instrumentales, rondallas, tríos, dúos y 
solistas. 
 
En la actualidad prestantes lojanos, tanto a nivel nacional como internacional, 
conducen entidades dedicadas a fomentar el arte musical. 
 
Es decir, el aporte que Loja ha brindado al desarrollo musical del país es altamente 
significativo. 
 
Esta es la fortaleza de una tierra que atrapa por sus encantos y cuya trayectoria 
está cargada de acontecimientos históricos- culturales, como el hecho de que fue 
un lojano, el Dr. Miguel Riofrío, quien escribió la primera novela ecuatoriana; que 
fue una lojana, la Dra. Matilde Hidalgo de Procel, la primera mujer universitaria y 
votante del Ecuador, y que el ilustre lojano, el Dr. Benjamín Carrión, fue el creador 
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 
El inconmensurable bagaje artístico cultural de la Ilustre e Hidalga Ciudad de Loja, 
la colma de méritos para que sea sede de la Bienal Internacional de las Artes 
Musicales del Ecuador. 
 
La Bienal Internacional de las Artes Musicales del Ecuador será el mayor evento 
artístico musical del país con proyección internacional y el espacio propicio para 
contribuir al desarrollo artístico musical del país; consolidando el respeto a nuestra 
cultura musical, a través de la presentación de artistas académicos y populares y la 
realización de conferencias sobre temas musicales; pero además, es el medio para 
rescatar un patrimonio intangible como es la música, demostrando la jerarquía 
artística que posee el Ecuador. 
 
El Proyecto de Ley de la Bienal Internacional de las Artes Musicales, que someto a 
consideración del señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y de la 
Comisión Legislativa, posibilitará la institución de un evento de trascendencia y 
connotación nacional e internacional y contribuirá a desarrollar la cultura, el turismo 
y el arte en la ciudad y provincia de Loja. 
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CONSIDERANDO 
 
Que, la Asamblea Nacional Constituyente cumple un rol histórico de excepcional 
trascendencia para el futuro de la República del Ecuador.  
 
Que, el artículo 62 de la Constitución Política de la República vigente determina: 
"La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento esencial de su identidad. 
El Estado promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la 
investigación científica. Establecerá políticas permanentes para la conservación, 
restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 
riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como el 
conjunto de valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad 
nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad, 
inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de equidad 
e igualdad de las culturas"; 
 
Que, es necesario instituir en el Ecuador una Bienal de las Artes Musicales,  con 
proyección internacional, a fin de contribuir al desarrollo artístico musical del país; 
posibilitar un espacio para consolidar el respeto a nuestra cultura musical, a través 
de la presentación de artistas académicos y populares, y para propiciar la 
realización de conferencias sobre temas musicales; 
 
Que, la Bienal Internacional de las Artes Musicales es el medio para rescatar el 
patrimonio intangible que es la música y la posibilidad de demostrar la jerarquía 
artística; 
 
Que, Loja, reconocida en el contexto nacional como la "Capital Musical del 
Ecuador", es la ciudad meritoria para la organización y realización de la Bienal 
Internacional de las Artes Musicales, más aún que sus autoridades y pueblo lojano 
han expresado su voluntad y decisión de alcanzar ese objetivo. 
 
En uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, la Asamblea 
Nacional Constituyente expide la siguiente LEY QUE CREA LA BIENAL 
INTERNACIONAL DE LAS ARTES MUSICALES, QUE SE DIFUNDIRÁ CON EL 
NOMBRE DE “FESTIVAL DE LOJA” 
 
 

CAPITULO I 
 
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto instituir en el Ecuador la Bienal 
Internacional de las Artes Musicales, con sede permanente en la ciudad de Loja, así 
como regular su organización y realización. 
 
Art. 2.- La Bienal de la Artes Musicales será el mayor evento artístico musical del 
país, con proyección internacional, que se llevará a cabo cada dos años, entre los 
meses de julio a septiembre. 
 
Art. 3.- Declárase evento cultural y artístico de interés nacional a la Bienal 
Internacional de las Artes Musicales. 
 
Art. 4.- La Bienal tiene por finalidad lo siguiente: 
 
a).- Contribuir al desarrollo artístico musical del país; 
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b).- Realizar concursos especiales de varios géneros musicales populares y 
académicos; 
 
c).- Organizar seminarios de perfeccionamiento para músicos académicos y 
populares; 
 
d).- Consolidar nuestros referentes históricos; 
 
e).- Conservar, activar y difundir nuestra herencia histórico-cultural; 
 
f).- Recuperar el orgullo de nuestras propias tradiciones, reconociéndoles una 
potencialidad para proponerlas en el mercado internacional, junto a todo aquello 
que atrae flujos turísticos consolidados; 
 
g).- Difundir las partituras de los grandes maestros locales, nacionales y 
universales; y, 
 
h).- Fomentar entre los ecuatorianos el cultivo del arte musical. 
 
Art. 5.- La Bienal estará constituida básicamente por los siguientes eventos, en los 
cuales podrán participar personas nacionales o extranjeras: 
 
1.- Seminario-Taller para instrumentistas y cantantes; y, 
 
2.- Concurso de música e intérpretes de géneros: nacional, folclor, nuevas músicas, 
música académica y rock pop. 
 

CAPITULO II 
 
Art. 6.- El máximo órgano de la Bienal es el Comité General que estará conformado 
por representantes de las siguientes instituciones: 
 
- Honorable Consejo Provincial de Loja 
- Ilustre Municipio de Loja 
- Ministerio de Cultura del Ecuador 
 
En el Nivel Académico de Apoyo intervendrán: 
- Universidad Nacional de Loja 
- Universidad Técnica Particular de Loja 
- Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” 
- Orquesta Sinfónica de Loja 
- Conservatorio de Música "Salvador Bustamante Celi" 
 
En el nivel de Apoyo Operativo intervendrán: 
- Corporación Cultural “Pío Jaramillo Alvarado” 
- Fundación Teatro Nacional Sucre 
- Fundación Cultural "Pablo Palacio" 
 
Art. 7- El Comité General estará presidido por el Prefecto Provincial de Loja o su 
delegado, quien será el Representante Legal de la Bienal. En su ausencia actuará 
el Vicepresidente que será elegido de entre los Miembros del Comité. 
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Art. 8.- El Presidente del Comité General suscribirá los contratos que hayan sido 
autorizados por este Órgano. 
 
Art. 9.- Corresponde al Comité General: 
a).- Dictar el Reglamento para la estructuración, organización, promoción y 
realización de la Bienal Internacional de las Artes Musicales; 
b).- Designar las comisiones conformadas por los Miembros del Comité; 
c).- Designar al Director Ejecutivo, Secretario y Tesorero; 
d).- Dictar las políticas para la organización, promoción y realización de la Bienal; 
e).- Aceptar las renuncias y remover al Director Ejecutivo, Secretario y Tesorero; 
f).- Autorizar las contrataciones de personal técnico, consultores, obras y servicios 
que fueren necesarios; y, 
g).- Aprobar el presupuesto de la Bienal. 
 
Art. 10.- El Director Ejecutivo es el responsable de la organización, promoción y 
realización de la Bienal Internacional de las Artes Musicales. A su cargo estarán los 
funcionarios y técnicos que el Comité General considere necesarios. 
 
Art. 11.- El Director Ejecutivo, el Secretario y el Tesorero serán designados de las 
correspondientes ternas presentadas por el Presidente del Comité General. Los 
integrantes de la terna para Director Ejecutivo serán profesionales con experiencia 
en el arte musical y durarán en sus cargos el tiempo que determine el Comité 
General. 
 
Art. 12.- El Comité General podrá delegar la organización, promoción y realización 
de la Bienal Internacional de las Artes Musicales a una o varias de las entidades de 
apoyo con personería jurídica. En este caso, el Comité General transferirá los 
recursos económicos que sean necesarios para tal objeto, de acuerdo con el 
presupuesto aprobado. El Comité General actuará como Órgano Fiscalizador. 
 

CAPITULO III 
 
Art. 13.- Constituyen fondos de la Bienal las asignaciones que destine el H. Consejo 
Provincial, el Municipio de Loja y el Ministerio de Cultura; y las asignaciones que 
destinen los organismos de apoyo; los fondos y asignaciones de otras fuentes; los 
recursos que generen la realización de la Bienal, así como legados y donaciones. 
 
Art. 14.- Los bienes que adquiera la Bienal son intransferibles. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Primera.- El Reglamento que dicte el Comité General regulará, entre otros, los 
siguientes aspectos: Características de la Bienal; funcionamiento y atribuciones del 
Comité General, Director Ejecutivo, Secretario, Tesorero y demás funcionarios; 
comisiones a conformarse; jurados de selección y premiación; organización y 
gastos; y, auditoría. 
 
Segunda.- Los representantes de las instituciones que conforman el Comité 
General ejercerán sus funciones mientras dure su dignidad o designación por parte 
de las entidades dependientes. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La Presente Ley entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado............ 
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