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RESUMEN DEL CONTENIDO.- 
 

 El presente estudio se centrará en uno de los aspectos del Festival 

Audiovisual OjolocO III donde se elaborará una evaluación de la estrategia de 

levantamiento de fondos y nivel de participación de las marcas auspiciantes. 

 

 El estudio esta dividido en las siguientes partes: la primera parte que abarca 

exponer la estrategia de auspicios utilizada para la recaudación de fondos y la 

segunda parte estará enfocada en evaluar la estrategia y el nivel de participación de 

las marcas auspiciantes del Festival Audiovisual OjolocO III.  
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1. INTRODUCCIÓN.- 

 El Festival Audiovisual OjolocO se creó con el fin de fortalecer el desarrollo 

de la cultura audiovisual, buscando generar un espacio de conocimiento que 

incentive a las personas a seguir creando, a través de charlas de profesionales, 

talleres prácticos, muestras y concursos de cortometrajes.    

 Lo realizan estudiantes egresados de la Universidad Casa Grande, de las 

diversas carreras de la Facultad de Comunicación Mónica Herrera, para la 

obtención del título de Comunicadores en las diferentes ramas.   

 El Festival OjolocO se lo ha venido realizando por tres años consecutivos, 

siendo su primera edición en el año 2010.  El sitio donde se ha desarrollado a lo 

largo de las 3 ediciones, es en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 

(MAAC). La duración del festival es de dos a tres días, y la entrada al evento es 

gratuita. 

 El grupo objetivo al cual esta dirigido el festival son los jóvenes 

universitarios, estudiantes de carreras audiovisuales, estudiantes de 5to y 6to año de 

colegios de Guayaquil y público en general.  

  En esta tercera edición, se decidió incorporar algunos cambios que lejos de 

constituir una crítica a las ediciones anteriores, responden a la idea de querer darle a 

cada edición de OjolocO una identidad propia que pueda llamar la atención del 
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público y genere en ellos la sensación de que cada año el proyecto trae consigo 

nuevas propuestas audiovisuales. Los cambios que se hicieron este año son: 

• La creación de un logo que identifique OjolocO y que pueda ser modificado 

en cada edición según los criterios de quienes lo realicen cada año sin que 

pierda su identidad, origen y su naturaleza inicial. 

• La creación de un nuevo concepto, que este año fue: “La creatividad 

requiere tener el valor de desprenderse de toda certeza” . Esta es una frase 

del psicólogo social estadounidense Eric Fromm. Todas las actividades que 

se realizaron durante este festival estuvieron dentro del margen del 

concepto, incluidas sus charlas1, concursos2 y talleres, con los cuales 

buscamos incentivar a las personas a que generen nuevas ideas y sigan 

creando. 

 Por ser los costos de pautaje en cualquier medio de comunicación 

sumamente cuantiosos, ya sea radio, televisión o prensa escrita, decidimos proyectar 

nuestro evento mediante estrategias actuales de mercado, utilizando como 

herramientas principales las redes sociales (Facebook y Twitter) que tienen llegada 

directa a los usuarios. De esta forma se difundió la información sobre el evento de 

manera gratuita y eficazmente. 

 Una de las primeras cosas que se consideró para poder lograr la ejecución 

del Festival Audiovisual OjolocO III, fue plantearse un meta de recolección de 

fondos. Para definir dicha meta se utilizó el mismo valor del año anterior. 3 

Para alcanzar los fondos necesarios para el montaje y realización del 

festival, fue importante plantearse una estrategia para empresas públicas o privadas. 

                                                             
1 Anexo 1.-  Cronograma del Festival Audiovisual OjolocO III 
2 Anexo 2.-  Detalles Concursos Página Web 
3 Anexo 3.-  Presupuesto Festival OjolocO II 
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Se elaboraron 3 propuestas para los tres tipos de necesidades que tuvimos:1) 

Auspicio de financiamiento o canje por cantidad de dinero asignada 2) Auspicio de 

canje de Hospedaje 3) Auspicio de canje de Premios. 

 Estas propuestas incluyeron datos generales del festival y opciones de 

paquetes con una  descripción de los beneficios que obtendría la marca de acuerdo 

al monto asignado. 4 

 Después de realizar los paquetes de auspicio se elaboró un listado de las 

empresas5 que, de acuerdo a sus funciones e imagen, podrían estar interesadas en 

auspiciar un festival audiovisual . Se contactó a la persona encargada de conceder 

auspicios y se envió una carta de solicitud6 junto a un PDF que contenía la 

propuesta asignada al tipo de auspicio que podríamos recibir por parte de la 

empresa. 

 A partir del primer acercamiento y envío de propuesta se procedió a acordar 

reuniones en las cuales se aclaró cualquier duda que pudiera surgir en los 

auspiciantes así como para llegar a negociaciones. 

 Una vez acordado el auspicio7 se realizaron llamadas semanales para dar 

seguimiento hasta el cierre de contrato, entrega de facturas y recibo del dinero / 

producto/ servicio acordado/ envío de invitación al festival.8  

 La estrategia de auspicios y selección de marcas fue realizada acorde a la 

imagen del Festival Audiovisual OjolocO III. 

 Para la tarea de contactar a las empresas y ofrecer los auspicios se conformó 

un equipo de dos personas, quienes fueron las encargadas de presentar el proyecto a 

las empresas prospectadas. 

                                                             
4 Anexo 4.- Paquetes de Auspicios   
5 Anexo 5.- Base de Datos Posibles Auspiciantes 
6 Anexo 6.- Carta de Solicitud Auspiciantes 
7 Anexo 7.- Empresas Auspiciantes 
8 Anexo 8.-  Invitaciones Auspiciantes 
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 El presupuesto9 de esta tercera edición se lo fue elaborando a lo largo del 

festival, para esto se tomó como referencia el presupuesto de la segunda edición y 

se lo fue extendiendo a medida que se presentaban las necesidades.  El mismo que 

nos ayudó a tener un mejor control del dinero y de los gastos que se realizaron en el 

Festival Audiovisual OjolocO III.  

 Durante el tiempo de duración del festival se registró un PR Value10 de 

$40,847.76, que mostró la efectividad y el buen manejo de relaciones públicas  en el 

evento.

                                                             
9 Anexo 9.- Presupuesto Festival Audiovisual OjolocO 2012. 
10 Anexo 10.- Cuadro PR Value 
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2. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO.- 

 El propósito de este estudio es evaluar la estrategia utilizada para el 

levantamiento de fondos y la participación de las marcas auspiciantes durante el 

festival y con los resultados obtenidos poder generar un documento que contenga 

recomendaciones para un futuro festival..  El enfoque metodológico que se da en 

este estudio es mixto pues utiliza exploraciones cualitativas y cuantitativas, lo que 

nos permite realizar una evaluación más efectiva. 

 Las unidades de análisis planteadas para este estudio son: a) los asistentes y 

participantes del festival OjolocO, c) profesionales de área de auspicios, marketing, 

RRPP, y d) representantes de empresas auspiciantes. 

 Los diseños que se utilizan para obtener información precisa y directa del 

estudio son: entrevistas y encuestas. Las entrevistas nos permiten analizar opiniones 

y sugerencias de las personas involucradas con respecto a la estrategia utilizada. Las 

encuestas por su parte nos ayudan a identificar el grado de recordación, interacción 

y exposición de las marcas auspiciantes durante el festival. Estas dos herramientas 

son normalmente las más utilizadas para estos tipos de evaluaciones.  

 Los sitios escogidos para realizar las entrevistas y encuestas son las oficinas 

de los respectivos entrevistados, y el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 

(MAAC).  

Este estudio se centra en presentar resultados de las evaluaciones realizadas 

por las personas entrevistadas y encuestadas, así como en presentar una evaluación 

realizada por el autor según criterio propio. Este estudio no pretende proporcionar 

una estrategia o un plan especifico para el levantamiento de fondos de las siguientes 

ediciones del Festival Audiovisual OjolocO III. 
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3. GLOSARIO.- 

Estrategia: Los diferentes pasos y acciones que se siguieron para llegar a cumplir 

una meta para obtener dinero.  

 Según Alfred Chandler Jr. (2000) dice que “ estrategia es determinar los 

objetivos y las metas fundamentales a largo plazo, adoptar políticas 

correspondientes y asegurar los recursos necesarios para llegar a esas metas”11. 

 

Auspicios: Empresas que aportaron de diferentes maneras, monetaria o brindando 

sus servicios en Festival audiovisual OjolocO.  

“Auspicio es un apoyo moral que da jerarquía a un evento. Generalmente, se aplica 

al respaldo brindado por instituciones oficiales o asociaciones de profesionales. 

Tiene una connotación de apoyo y de seriedad o compromiso”.12(Jijena, 2004, p22) 

 

Profesionales: Personas expertas en algún tema. En este estudio se utilizó a 

especialistas en marketing y relaciones públicas para realizar una evaluación de la 

estrategia de auspicios planteada. El libro de Alberto Montoya Palacio dice que 

profesional “Es una persona con capacidad segura en una campo de ocupación 

particular, con una mente abierta e inquisitiva, que realiza continuos esfuerzos por 

mejorar sus conocimiento al servicio de la organización”.13(2002, p. 37) 

 

Asistentes: “Esta palabra se emplea bajo dos acepciones: el que asiste o concurre 

a un evento y el auxiliar de sala o azafata”14 (Jijena, 2004, p.21).  

                                                             
11 Chandler Alfred D., Jr., (2000) Una nación transformada por la información 
12 Jijena Sánchez, R (2004)  ABCD Eventos. 
13 Montoya Palacio, A.(2002) Conceptos modernos de administración de compras.  
14 Jijena Sánchez, R (2004)  ABCD Eventos.  
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 En este estudio se hace referencia a esta palabra, a las personas que 

estuvieron presentes en los días que se realizó el festival. 

 

Participantes: Son aquellas personas que se inscribieron a través de la página web 

del festival para concursar en algunas de las categorías del festival audiovisual.  

4. OBJETIVOS DEL SONDEO. 

4.1. Tema 

Evaluación de estrategia de levantamiento de fondos: Auspicios. 

4.2. Objetivos Generales.- 

• Evaluar la estrategia usada en el levantamiento de fondos para la 

ejecución del Festival Audiovisual OjolocO III.  

• Evaluar el nivel de participación de marca que tuvo cada auspiciante 

dentro del Festival Audiovisual OjolocO III. 

4.2.1. Objetivos Específicos.- 

• Conocer la percepción de profesionales y auspiciantes sobre las 

estrategias utilizadas en el festival. 

• Conocer el grado de satisdación de las empresas auspiciantes del 

festival. 

• Identificar el nivel de recordación de las marcas auspiciantes. 

• Conocer el grado de interacción de los asistentes y participantes con 

las marcas auspiciantes. 
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• Conocer el grado de exposición de las marcas auspiciantes a los  

asistentes y participantes. 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL SONDEO.- 

5.1. Diseño  metodológico.- 

5.1.1. Unidad de Análisis.- 

1. Profesionales de área de auspicios marketing. RRPP y representantes 

de empresas auspiciantes. 

2. Asistentes y participantes. 

5.1.2. Muestra.- 

La muestra empleada para las entrevistas fue la siguiente:  

• 2 profesionales especialistas en el área de marketing: 

1. Miguel Ángel González - Director General, Humane Consulting Group.  

2. Bruno Zavala - Jefe de Marketing, Marathon Sports 

• 2 Profesionales del área de relaciones publicas: 

1. Maricela Zúñiga Villavicencio - Relaciones Públicas, Universidad del 

Azuay 

2. Maluly Oliva - Jefa de Relaciones Públicas, Claro. 

• 4 Ejecutivos de empresas auspiciantes. 

 Los profesionales del área de marketing y relaciones públicas fueron 

escogidos de esta forma para poder así tener una visión más completa, ya que se 

está considerando la perspectiva de profesionales de diferentes áreas. 
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 Para poder escoger una muestra representativa de los ejecutivos de las 

empresas auspiciantes, se segmento por distintos grupos de acuerdo al monto del 

auspicios entregados, para luego escoger una muestra de cada segmento. La 

segmentación realizada se muestra a continuación: 

 
A

us
pi

ci
o 

po
r 

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o 

EMPRESA MONTO AUSPICIO 
Toni $1500 Grande 
Banco de Guayaquil $600 

Mediano Unilever $600 
Aneta $500 
Juan Marcet $300 

Pequeño 
Equimeda $200 

A
us

pi
ci

o 
po

r 
C

an
je

 

Bic Canje 

CANJE 

Cograletsa Canje 
Ecuavisa Internacional Canje 
El Portal Canje 
Expresiones Canje 
Ferrequim Canje 
G - Uno Canje 
Hotel UniPark Canje 
La Moneda Canje 
Municipio de Guayaquil Canje 
Omerta Canje 
OnduStore Canje 
Panoramic Canje 

  

 Se buscó coger la mitad de cada uno de los segmentos, pero por falta de 

disponibilidad de tiempo para acceder a la entrevista, no fue posible hacerlo así. Se 

terminó entrevistando de esta manera: 

• 1 Auspicio Grande 

• 1 Auspicio Pequeño  

• 2 Auspicios de Canje 

 El tamaño de la muestra que se utilizó para la aplicación de las encuestas fue 

de 65 personas, escogidas mediante un muestreo aleatorio. Se consideró un 90% de 
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confiabilidad y un 10 % de margen de error, con una población total de 1782 

personas, entre asistentes15 y participantes16. El tamaño de la muestra se calculó 

mediante la siguiente fórmula:  

m =
𝑧!𝑛  𝑝  𝑞

𝑒! 𝑛 − 1 + 𝑧!𝑝𝑞 

1,645! 1782 0,5 0,5
0,1! 1781 + 1,645! 0,5 0,5 =   

1205,53
17,81 + 0,6765 =

1205,53
18,49 = 65 

 

z =1,645 

e = 0,1 

n = 1782 

p = 0,5 

q = 0,5 

5.1.3. Técnicas de Investigación.- 

5.1.3.1. Técnica de Investigación Cualitativa.- 

Entrevistas: 

 Para realizar las entrevistas se elaboraron dos guías de preguntas, una para 

aplicarlas a los profesionales y otra para los auspiciantes. La guía de pregunta de los 

profesionales17 contenía 9 preguntas y la de los representantes de empresas 

auspiciantes18 13 preguntas.    

 Para realizarles las entrevistas a los profesionales se les explicó la estrategia 

utilizada y se les mostró el archivo digital que se les envió a las posibles empresas 

                                                             
15 Anexo 11.- Descripción de Asistentes Festival Audiovisual OjolocO III 
16 Anexo 12.- Lista de Participantes Festival Audiovisual OjolocO III 
17 Anexo 13.- Guía de Preguntas a Profesionales 
18 Anexo 14.- Guía de Preguntas Auspiciantes 
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auspiciantes. Luego de haber visto el archivo procedieron a contestar las preguntas, 

cada entrevista duró aproximadamente 40 minutos. 

 Las entrevistas con los auspiciantes, fueron para conocer su opinión sobre la 

estrategia utilizada para la solicitud del auspicio a su empresa, la entrevista duraron  

aproximadamente de 20 a 30 minutos. 

5.1.3.2. Técnica de Investigación Cuantitativa.-  

Encuestas: 

 Para poder elaborar las encuestas a los asistentes y participantes se realizó 

una guía de 7 preguntas19. La encuesta fueron para conocer el grado de 

participación de las marcas auspiciantes durante el festival. 

5.1.4. Enfoque y Justificación de la selección.- 

El enfoque de este estudio es mixto porque se utilizaron técnicas cualitativas 

y cuantitativas para poder conocer las percepciones de profesionales de marketing, 

relaciones públicas y representantes de las empresas auspiciantes. Así como 

también mediante el uso de estas técnicas se pudo conocer el nivel de participación 

de dichas marcas durante el Festival Audiovisual OjolocO III edición. Considerando 

las entrevistas y las encuestas como las técnicas más efectivas y aplicables para este 

tipo estudio. 

5.2. Sitio Escogido.-  

 La investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil, en las respectivas 

oficinas de las personas entrevistadas y en las instalaciones del MAAC, lugar en 

donde se realizó el evento.  
                                                             
19 Anexo 15.- Guía de preguntas asistentes y participantes 
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5.3. Diagrama de Gantt.- 

 
Descripción S1 S2 S3 S4 S27 
Construcción de Diseño Metodológico           
Diseño de Cuestionarios           
Ejecución de Encuestas           
Entrevistas Auspiciantes           
Entrevistas Profesionales           
Tabulación de datos           
Transcripción de entrevistas           
Análisis de Datos           
Redacción de Resultados      
Elaboración de  Conclusiones           
Elaboración de Recomendaciones           
Reunión de Control (Grupal)           

 
 

5.4. Cronograma de ejecución de Actividades.- 

 

 

Fecha Duración Descripción  Resultados 
Fase 1 

27 de Noviembre 10:00 – 13:00 Elaboración de Objetivos  

28 de Noviembre 11:00 -14:00 Desarrollo de encuestas, 
entrevistas. 

 

30 de Nov -1 de Dic 08:30-12:00 Encuestas a grupo objetivo  
Fase 2 
3 – 7 de Diciembre 09:30-10:00 

15:00-15:30 
Entrevistas a Auspiciantes Indagar 

10–14 de Diciembre 09:00-10:00 
15:00-16:00 

Entrevistas a profesionales Indagar 

Fase 3 

17 de Diciembre 10:00 en 
adelante 

Tabulación de datos Resultados 

19 de Diciembre 10:00 en 
adelante 

Transcripción de entrevistas Resultados 

21 de Diciembre 10:00 en 
adelante 

Análisis de datos  

26 de Diciembre 10:00 en 
adelante 

Redacción de resultados  

28 de Diciembre 18:00 – 21:00 Elaboración de 
conclusiones 

 

30 de Diciembre 18:00 – 21:00 Elaboración de 
Recomendaciones 
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6. RESULTADOS.- 

Entrevistas a Profesionales.- 

 Las entrevistas a las relacionistas públicas y a los representantes de 

marketing  fue una herramienta sirvió de mucho para esta evaluación, porque aportó 

opiniones desde la perspectiva de dos profesiones distintas aunque 

complementarias.  

 

 La estrategia utilizada para la solicitud de auspicio se ha considerado muy 

buena y concreta, cumplió con las expectativas por parte de los profesionales, dando 

resultados positivos en todo momento.  “ La estrategia estuvo bien porque se 

definieron claramente las áreas donde se debían cubrir costos operativos del 

evento”. Bruno Zavala - Jefe de Marketing, Marathon Sports 

 

 El proceso de auspicios se considera que estuvo manejado de una manera 

muy eficiente y eficaz, ya que se pudo captar a los auspiciantes de una forma 

concreta y directa, obteniendo el apoyo del total requerido.  

  

 Además hubo una sugerencia para el próximo festival, hacer propuestas para 

cada potencial auspiciante, para que así se sientan más identificados con el evento . 

 

 Expresaron que para la solicitud de auspicios mínimo debe ser con tres 

meses de anticipación y seis meses como máximo, ya que es importante tener 

tiempo para que estas empresas o compañías puedan contarlo dentro de su 

presupuesto.  
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 El OjolocO como marca les pareció fácil de vender, solo decían debía estar 

presentada de la manera adecuada, resaltando los beneficios para el auspiciante y 

que se debía definir claramente a que target estaría expuesta la marca .“Al tener el 

aval de Universidad Casa Grande, definitivamente se percibe como un evento serio 

y con poder de convocatoria, pero no deja de ser un evento estudiantil que puede 

resultar poco atractivo para grandes marcas, por lo que es importante 

potencializar su identidad con mucha anticipación en cada edición. Obviamente 

tener contactos dentro de las empresas a las que se solicita el auspicio, facilita el 

proceso, por esto es importante el relacionamiento.”  Maluly Oliva - Jefa de RRPP, 

Claro. 

 

 Los profesionales dijeron que la flexibilidad con la que se manejaron los 

paquetes que se presentaban fue buena, pues no se debe ser muy rigido para poder 

llegar a un acuerdo con el cliente, y éste debe sentir que los paquetes pueden tener 

ciertas modificaciones para ajustarse a sus presupuestos. También comentaron que a 

veces los auspicios pueden parecer demasiados altos si no se deja claro los 

beneficios que llegarán a recibir. “Si creo que es un recurso válido solo hay que 

tener cuidado de no dañar la imagen del evento. No hay que dar la idea de que se 

está desesperado o de que el evento no tiene acogida” Miguel Ángel González - 

Director General, Humane Consulting Group. 

“Siempre es necesario contar con alternativas a la hora de proponer auspicios y en 

el proceso se debe hacer ajustes, pero también es importante tener en cuenta que 

tarifas muy bajas pueden “dañar el mercado”, sobre todo si se trata de un evento 

académico de una prestigiosa institución.” .” Maluly Oliva - Jefa de RRPP, Claro. 
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 Como recomendación general de los profesionales es dar a conocer el evento 

con mayor anticipación a los auspiciantes y utilizar distintos canales de 

comunicación para llegar a ellos. 

 

“Además de los auspicios, podrían realizarse  mini eventos de recaudación de 

fondos, exposiciones, conciertos, premier de películas, entre otros, que involucren 

líderes de opinión o celebrities, a los que se invitaría a medios de comunicación, no 

sólo con el fin de conseguir recursos, sino para ir “haciendo ruido” en la opinión 

pública como expectativa del evento final.” Maluly Oliva  - Jefa de RRPP, Claro. 

 

 Como comentarios  positivos dijeron que se pudo ver una buena gestión para 

dar a conocer a los auspiciantes las propuestas y el hecho que se logró conseguir los 

fondos necesarios para realizar un excelente festival  

 

Entrevistas a Auspiciantes.- 

 

 Según las entrevistas realizadas a los auspiciantes del Festival Audiovisual 

OjolocO, el material que se les envió con las propuestas para solicitarles su apoyo 

en nuestro evento, lo consideraron suficientemente claro, concreto, de fácil  

comprensión, con buenos beneficios según las categorías. Además, les pareció que 

el diseño era limpio y los colores llamaban a atención. “Si; la propuesta me pareció 

que estuvo bien planteada porque para una empresa de alojamiento es 

más conveniente apoyar con canjes en habitaciones que con dinero en efectivo.”  

María Rosa Wright – Hotel UniPark. 
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 El festival les pareció un espacio atractivo para promocionar sus servicios a 

las personas que asistirían, que además iban acorde a su marca. “Si, porque al ser 

un diario nos interesa los eventos donde participan de las distintas ramas de la 

comunicación.  En este evento tuvimos ese tipo de personas y alumnos de 

universidades” Carlos Álvarez – Expreso 

 

 En cuanto a los precios que tenían los paquetes comentaban, que estaban 

aceptables y que al tener varios paquetes podían elegir el más conveniente para su 

empresa “Pienso que la libertad que nos dieron para armar el paquete con las 

opciones establecidas fue algo muy bueno” Melissa Dueñas – Toni. Otro de los 

auspiciantes:“Me pareció que estaban un poquito elevados en un principio, pero 

luego del evento, sí se justifico la inversión”  Carlos Julio Rivadeneira – Cograletsa 

 

 Todos coincidieron que el tiempo con el que se les solicitó el auspicio fue el 

adecuado, aunque las empresas tienen meses específicos en los que les es más 

factibles auspiciar eventos. Por ejemplo, la industria Hotelera tiene meses de 

temporada alta en los cuales se les dificulta realizar auspicios, o el caso de la 

empresa Juan Marcet que prefiere auspiciar en los meses de Enero, Febrero o 

Octubre y Noviembre. 

 

  Las empresas auspiciantes dijeron que aún no habían podido medir la 

recordación de marca, pero todos muy contentos consideraban que si habían logrado 

generar presencia y que sus marcas fueron correctamente manejadas durante el 

festival. “Si, obtuvimos todos los beneficios propuestos. Es un festival de alto nivel 

y la organización fue la correcta. No tuvimos ningún contratiempo, todo quedó 
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claro y planeado.” Melissa Dueñas – Toni 

 

 

Encuestas.- 

 

 

 Podemos observar que el 50% de las personas encuestadas fueron asistentes, 

El 17% fueron participantes y el 33% fueron asistentes y participantes a la vez. 

50%	  

17%	  

33%	  

¿De	  qué	  manera	  estuvo	  involucrado	  
en	  el	  festival?	  

Asistente	  

Participante	  

Ambos	  
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 Solo un 12% de personas asistieron tan solo a la inauguración del festival, 

un 25% de los asistentes participaron de las charlas y talleres que se desarrollaron  a 

lo largo de los 3 días de duración del evento. El 18% de la audiencia concurrió a la 

exposición de los diferentes afiches presentados y premiados luego de la 

calificación previa; así como un 21% a la respectiva exposición de cortos y 

videoclips, siendo esta la parte mas interactiva del evento. 

 La premiación que se realizo, obviamente como acto final del evento, se vio 

asistida en un 24%. 

 

12%	  

25%	  

18%	  

21%	  

24%	  

¿A	  qué	  actividades	  asististe	  del	  
festival?	  

Inauguración	  	  	  

	  Charlas	  /	  Talleres	  

Exposiciones	  de	  AEiches	  	  

Exposición	  de	  cortos/
videoclips	  

Premiación	  	  
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 Podemos darnos cuenta que el 100% de asistentes y participantes recuerda 

haber visto una marca durante el Festival Audiovisual OjolocO III.  

Este es un dato importante que nos puede ayudar a promocionar el evento en las 

siguientes ediciones. 

        

 

100%	  

¿Recuerda	  haber	  visto	  alguna	  marca	  
auspiciante	  dentro	  del	  festival?	  

Si	  

No	  

18%	  

35%	  
18%	  

29%	  

Notó	  presencia	  de	  marca	  en:	  	  

AEiches	  

Festival	  	  

Redes	  Sociales	  

Todas	  las	  anteriores	  
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 El 35% de los participantes notó presencia de marca durante el festival, el 

18% en afiches, de igual manera en redes sociales y con un 29% en todos los 

medios  mencionados anteriormente. 

  

 

 

 Podemos notar que la marca que logró tener mayor acogida entre los 

participantes fue Toni por ser la más recordada con el 19%. 

 Encontramos que las marcas Expreso, Panoramic y “Otros” alcanzaron el 

mismo porcentaje  de participación entre los asistentes, siendo éste del 13%. 

 Las marcas Juan Marcet, y Bic lograron captar la atención de la audiencia a 

través de la entrega de material promocional durante los tres días de duración del 

evento, con el 11%. Lo que nos indica que su participación fue satisfactoria durante 

el festival. 

  Otra de las marcas involucradas en el evento fue Aneta, la misma cuya 

participación alcanzó un 8%, lo cual refleja que su normal desempeño es recordado. 

13%	  

8%	  

11%	  

11%	  
8%	  13%	  

4%	  

19%	  

13%	  

¿Cuáles	  de	  las	  siguientes	  marcas	  
recuerdas	  haber	  visto	  durante	  el	  

festival?	  

Expreso	  	  

Aneta	  

Juan	  Marcet	  

Bic	  

OnduStore	  

Panoramic	  	  

UniPark	  

Toni	  	  

Otros	  
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La marca UniPark, de acuerdo al resultado que arroja el gráfico de un 4%, aunque 

pueda ser considerada la menos recordada, fue expuesta en el festival mediante un 

banner. 

 

 

 

 La marca que logró una mayor interacción con la audiencia, al igual que lo 

demuestra el gráfico anterior, fue la empresa Toni, a través de su eficiente 

activación, con un 42% obteniendo así el mayor porcentaje estadístico. 

 La marca Panoramic, logró una participación favorable con los involucrados 

en el festival, resaltando un porcentaje del 27%. 

 La marca Expreso, a través de su stand durante el festival, obtuvo un 

porcentaje satisfactorio del 11%. 

 Finalmente, Juan Marcet, Bic y Aneta, alcanzaron conjuntamente un 

porcentaje igualitario del 5%, lo que demuestra que su interacción con los presentes 

fue la apropiada sin embargó no obtuvo la mayor captación de los presentes. 

 

42%	  

27%	  

11%	  

5%	  
5%	  

5%	  5%	  

¿Con	  cuál	  de	  las	  marcas	  anteriores	  
interactuaste?	  

Toni	  

Panoramic	  

Expreso	  	  

Aneta	  

Juan	  Marcet	  

Bic	  

Ninguna	  
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 Cada una de las marcas auspiciantes de la tercera edición del Festival 

Audiovisual OjolocO, implementaron el material que creyeron correspondientes 

para poder obtener la atención de los presentes en el evento; así como los necesarios 

para dar a conocer sus servicios, promociones y demás información para captar 

nuevos clientes o usuarios.  Al mismo tiempo, servían de aporte económico o 

publicitario para la realización del festival. 

 El 31% de personas dice que recibió producto, seguido del 24% plumas, el 

12%  notas adhesivas, lápices y flyers/ volantes , el 6% volantes y por ultimo el 3% 

borradores. 

7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

 Mediante la evaluación realizada a través de las entrevistas a profesionales y 

auspiciantes, pudimos cumplir los objetivos planteados en el estudio; logrando 

conocer su opinión, a quienes les pareció que la estrategia estuvo manejada 

correctamente y cumplía la meta propuesta.  

24%	  

12%	  

6%	  31%	  

12%	  

3%	  
12%	  

¿Qué	  tipo	  de	  material	  promocional	  
recibiste	  de	  cualquiera	  de	  las	  marcas	  

mencionadas	  anteriormente?	  	  

Plumas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Flyers	  /	  Volantes	  

Pulseras	  

Producto	  	  

Lápices	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Borradores	  

Notas	  Adhesivas	  
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 Los profesionales hicieron un par de recomendaciones; sin embargo, 

aprobaron las herramientas utilizadas.  

 

 Las empresas auspiciantes estuvieron satisfechas por su participación en el 

festival; porque, recibieron los beneficios propuestos y consideraron que la manera 

en la que se les solicitó contar con su aporte fue la adecuada.   

Los auspiciantes estarían dispuestos a participar en la siguiente edición, lo que 

certifica el alto nivel de satisfacción.  

 

 Según los cuadros presentados anteriormente, podemos concluir que la 

participación e interacción de cada una de las marcas auspiciantes, con los asistentes 

y participantes ha sido satisfactoria ya que lograron que la audiencia note que la 

tercera edición del “Festival Audiovisual OjolocO”, contó con el aporte e 

intervención de distintas marcas. 

 

 Las recomendaciones para futuros organizadores del Festival Audiovisual 

OjolocO son:  

• La propuesta que se les envíe a las empresas solicitando auspicios, debe ser 

llamativa, realzar quienes fueron los expositores, logros o reconocimientos 

que han tenido. Esto lograría generar mayor interés. Fotos de personajes 

públicos que asistieron a la edición anterior y fotos donde se vea mucha 

gente en el festival. 
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• En el momento de la venta de la propuesta, mencionar las empresas han 

auspiciado en las ediciones anteriores y quienes van auspiciar en el presente 

evento. 

• Los auspicios se los podría segmentar, dando exclusividad de presencia en 

los espacios publicitarios de acuerdo a los montos de los paquetes. Esto 

quiere decir que por espacios publicitarios existan limites de auspiciantes. 

• El tema de ser organizado por estudiantes es importante; pero, debe ser 

secundario y se debe recalcar el nombre de la Universidad Casa Grande.  

Esto le dará mayor importancia al momento de solicitar los auspicios. 

• Personalizar más la comunicación, usando otros canales para llegar a las 

empresas. Las cartas de solicitud podrían ser llevadas personalmente para 

crear más formalidad, más compromiso y obtener un manejo más 

profesional. 

 

 

 Las siguientes son recomendaciones de profesionales en el área de 

marketing y relaciones públicas de lo que “NO DEBE HACERSE” al momento de 

solicitar auspicios : 

• Dejar todo para última hora.        

• Depender únicamente de los contactos que se tenga en las empresas. 

• Depender del canje, solo en necesidades específicas como: hospedaje, 

catering, premios (preferir recursos en efectivo). 

• No hay que olvidar enviar un reporte detallado y carta de agradecimiento, 

comprometiéndolos sutilmente para futuras oportunidades. 

• Plantear baja expectativa de asistencia. 
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• Demostrar inseguridad. 

• Desorganización entre el equipo. 

• Mostrar informalidad, poca acogida. 

• Enviar propuestas impersonales o genéricas a todos los potenciales 

auspiciantes. 
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8. ANEXOS.- 

 


