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Abstract 
 
Este documento se basa en el Festival OjolocO III edición que se 

realizó en el año 2012 

 

Este proyecto realizará la Evaluación de los procesos de organización 

y ejecución de  la Gala de Premiación del Festival OjolocO III, en el 

cual se desarrollará una síntesis de lo que fue el evento de premiación 

seguido por la metodología de investigación del sondeo la cual incluye 

los objetivos, técnicas y unidades de análisis.  

 

El documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones para 

lograr una mejor ejecución del evento de premiación 
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1. Introducción. 

El Festival Audiovisual OjolocO nace con la finalidad de promover la 

cultura audiovisual en los jóvenes de la cuidad de Guayaquil  de esta 

manera motivar a mejorar el campo audiovisual en el país . 

 

Inicia en el 2010 como propuesta de proyecto de los alumnos de la 

Universidad Casa Grande en proceso de titulación, esta es su tercera 

edición realizada en el año 2012 por 11 alumnos de las carreras de: 

Relaciones Públicas, Diseño Gráfico y Comunicación audiovisual y 

multimedia. El proyecto OjolocO tiene como objetivos lograr que el 

festival sea una plataforma para que se den a conocer los nuevos 

talentos audiovisuales, lograr la institucionalización del festival, crear 

ambientes de colaboración y aprendizaje para los jóvenes interesados 

en el campo audiovisual al igual que Incrementar en relación al festival 

Ojo Loco, segunda edición, en un 15% la cantidad de asistentes y en 

un 5% la cantidad de piezas audiovisuales provenientes de provincia. 

Como grupo objetivo del evento se eligió jóvenes universitarios, 

estudiantes de carreras audiovisuales de diversas entidades 

educativas de Guayaquil/ Ecuador y profesionales del campo 

audiovisual de las principales ciudades del Ecuador como Guayaquil, 

Quito y Cuenca.  
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Para la realización del Festival OjolocO se planteó una campaña de 

comunicación bajo el concepto “Despréndete de las certezas” el cual 

busca motivar al grupo objetivo a destruir todo sus miedos, prejuicios, 

reglas, conceptos, límites y lanzarse a crear. El Festival Audiovisual 

Ojo Loco III  se llevo a cabo en el Centro Cultural Libertador Simón 

Bolívar antiguo MAAC Cine con duración de 3 días el 29, 30 de 

noviembre y 1 de diciembre donde la entrada era abierta al público.  

 

Tuvo como actividades principales: 1 

Charlas y Talleres dictados por profesionales reconocidos nacional e 

internacionalmente, concursos,  Inauguración del festival con el 

estreno de la película “Nada personal”, y la gala de premiación a la 

que asistieron 355 invitados.  

 

Para comunicar y atraer la atención de los asistentes se realizó una 

estrategia en Estrategia de comunicación en medios tradicionales y Btl 

y relaciones públicas al igual que una estrategia de comunicación por 

redes sociales y web ligadas al concepto del festival mencionado 

anteriormente.  

 

En este documento se realizará una Evaluación de la Gala de 

Premiación sus procesos de organización y ejecución del Festival 

OjolocO tercera edición. Esta evaluación se ejecutó a partir del 1 de 

                                                           
1 Anexo 1 (Pág 38 cronograma de actividades) 
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diciembre del 2012. La Gala de premiación conto con la presentación 

y premiación de los cortometrajes, videos musicales, animaciones y 

afiches finalistas, seguido por el homenaje al fotógrafo publicitario 

Wilson López un coctel de cierre, este fue el evento que dio clausura a 

la tercera edición del Ojo Loco. En esta investigación se darán 

recomendaciones para mejorar la propuesta de premiación de las 

próximas ediciones. 
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2. Declaración de Propósito. 

El propósito de este estudio es conocer la apreciación de los 

participantes y asistentes de la gala de premiación del Festival 

OjolocO III así como también la apreciación del jurado calificados en 

cuanto a los procesos  y  mecánica de premiación.  

 

Se planteó un objetivo general de la investigación el cual busca 

evaluar la Gala de premiación (selección del jurado calificador, 

mecánica de premiación: categorías, trofeo; selección de 

presentadores, participantes premiados) como cierre del Festival 

Audiovisual Ojo Loco III Edición.  

 

El estudio que se realizó es de tipo descriptivo ya que se recolectarán 

datos que nos permitirán conocer el nivel de satisfacción de los 

asistentes, criterios de selección del grupo organizador y apreciación 

del jurado en cuanto a la proceso de calificación y premiación del 

Festival Ojo Loco III Edición.  

 

Las técnicas utilizadas fueron de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo con entrevistas las cuales nos permitirán conocer la 

apreciación y percepción de los participantes en cuanto a la gala de 

premiación y al jurado calificador  respecto a la mecánica de 

premiación planteada para el evento. También se realizó un grupo 
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focal a los organizadores del Festival, el cual nos permitirá mostrar los 

criterios de selección en cuanto a selección de: jurado calificador, 

mecánica de premiación, selección de presentadores, trofeo y 

homenajeado.  

 

 

El estudio también incluye técnicas cuantitativas que se aplicaron en 

una encuesta de apreciación a los participantes y asistentes mediante 

esta técnica se podrá identificar aspectos tales como preferencias, 

nivel de satisfacción. 

Las variables a utilizarse fueron mecánica de premiación, apreciación, 

organización, tono e imagen.   

 

Este estudio se enfoca únicamente en la gala de premiación del 

Festival Ojo Loco III siendo este el evento de cierre del Festival.  La 

investigación podría utilizarse para sugerencias y recomendaciones de 

próximas ediciones sin que sea utilizado como una metodología de 

aplicación del método es decir este estudio de ninguna manera incluye 

una propuesta de evento de premiación futura debido a que cada año 

deben evaluarse las tendencias y el nivel cultural actual en el que se 

desarrollará. 
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3. Revisión de conceptos  

Festival Audiovisual: Exhibición de piezas de audio y visuales con el 

propósito de generar un contenido artístico dentro del espacio donde 

se desarrolla 

Grupo Objetivo: Según Philip Kotler, el grupo objetivo el conjunto de 

consumidores que tiene interés, ingresos, acceso y cualidades que 

concuerdan con la oferta del mercado en particular” 2 

Premiación: Entregar premios asignados en un concurso, una 

competencia, etc. A manera de remuneración 

Animación: “La animación  es un proceso utilizado para dar 

sensación  de movimiento a imágenes o dibujos. Para realizar 

animación existen numerosas técnicas que van más allá de los 

familiares dibujos animados. Los cuadros se pueden generar 

dibujando, pintando o fotografiando los minúsculos cambios hechos 

repetidamente a un modelo de la realidad o a un modelo 

tridimensional virtual. También es posible animar objetos de la realidad 

y actores” (Abel Lorences,  Javier Pérez, Román Rodríguez, Ana 

Santos, 2009)3 

 

 

                                                           
2 Del Libro: Dirección de Mercadotecnia  Octava Edición, de Philip Kotler, Prentice 

Hall, Págs. 246, 287 
3 De la memoria: Animación de gráfica de Abel Lorences, Javier Pérez, Román 

Rodríguez, Ana Santos pág 3 
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Concursos: “Rivalidad u oposición entre los que aspiran a ejecutar 

una obra o a prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin 

de elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas” (Word 

References)4 

Cortometrajes: Generó cinematográfico y audiovisual  con diferentes 

temáticas que es conocido por su corta duración  

 

Jurado calificador: “Órgano colectivo que selecciona a los más 

cualificados entre varios candidatos a un premio, honor, distinción o 

empleo” (Diccionario de la Real Academia Española)5 

 
 
 
 

4. Gala de Premiación  

 

El evento de Premiación tiene como objetivo principal premiar el 

talento cinematográfico de jóvenes estudiantes de las carreras afines 

a la multimedia. Se invitó como presentadores de la noche al 

comediante Kevin Fernández y a la actriz Verónica Pinzón ellos 

llevaron el guión de la noche y durante la premiación6 dieron una 

breve explicación de los concursos y el jurado calificador. Dentro de 

los profesionales que conformaron el jurado calificador estuvo:  

                                                           
4 Word Reference (http://www.wordreference.com/definicion/concurso) 
5 Diccionario de la Real Academia Española (http://lema.rae.es/drae/) 
6 Anexo 2 (  Pág 39 -Guión de la noche) 
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 Sebastián Cordero - Concurso de afiches  

 Gonzalo Mejía y Roberto Frisone - Concurso de 

cortometrajes 

 Sebastián Trujillo y Ampai Studios – Concurso de 

Videoclips 

 Bot Animation Studio – Concurso de Animación  

 

Mecánica de Premiación 

Una vez que se recibieron todos los cortometrajes, videoclips y 

animaciones participantes se escogieron los cortos  pre seleccionados 

ya que uno de los objetivos del festival fue mejorar la calidad del 

material presentado es por esto que el grupo organizador hizo una pre 

selección. Después de que se realizó la pre selección fue enviada a 

los respectivos jurados junto con una ficha de calificación la cual 

contenía parámetros a calificar7.  

Se escogieron los cortos mediante el puntaje mas alto dependiendo de 

la calificación que puso cada jurado. Los finalistas en cada categoría 

fueron los tres puntajes mas altos  

 

Las actividades que se presentaron dentro de la premiación fueron:  

 Presentación de los finalistas  

 Presentación del video de intro del Festival  

                                                           
7 Anexo 3 (Pág. 41- Ficha de calificación) 
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 Presentación del Homenajeado 

 Premiación de los concursos  

 Coctel de Clausura 

 

Concursos 

Previo a la premiación se realizaron concursos que abarquen otras 

ramas en el campo audiovisual como la animación, diseño grafico y 

videoclips.  

 

Presentación de los Finalistas  

Se pasaron los tres cortometrajes finalistas del Festival estos fueron: 

“Katalina” de Daniel Begué, “Osito de peluche” de Diego Ulloa, 

“Cuando estalle la mañana” de Pablo Arturo Suarez.  

Los tres videos musicales finalistas los cuales fueron: “Mi barrio” del 

grupo Cocoa Roots, “Despierta” de Ricardo Pita y “Nací para amarte” 

de Rafael Cedeño 

Se presentaron todos los participantes del concurso de animaciones 

entre estos estaban: “Wood” de Ivan Casal ; “Foco” de Javier Pérez;  

“Big Bum” Ana Andrade; “Paradigma” de Jorge Llanos; “Hiroshima” de 

Juan Pablo Gómez;  “Animación” de Bolívar Bohórquez;  “Cubica” de 

Andrés Arosemena; “Destrucción” de Bibi Pinos; “Animación” de 
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Leonardo Tabarez. Cada animación tenía una duración de 5 

segundos.  

 

Presentación del Homenajeado 

Se eligió en esta tercera edición reconocer al fotógrafo Wilson López 

por su trayectoria, innovación y trabajos realizados en el medio. Para 

lograr que el publicó se relacione con el trabajo de Wilson López se 

realizó un video con sus logros y el medio en que se desenvuelve, una 

vez presentado el video el fotógrafo subió al escenario para dar un 

discurso de agradecimiento junto con sus familiares los cuales forman 

parte de su equipo de trabajo.  

 
Premiación de los concursos  

Al final del evento se anunciaron los ganadores, los cuales subían al 

escenario a recibir el premio y trofeo otorgado por el festival. Para 

asegurar que todos los ganadores asistan a la premiación se los 

contacto con anticipación y confirmó su asistencia. A continuación se 

detallarán los ganadores de la noche en orden de presentación 

Mejor Survival Kit : Mito López, se le entregó un trofeo y unos 

audífonos sennheiser hd  

Mejor videoclip: Cocoa Roots- “Mi barrio”. El grupo no pudo asistir a la 

premiación ya que se encontraban filmando su nuevo videoclip, se les 

envió el premio 50% de descuento en los equipos de Omerta Studio, 

audífonos Sennheiser HD y un ipod nano de 16gb.  
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Mejor animación: Iván Casal - “Wood”, se le entregó al ganador un 

trofeo y  Ipod nano última generación 16gb y audífonos Sennheiser 

HD. 

Mejor Afiche: Wilson Castro – Afiche inspirado en la película “Rata, 

ratones y rateros” de Sebastián Cordero. Para este concurso se 

presentó al Director de cine en video presentando al ganador y sus 

razones por las que las escogió. Se le entregó el trofeo, una wacom 

Intous y una silla Eco friendly  

Mejor cortometraje: Daniel Begué – “Katalina”. Se invitó al ganador a 

subir al escenario y se le entregó el trofeo del Festival y una GoPro 

Hero 3   

5. Objetivos del Sondeo 

Se planteo un objetivo general del sondeo y de este derivan tres 

objetivos específicos.  

 

 5.1. Objetivo General  

 

Evaluar la Gala de premiación (selección del jurado calificador, 

mecánica de premiación: categorías, trofeo; selección de 

presentadores, participantes premiados) como cierre del Festival 

Audiovisual Ojo Loco III Edición 
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5.2. Objetivos específicos  

 

 Conocer la apreciación de los participantes  y asistentes de la 

gala de premiación del Festival Ojo Loco 

 

 Mostrar los criterios de selección de: jurado calificador, 

mecánica de premiación, selección de presentadores, trofeo y 

homenajeado 

 

 Conocer la apreciación del jurado calificador en cuanto a los 

procesos y mecánica de premiación  

 

6. Metodología de Investigación del Sondeo 

6.1 Diseño  metodológico 

Se determino que para cumplir los objetivos del sondeo se necesita 

determinar las técnicas que se van a utilizar al igual que las unidades 

de análisis a investigar.  

6.1.1 Técnicas de Investigación 

6.1.1.1. Técnicas de Investigación Cualitativas 

 Entrevistas a jurado calificador  
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 Entrevistas a participantes (premiados y no premiados) 

 Grupo Focal 

 

6.1.1.2. Técnicas de Investigación Cuantitativas  

Encuesta de apreciación a participantes y asistentes. 8 

Total encuestados: 100 (70 asistentes, 30 participantes) 
 

6.1.1.3. Justificación de la selección 

Con la finalidad de conocer la apreciación de los participantes y 

asistentes respecto a la gala de premiación se levantó información 

mediante:  

 

Encuestas a asistentes y participantes:  Encuestas de apreciación 

con el propósito de conocer su apreciación respecto a los concursos, 

ganadores, homenajeado y organización de la gala de premiación.   

 

Entrevistas a Participantes premiados y no premiados: Se 

realizaron entrevistas a participantes premiados y no premiados en las 

que se analizaron varios aspectos de la premiación como: 

organización, selección de presentadores, atención brindada, imagen, 

premios y calidad de material presentado. El propósito de las 

entrevistas es profundizar en nivel de apreciación de los participantes.  

                                                           
8 Anexo 4 (Pág 42- Modelo de encuesta) 
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Se entrevisto a ganadores de los diferentes concursos del festival: 9 

 

Ganador del concurso a mejor survival kit – Mito Lopez 

Ganador del concurso a  mejor animación “Wood” – Ivan Casal  

Ganador del concurso a  mejor cortometraje “Katalina”- Daniel Begué 

Ganador del concurso a mejor afiche – Wilson Castro  

 

Se entrevistaron a participantes de los diferentes concursos del 

Festival: 10 

 

María José Rodríguez participante del concurso de  Afiches  

Bolívar Bohórquez – participante del concurso de  Afiches y animación  

Eduardo Carvajal – participante del concurso de cortometrajes  

Andrés Armas -  participante del concurso de cortometrajes 

Por último se entrevistó al jurado calificador que asistió a la Gala de 

premiación 

 

Con el propósito de mostrar los criterios de selección de: jurado 

calificador, mecánica de premiación, selección del jurado, selección de 

presentadores, participantes premiados y homenajeado se realizó un 

grupo Focal  

                                                           
9  Anexo 5 (Pág 45- Entrevistas a participantes premiados) 
10 Anexo 6 ( Pág 50- Entrevistas a participantes no premiados) 
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Grupo Focal:  Fue aplicado a 9 organizadores del Festival 

Auidiovisual OjolocO III 201211 

 

Adicionalmente para conocer la apreciación del jurado calificador en 

cuanto a los procesos y mecánica de premiación. Se realizaron 

entrevistas al jurado calificador.  

 

Entrevistas a jurado calificador: Se escogió a 4 jurados de los 

diferentes concursos que asistieron a la gala de premiación. 12 

 

Sebastián Trujillo - Jurado de videoclips 

Augusto Calderón (Ampai Studios) Jurado de videoclips 

Roberto Frisone -Jurado de cortometrajes  

Carlos Ibañez (Bot animation Studio) – Jurado de Animación 

 

6.1.2. Conceptualización y Operativización de las variables 

 

Mecánica de premiación: Se refiere a mecánica de premiación al 

proceso por el cual se enviaron los cortos al jurado junto con una ficha 

de calificación y el jurado evaluó el concurso asignado y dio un 

puntaje.  

                                                           
11 Anexo 7 (Pág 55 Grupo Focal - Organizadores) 
12 Anexo 8 (Pág. 56- Entrevistas a jurado calificador) 
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Apreciación:  Se refiere a lo que asimila la unidad de análisis en 

forma favorable o negativa respecto a la imagen, organización, 

entretenimiento, atención del grupo organizador durante la Gala de 

premiación  

 

Organización: Cuando se habla de organización se entiende al 

cumplimiento de los tiempos del guión de la noche y orden del lugar 

durante la premiación.  

 

Tono: Se refiere al enfoque con el que se dirigió la premiación ya sea 

este humorístico e informal o serio y formal 

 

Imagen: Se refiere a todo lo que se observo por la unidad de análisis 

dentro de la premiación es decir decoración, videos de 

presentaciones, ambiente agradable o desagradable.   

 

6.2. Unidad de Análisis 

 Asistentes a la Gala de premiación del Festival Ojo Loco III 

edición 

 Jurado Calificador III edición 

 Participantes premiados y no premiados en la Gala de 

premiación del Festival Ojo Loco III edición 
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 Organizadores del Festival Ojo Loco III edición 

 

6.3. Sitio Escogido y razones  

Para realizar la investigación se escogió la cuidad de Guayaquil 

debido a que es la cuidad donde se realizó el Festival y donde el 

grupo objetivo reside.  

 

6.4. Enfoque de Estudio 

El enfoque que se utilizó en esta investigación de este proyecto es 

mixto es decir cualitativo y cuantitativo.  

7. Resultados y conclusiones 

Una vez realizado el sondeo mencionado anteriormente, se 

presentarán los resultados por técnica cuantitativa y objetivos que se 

propuso al inicio de la investigación.  

 

7.1. Resultados por Técnica Cuantitativa13 

 

Encuesta a asistentes y participantes 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los asistentes y participantes:  

                                                           
13 Anexo 9 ( Pág 65- Estadísticas de encuestas) 
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 El 89% de los encuestados acordaron que las categorías de los 

concursos fueron las mas acertadas.  

En cuanto a los diferentes ganadores de los concursos:  

 El 84% de los encuestados estuvieron de acuerdo con el 

ganador de mejor animación.  

 El 67% de los encuestados estuvieron bastante de acuerdo con 

el ganador de mejor afiche 

 El 35% de los encuestados pensaron que el ganador a mejor 

cortometraje no fue el correcto y el 41% estuvieron 

medianamente convencidos del ganador. 

 El 59% acordaron que el ganador de mejor videoclip fue el 

correcto 

 El 56% estuvo de acuerdo con el ganador a mejor survival kit 

 El 41% les agrado la conducción e imagen del presentador 

Kevin Fernández y el 53 % no les agrado la conducción de la 

presentadora Verónica Pinzón 

 El 55% Afirmaron satisfactoriamente los premios, imagen, 

calidad de cortometrajes y videos de la premiación, así también 

el 72% mejoró su percepción acerca de las producciones 

audiovisuales 

 El 76% de los encuestados afirma que regresará el próximo 

año.  
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Dentro de las encuestas también se recibieron comentarios abiertos 

de los participantes y asistentes, estos fueron los comentarios que 

hubieron en común entre los encuestados 

 

 Muchos de los encuestados plantaron que se debió haber 

realizado una selección de categorías a premiarse mas 

detallada en cuanto al concurso de cortometrajes 

 Pensaron que uno de los concursos mas llamativos fue el 

Survival Kit y animación. 

 Les llamo la atención el video de Sebastián Cordero felicitando 

a los ganadores, al igual que el reconocimiento a la trayectoria 

del Fotógrafo Wilson López 

 Presentar los cortometrajes es un poco largo para la premiación 

se deberían pasar partes de los cortometrajes  

 La gran mayoría no estuvo de acuerdo con el ganador de la 

noche a mejor cortometraje  

 La calidad de todo el material presentado en los concursos 

superó las expectativas de los asistentes y participantes 

 

7.2. Resultados por objetivos 

 

1. Conocer la apreciación de los participantes  y asistentes de la 

gala de premiación del Festival Ojo Loco 
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Entrevistas a los participantes premiados y no premiados y jurado 

calificador 

 

 La organización del Festival fue calificada como : profesional, 

organizada y bien planificada 

“Me pareció que estuvo bien organizado desde los presentadores 

hasta la premiación de los participantes, fue muy buena” (Ivan Casal, 

ganador mejor animación) 

 

“Me pareció  que la organización del festival estuvo bastante bien. Muy 

organizada y bien planificada, que respondió a los requerimientos de 

un Festival de carácter Nacional”(Wilson Castro, ganador mejor afiche) 

 

“La organización del festival fue de las cosas que más me llamó la 

atención, no hubo un solo momento durante todo el festival en el que 

no vi a uno de los chicos organizadores con la camiseta de Ojo Loco 

caminando por ahí, cerciorándose de que todo marche bien y de que 

todos los que accedimos nos sintamos cómodos y sobre todo a gusto” 

(María José Rodríguez, participante concurso de afiches) 

 

 La gran mayoría de los entrevistados acordaron que se 

deberían agregar categorías dentro de la premiación como 
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mejor actuación, mejor fotografía, mejor edición dentro del 

concurso de cortometrajes 

“Me pareció que debieron haber hecho mas categorías en la sección 

de cortometrajes, ahora la gente aquí en Guayaquil esta bien 

separada por su rango y quieren ver por ejemplo si meten un corto 

bueno que el corto no ganó como mejor cortometraje pero ganó con 

mejor fotografía por ejemplo. (Augusto Calderón, Jurado calificador) 

“Debieron haber aumentado categorías a premiar…  debieron haber 

mas premios enfocados a los cortometrajes como mejor fotografía , 

mejor actuación, había un corto súper chévere que tenia una buena 

fotografía por ejemplo en ese caso se pudo haber entregado un 

premio para el” (Daniel Begué, ganador mejor cortometraje) 

 

 La premiación les pareció entretenida y agradable. Acordaron 

que gracias al tono informal con la que la llevó el presentador 

Kevin Fernández  

“Me divertí mucho aprendiendo de los demás y fue un aire fresco mirar 

el trabajo de la gente de Guayaquil”(María José Rodríguez, 

participante afiches) 

“Me parece que el tono con el que se dirigió fue bueno según lo que 

tengo entendido el festival era para gente joven y va de acuerdo al 
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grupo del festival no van a hacer algo muy serio porque no va con los 

jóvenes… La premiación me pareció muy entretenida, me gustó que lo 

hagan informal un poco cómico diría yo “(Andrés Armas, participante 

de cortometrajes) 

“El tono informal no me molestó. Creo que el festival va dirigido a 

gente joven y creo que esa informalidad hace disfrutarlo aún más” 

(Wilson Castro, ganador mejor afiche) 

 El concurso que mas les llamó la atención fue el animación y 

Survival Kit  

“Me parecieron muy acertados los concursos y sobre todo muy original 

el del survival kit. Creo que es una categoría tan sencilla pero rica a la 

vez fue lo que hizo que ésta reciba tantos participantes. Considero que 

éstos pequeños concursos, que no requieren de tanto tiempo sino de 

una idea con un trasfondo son los que marcan la diferencia e 

incentivan a participar” (María José Rodríguez, participante concurso 

de afiches) 

“Me pareció acertado que abrieran varias categorías.... Sin duda la 

comunicación audiovisual es integral y somos interdisciplinarios. El 

concurso del survival kit estuvo divertido” 

“Muy buena idea de incluir una animación que algo que ojala no lo 

pierdan, cada vez esta creciendo y es una manera de estimular el 
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medio de los chicos que están metidos en la animación no solo en el 

3d sino en las animaciones en general” Carlos Ibañez jurado 

calificador de animaciones) 

“Abarcaron todas las categorías, animación, cortometrajes, creo que 

ya no se podrían premiar mas cosas o hacer mas concursos. Me gusto 

mucho el concurso de survival kit y animación” (Bolívar Bohórquez, 

participante de afiches) 

 La gran mayoría de los entrevistados estuvieron satisfechos 

con la atención brindada y la ejecución de la premiación de los 

organizadores.  

“Me pareció que todo fue muy bien hecho personalmente fui muy bien 

atendido, me pareció muy profesional el trabajo de los organizadores” 

(Roberto Frisone, jurado calificador de cortometrajes) 

“Súper profesional, atentos en todo momento e interesados en los 

invitados.” (Sebastián Trujillo, jurado de videoclips) 

Gran parte de los entrevistados dieron un comentario positivo acerca 

de la trofeo que se entregó, les agradó el diseño, así como también un 

gran incentivo para los participantes fueron los premios que se 

entregaron.  
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2. Mostrar los criterios de selección de: jurado calificador, 

mecánica de premiación, selección de presentadores, trofeo y 

homenajeado 

 

Se realizó un grupo focal que tuvo como resultados los siguientes 

criterios:  

 

Selección del jurado calificador: Se busco un perfil de selección para 

el jurado calificador entre las características se encontraba trayectoria 

en el campo audiovisual de su especialidad, conocimientos en el tema 

a calificar y trabajos realizados. Los jurados que participaron tenían 

que cumplir con estos requisitos.  

“Todos los jurados tienen experiencia en su rama audiovisual, carreras 

exitosas, muchas personas del medio los conocen y conocen sus 

trabajos, queríamos jurados que den credibilidad y prestigio al festival” 

(Carolina Montenegro, Organizadora) 

 

 

Mecánica de premiación: Tomaron como mecanismo para calificar 

los cortos que sea practico es por esto que se realizó una ficha, 

que ahorre tiempo al momento de calificar y continuar con la 

modalidad de calificación de los años pasados. 

 



28 

 

Selección de presentadores: Se buscaron los presentadores por 

su trayectoria como en el ámbito audiovisual que representen una 

imagen informal.  

 “Kevin fue por su trayectoria, el representa el estereotipo de lo 

que puede ser un participante del OjolocO el ha hecho todo en su 

vida en el campo audiovisual y sigue haciendo y ahora en su 

etapa de comediante creo que complementaba perfecto para 

presentador. Tenía muy buena onda” (Ma. De Lourdes Nuques, 

Organizador Festival OjolocO III) 

“A verónica nos la sugirió la universidad, por otro lado queríamos 

un contraste entre lo cómico y lo formal, ella entraba perfecto en el 

papel porque es actriz” (Carolina Montenegro, Organizador 

Festival OjolocO III) 

 

Estatuilla: Se busco cambiar la imagen de la estatuilla ya que se 

hizo toda una reconstrucción del logo y línea grafica se buscaba 

una imagen mas sobria.  

 “Uno de nuestros objetivos era institucionalizar la marca, 

comenzar la marca desde cero y que a partir de ahora se use esta 

grafica nueva gráfica por eso propusimos una nueva imagen de 

este trofeo que es sobrio y tiene el logotipo implantada se puede 

usar de largo para los otros festivales de ahora en adelante” 

(María Andrea Alvarado, Organizadora Festival OjolocO III)  
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Homenajeado – Wilson López Fotógrafo: “Como ya es tradición 

dar un premio para reconocer a los profesionales en el campo 

audiovisual teníamos algunos candidatos en los cuales 

buscábamos varios factores : trayectoria, éxito en lo que hace y 

que haya empujado su rama audiovisual un paso adelante en la 

industria ecuatoriana. Y todos estos factores los cubría el señor 

Wilson López que iba de la mano de la idea que queríamos 

plasmar en el festival “despréndete de las certezas ” vivir de lo 

haces , no tengas miedo, lánzate, si lo puedes lograr y este señor 

lo ha logrado” (Enrico Martin, Organizador Festival OjolocO III) 

 

3. Conocer la apreciación del jurado calificador en cuanto a los 

procesos y mecánica de premiación  

 

Mecánica de premiación: “Me parece que lo de la ficha tendrían que 

cambiarlo, separar mas las categorías de calificación y los números 

del 1 al 10 podría ser o  también pudimos habernos reunido con el otro 

jurado para que estemos de acuerdo todos con el ganador” (Augusto 

Calderón, Jurado calificador de Videoclips) 

 

“Según yo el proceso de premiación tendrían que cambiarlo, yo fui 

juez en otras ocasiones siempre lo que hemos hecho es que los 
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jueces se reúnen y ven juntos las videos o cortometrajes a participar y 

dan una votación cada una opina y dice por que elige esa película…  

Los parámetros a calificarse lo tienen que poner los jurados” (Roberto 

Frisone, Jurado calificador de Cortometrajes) 

“Estuve un poco mareado con la calificación nos costo mucho ver que 

aspectos teníamos que calificar” (Carlos Ibañez, Jurado Calificador de 

Animación) 

“Se podría hacer una reunión con el otro jurado o aumentar el número 

de parámetros que para que sea mas especifico y se califique mucho 

mas a fondo cada video tal vez a ver el resto de parámetros se pudo 

haber tenido una mejor selección se me hizo difícil al principio con tan 

pocos ítems para calificar” 

 

8. Conclusiones  

Como conclusiones del primer objetivo planteado: “Conocer la 

apreciación de los participantes  y asistentes de la gala de premiación 

del Festival Ojo Loco” se concluye que la apreciación respecto a  la 

gala la premiación fue muy satisfactoria, el evento tuvo buena acogida 

entre los asistentes. Uno los aspectos que se pueden destacar de la 

premiación fueron los concursos de animación y survival kit siendo 

estos concursos nuevos en sus categorías. Otro de los aspectos que 
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resalta la unidad de análisis fue el tono con el que se manejo la 

premiación  es decir la informalidad del evento y el tono humorístico 

que manejo el presentador.   

 

Por otro lado los premios otorgados a los ganadores le dieron respaldo 

a cada concurso y fue una buena manera de recompensar el trabajo 

de los participantes, también es importante recalcar que el jurado 

escogido es un contenido muy importante en el evento son estos los 

que le seriedad y status a la premiación.  

 

Podemos concluir también que todas las piezas presentadas durante 

la premiación fueron atractivas e interesantes para el público y  fueron 

calificadas como “material profesional”, esto no solo sorprendió a los 

asistentes sino también al jurado calificador.  

 

Los participantes, asistentes y jurado quedaron satisfechos con la 

atención brindada por los organizadores.  

 

Para el segundo objetivo “Mostrar los criterios de selección de: jurado 

calificador, mecánica de premiación, selección de presentadores, 

trofeo y homenajeado ”Se concluye en que los criterios de selección 

por parte del grupo organizador fueron acertados.  Para el jurado 

calificador  se debe tomar en cuenta la trayectoria, reconocimiento por 
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el público y trabajos realizados todos estos criterios fueron muy bien 

aceptados por el público al momento de calificar al jurado. Para 

elaborar el trofeo se debe vincular este con la línea grafica del festival 

al igual que la selección de los presentadores debe ir vinculada con el 

grupo objetivo que asiste a la premiación.  

 

Los criterios de selección para el homenajeado fueron los correctos, el 

grupo organizador se baso en la trayectoria, experiencia, éxito y el 

concepto del evento.  

 

 

Sin embargo los criterios en cuanto a la mecánica de premiación es 

decir el proceso de calificación de los ganadores se tomó en cuenta un 

ficha de calificación con diferentes parámetros a evaluarse. El grupo 

organizador no tomó como referencia mecanismos de calificación de 

otros festivales exitosos solo del ediciones pasadas de OjolocO 

 

Para el tercer objetivo “Conocer la apreciación del jurado calificador en 

cuanto a los procesos y mecánica de premiación” se concluye que 

este proceso no fue el correcto, para calificar cualquier pieza 

audiovisual y en el caso de tener 2 o mas jurados por concurso, estos 

se deben reunir para elegir juntos al grupo ganador. Les pareció un 

proceso confuso y difícil para calificar.  



33 

 

 

 

9. Recomendaciones 

Una vez planteados los resultados  y conclusiones de las diferentes 

técnicas realizadas en la investigación se señalarán recomendaciones 

para que futuras ediciones del festival OjolocO puedan realizar un 

mejor manejo de la organización y ejecución del Evento de Premiación 

del Festival OjolocO III 

 

Con respecto al ambiente e imagen que debe tener la premiación se 

recomienda manejar este tipo de eventos con un tono informal  ya que 

va acorde al grupo objetivo que asiste. Es por esto que la selección de 

los presentadores es muy importante, ambos deben de estar 

preparados y  con la misma actitud al momento de presentar  

 

En la premiación se sugiere agregar categorías a premiarse dentro del 

concurso de cortometrajes de las diferentes ramas del campo 

audiovisual como: mejor fotografía, mejor edición, mejor guión, mejor 

actor/actriz entre otros, también innovar  dentro de los temas de los 

concursos, es lo que les llama la atención  al grupo objetivo para 

decidirse a participar    
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Se sugiere entregar premios que vayan de acuerdo a los concursos de 

esta forma se reconoce el trabajo realizado por los participantes.  

 

Se recomienda mantener el día en el que se realiza la premiación, 

debe ser fin de semana para que haya un mayor número de asistentes 

 

Para mejorar el proceso de calificación del material participante se 

sugiere que se reúna al jurado calificador y que estos decidan en 

conjunto cual debería ser el ganador. Esto permite que se califique 

mucho mas a fondo el material para generar una respuesta positiva en 

el público asistente 

 

Es necesario escoger un jurado experto y reconocido en el tema que 

esta calificando y mencionarlo dentro de la premiación esto  le da 

credibilidad y seriedad al Festival 

 

Mas que realizar un coctel de premiación sería bueno también realizar 

un mini evento ligado a la premiación y al festival. “Faltó una fiesta 

después de festival que, según mi experiencia son las más 

enriquecedoras en cuanto a relaciones públicas con diferentes 

productores, animadores, directores, etc. Es sin duda una de las cosas 

más esperadas de un festival para el cierre de un festival se pueden 
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generar buenos contactos en ese espacio lúdico.” (Sebastián Trujillo, 

jurado calificador) 

 

 

Sería una buena opción para los ganadores recibir un feedback de su 

trabajo. “Creo que en la premiación debió entregársele a los 

ganadores un acta de jurado donde se les explique por que su pieza 

fue la ganadora,  el ganador habría tenido un feedback sobre su obra” 

(Sebastián Trujillo, jurado calificador) 

 

 

Para concluir con sugerencias para el evento de premiación se 

recomienda hacer de la premiación un espacio no solo de 

entretenimiento sino también que este evento sirva como referente de 

la calidad del trabajo audiovisual de los jóvenes en el país.  
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Anexo 1: Cronograma de Actividades del Festival  
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Anexo 2: Guión del evento de Premiación 

Guión Premiación Festival OjolocO  III edición 
 
 
Katty : Buenas noches, les damos la bienvenida al evento de clausura de la Tercera 
Edición del festival audiovisual Ojo Loco, a continuación los cortos, videoclips, y 
animaciones finalistas 
 
Video: Proyección de los 5 mejores cortos y 3 mejores video clips y 5 mejores 
animaciones  
Presentación del corto oficial del ojo loco 
 
Sube Kevin y verónica  
 
Katty:  Con ustedes los presentadores de la noche Kevin Fernández Verónica 
Pinzón 
 
Kevin: Estos 3 dias han sido todo un éxito (contar de manera entretenida lo que ha 
pasado en los 3 dias ) los cortos que acabaron de ver fueron elegidos por nuestro 
jurado  
 
Verónica: (Roberto Frisone, Gonzalo Mejia, sebastian trujillo  
 
Verónica: A continuación procederemos a la premiación de los concursos realizados 
en esta tercera edición OjolocO 
 
SURVIVAL KIT  
 
Verónica: Como primer premio tenemos el ganador del mejor survival kit escogido 
por los asistentes de los 3 días al festival y en que consiste? este concurso consistía 
en subir una foto de las 10 cosas que son indispensables en tu vida  al fanpage de 
ojoloco  o a twitter con el #survivalkit.  
 
Kevin : yo participe en este concurso este es mi survival kit (Foto en  
pantalla del SURVIVAL KIT ) 
 
 
Verónica: el ganador del survival kit es MILTON LOPEZ felicitaciones te acabas de 
ganar unos  audifonos sennheiser, por favor sube al escenario a recibir tu premio 
(FOTO EN PANTALLA DEL SURVIVAL KIT ) 
 
Se toman fotos  
 
Verónica: Ahora premiaremos al mejor videoclip   
 
Kevin: el ganador del mejor videoclip es COCOA ROOTS   
Se proyecta el video  
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Verónica: el ganador se ha hecho acreedor de un  ipod nano de 16 GB unos 
audifonos sennheiser y 50% de descuento en los equipos de omerta estudio, 
agradecemos a nuestros auspiciante ondu store y omerta 
 
 
Sube staff  
 
 
 
 
KEVIN : Ahora premiaremos al ganador del primer concurso de animación del 
Festival OJolocO este concurso consiste en un proyecto de 48 horas en la que los 
concursantes tenían que realizar una animación de 5 segundos con el tema          
 
Verónica: Cada acto de creación, antes de nada, un acto de destrucción Pablo 
Picasso  
 
KEVIN:  y el ganador de este concurso es Ivan Casal  
Se proyecta la animación ganadora  
 
Verónica:  Felicitaciones Ivan te acabas de ganar un ipod nano de 16 GB Y  unos 
audifonos sennheiser hd , por favor sube al escenario a recibir tu premio  
agradecemos a nuestro auspiciante ondu store por el ipod. 
 
Ganador sube al escenario 
 
Verónica: Ahora vamos a premiar al ganador del  concurso de afiches, el cual 
consiste en mandar un poster inspirado en la filmografía de Sebastián cordero, todos 
estos afiches estuvieron expuestos durante los 3 días del festival en el lobby   
 
Kevin: bueno y para presentar al ganador:  Sebastián cordero (se transmite el video  
de Sebastián )  
 
Verónica:  felicitaciones a Wilson Castro te acabas de ganar una Wacom Intous 5 y 
una silla Torch Ecológica,  agradecemos a nuestros auspiciante Ferrequim por la 
silla  
 
SUBE STAFF  
 
EN PANTALLA Video de homenajeado 
 
Katty: Es por esto que queremos homenajear la trayectoria del fotógrafo Wilson 
López hace la entrega la reconocida fotógrafa Chantal fountain 
 
Katty:  un fuerte aplauso y con ustedes Wilson López 
 
Wilson López (sube al escenario) 
 
Chantal entrega el premio  
 
recibe su trofeo Discurso de 3min de parte de Wilson López 
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Kevin  Nos acercamos al momento mas esperado de la noche la premiación a mejor 
cortometraje, el concurso consistía en que los jóvenes productores nos envíen sus 
cortos en el ánfora de la ucg e inscribirse en la pagina web del festival  
 
Verónica: El premio a MEJOR CORTOMETRAJE 
Daniel Begue con el cortometraje titulado CATALINA 
 
Verónica:  felicitaciones te acabas de ganar una go pro hero 3, la transmisión de tu 
cortometraje en Ecuavisa Internacional.    
 
Sube toma fotos 
 
Kevin: Agradecemos a todos los presentes por su asistencia a esta III edición del 
festival OjolocO, acompáñennos al lobby para unos bocaditos y vino. Muchas 
gracias   
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Anexo3: Ficha de calificación

 

 

Anexo 4: Modelo de encuesta a Participantes y Asistentes a la 

Gala de Premiación  

 

Encuesta de apreciación a los asistentes y participantes 
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Evaluación de la Gala de Premiación del Festival Audiovisual OjolocO III  
 
 “Califica en qué medida concuerdas con los enunciados que se colocan a 
continuación, según la siguiente escala”  
 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: Muchisimo  
 
En la gala de premiación del Festival Audiovisual OjolocO….  
 
 

1. Las categorías de premiación (mejor videoclip, mejor afiche, mejor 
animación, mejor survivalkit, mejor cortometraje,  ) me parecieron las 
apropiadas para este tipo de festival  
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

2. Estoy de acuerdo con el ganador de la noche a …  

 mejor animación (Wood- Ivan Casal ) 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 mejor afiche (Ratas, ratones y rateros de Wilson Castro) 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 mejor cortometraje (Katalina- Daniel Begué) 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 mejor survival Kit (Mito Lopez) 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 mejor videoclip (Cocoa Roots) 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 Homenajeado (Wilson López- Fotógrafo) 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 

 

3. El presentador de la noche Kevin Fernández….  
 



44 

 

Permitió que la conducción de la premiación se lleve a cabo de una 

manera correcta  

1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 Va acorde a la imagen del festival 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 Creo un ambiente agradable en la premiación 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 

4. La presentadora de la noche Verónica Pinzón….  
 

Permitió que la conducción de la premiación se lleve a cabo de una 

manera correcta  

1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 Va acorde a la imagen del festival 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 Creo un ambiente agradable en la premiación 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 
 

5. Note organización y puntualidad en el evento 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 

 

6. El evento de premiación en su conjunto: premios, imagen,  calidad de 
cortometrajes y vídeos participantes alcanzaron las expectativas con 
las que asistí al evento 
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

7. Después de haber asistido al evento de premiación puedo decir que 
Mi percepción acerca de las  producciones audiovisuales 
ecuatorianas mejoró 
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1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 
 

8. Regresaré el próximo año  
1: Nada  2: Muy Poco  3: Medianamente 4: En buena medida 5: 

Muchisimo  

 

 

 

 

Anexo 5: Entrevistas a participantes premiados  

Entrevistas a participantes premiados  
 
 
Daniel Begué – Ganador Mejor Cortometraje “Katalina” 
 

1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival 
Ojo Loco III ? 

 

En verdad yo me esperaba mucho menos, no me esperaba todo un evento 

el animador súper guerreta, todo súper pro como debería de ser, súper bien 

organizado.  

2. ¿Esta de acuerdo con los ganadores de los otros concursos?  Le 
parecieron los parámetros a calificarse los correctos? 
Entre los ganadores me parecieron que estuvieron chéveres, las 

animaciones , el afiche de cordero todos merecían ganar  

3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, fecha y horas de 
la gala de premiación? Maac Cine, sábado 7 pm 
Para mi estuvo perfecto eso de ahí era un horario en el que todos podían ir  

4. Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de 
asistencia a la gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera 
mas efectiva? ¿cómo se enteró de la premiación? 

Yo me entere del festival en general por redes sociales y a decirme que era 

el ganador  me llamaron 

5. Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que 
se dirigió la gala de premiación? 

Si normal la verdad me esperaba algo aburrido pero no fue así un poco 

cliché el presentador 

 

6. .¿Esta conforme con el premio y trofeo que se le entrego, fue de alguna 
manera un incentivo para que participara? 
Si de ley buenísimo el premio. Yo hubiera participado de todas formas, me 

pareció el premio el adecuado, el trofeo esta genial  

7. ¿Qué opina de la atención brindada por los organizadores? 
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Llegue y los organizadores me trataron bien cuando llegue una chica del 

staff me atendio, me dijo que me iban a llamar y que tenía que subir al 

escenario estuve informado de todo 

8. Considera usted que el evento en si fue agradable y entretenido 
Si me gusto mucho, fue bueno ver que otras cosas se estaban haciendo 

9. Piensa que el jurado fue el correcto para cada categoría 
Me pareció que los jurados deberían seguir para los próximos años de largo 

10. Piensa que debió haber recibido un feedback de parte del jurado 
Creo que no era necesario, personalmente pudo haber sido pero en la 

premiación creo que no es necesarias las razones en ese momento no hay 

que decir nada  

11.Comentario adicional general  

Debieron haber aumentado categorías a premiar, los concursos estuvieron bien pero 
debieron haber mas premios enfocados a los cortometrajes como mejor fotografía , 
mejor actuación, había un corto súper chévere que tenia una buena fotografía por 
ejemplo en ese caso se pudo haber entregado un premio para el 

 
En el general puedo decir que la premiación estuvo bastante bien 
 
 
IVAN CASAL  

1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival Ojo 
Loco III ? 

Me pareció que estuvo bien organizado desde los presentadores hasta la premiación 
de los participantes, fue muy buena. 
  

2. ¿Esta de acuerdo con los ganadores de los otros concursos?  Le parecieron 
los parámetros a calificarse los correctos? 

Me gustó el ganador del mejor videoclip, sin embargo no me pareció correcta la 
elección del mejor cortometraje. El corto que parecía haber sido hecho en España, 
tenía una fotografía genial, y me gustó mucho por eso, y el corto de introducción me 
pareció genial, realmente gracioso y original como al resto del público presente. Creo 
que todos nos quedamos con esa espina, de por qué ganó el otro corto. 
  

3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, fecha y horas de la 
gala de premiación? Maac Cine, sábado 7 pm 

Si, porque fue un día en que el público en general y, las personas del medio 
pudieron asistir. Si hubiese sido entre semana tal vez no se llenaba la sala. 
  

4. Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de asistencia a la 
gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera mas efectiva? ¿cómo 
se enteró de la premiación? 
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Si fue buena la convocatoria, no sé de qué manera se la podría hacer mejor, y yo me 
enteré de la premiación porque yo estaba participando en uno de los concursos. 
  

5.Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que se 
dirigió la gala de premiación? 

Si fue muy agradable y los presentadores jóvenes fueron la mejor elección. 
  

6. ¿Esta conforme con el premio y trofeo que se le entrego, fue de alguna 
manera un incentivo para que participara? 

Mi incentivo para participar fue el de proponerme un reto al participar por primera vez 
en un concurso de animación, el resto fue un valor agregado que me agradó mucho 
recibir. 
  

7. Que opina de la atención brindada por los organizadores  

Muy buena, me dieron información en todo momento. 
    

8. Considera usted que el evento en si fue agradable y entretenido 

Si, mucho. Me hubiese gustado ir desde el primer día pero aún no terminaba mi 
animación participante, pero el tiempo que pude asistir fue genial. 
  

9. Piensa que el jurado fue el correcto para cada categoría 

Claro, todos conocedores en su campo y grandes personajes del medio. 
  

10. Piensa que debió haber recibido un feedback de parte del jurado 

Si, me hubiese gustado escuchar la crítica sobre mi animación y sobre el resto de 
ganadores, o por qué escogieron a los finalistas en cada categoría. 
  

11.Comentario adicional general  

El día de la premiación lo único que no me gustó fue que, al pasar las animaciones 
finalistas lo más probable es que el público no supiera lo que estaba pasando, 
porque eran animaciones de 5 segundos y que la mayoría no entendió, ya que no se 
explicó el motivo de esas animaciones sino hasta el momento de premiar al ganador. 
 
 
 
 
Mito Lopez  
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1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival 
Ojo Loco III ? 

Fue buena la organización !! 

2. ¿Esta de acuerdo con los ganadores de los otros concursos? Le 
parecieron los parámetros a calificarse los correctos? 

Si fue justo, aunque en lo de afiches de cordero creía q ganaría Majo 
Rodríguez pero bueno es mi opinión 

3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, fecha y horas de 
la gala de premiación? Maac Cine, sábado 7 pm 

si horarios correctos 

4. Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que se 
dirigió la gala de premiación? 

Si Kevin muy bien la chica como q mmm no se entendía mucho y no estaba muy 
informada de su hoja de guía 

4. ¿Esta conforme con el premio que se le entregó, fue de alguna manera 
un incentivo para que participara? 

si la verdad si yo soy músico aparte de Fotógrafo entonces sabía q los 
audífonos eran buenos y dije aparte quiero participar entonces también 
ayudo para q quiera participar 

5. Que opina de la atención brindada por los organizadores 

excelente !! 

6. Considera usted que el evento en si fue agradable y entretenido 

si tenía mucha distracción por todos lados 

7. Que tal le parecieron los concursos de este año 

Si todos muy buenos 

 
11.Comentario adicional general 

la verdad todo estuvo bueno quizás un poco mas de organización el control correcto 
de audio de ahí todo bien.  

 
 
 

Entrevista a Wilson Castro- Ganador Concurso de Afiches 
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1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival Ojo 
Loco III ? 
Me pareció bastante bien. Muy organizada y bien planificada, que respondió a los 
requerimientos de un Festival de carácter Nacional. 

2. ¿Esta de acuerdo con los ganadores de los otros concursos? Le parecieron 
los parámetros a calificarse los correctos? 
Los parámetros estaban claros, eran objetivos y todos entramos a participar bajo las 
mismas reglas. De ahí siempre ya depende del jurado y sus valoraciones, quizás mi 
comentario si los ganadores están bien o mal puede ser subjetivo. 

3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, fecha y horas de la 
gala de premiación? Maac Cine, sábado 7 pm 
Perfecto 

4. Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de asistencia a la 
gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera mas efectiva? ¿cómo 
se enteró de la premiación? 
Me enteré porque vi dentro de todo el programa general que se lo llevaría a cabo el 
día sábado. Desde mi punto de vista cuando uno asiste a un Festival trata de estar 
en la mayor cantidad de eventos posibles.  

5.Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que se 
dirigió la gala de premiación? 
El tono informal no me molestó. Creo que el festival va dirigido a gente joven y creo 
que esa informalidad hace disfrutarlo aún más. 

6. ¿Esta conforme con el premio y trofeo que se le entrego, fue de alguna 
manera un incentivo para que participara? 
Personalmente me motivó poder representar el cine ecuatoriano a través de 
Sebastián Cordero, admiro mucho su trabajo. Sinceramente no me concentré en el 
premio, sino más bien lo que significaba el concurso presentado. Claro que ahorita 
estoy escribiendo y disfrutando desde la silla que me regalaron! 

7. Que opina de la atención brindada por los organizadores? 
Excelente 

8. Considera usted que el evento en si fue agradable y entretenido 
Valoro mucho la cantidad de áreas y profesionales que demostraron su experiencia 
en los diferentes talleres y exposiciones. Fue muy entretenido pero sobre todo muy 
enriquecedor. 

9. Que tal le parecieron los concursos de este año 
Me pareció acertado que abrieran varias categorías como la de afiches. Sin duda la 
comunicación audiovisual es integral y somos interdisciplinarios. El concurso del 
survival kit estuvo divertido. 

10. Piensa que el jurado fue el correcto para cada categoría? 
Me parece que era el acertado. Mientras mayor sea el nivel de experiencia, 
exigencia y crítica del jurado es indiscutiblemente mejor y eleva el nivel de un 
concurso. 
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11. Piensa que debió haber recibido un feedback de parte del jurado 
En mi categoría no me esperaba que Sebastián Cordero enviara un video con su 
feedback pues no sabía que el iba a calificar. Para mi, que él haya sido el jurado 
bastó. Me sorprendió mucho. Gracias. 

11.Comentario adicional general 
Dos cosas nada más: 
- Creo que si podrían extender la convocatoria e invitación a otras universidades y 
profesionales del país. Creo que es un gran proyecto que debería compartirse más a 
nivel nacional. 
- Como soy de Quito me hubiera gustado que me avisaran con mas tiempo que era 
ganador para poder haber asistido a las charlas del viernes. Los felicito por ser parte 
de este proyecto, espero lo sigan organizando y poder estar para el próximo 

 

 

Anexo 6: Entrevistas a participantes no premiados 

María José Rodríguez Afiche de pescador 
 

1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival 
Ojo Loco III ? 
Fue de las cosas que más me llamó la atención: no hubo un solo momento 
durante todo el festival en el que no vi a uno de los chicos organizadores con 
la camiseta de Ojo Loco caminando por ahí, cerciorándose de que todo 
marche bien y de que todos los que accedimos nos sintamos cómodos y 
sobre todo a gusto. Disfruté mucho de la distribución de los talleres, los días 
pasaban rapidísimo con tanto que aprender. 

 
2. ¿Esta de acuerdo con los ganadores de los otros concursos? Le 

parecieron los parámetros a calificarse los correctos? 
Totalmente, el hecho de que por ejemplo salga en un video Sebastián 
Cordero eligiendo al ganador, le otorgó muchísima credibilidad al festival. 
Así mismo, creo que el jurado fue apropiado para todas las categorías y para 
elegir al más destacado trabajo. Después de todo, uno termina aprendiendo 
muchísimo del trabajo de los demás. 

 
3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, fecha y horas de 

la gala de premiación? Maac Cine, sábado 7 pm 
El lugar me pareció perfecto, tanto el auditorio como un fin de semana 
sirvieron para galardonar a semejantes piezas audiovisuales. 

 

4.  Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de 
asistencia a la gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera 
mas efectiva? ¿cómo se enteró de la premiación? 
Yo me enteré vía facebook por su fanpage. Inmediatamente ingresé a la 
página web y me percaté que sin duda el festival era algo grande y serio: 
con programación y premiación. Para que se haya escuchado sobre el Ojo 
Loco en Quito, es porque su distribución vía 2.0 fue totalmente receptiva. Sin 
embargo, una vez que llegué al Maac, vi por primera vez los trípticos y los 
afiches con la programación respectiva. Me hubiese gustado poder distribuir 
dichosa información con más comunicadores, entregarles un pedazo de 
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papel con tanta información y de tanta utilidad. Quizá sea preciso distribuir 
en universidades y facultades de comunicación de distintas ciudades del 
país los afiches del festival, de esta manera, también podrían incursionar los 
profesores tanto como coordinadores para motivar e incentivar a sus 
estudiantes a participar con remuneración académica (que fue precisamente 
lo que a mí me habría caído al dedo porque falté a clases para aprender 
más sobre mi carrera). 

5. Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que 
se dirigió la gala de premiación? 
Totalmente, el ambiente a lo largo del día y a causa de tantas conferencias y 
talleres a ratos se tornaba cansado, mas no aburrido. En esos casos creo 
que hubiese sido adecuado amenizar un poco el ambiente, quizá con algo 
de música en vivo, comida ambulante o leves introducciones de un host tan 
chistoso como el de la gala de premiación. 

6. ¿Le parecieron los premios buenos incentivos para participar? que le 
motivo a participar? 
Siempre me motiva el hecho de compartir mi trabajo, fue una experiencia 
rica el escuchar comentarios sobre mis afiches de gente que no sabía quién 
era. Pero de todas formas, los premios no estaban nada mal, sobre todo las 
estatuillas. 

7.  Que opina de la atención brindada por los organizadores 
Fue muy buena, todos muy atentos y concentrados en su trabajo. 

Los vi un tanto estresados, como era de esperarse. Sin embargo, yo 

llegando de Quito no me sentí ajena al lugar ni mucho menos desplazada 

8. Considera usted que el evento de premiación en si fue agradable y 
entretenido 
Muchísimo, me divertí mucho aprendiendo de los demás y fue un aire fresco 
mirar el trabajo de la gente de Guayaquil, refrescarme un poco de lo que lo 
que suelo ver en Quito. No es ni mejor ni peor, totalmente distinto y sobre 
todo complementario. 

9. Que tal le parecieron los concursos de este año 
Acertados y sobre todo muy original el del survival kit. Creo que una 
categoría tan sencilla pero rica a la vez fue lo que hizo que ésta reciba 
tantos participantes. Considero que éstos pequeños concursos, que no 
requieren de tanto tiempo sino de una idea con un trasfondo son los que 
marcan la diferencia e incentivan a participar. 

10. Piensa que el jurado fue el correcto para cada categoría 
Totalmente, después de todo, aprendimos mucho de cada uno de ellos. 

11. Comentario adicional general 
Quedé muy satisfecha y a pesar de que no gané, no existe mayor valor que 
el del aprendizaje. Salí muy orgullosa del festival, supe que en el país 
tenemos mucho potencial y por ende, mucho qué hacer. Salí también llena 
de gratitud hacia el festival ya que éstos chicos, el momento de proporcionar 
talleres y conferencias gratuitas, se convierten en gestores culturales. 

 
 
 
Andres Armas -   Participante de cortometrajes “La viuda del tamarindo” 
 

1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival 
Ojo Loco III ? 
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Estuvo bien organizado, me pareció que no estuvo aburrido ni incomodo  

2. ¿Esta de acuerdo con los ganadores de los otros concursos? Le 
parecieron los parámetros a calificarse los correctos? 

No me gusto el ganador de los cortometrajes el resto estuvo bien  

3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, fecha y horas de 
la gala de premiación? Maac Cine, sábado 7 pm 

Si estuvo bien si   

4. Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de 
asistencia a la gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera 
mas efectiva? ¿cómo se enteró de la premiación? 

Por que lo leí en el periódico y luego lo vi en twitter, si hubo buena asistencia 
estuvo casi lleno diría 

5.Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que se 
dirigió la gala de premiación? 

Si el presentador si note a la niña un poco asustada, me parece que el tono con el 
que se dirigió fue bueno según lo que tengo entendido el festival era para gente 
joven y va de acuerdo al grupo del festival no van a hacer algo muy serio porque no 
va con los jóvenes  

5. ¿Le parecieron los premios buenos incentivos para participar? que le 
motivo a participar?  

Muy buenos insentivos quería esa cámara gopro, yo creo que las 2 cosas 
fueron importantes participar por el merito y también por el premio  

6. Que opina de la atención brindada por los organizadores 

Excelente 

7. Considera usted que el evento en si fue agradable y entretenido 

Si muy entretenido, me gusto que lo hagan informal un poco cómico diría yo. 

8. Que tal le parecieron los concursos de este año 

Tengo entendido que aumentaron los concursos , vi que había uno de 
animación me  inscribí también en ese pero no pude terminarlo en 48, 
también tenia mi cortometraje participando. Me gusto que hayan hecho 
varios concursos tenía oportunidad de participar en mas y ver muchos mas 
trabajos 

9. Piensa que el jurado fue el correcto para cada categoría 
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Si vi que en la premiación Sebastián cordero califico los afiches de su 
concurso eso me impresiono mucho y que para el corto fue Frisone y videos 
Sebastian Trujillo yo fui a sus charlas y me parecieron aptos para ser jurados  

10.Comentario adicional general 

Si volvería a participar en las próximas ediciones, volvería a ver las charlas y 
a la premiación espero ver con que otros premios salen el próximo año.  

 
 
 
Eduardo Carvajal – El rojo  
 

1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival 
Ojo Loco III ? 

Estuvo entretenida hubieron cosas diferentes nunca había ido a una premiación de 
cortos. Me sorprendió 

2. ¿Esta de acuerdo con los ganadores de los otros concursos?  

No,  pienso que hubieron cortos de mejor calidad que pudieron haber ganado el 
cortometraje principal  

3. ¿Piensa usted que fue adecuada la selección de lugar, fecha y horas de 
la gala de premiación? Maac Cine, sábado 7 pm 

Si me pareció pertinente un día sábado a veces entre semana tienes mas cosas que 
hacer 

4. Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de 
asistencia a la gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera 
mas efectiva? ¿cómo se enteró de la premiación? 

Vi que estuvo buena la convocatoria, pienso que tuvieron que haber tenido 
mas tiempo de anunciar a los ganadores que pasaron a la final, una mejor 
comunicación en cuanto a la gente que quedo calificada y a los que no.  

Me enteré de la premiación por el cronograma en redes sociales  

5.Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que se 
dirigió la gala de premiación? 

Si aunque la chica era medio aburrida  

5. ¿Le parecieron los premios buenos incentivos para participar? que le 
motivo a participar?  

Si me motivaron a participar los premios  
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6. Que opina de la atención brindada por los organizadores 

Excelente la atención de los chicos todos fueron muy atentos 

 

10. Que tal le parecieron los concursos de este año 

Mucho mejor a los del año pasado, habían mas concursos este año 

11. Piensa que el jurado fue el correcto para cada categoría 

No conocía a algunos creo que debieron haber puesto gente mas famosa 

11.Comentario adicional general 

Fue muy divertido espero que el próximo año se siga realizando este tipo de evento  
 
 
 
Bolívar Bohórquez – Afiche de Pescador y animación llamada animación 
 
 

1¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival Ojo Loco 
III ? 

Me pareció un poco rápida, pensé que Sebastián Cordero iba a estar ahí pero aun 
así fue interesante. Estuvo bien organizado. Lo bueno fue que vi muchos 
participantes de otras ciudades que bueno que no solo había gente de Guayaquil  

2. Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de asistencia a la 
gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera mas efectiva? ¿cómo 
se enteró de la premiación? 

Me entere por redes sociales, vi que había bastante gente , a mi me llamaron a que 
vaya porque fui finalista me anunciaron por el Facebook  

5.Considera apropiada los presentadores ,el tono y ambiente con el que se 
dirigió la gala de premiación? 

Bastante buenos los 2  

6. ¿Le parecieron los premios buenos incentivos para participar? que le motivo 
a participar?  

En realidad me llamo la atención los premios por eso participe 

7. Que opina de la atención brindada por los organizadores 

Se que fue organizada por la universidad, vi al staff que estaba dando información 
me pareció bueno que nos reciban a la entrada del lugar  
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8. Considera usted que el evento en si fue agradable y entretenido 

Me pareció bien, simple podrían poner mas trabajos de los concursantes y mostrar a 
mas participantes 

 

9. Que tal le parecieron los concursos de este año 

Abarcaron todas las categorías, animación, cortometrajes, creo que ya no se podrían 
premiar mas cosas o hacer mas concursos. Me gusto mucho el concurso de survival 
kit y animación 

10. Piensa que el jurado fue el correcto para cada categoría 

El corto que ganó no me gusto pienso que debió haber ganado un corto que 
represente el trabajo ecuatoriano 

 

Anexo 7: Grupo Focal Organizadores 
 
 
 
Grupo Focal- Organizadores OjolocO III 
 
¿Por qué se escogió al jurado calificador Roberto frisone, Gonzalo mejia, 
ampai studios, Sebastián Cordero, Sebastián Trujillo? 
 
Ma. De Lourdes Nuques: Ellos están relacionados con el tema audiovisual, por su 
trayectoria, tienen mas conocimientos en el tema para poder calificar eso, se busco 
un perfil para el jurado 
 
Carolina Montenegro: Todos los jurados tienen experiencia en su rama audiovisual, 
carreras exitosas, muchas personas del medio los conocen y conocen sus trabajos, 
queríamos jurados que den credibilidad y prestigio al festival 
 
En cuanto a los parámetros de calificar ¿ por qué se entregó una ficha?  
 
Ma. Gracia Cozzarelli: Se hizo una ficha para seguir con la modalidad del año 
pasado, así se califico el año pasado y fue practico.  
 
Eliot Orejuela: Esta fue la mecánica de calificación que se utilizo el año pasado 
para ahorrar tiempo.  
 
¿Cuál fue su criterio de selección al momento de escoger los presentadores?  
 
Ma. De Lourdes Nuques: Kevin fue por su trayectoria, el representa el estereotipo 
de lo que puede ser un participante del ojo loco el ha hecho todo en su vida en el 
campo audiovisual y sigue haciendo y ahora en su etapa de comediante creo que 
complementaba perfecto para presentador. Tenía muy buena onda 
 
Carolina Montenegro :  A Verónica nos la sugirió la universidad, por otro lado 
queríamos encontrar un contraste entre lo cómico y lo formal que era ella para 
complementar los 2 lados  
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¿El diseño del trofeo por qué se cambio? ¿Cual fue el propósito de cambiarlo? 
 
Ma. Andrea Alvarado: Uno de nuestros objetivos era institucionalizar la marca, 
comenzar la marca desde cero y que a partir de ahora se use esta gráfica nueva  por 
eso propusimos una nueva imagen de este trofeo que es sobrio y tiene el logotipo 
implantado, se puede usar de largo para los otros festivales de ahora en adelante.   
 
¿Porque se eligió al fotógrafo  Wilson López como Homenajeado de este año? 
 
Enrico Martin: Como ya es tradición dar un premio para reconocer a los 
profesionales en el campo audiovisual teníamos algunos candidatos en los cuales 
buscábamos varios factores : trayectoria, éxito en lo que hace y que haya empujado 
su rama audiovisual un paso adelante en la industria ecuatoriana.  
 
Ma. del Carmen Sampedro: Todos los factores que buscábamos para el 
homenajeado los cubría este señor Wilson López que iba de la mano de la idea que 
queríamos plasmar en el festival “despréndete de las certezas ” vivir de lo haces , no 
tengas miedo, lánzate, si lo puedes lograr y este señor lo ha logrado.  
 
¿Por qué se escogieron esos concurso? ¿Por qué decidieron aumentarlos? 
 
Kathy Torres: Basándonos en la experiencia de los 2 Ojo Locos pasados,  
dependía mucho de la calidad de los cortometrajes y giraba alrededor solo de los 
cortometrajes  no queríamos solo depender de eso que se vaya a premiar un 
cortometraje malo o que no le guste a los asistentes y sea el centro de atención o 
que nos llegue solo material malo.  
 
Ma. Laura Calderón: Otro factor para aumentar los concursos fueron cubrir todas 
las ramas audiovisuales: animación diseño fotografía, videoclips.  
 
Eliot Orejuela: Los concursos fueron también para llegar a mas personas.   
 

Anexo 8: Entrevistas a Jurado Calificador  

 

Entrevistas a jurado calificador  

Sebastián Trujillo (Jurado  Videoclips) 

1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival Ojo Loco III? 

 
Mmm, creo que estuvo buena, Pero pudo ser mejor. Interesante la idea de tener un 
humorista en el escenario, pero tal vez debió exigírsele (si hubo plata de por medio), 
un guión previo para poder mejorarlo o aprobarlo, para hacerlo más gracioso aún.  
Creo que en la premiación debió entregársele a los ganadores un acta de jurado 
donde se les explique por que su pieza fue la ganadora,  el ganador habría tenido un 
feedback sobre su obra. 
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2. Que opina de la atención brindada por los organizadores 

Super profesional, atentos en todo momento e interesados en los invitados. 
  

3. ¿El proceso de selección de los ganadores de los cortos/videos musicales/ 
animaciones fue el mas adecuado? 

 
mmm no. Creo que debimos tener una discusión porque habían muchos otros 
parámetros de calificación que los propuestos.  

4. ¿Si pudiera mejóralo como cree que debería realizarse este proceso? 

como dije anteriormente, debió haberse incluido una discusión en el jurado y debió 
haber habido un concepto detrás de la premiación, por ejemplo, podemos premiar 
simplemente lo mejor o se premia los mejor con relación a uso de recursos, lo mejor 
en cuanto a edad, etc.  

5. ¿De manera general que opina acerca de  las categorías a premiarse (mejor 
videoclip, mejor animación, mejor afiche, mejor survival kit, mejor 
cortometraje)? Que categoría adicional crees que se tuvo que aumentar 

 
lo del survivor kit me pareció notable, lo demás era de esperarse. Lo del afiche en 
relación a una película me pareció muy interesante porque involucra a otros 
profesionales de nuestra "industria" que son los diseñadores. 
  

6. ¿Qué aspectos de la Gala de Premiación 

cree que se pudieron realizar de manera más 

efectiva? 

 
lo dicho anteriormente, y un poco más de show, es decir una banda antes o 
después, Faltó una fiesta después de festival que, según mi experiencia son las más 
enriquecedoras en cuanto a relaciones públicas con diferentes productores, 
animadores, directores, etc. ES sin duda una de las cosas más esperadas de un 
festival, más allá de por el chupe, por los contactos que se realizan en ese espacio 
lúdico.  
 

8. Como jurado evaluador quisieras dar una recomendación u opinión final  

 
Deberían hacer una asociación con alguna otra casa de estudios o con una cadena 
de cines comerciales para que el espectro de gente que va sea mayor. también 
debería haberse involucrado un bar o centro cultural para tener también ese público. 
 
En general el festival estuvo buenísimo y me divertí en cantidades y aprendí mucho 
además. 
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Entrevista a Augusto Calderón (Jurado Videoclips)  

1. ¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival Ojo 
Loco III? 

Lo que me gusto bastante fueron los conductores del cierre, especialmente el 
hombre, la chica un poquito callada. Me gusto que hayan entregado el premio al 
fotógrafo estuvo bueno hacer esa categoría dentro del festival, la organización 
estuvo bien vi que las personas la pasaron bien me parece que tuvieron bastante 
acogida. la opinión del publico fue buena escuchando los comentarios de la mayoría 
de la gente que fue que vi y conocía me pareció que tuvieron mucho éxito, este año 
salió bien  

2. ¿El proceso de selección de los ganadores de los cortos/videos musicales/ 
animaciones fue el mas adecuado? 

Yo creo que si debería haber una mejor forma por que cuando a mi me entregaron 
los videos quedaban pocos días, yo tenia una hoja para calificar que era súper 
limitada , yo tenia edición y post en un mismo bloque y me pareció que esas 2 cosas 
son separadas. Yo soy productor y la otra persona que estaba conmigo calificando 
es editor, entonces era como que si teníamos que llegar a un acuerdo entre esas 2 
cosas, la calificación del 1 al 5 también es media limitada para calificar. Los números 
son muy cercanos. 

4. ¿Si pudiera mejóralo como cree que debería realizarse este proceso? 

Me parece que lo de la ficha tendrían que cambiarlo, separar mas las categorías de 
calificación y los números del 1 al 10 o me hubiera parecido que debimos habernos 
reunido con el otro jurado para que estemos de acuerdo todos con el ganador . Seria 
chévere que hubiera estado el jurado completo  calificando el ganador  

5. ¿De manera general que opina acerca de  las categorías a premiarse (mejor 
videoclip, mejor animación, mejor afiche, mejor survival kit, mejor 
cortometraje)? Que categoría adicional crees que se tuvo que aumentar? 

Es la primera vez que alguien hace aquí eso de la animación de los 5 segundos me 
pareció súper bueno en realidad, lo había visto en otros países pero no aquí, lo del 
afiche también un éxito , no me pareció mucho lo de inspirarse en una película de 
Sebastián Cordero pero bueno eso es cuestión de gustos, de ahí lo normal de 
cortometrajes y videoclips.  

También me pareció que debieron haber hecho mas categorías en la sección de 
cortometrajes, ahora la gente aquí en Guayaquil esta bien separada por su rango y 
quieren ver por ejemplo si meten un corto bueno el corto no gano como mejor corto 
pero gano con mejor fotografía por ejemplo, me pareció que si debió haber esa 
selección.  
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6. ¿Qué aspectos de la Gala de Premiación cree que se pudieron realizar de 
manera más efectiva? 

Me pareció que hicieron bien presentando solo los cortos finalistas, porque igual ya 
presentaron la pre selección durante los días del festival, me parece que esta bien 
que en la premiación presenten los mejores cortos , los mejores videoclips.  

 

El tiempo de la premiación me pareció que estuvo bien, un poco larga pero igual no 
se lo sintió aburrida para nada porque igual el presentador manejo bien el tiempo no 
hizo que se sintiera larga lo hizo entretenida comparándola por ejemplo con algunos 
festivales de aquí meten a directores de carrera, decanos de las universidades y 
hacen que las premiaciones se vuelvan aburridas, hay gente que no sabe dirigir la 
premiación pero este chico lo hizo bien.  

 

Roberto Frisone (Jurado Cortometrajes) 

 

1.¿Qué opina de la organización de la Gala de Premiación del Festival Ojo Loco 
III? 

La organización estuvo muy bien, para nada desordenado le vi profesional 

3. ¿El proceso de selección de los ganadores de los cortos/videos musicales/ 
animaciones fue el mas adecuado? ¿Si pudiera mejóralo como cree que 
debería realizarse este proceso? 

Según yo el proceso de selección estuvo mal yo fui juez en otras ocasiones siempre 
lo que hemos hecho es que los jueces se reúnen y ven juntos las películas , se 
reúnen y dan una votación cada una opina y dice por que elige esa película. Tiene 
que ser una reunión entre todos los jurados, los parámetros a calificarse lo tienen 
que poner los jurados no los organizadores del evento la votación que se hizo es 
una votación de publico, para seleccionar al ganador  se llega discutiendo y con 
varios criterios se debió haber dado un criterio común, que todos decidan la mejor 
película del festival.  

6. ¿Qué aspectos de la Gala de Premiación cree que se pudieron realizar de 
manera más efectiva? 

Cada festival escoge sus categorías a veces dependiendo del jurado que se nombra, 
en general lo único con lo que no estuve de acuerdo fue la mecánica de premiación 
el resto en cuanto a organización les felicito, perdonen por no haberles escrito para 
felicitarle, me pareció que todo fue muy bien hecho personalmente fui muy bien 
atendido, me pareció muy profesional el trabajo de todos ustedes 

8. Como jurado evaluador quisieras dar una recomendación u opinión final  

Tal vez solo pudieron haber mostrado unas pocas escenas de cada corto, pero como 
eran cortometrajes estuvo bien en otros festivales presentan pocas escenas eso ya 
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es cuestión del grupo que lo organiza no lo vi mal. Me gustaron los ganadores de las 
otras categorías no recuerdo bien pero me acuerdo que si me gustaron  

 
 
Carlos Ibáñez (Jurado Animación)  
 

1. ¿El proceso de selección de los ganadores de los cortos/videos musicales/ 
animaciones fue el mas adecuado? 

Estábamos entre 2 o 3 personas creo que en la petición para hacer el concurso 
tuvieron que hacerla un poco mas clara, especificar un poco mas el concurso y una 
ficha en el que se te tenían que clasificar varios parámetros. Cuando califique estaba 
muy mareado 

Me pareció que el ganador que escogimos tuvo buena técnica, idea clara, tono 
humorístico hizo la animación en 3d el concepto fue bastante bueno. Buebo mas que 
la técnica yo valoro la idea y la manera en que con tus limitantes puedes desarrollar 
algo, la técnica con la uses es relevante hay que gente que no tiene las posibilidades 
pero con una buena idea eso va por encima, si vi que habían buenas ideas pero ha 
muchos les faltaban esa parte de plasmarla y darle un buen giro, no sintetizaban 
bien lo que querían decir. El ganador estuvo bastante completo. 

2. ¿De manera general que opina acerca de  las categorías a premiarse (mejor 
videoclip, mejor animación, mejor afiche, mejor survival kit, mejor 
cortometraje)? Que categoría adicional crees que se tuvo que aumentar 

Muy buena idea de incluir una animación que algo que ojala no lo pierdan, cada vez 
esta creciendo y es una manera de estimular el medio de los chicos que están 
metidos en la animación no solo en el 3d sino en las animaciones en general  

Yo creo que las categorías estuvieron muy bien. Me gusto el reto del concurso que 
califique los ponía a pensar y a trabajar a los concursantes  

3. Como jurado evaluador quisieras dar una recomendación u opinión final  

Que sigan motivando a los jóvenes a generar material audiovisual bueno 
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Anexo 9: Estadísticas Encuestas de apreciación a asistentes y 

participantes 

Apreciación de las concursos de premiación (mejor videoclip, mejor afiche, mejor 

animación, mejor survivalkit, mejor cortometraje, ) 

Opciones 
 Nada 0 

Muy  Poco 0 

Medianamente 11 

En buena medida 34 

Muchisimo 55 

Total 100 

 

 

 

 

Aceptación del ganador a mejor animación  

    Opciones 
   Nada 2 

  Muy  Poco 0 
  Medianamente 14 
  En buena medida 48 
  Muchisimo 36 
  Total 100 
   

11%

34%55%

Apreciación de categorias de 
premiación

Medianamente En buena medida Muchisimo
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Aceptación del ganador a mejor afiche 

   Opciones 
  Nada 3 

 Muy  Poco 4 
 Medianamente 6 
 En buena medida 20 
 Muchisimo 67 
 Total 100 
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Aceptación del ganador a mejor cortometraje 

    Opciones 
   Nada 23 

  Muy  Poco 12 
  Medianamente 41 
  En buena medida 11 
  Muchisimo 13 
  Total 100 
  

    

 

 

Aceptación del ganador a mejor videoclip 

    Opciones 
   Nada 0 

  Muy  Poco 0 
  Medianamente 16 
  En buena medida 25 
  Muchisimo 59 
  Total 100 
   

 

23%

12%
41%

11%

13%

Aceptación del ganador a 
mejor cortometraje

Nada

Muy  Poco

Medianamente

En buena medida

Muchisimo
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Aceptación al ganador a mejor survival Kit 

    Opciones 
   Nada 10 

  Muy  Poco 7 
  Medianamente 5 
  En buena medida 22 
  Muchisimo 56 
  Total 100 
   

 

 

 

 

 

 

0% 0% 16%

25%59%

Aceptación del ganador a 
mejor videoclip
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Aceptación al 

Homenajeado 

  Opciones 
 Nada 0 

Muy  Poco 3 

Medianamente 17 

En buena medida 7 

Muchisimo 73 

Total 100 

 

 

Apreciación Presentador Kevin Fernandez 

   Opciones 
  Nada 5 

 Muy  Poco 9 
 Medianamente 9 
 En buena medida 36 
 Muchisimo 41 
 Total 100 
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Apreciación Presentadora Verónica Pinzón 

   Opciones 
  Nada 9 

 Muy  Poco 44 
 Medianamente 17 
 En buena medida 12 
 Muchisimo 18 
 Total 100 
  

 

 

Apreciación puntualidad y organización del evento 

    Opciones 
   Nada 8 

  Muy  Poco 9 
  Medianamente 15 
  En buena medida 13 
  Muchisimo 55 
  Total 100 
  

    

9%

44%

17%

12%

18%

Apreciación Verónica 
Pinzón

Nada

Muy  Poco

Medianamente

En buena medida

Muchisimo
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Apreciación del evento de premiación en su conjunto: premios, 
imagen, calidad de cortometrajes y vídeos participantes   

Opciones 
   Nada 8 

  Muy  Poco 9 
  Medianamente 15 
  En buena medida 13 
  Muchisimo 55 
  Total 100 
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Mejoró la percepción acerca de las producciones ecuatorianas 

    Opciones 
   Nada 0 

  Muy  Poco 6 
  Medianamente 22 
  En buena medida 44 
  Muchisimo 28 
  Total 100 
   

 

Regresará el proximo año 

  Opciones 
 Si 76 

Tal vez 12 

No 12 

Total 100 

 

0% 6%
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