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ABSTRACT 

 

 El Festival Audiovisual Ojo Loco es un evento realizado por estudiantes 

de la Universidad Casa Grande, que cada año busca dar un servicio de 

aprendizaje de temas específicos en el medio Audiovisual. Está compuesto de 

charlas y talleres dictadas por profesionales y emprendedores del medio que 

son referentes dentro de su área de comunicación. 

 Este año se manejo el concepto como un campo de entrenamiento, en 

el cual los asistentes se convirtieron en “reclutas”, quienes fueron a aprender 

y a afilar sus habilidades con “generales”, que eran los profesionales que 

brindaron las charlas y talleres. La convocatoria de este año se manejó en gran 

manera vía redes  sociales, Facebook y Twitter, y creando una nueva cuenta 

en una red social que ha crecido en los últimos dos años que es Instagram.   

 El estudio de la estrategia de comunicación del festival con su campaña 

en redes sociales en este documento, consiste en exponer y explicar todo el 

movimiento que tuvieron las redes sociales, cronograma, información, piezas 

que se utilizaron y resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Durante los últimos años en el Ecuador ha existido un crecimiento 

significativo en la industria Audiovisual. No solo en el ámbito de realización de 

cine local de optima calidad sino que también muchas casa productoras que 

se han atrevido a generar piezas graficas de con altos estándares. Partiendo 

de Sebastián Cordero como el mayor referente en el cine Ecuatoriano con su 

película “Europa Report”, estrenada en Noviembre del 2013, vemos que 

grandes industrias internacionales están mirando hacia nuestro país y 

apostando en el talento local. Agencias y productoras de Ecuatorianos cada 

vez ganando premios como Ojo Iberoamericano, Effies, Cannes, entre otros, 

podemos decir que el crecimiento se prolongara por mucho mas tiempo. El 

apoyo del actual Gobierno, con la creación de la ley de fomento de cine 

Nacional en el año 2006 y con entidades como el CNC (Consejo Nacional 

Cinematográfico), creado en el año 2007, permite a nuevos realizadores 

acceder a los recursos y herramientas para crear sus obras.  

 En el año 2013 se creo la ley orgánica de comunicación, esta fue un 

gran impulso en este campo, ya que fomenta el desarrollo de piezas 

audiovisuales hechas en el país. La ley dicta que: “La publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 

producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de 

la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o 

extranjeros radicados legalmente en el Ecuador. No podrá difundirse la 

publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la 

persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 

50% de lo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad.” (Ley 
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orgánica de comunicación, 2013, p.17). Como se puede ver reflejado en este 

artículo se busca promover la difusión de materiales realizados localmente.  

 La formación audiovisual a los jóvenes interesados en este medio 

también ha tenido un crecimiento. La creación de diferentes eventos o 

festivales por parte de diferentes entidades o instituciones ha sido una 

plataforma para que se involucre más a jóvenes. Festivales como Adrenalina 

Audiovisual, Festival de Cine de Cuenca, la Feria De Arte al Aire Libre (FAAL) 

y “Los Cortos de Urdesa” son algunos de los eventos que promueven la cultura 

audiovisual e involucran a los jóvenes a atreverse a generar contenidos. 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un espacio de exposición de arte, el cual 

sirve para aprender y mejorar diferentes habilidades dentro de este campo. Se 

realiza desde el año 2010 con sede en el Museo Antropológico de Arte 

Contemporánea (MAAC) durante tres días. Los asistentes a este festival se 

capacitan y actualizan en temas como: iluminación, dirección de fotografía, 

dirección escénica, edición, maquillaje prostético y decorativo, ilustración entre 

otros. El fin del festival es dar un servicio de aprendizaje y que sea una ventana 

para artistas y profesionales del medio, dando a conocer los trabajos de nuevos 

talentos en vivo y por medio de las redes sociales.  
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2. DETALLES DEL PROYECTO 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es ejecutado por estudiantes que cursan su 

proceso de tesis en la Universidad Casa Grande, lo integran distintas carreras 

de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera estos son: Comunicación 

Audiovisual y Multimedia, Diseño Gráfico y Comunicación Visual y 

Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional. Cada integrante complementa al otro, lo que parte de una idea 

por unos se ejecuta y vuelve en acción por parte de otros. Al final la 

combinación de los diferentes conocimientos y referentes por partes de todos, 

es lo que permite realizar el festival y cubrir cada área requerida para que éste 

sea un éxito. 

 Como las 3 ediciones anteriores de Ojo Loco, se realizaron en el MAAC 

ubicado alado de las peñas sobre el fin del Malecón 2000, ésta ubicación se 

mantuvo debido a que la infraestructura del museo permite dividir en tres áreas 

fundamentales el festival, que eran el área de exposiciones, el auditorio o cine 

y el lobby. Durante tres días seguidos, el 14, 15 y 16 de Noviembre del 2013 

se convocó a más de 1.600 personas vía redes sociales y medios tradicionales 

a asistir al evento.  

 El grupo organizador ejecutó el evento bajo la guía y tutoría del personal 

del Departamento de Aplicaciones de Proyectos Profesionales de la 

Universidad Casa Grande. Se contó también con el aval de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil y el apoyo de diferentes marcas auspiciantes. 
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2.1 OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

- Determinar cuáles son los factores que motivarían a los jóvenes estudiantes 

y profesionales del área audiovisual a nivel provincial*, a participar en el 

Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición 2013. 

*Provincial. Provincias: Guayas, Pichincha y Azuay. 

 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

 

- Reconocer fortalezas y debilidades a través de un análisis de las ediciones 

anteriores del Festival Ojo Loco en cuanto a su organización, manejo de 

imagen, promoción y producción.  

- Conocer la apreciación que tuvieron los asistentes y participantes de la 

tercera edición del festival Ojo Loco.  

- Establecer cuáles son los medios de comunicación que más consumen las 

personas interesadas en el campo audiovisual. 

- Identificar hábitos de consumo de estudiantes y profesionales del área 

audiovisual.  
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2.2 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Promover la cultura audiovisual a nivel provincial*1, institucionalizando 

el Festival Audiovisual Ojo Loco, reforzando el posicionamiento ya existente 

gracias a las tres ediciones anteriores, como un espacio de encuentro, 

aprendizaje e intercambio de conocimientos entre jóvenes y profesionales 

interesados en el campo audiovisual. 

*Provincial. Provincias: Guayas, Pichincha y Azuay. 

 

2.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

- Reforzar la identidad del festival Audiovisual Ojo Loco a través de la 

promoción y las diferentes actividades que se realizarán en el evento 

para lograr de esta manera su institucionalización. 

- Incentivar a los jóvenes ecuatorianos a producir piezas audiovisuales 

con el reforzamiento del conocimiento impartido en las diversas 

capacitaciones del festival. 

- Incentivar la competencia dentro del campo audiovisual, motivando al 

grupo objetivo a participar en el festival y asistir al evento final. 

- Lograr una ruptura en la mente de los participantes, innovando en las 

acciones de convocatoria, promoción y actividades del evento. 

 

3. GRUPO OBJETIVO 

El Festival está dirigido a tres grupos objetivos diferentes: 
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 1. Jóvenes de 16 a 18 años de edad, que estén cursando quinto y 

sexto curso de colegio, quienes aún están decidiendo qué carrera seguir al 

finalizar su etapa colegial, y a su vez aquellos que ya conozcan del campo 

audiovisual y estén interesados en profundizar más sus conocimientos. 

 2. Jóvenes universitarios de 18 a 25 años de edad, quienes ya se 

encuentran dentro del campo audiovisual y están interesados en ganar 

experiencia, reforzar y adquirir nuevos conocimientos.  

 3. Profesionales del campo audiovisual, interesados en relacionarse 

con personas del medio, adquiriendo así experiencias y conocimientos de 

parte de sus colegas profesionales.  

Para hacer esta investigación de aspecto cuali-cuantitativa se entrevistó a los 

realizadores del festival Ojo Loco tercera edición, en específico a la persona 

que se encargó del manejo de redes sociales.  

Para conocer la apreciación de los asistentes en las redes se puede medir 

hasta cierto punto a través de la interacción en redes. La unidad de análisis fue 

escoger al azar a 3 asistentes que sean seguidores de la página de Facebook, 

de 18 a 25 años que residan en Guayaquil o Samborondón y que crucen una 

carrera asociada a la Comunicación Audiovisual para identificar sus hábitos de 

consumo, el proceso se dio a través de entrevistas a profundidad. 

La idea principal es medir la relación público-redes y la funcionabilidad de las 

redes sociales para comunicar información acerca del evento. De la misma 

forma medir la credibilidad de las redes en el público objetivo, su efectividad y 

su alcance analizando la información que se utilizó. 
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4. Detalles del proyecto 

Para poder llegar a todo el contenido que se usó en esta campaña de redes 

sociales se siguieron los siguientes pasos: 

4.1 Investigación 

 Entrevista a antiguos organizadores de Ojo Loco. 

 Investigar tendencias y modas en nuestro grupo objetivo. 

 Buscar un concepto. 

 Aterrizar la idea en algo aplicable. 

 Buscar referentes. 

 Crear un cronograma de creación de piezas gráficas. 

 Crear un cronograma de lanzamiento de cada pieza. 

 

4.2 Selección de Material Audiovisual 

 Lanzamiento del logo. 

 Redacción de bienvenida al nuevo festival. 

 Establecer todas las publicaciones de cualquier índole con términos 

militares. 

 Selección de referentes a compartir con el público. 

 Planificación de piezas audiovisuales para la convocatoria. 
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4.3 Producción de piezas Audiovisuales 

 Guión 

 Storyboard 

 Diseño de posters 

 Animación 

 Post-producción 

 

4.4 Promoción del Festival 

 Lanzamiento de videos promocionales para ser publicados en las 

redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y YouTube). 

 Actualización de la página web con la nueva información y línea 

grafica del festival.  

 Publicación de contenido general como talleres, fechas, charlas y 

premios. 

 

4.5 Reporte día a día del Festival 

 Cobertura fotográfica y de video por día. 

 Anuncio de Finalistas en redes. 

 Anuncio de Premios y felicitaciones a Ganadores. 

 Agradecimiento a los asistentes, participantes y expositores. 
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Una vez que el evento terminó el número de seguidores aumentó de manera 

notoria. Se recibió un buen feedback por parte de nuestros guías, personas 

que participaron y personal del MAAC. 

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

La Campaña de Redes se hizo bajo el orden de un cronograma que dividía las 

actividades y publicaciones según los requerimientos de producción de las 

piezas a realizarse. Durante cada mes se manejo la pre-producción de la 

campaña, la ejecución y los resultados de esta. 

Esta fue la división según meses previos al festival: 

AGOSTO 

- Preproducción de piezas audiovisuales 

- Construcción de cronograma físico 

- Comunicado a expositores y talleristas 

- Recopilación de datos y artes 

 

SEPTIEMBRE 

- Anuncio de cuarta edición del festival 

- Muestra de referentes, tráiler, tutoriales, artículos, etc. 

- Invitación y expectativa del festival 

- Anuncio de concursos de videoclips y cortometrajes por medio de 

afiches y capsulas de 15 segundos 

- Tráiler de película Europa Report de Sebastián Cordero 
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OCTUBRE 

- Anuncio de concursos de animaciones por medio de afiches y capsulas 

de 15 segundos 

- Anuncio de concurso de afiches por medio de afiches y capsulas de 15 

segundos 

- Anuncio del jurado y los conferencistas 

- Anuncio de los premios 

- Cronograma del día uno del festival 

- Cronograma del día dos del festival 

- Cronograma del día tres del festival 

 

NOVIEMBRE 

- Recordatorio de inscripciones e invitación a depositar en ánforas los 

materiales participantes 

- Anuncio de cierre de inscripciones de concursos 

- Fotos y videos resumiendo el primer día del evento 

- Fotos y videos resumiendo el segundo día del evento 

- Fotos y videos resumiendo el tercer día del evento 

- Agradecimientos 

- Fotos de entrega a ganadores de concursos que no pudieron asistir 
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6. AUSPICIOS 

Las marcas que auspiciaron esta cuarta edición del Festival Audiovisual Ojo 

Loco fueron: 

Fybeca, El Sabor, Sumbawa, Ramón al carbón, Banco de Guayaquil, Desing 

Omayra, Banariv, Dolly producciones, Fly productions, Medialte, Smartphone 

soluciones, Plastiútil, El Saloncito, Speedmind, Toni, Topsy, Valdez. 

 

7. RESULTADOS DEL PROYECTO 

7.1 Fortalezas de las ediciones pasadas del Festival. 

Una de las fortalezas mas grandes es la continuidad del Festival de 

forma anual y gratuita. Esto genera expectativa año a año y encamina a que el 

festival vaya logrando su institucionalización. 

Las personas que han seguido al Festival se han mantenido informadas 

en las vísperas del festival gracias a la información en los diferentes medios. 

Es por ésto que han sido fieles seguidores a participar en los concursos y 

comparten de todo lo que se publica en las redes sociales. 

Los asistentes de los años anteriores se han convertido en “Fans” del 

Festival, es así que el contenido del evento ha logrado generar interés y 

confirmar su participación a los concursos y asistencia a las siguientes 

ediciones.  
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7.2 Debilidades de las ediciones pasadas del Festival. 

Ninguna de las ediciones anteriores ha tenido un impacto tan grande en 

los asistentes para generar recordación.  

El hecho de que el logo del festival haya sido remplazado o alterado en 

cada edición crea confusión en el público, pese a que se orientan gracias a 

que están subscritos a las páginas de redes sociales, no entienden el cambio 

de logo mas si el de temática. 

La falta de uso en los meses en los que no se hace promoción del 

festival  y no se mantienen activas las redes sociales tienden a generar 

desinterés en el público. 

 

7.3 Apreciación de los asistentes y participantes de la tercera edición del 

festival Ojo Loco.  

 Las personas que asistieron al Festival anterior mostraron mucho 

interés a lo largo de los 3 días, se puede ver tanto mensajes de gratitud como 

menciones en redes sociales a través de “hashtags”, fotos de las exposiciones 

y de charlas, y una gran cantidad de participación en el concurso de 

cortometrajes. 

 

7.4 Medios de Comunicación que mas consumen los asistentes. 

 Los asistentes del festival son televidentes de diferentes canales, en su 

gran mayoría de cable, también constantemente a lo largo del día manejan 
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redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Vimeo, Pinterest, 

Vine e Instagram, siendo esta última la más popular entre los encuestados.  

 

8. CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 En los pasados tres años que se ha llevado a cabo el Festival, cambiar 

el logo ha sido una de las causas por las que no hay recordación del festival 

por parte del público. Es por esto, que en esta cuarta edición se decidió 

mantener el la parte redonda del logo como principal referente y que sea fácil 

de recordar, contribuyendo una futura institucionalización.  

 Gracias a la colaboración de Sebastián Cordero, pionero en el cine en 

nuestro país, y de quien se toma su trabajo como modelo a seguir ya que las 

técnicas, estética e innovación que aparecen en sus obras siguen un orden 

desde la idea hasta el producto final, obteniendo piezas audiovisuales de 

excelente calidad; contamos con la participación de jóvenes artistas que se 

siente inspirados e influenciados por él, para continuar creando y construyendo 

piezas audiovisuales.  

 La excelencia con la que se ejecuta el Festival Ojo Loco cada año es 

motivante para que la competencia suba sus estándares de convocatoria, 

contenido y atractivo visual. Tomando de ejemplo la campaña de convocatoria 

vía redes sociales y teniendo en cuenta el aumento que cada año hay en las 

cuentas de Facebook y Twitter. 

 Estas redes sirven de plataforma de muchos artistas, difusión de arte y 

de comunicación. Las redes sociales son un elemento vital para la realización 
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de un evento de esta magnitud. Los jóvenes de 18 a 25 años de nuestro grupo 

objetivo, según el grupo focal al inicio del proyecto, pasan revisando sus 

cuentas de redes sociales constantemente.  

La difusión de las publicaciones en redes puede extenderse a diferentes tipos 

de programas redes o cuentas, ya que desde hace 2 años se pueden parear 

las cuentas, permitiendo que lo que se publica en una, aparezca en dicha red 

y a su vez en otras. 

 El hecho que el festival reúna a personas que tienen mismos intereses 

sirve para que se cree una comunidad y más personas se asocien y colaboren 

para futuros proyectos de esta índole y como consecuencia al aumento de esta 

cultura en nuestro medio. 

 

9. EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

9.1 DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN 

Campaña en Redes Sociales 

Como en las ediciones pasadas, las redes sociales han sido un factor muy 

importante en el tema de convocatorias, ya que es el canal que más utiliza 

nuestro grupo objetivo.  

Existen diferentes redes que sirven para informar, persuadir y entretener.  

Las cuentas de las redes se manejan bajo un registro de una cuenta de correo 

electrónico la cual es festivalojoloco@gmail.com. La página de Facebook es la 

más popular y la más visitada, con un sondeo gracias a la aplicación “Páginas” 

mailto:festivalojoloco@gmail.com
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para la plataforma de Ipad, medimos que el máximo alcance ha sido de 1.200 

vistas por publicación y el menor ha sido de 110.  

Siguiendo un cronograma de actividades y generación de contenido de parte 

del departamento de Diseño Gráfico y Audiovisual y Multimedia se crearon 

diferentes piezas que reflejaban la temática que se había decidido usar este 

año, una temática militarizada. 

El constructivismo ruso fue la tendencia que se usó y el referente de paleta de 

colores como de jerga y sonido. 

La función de las redes fue estrictamente informativa y persuasiva, al generar 

boletines, comunicados y anunciar información con respecto de las charlas o 

talleres, se creó expectativa entre el público.  

 

10. OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

Evaluar la estrategia de comunicación en redes sociales del Festival 

Audiovisual Ojo Loco.  

 

10.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

- Determinar si la campaña realizada en redes sociales generó interés y 

contribuyó en la asistencia del público al evento. 

- Medir la efectividad y alcance para llegar al grupo objetivo con 

información oportuna sobre el Festival Ojo Loco. 
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- Conocer si la información publicada en redes contó con credibilidad 

por parte del grupo objetivo del Festival Audiovisual Ojo Loco. 

- Determinar la funcionalidad de las redes al momento de tener 

información por parte del grupo objetivo del Festival Audiovisual Ojo 

Loco. 

 

11. Metodología de investigación  

 

11.1 Tipo de Estudio 

En este proyecto se realizó una investigación con un enfoque cualitativo con 

una parte cuantitativa.  

 

11.2 Unidad de análisis 

 

-Asistentes al evento  

-Participantes del evento 

-Subscriptores de las páginas y cuentas de redes sociales 

11.3 Técnicas de investigación 

Se medirá la relación Público-Redes y funcionabilidad de redes sociales para 

dar información del evento. Para ésto se realizarán entrevistas a diferentes 

actores del evento y reporte de interacción de “fans” en redes, cuales fueron 

las fechas donde hubo mas flujo de visitas, que publicaciones tuvieron mas 

popularidad.  
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Las entrevistas se hicieron a los asistentes del evento, entre ellos se escogió 

a 3 el tercer día, a los subscriptores de las redes, donde también se escogieron 

3, entre ellos los líderes de opinión con mayor actividad en redes y a los 

participantes de los concursos, uno de cada concurso. 

11.4 Herramientas: 

Entrevistas: Se harán dos tipos de entrevistas, una para los  conferencistas 

del Festival, para saber cual fue su percepción y si sintieron que se les hizo 

una buena promoción para su charla o taller en el evento.  

La segunda encuesta es para asistentes al eventos escogidos al azar, que 

sean usuarios de la página de fans de Facebook, Twitter e Instagram. 

 

12. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El día 20 de agosto se puso la tercera publicación en la red social con más 

seguidores, Facebook. Ésta anunciaba nuestra nueva cuenta de Instagram, 

según el marcador de visitas, 597 personas vieron esta publicación, llegando 

a tener 370 seguidores, más de la mitad de las personas interesadas en el 

festival.  

Se logro incrementar en un 15% el numero de usuarios a la pagina de 

Facebook.  

Los conferencistas y talleristas resultaron muy satisfechos de la forma en que 

se manejo la convocatoria. De la misma forma les agrado el arte que se hizo 

con sus retratos adaptados a la línea grafica del Festival. Tomando de ejemplo 
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a Jeff Karram: “Me pareció muy interesante el festival, no sabia que iban a venir 

tantas personas a una charla de negocio audiovisual”. 

Las piezas creadas para convocatoria tuvieron una buena aceptación ya que 

se recibieron comentarios positivos en cada una de las piezas, usuarios de 

Facebook republicaron las piezas en sus cuentas de la misma manera que en 

Twitter. Los usuarios publicaron comentarios positivos felicitando la nueva 

propuesta de gráfica y los elementos como utilización de la música, los 

elementos gráficos, el ritmo de la edición entre otros. Se utilizo animaciones de 

15 segundos, así con la nueva característica de instagram se los subía a dicha 

Red y también se los compartía hacia Facebook y Twitter.  

La creación de estas piezas fue acorde a la investigación hecha al principio del 

proyecto. Se utilizaron tonos populares como la combinación del rojo, amarillo, 

blanco y negro, y se usó música instrumental estilo marcha de Guerra por parte 

de Kanye West. 

 

13. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

El Festival va en un buen camino a su institucionalización, los canales de 

comunicación que ha manejado han sido los más idóneos para llegar al grupo 

objetivo, ya que éste pasa conectado a las redes no sólo de forma estacionaria 

sino que también desde dispositivos móviles.  

El crecimiento de cultura que genera el festival es un aporte que año a año 

genera buena respuesta entre los asistentes al ver que el número de “fans” se 

incrementa así mismo como el número de visitantes al evento.  
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Festival Ojo Loco se está convirtiendo de a poco en una marca que es sinónimo 

de Arte, Cultura, aprendizaje y oportunidad. Esta evaluación sirvió para 

determinar como se manejó la campaña de redes sociales, que va de la mano 

con distribución, convocatoria y mención de auspiciantes.  

Muchas de las marcas auspiciantes volvieron a pautar en el festival gracias al 

alcance que tienen con el grupo objetivo. Resultó atractivo para las marcas el 

número que maneja la cuenta de Facebook del festival, también el número de 

asistentes.  

El plan de auspicio que más preferían las marcas constaba en presencia en 

backings, página web, roll ups, y mención en redes sociales, ésto incluyendo 

que algunas presentaban los concursos o premios.  

Se  recomienda no dejar de utilizar las cuentas del Festival. Mantenerlas 

activas con publicaciones de tutoriales, referentes, videos, fotos que inspiren 

los usuarios y la interacción entre el público y la cuenta del festival no se 

descuide. De esta forma cuando llegue la fecha de convocatoria de un nuevo 

festival, con una nueva imagen y concepto, más sin cambiar elementos como 

logo, eventos y concursos, genere mayor expectativa de forma inmediata, de 

esta forma se gana tiempo en convocatoria y se aumenta el alcance en las 

redes. 
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14. REFLEXIÓN PERSONAL 

El aprendizaje obtenido en este proyecto se reduce a tres palabras: Trabajo en 

Equipo. Gracias a la diversidad de elementos en el equipo nos 

complementábamos a la hora de ejecutar las cosas. Aprendí a ser tolerante 

con las personas que no tienen referentes de este tema, también aprendí a ser 

un líder sin declararlo, ayudando en lo que mas podía, incluso si no era mi área. 

Para poder reinar hay que saber servir. Todas las habilidades que aprendí a lo 

largo de estos años en la facultad me sirvieron para generar todas las piezas 

que hice. No solo el conocimiento de las herramientas, sino también el poder 

justificar cada uno de los elementos utilizados. Fue una experiencia increíble y 

un viaje largo de meses junto a cada uno de los miembros de este grupo. 

Agradezco a la Universidad Casa Grande por haberme acogido su familia y ser 

la prueba de que existen las segundas oportunidades, a mis Padres y hermano 

por ser mi pilar y apoyo incondicional, a mis amigos que muchos son mas que 

hermanos y a Dios por bendecirme y ser fiel. La Gloria es de Cristo. 
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15. ANEXOS 

Entrevistas 

Se realizaron 3 entrevistas a profesionales que dieron talleres, tres 
entrevistas a asistentes del evento, usuarios de redes y 2 entrevistas a 
participantes. 

 

15.1 TRANSCIPCIÓN 

Nombre: Jeff Karam – Director de Levector tienda de filmación  

Expositor 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si, puedo decir que soy un adicto a las redes. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

Casi todo el día, desde mi celular a cada rato reviso Facebook e instagram.  

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Muy buena, algunas personas me preguntaban días antes que como así iba a 
estar en el festival etc. Las promos estuvieron chéveres y  toda la línea 
gráfica. 

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, me gusto que hayan puesto cronogramas, también el arte con mi cara 
jaja. 

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

Me gusto el tema que se uso, me gusto la exposición y mas que nada el 
ambiente que se vivió, debería de haber mas espacios así que sean tanto de 
arte como instructivos. 

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 
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De pronto no se puede ser que haciendo como un tráiler del tema o de la 
conferencia que se va a hacer y que aparezca la persona invitando a su 
charla.  

Nombre: Mario Díaz – Director de Fly Productions   

Expositor 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

Mas que nada uso Instagram, cuando tengo tiempo libre 

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Me pareció chévere, el estilo que usaron, ya de por si el que sea la cuarta vez 
hace que tengan un publico o un grupo de fans que los espera. 

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, no conocía de fondo como era el festival y bueno en la pagina web estaba 
la información puntual y las redes sociales eran la pauta para ir a la web 
oficial. 

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

El interés que tuvo la gente en ir a las charlas y talleres. 

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 

Yendo a los colegios y haciendo una campaña comunicando las redes, 
porque los pelados manejan de cabeza todas las redes y son fans seguros. 
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Nombre: Rodolfo Cuadros – Director de Arte de RC FX   

Expositor 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

En las noches solamente. 

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Me gusto, Se vio reflejado en mi charla que tuvo muchos asistentes. 

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, aunque me hubiera gustado que las piezas enseñando a los 
conferencistas sean videos y no solo posters. 

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

La cantidad de personas que asistió, se sintió un verdadero interés por el arte 
en la ciudad. 

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 

No digo que la mejoraría en términos de que han hecho algo mal, lo que le 
agregaría de pronto es a un líder de opinión. Este año tuvieron a Sebastián 
Cordero, hubiera sido interesante en verlo a el invitando a las personas al 
festival.  
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Nombre: Sara Rodríguez – Estudiante 

Asistente al festival 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

Poco, solo utilizo Instagram, cerré mi Facebook y mi twitter. 

 

Porqué?   

Porque estaba harta de que la gente escriba cosas tontas. 

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Bueno me pareció que estuvo mejor que la del año pasado,  

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, mas que nada cronograma y quienes iban a estar.  

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

La línea grafica y las charlas. 

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 

Nose, con algo mas guerrilla. 
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Nombre: Jonathan Quirola – Estudiante 

Asistente al festival 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

Casi todo el día 

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Interesante, el constructivismo ruso con música de Kanye West, solo fui un 
día al festival pero el video de inicio también me gusto. Todo esto de Reclutas 
etc. 

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, cumplió su fin que era informar. 

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

Los concursos 

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 

Publicando mas artículos. 
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Nombre: Cecilia Jairala – Comerciante 

Asistente al festival 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

Todo el día, si tienes celular es porque o estas en Instagram, o en Twitter, 
Facebook, o chateando etc.  

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Me gusto, me pareció un buen trabajo. 

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, si creo que lo cumplió porque era información interesante, no solo la del 
festival, sino los tráiler de películas, noticias etc. 

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

El depredador 

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 

Nose.  
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Nombre: Roberto Ledergerber - Estudiante 

Concursante 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

La mayor parte del tiempo, porque es parte de un medio de comunicación.  

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Buena, tuca. 

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, porque estaba todo bien comunicado. 

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

La charla de Alejandro Peré.  

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 

Haciendo mas énfasis y anticipación la convocatoria. 
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Nombre: Mito López – Fotógrafo 

Concursante 

 

Eres usuario de redes sociales? 

Si. 

 

Cuanto tiempo al día usas las redes? 

Alrededor de 14 horas al día.  

 

Qué tal te pareció la convocatoria del festival? 

Increíble.  

 

Crees que sirvió la información de las paginas de redes? 

Si, porque estaba todo detallado y bien explicado. 

 

Qué fue lo que mas te gusto del festival? 

La línea gráfica y los premios. 

 

Como mejorarías la convocatoria en redes sociales? 

Haría mas video y haría que dure todo el año la cuenta. 

 


