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Abstract 

 

En el presente documento se encuentra una evaluación sobre la 

propuesta gráfica e identidad visual del Festival Audiovisual OjolocO 

III, organizado en su totalidad por un grupo de estudiantes en proceso 

de titulación de la Universidad Casa Grande. 

 

En el documento se encuentra detallado todo el proceso de 

investigación para poder llegar a la evaluación, desde los objetivos de 

la investigación, generales y específicos, el diseño metodológico, las 

unidades de análisis y las técnicas utilizadas para lograr la evaluación, 

los resultados y las conclusiones de investigación. 

 

Se han incluido además unas recomendaciones para mantener la 

imagen del Festival Audiovisual OjolocO y que la próxima edición 

pueda continuar con el propósito de institucionalizarlo y  mejorarlo. 
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1. Introducción. 

El Festival Audiovisual OjolocO tiene su origen en el año 2010 como el 

proyecto de titulación para un grupo de alumnos de la Universidad 

Casa Grande en Guayaquil. Debido a su acogida en la universidad, el 

evento fue adoptado como proyecto de grado a realizase cada año por 

alumnos para completar sus estudios. 

Esta tercera edición del festival fue organizado por 11 alumnos de la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera de las carreras de 

Comunicación Social, Comunicación Audiovisual y Multimedia y 

Comunicación Visual y Diseño Gráfico.  

Se realizó un trabajo grupal de investigación para poder mejorar las 

ediciones pasadas, como objetivos generales de la investigación, se 

quiso indagar en las fortalezas y debilidades de las ediciones previas 

del festival, para así definir las medidas necesarias para situar el 

evento como un lugar de aprendizaje e inspiración para jóvenes 

estudiantes y profesionales en el área de artes audiovisuales. Se tomó 

como unidades de análisis a los coordinadores y participantes de la 

segunda edición, jóvenes estudiantes y profesionales de carreras 

relacionadas con artes audiovisuales, y otros festivales audiovisuales 

de la ciudad de Guayaquil. Completada la investigación, se pudo 

definir lo que el grupo objetivo esperaba de un festival audiovisual.  

El estudio realizado dio inicio a la preparación del festival, con un 

estándar de calidad mayor, necesario para poder ofrecer a los jóvenes 
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interesados en el área audiovisual un evento a la altura de sus 

expectativas.  

El festival incluyó Workshops (talleres) y Charlas dadas por 

reconocidos profesionales en los distintos campos audiovisuales, y 

concursos con incentivos útiles para los ganadores en las categorías 

de Mejor Cortometraje, Mejor Videoclip, Mejor Animación, Mejor 

Afiche. Por tercer año consecutivo se  realizó un homenaje especial 

para reconocer la carrera de un personaje reconocido en el medio 

audiovisual del país, este año el “OjomeneadO” fue el fotógrafo Wilson 

López. 

 

Este año se realizó nuevamente un rediseño de la identidad de la 

marca, cambiando su logotipo e isotipo para darle una imagen más 

sencilla, juvenil y fácil de recordar. Se mantuvo la forma de ojo del 

isotipo, y el color celeste del iris, lo demás se lo modificó con el fin de 

crear la marca ideal para la institucionalización del festival.  

Es por esto que el Festival Audiovisual OjolocO III cuenta con un 

manual de marca que se recomienda respetar en caso de que exista 

una futura edición del mismo. 
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2. Declaración de Propósito. 

Acorde con el tema de investigación propuesto, “Evaluación de la 

propuesta Gráfica e Identidad del Festival OjolocO III” el objetivo 

principal será evaluar la propuesta gráfica e identidad del festival 

Audiovisual OjolocO III Edición. Este estudio realizado es de 

naturaleza descriptiva y sirve para identificar los aciertos y falencias de 

la identidad gráfica del festival. 

Con las técnicas empleadas se pudo conocer la percepción del público 

objetivo, la eficacia y recordación de la identidad gráfica del festival.  

Las variables a investigar incluyeron: el isotipo, logotipo, apreciación, 

recordación y funcionalidad de la marca. 

Con esta investigación se podrá evaluar la identidad gráfica del festival 

hasta cierto nivel, ya que los resultados nos dejarán conocer la 

percepción y nivel de aceptación del grupo objetivo hacia el festival y 

su imagen, pero no se podrá saber el grado de  institucionalización de 

la marca a corto plazo. Esos resultados podrán ser vistos con estudios 

de mayor alcance en el futuro. Este estudio constituye junto con el 

manual de marca del festival las bases para la institucionalización de 

la identidad del Festival Audiovisual OjolocO. 
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3. Glosario técnico 

Artes audiovisuales: se refiere a técnicas que reúnen elementos 

auditivos y visuales para crear una nueva realidad. 

Festival audiovisual (festival): evento que reúne distintas personas 

que se dedican a la producción de cortometrajes, documentales, 

animaciones 2D y 3D, fotografía, videos musicales, y de más 

productos audiovisuales bajo un mismo lugar para el intercambio de 

información y experiencias, para el crecimiento y consolidación del 

medio audiovisual. 

Producto audiovisual (producto): se refiere al resultado final de una 

producción en los campos cinematográficos, de animación, video, 

fotografía, etc. 

Diseño gráfico: se refiere al campo y profesión de producir 

comunicaciones visuales. 

Identidad gráfica (identidad): se refiere a la totalidad de elemento 

gráficos que constituyen la apariencia de una compañía, evento, 

producto, etc. 

Marca: para los fines de este documento, marca se refiere a la 

combinación del isotipo con el logotipo.  

Isotipo: se refiere a la parte gráfica más icónica de una marca. En el 

caso del Festival Audiovisual OjolocO es el gráfico del ojo. 

Logotipo: para los fines de este documento, el logotipo se refiere a la 

parte de la marca que es el nombre graficado. 
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Institucionalizar: normalizar, establecer, formalizar una marca o 

evento durante un periodo de tiempo para fortalecer su funcionamiento 

y así ser reconocido.  
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4. Objetivos del Sondeo 

Objetivo General: 

Evaluar la propuesta gráfica e identidad del festival Audiovisual 

OjolocO III Edición 

Objetivos Específicos:  

- Evaluar la efectividad del logotipo. 

- Conocer el nivel de recordación y efectividad del isotipo. 

- Descubrir la precepción del público sobre la línea gráfica 

utilizada en el festival. 

5. Diseño  metodológico 

Se diseñó una investigación descriptiva basada en los objetivos 

planteados. Es escogió una unidad de análisis con su respectiva 

muestra para cada una de las técnicas realizadas. La investigación se 

realizó el mes de diciembre del 2012 en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.1 Unidad de Análisis 

 

Las unidades de análisis escogidas para evaluar la efectividad de la 

identidad gráfica del festival fueron las siguientes: 

- Profesionales del campo del diseño e identidad corporativa 

- Participantes de los concursos del festival 

- Asistentes al festival. 
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5.2 Muestra 

 

- 3 Profesionales en diseño gráfico (2 de Guayaquil, 1 de Quito). 

- 4 Participantes al Festival Audiovisual OjolocO III Edición. 

- 65 Asistentes al Festival Audiovisual OjolocO III Edición 

 

5.2.1 Justificación de la muestra 

 
Para poder evaluar la efectividad de la identidad del festival, era 

necesario escoger unidades de análisis que estuvieron expuestas e 

interactuaron directamente con la marca, por lo que es escogieron 

asistentes y participantes del festival. Con el motivo de profundizar el 

análisis, se escogió una tercera unidad de análisis compuesta por 

profesionales en el área de diseño gráfico e identidad corporativa. 

Como algunos profesionales no estuvieron en contacto directo con la 

marca, un manual de identidad fue desarrollado para su revisión. (Ver 

anexos) 

 

5.3 Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas usadas fueron cuantitativas (encuestas) y cualitativas 

(grupo focal y entrevistas). Las unidades de análisis seleccionadas 

fueron: Profesionales del campo del diseño e identidad corporativa, 
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participantes y asistentes del festival. Se seleccionó esta muestra 

debido a la  exposición e interacción directa con la marca del festival.  

A los asistentes del festival se les realizaron encuestas, mientras que 

a los participantes, además de las encuestas también se los reunió en 

un grupo focal para conocer sus percepciones sobre la identidad del 

festival. Y finalmente las entrevistas con expertos en el área de diseño 

gráfico permitieron conocer opiniones profesionales de diseñadores 

con reconocidas trayectorias en el campo. 

 

5.3.1 Técnicas de Investigación Cualitativas 

 

Las técnicas cualitativas utilizadas fueron: 

- Entrevistas a profundidad a profesionales del diseño gráfico. 

- Grupo focal a participantes del festival. 

 

5.3.2 Técnica de Investigación Cuantitativa 

 

- Se realizaron encuestas a asistentes del festival. 

 

5.3.3 Justificación de la selección 

 

La manera que se procedió con las técnicas fue la siguiente: 

En primera instancia se utilizaron las encuestas para observar el 

panorama de la situación de una manera amplia. Los resultados 
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obtenidos en estas encuestas darían la apreciación general sobre la 

marca entre el grupo objetivo principal: los asistentes. Con esto se 

sabrá en un nivel general si la identidad funcionó o no en personas 

que estuvieron en contacto directo con la marca.  

Luego esta información se examinará en referencia con los 

comentarios que dieron los profesionales en las entrevistas. 

Combinando las dos técnicas se podrá encontrar significados más 

profundos a los resultados superficiales de las encuestas. 

Y finalmente, para completar la investigación se llevó a cabo un grupo 

focal con los participantes del festival. De esta manera se podrían 

corroborar algunas de las conclusiones arribadas entre las dos 

técnicas anteriores. 

 

5.4 Sitio Escogido y razones  

La investigación toma lugar en la ciudad de Guayaquil, hogar del 

festival y de la gran mayoría de sus asistentes y participantes. 

 

6 Resultados 

 

Utilizando las diferentes técnicas mencionadas con anterioridad se 

encontraron los siguientes resultados. 
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6.1 Resultado de las encuestas 

 

 

Se realizaron encuestas a 65 asistentes del festival, tomados de un 

universo de 1675 asistentes. 

Se les realizó un cuestionario de preguntas (Anexo 1, página  25) y se 

obtuvo los siguientes resultados. 

 

Cuadro 1. 

 

El cuadro 1 muestra la respuesta acertada del 100% de los 

encuestados al momento de mostrarles los logotipos de las dos 

últimas ediciones del festival y preguntarles  ¿cuál es la marca del 

festival de este año (2012)? 
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Cuadro 2. 

 

Se preguntó a los encuestados si la marca creada para esta edición 

podría funcionar para los años posteriores, a lo cual casi una cuarta 

parte de los asistentes encuestados respondió favorablemente. 

 

Cuadro 3 

 

El cuadro 3 muestra como al 65% de los asistentes encuestados les 

resulta positivo el logotipo del festival, es decir, la forma en como esta 

escrita la palabra OjolocO. 
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Cuadro 4 

 

El 100% de los encuestados opina positivamente sobre el isotipo de la 

marca creada para el festival. 

 

Cuadro 5 

 

En el cuadro 5 se puede observar que el 100% de los encuestados 

considera que la grafica del festival es atractiva. 
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Cuadro 6 

 

El 72 % de los encuestados considera  que la grafica utilizada para el 

festival OjolocO es pertinente para un festival audiovisual estudiantil. 

Mientras que  a un 28% le resulta indiferente. 

 

Cuadro 7 

 

Al 74% de los encuestados les genera un sentimiento positivo la 

grafica utilizada para la tercera edición del festival, mientras que a un 

26% esta le resulta indiferente. 
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6.2 Resultados de las entrevistas a profesionales 

 

Las entrevistas se realizaron mostrando al profesional el manual de 

marca del Festival Audiovisual OjolocO III (Anexo 2, página 26), y 

conversando sobre su opinión con respecto a la gráfica y su 

efectividad. (Para consultar los comentarios principales de las 

entrevistas realizadas ver Anexo 3, página 26) 

 

 

Entrevista  a Pablo Iturralde, reconocido diseñador gráfico del 

Ecuador y expositor del Festival Audiovisual OjolocO III 

El entrevistado calificó la imagen del festival en ‘cómica’ y ‘redundante’ 

visualmente, además describió la línea gráfica como ‘parecida a un 

videojuego’.  Durante la entrevista Pablo comento que, en su opinión,  

los festivales deben reflejar en su grafica seriedad, ya que esto es lo 

que los debe caracterizar y lo que les da una mejor imagen con su 

público. 

 

“Los festivales audiovisuales deben reflejar seriedad en su 

grafica, para poder lograr tener el respeto del publico al que se 

dirigen, para mi la grafica del OjolocO me parece cómica, no 

me comunica seriedad, empezando por el nombre… además 

utilizar el isotipo del ojo me parece redundante .” 

 

Para el entrevistado, se pudo realizar una grafica que refleje lo 

opuesto al nombre, que “OjolocO” sea utilizado como fonética y no se 
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vea graficado en la imagen y la marca del festival, además considera 

que la palabra loco tiene connotaciones negativas  

 

“El festival no es loco, es un evento normal donde tienes 

proyecciones de cortometrajes y productos audiovisuales y 

charlas y talleres para que la gente aprenda, entonces se debió 

utilizar solo un logotipo, solo palabras, para aunque sea así 

darle seriedad al evento y reflejar su contenido” 

 

 

Entrevista a  Raúl Jaramillo 

Señaló que la gráfica del festival genera una percepción positiva y 

pertinente, y que la idea y el concepto del festival están bien 

representados por sus diseños. Además dio su opinión sobre aspectos 

más técnicos de construcción de marca: 

 

“Lo que más llama la atención es la acertada selección 

tipográfica, Helvetica, para el diseño del logo.  De esta manera 

se generaliza y expanden las posibilidades de comunicación de 

la marca” 

 

“Las decisiones cromáticas, acertadas. Las especificaciones en 

cuanto a su construcción y la justificación de las proporciones 
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pueden ser argumentables, pero son parte del capricho de los 

particular, algo así como señas particulares.” 

 

El Entrevistado considera que el concepto, el nombre “OjolocO” es 

abstracto y se encuentra bien representado con la gráfica 

implementada en esta tercera edición. 

 

Entrevista  a Xavier Samaniego, Director creativo BTL de la 

agencia de publicidad Rivas Herrera Y&R. 

El entrevistado señaló que la marca podría perdurar en el tiempo, ya 

que se encuentra bien graficada y fue bien aplicada en cuanto a todas 

sus formas de comunicación. Pero debería dársele el tratamiento 

adecuado para poder lograrlo. 

Al momento de preguntarle si le cambiaría algo a la marca el comentó 

que lo único que tal vez cambiaría la tipografía. 

 

“La haría un poco más junta en el interespaciado para que sea 

más fácil de leer. La L de la mitad también la haría mayúscula 

para que aporte a lo antes descrito y haya más equilibrio.” 
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6.3 Resultados del grupo focal 

 

Se reunió a cuatro participantes del festival, con los cuales se 

conversó sobre el nivel de recordación y motivación de la gráfica del 

festival, estos dieron comentarios interesantes sobre esta. (Anexo 4, 

página 30)  

Para ellos la gráfica de este año supero a la del año anterior, ya que 

les llamaban la atención los colores de la misma, además consideran 

que se veía como un festival serio, el cual iba a tener una alta 

concurrencia de personas, lo cual también los motivó a inscribirse a 

los concursos ya que podría exhibir sus productos audiovisuales al 

público del festival. 

Por otro lado el nombre del festival no les es particularmente atractivo, 

y dicen que si necesitan de incentivos como los premios que se otorgó 

este año a los ganadores, para  poder participar. 

Al momento de preguntarles sobre la duración del logo ellos opinaron 

que el logo debe quedarse como está por un tiempo para poder 

generar familiaridad con la gente, y después de un tiempo tener una 

modificación o hacer un logo nuevo para refrescar la marca, pero 

siempre guardando algo del original, algo que lo identifique. Es decir, 

hacer que el logo vaya evolucionando, lo cual daría una percepción de 

que el festival también va evolucionando y mejorando en cada edición. 

Con respecto a esto se les mostró la idea de aumentar una línea de 
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color cada año al iris, esta idea la consideraron apropiada para lograr 

este sentimiento de evolución. 

Los jóvenes del grupo focal opinan que los jóvenes en Guayaquil no 

están  muy interesados en participar en eventos, que necesitan ser 

incentivados constantemente, uno de ellos dijo que era necesario 

crear una “sed de conocimiento”. 

Al hablar del nombre del festival, consideran que si va relacionado con 

la temática del festival, ya que el conjunto de palabras “Ojo Loco” los 

transporta inmediatamente a lo visual. Ellos no consideran que el 

adjetivo “Loco” sea tan negativo, aunque uno de ellos señaló que “Los 

adjetivos no informan, califican”. 

7 Conclusiones 

A primera vista los resultados son, en su gran mayoría, positivos y hay 

una aceptación de la identidad por parte del grupo objetivo. Pero es 

importante indagar en los resultados de las encuestas que muestran 

indiferencia y también los comentarios de Pablo Iturralde para poder 

encontrar respuestas más profundas y poder mejorar esas falencias. 

La primera conclusión es que el nombre OjolocO no es el mejor para 

un festival audiovisual, dadas las denotaciones negativas de la palabra 

loco. Basta con leer un diccionario para encontrar que mayormente, 

sus significados son negativos. La Real Academia de Lengua 

Española nos da unas definiciones de la palabra loco:  
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1. adj. Que ha perdido la razón.  

2. adj. De poco juicio, disparatado e imprudente.  

3. adj. Dicho de cualquier aparato o dispositivo: Que funciona 

descontroladamente. 

4. adj. Que excede en mucho a lo ordinario o presumible. U. en 

sent. positivo. Cosecha loca Suerte loca 

5. adj. Dicho de las ramas de los árboles: Viciosas, pujantes. 

6. adj. Fís. Dicho de las poleas u otras partes de las máquinas: 

Que en ocasiones giran libre o inútilmente. 

7. m. y f. coloq. Nic. y Ur. Entre jóvenes, u. para dirigirse o 

llamar a otro. 

8. f. Hombre homosexual. 

9. f. coloq. eufem. Arg., Cuba y Ur. Mujer informal y ligera en 

sus relaciones con los hombres. 

10. f. coloq. eufem. Arg. y Ur. Prostituta. 

 

En cuanto a la observación de Pablo Iturralde sobre la gráfica 

comunica videojuegos, puede ser visto como un acierto, ya que un 

objetivo de la imagen era comunicar la idea detrás del festival: lo 

audiovisual más la interacción del festival de una manera entretenida. 

Tener un isotipo que grafica un ojo es una redundancia visual. Los 

encuestados y grupo focal revelan que el isotipo les parece atractivo 

pero que podría evolucionar. 
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Los eventos audiovisuales en Guayaquil tienen el reto de llamar la 

suficiente atención como para llevar a la acción al grupo objetivo, 

quienes tienen pocos incentivos en esta ciudad para crear productos 

audiovisuales. Las gráficas de estos eventos deben hablar el lenguaje 

de su público, aunque manteniendo sensatez. 

 

En conclusión la marca tuvo una gran aceptación por parte del grupo 

objetivo y profesionales del área de diseño gráfico, y  podría lograr su 

institucionalización en un futuro utilizando esta investigación como un 

paso inicial del cual se podrá experimentar y recolectar más 

información para mejorar la identidad. 

8 Recomendaciones 

Si el festival tiene como objetivo crecer y ser visto como un evento 

serio en el futuro, se debería considerar la opción de cambiar el 

nombre a algo más pertinente respaldado con una investigación. 

Si se decide mantener el nombre su gráfica deberá ir paulatinamente 

sintetizándose e ir por una dirección más seria para institucionalizarse 

y para crear prestigio. Con respecto a esto, Pablo Iturralde sugirió que 

se mantenga el nombre netamente como algo fonético, y que la marca 

se mantenga solamente con un logotipo.  

Creo que el hecho de que el Festival Audiovisual OjolocO sea dirigido 

a estudiantes, no significa que no pueda ser un evento formal sin 



24 

 

perder elementos que lo hagan atractivo a su público. Por esto la 

gráfica del  festival puede evolucionar con cada edición para crear un 

evento innovador en las mentes de los jóvenes target del eveto. La 

evolución del isotipo podría crear una abstracción mayor del ojo la cual 

no resulte redundante. Esto es importante dado que el grupo objetivo 

posiblemente no se identifique con una marca que utilice únicamente 

un logotipo y ningún otro elemento visual que comunique el aspecto 

audiovisual del evento. 

Recomendaciones para ediciones futuras pueden ser consultadas en 

el Manual de Marca en anexos. 
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9 Anexos 

Anexo 1: Modelo de encuesta 

Encuesta Participantes y Asistentes 

Marque con una ‘X’ su respuestas. 

 

Hombre  Mujer 

Edad: 

 

1. ¿Cuál es la marca del festival de este año (2012)?  

 

                                                

 

2. Califica los siguientes ítems, con el grafico que consideres 

correspondiente:              

ITEMS    

La manera en que está escrito OjolocO en la marca     

El gráfico del ojo    

La gráfica del festival me pareció atractiva    

La gráfica me pareció pertinente y funcional para un 

festival audiovisual 

   

El sentimiento que me provoca la gráfica es…    

 

 

 

3. ¿Crees que la marca de este año sirva para la imagen de las futuras 

ediciones del Festival Audiovisual OjolocO? 

SI    NO 
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Anexo 2  

 

Manual de Marca Festival Audiovisual OjolocO 

 

Anexo 3 

 

Las entrevistas se realizaron mostrando al profesional el manual de 

marca, y conversando sobre su opinión con respecto a la gráfica y su 

efectividad, aquí los puntos principales de sus comentarios. 

 

Entrevista a Raúl Jaramillo. Comunicador visual, reconocido 

nacional e internacionalmente. 

 La primera impresión que genera el logo, en cuanto a la 

percepción gráfica de la palabra, es positiva y pertinente.  

  La idea, el concepto, el abstracto, "Ojo Loco" está bien 

representado por la solución de diseño.  

  Lo que más llama la atención es la acertada selección 

tipográfica, Helvética, para el diseño del loo.   

 De esta manera se generaliza y expanden las posibilidades de 

comunicación de la marca, al únicamente requerir un simple 

ajuste en la forma de tipear la palabra OjolocO, con una 

mayúscula al final. Se crea una nueva palabra, que aborda un 

concepto más específico que la faz "Ojo Loco". 

 En cuanto al Manual de uso de la marca, puedo decir que lo 

considero pertinente.  Aborda la gran mayoría de ámbitos que 

el proyecto asume.  Las decisiones cromáticas, acertadas.  
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 Las especificaciones en cuanto a su construcción y la 

justificación de las proporciones pueden ser argumentables, 

pero son parte del capricho de los particular, algo así como 

señas particulares. Si habrá que hacer un ajuste en el capítulo 

pertinente a usos, pues no se ha considerado alguna propuesta 

de screen tanto para apertura de proyecciones o cierre de ellas. 

Así como usos en screensavers u otros elementos gráficos que 

tienen que ver explícitamente con la proyección de imágenes. 

La esencia del festival. 

 

Entrevista a Xavier Samaniego. 

 Director creativo BTL, agencia de publicidad Rivas Herrera Y&R. 

 Tomando en cuenta la limpieza, el orden y su funcionalidad. 

Esa combinación logra un diseño atractivo que en el caso de la 

publicidad, es capaz de comunicar claramente lo que se quiere 

decir. 

 La gráfica e imagen está bien para un festival estudiantil, ya que 

en su concepto y en su forma expresa el entusiasmo que tienen 

quienes estudian comunicación en cualquiera de sus fases. 

 La marca es fácil de recordar ya que en el medio existe un 

Festival de Creatividad muy reconocido que es El Ojo de 

Iberoamérica. No se si tenga algo que ver o haya servido de 

inspiración para esta marca. 
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 Quizás le modificaría la tipografía, la haría un poco más junta 

en el interespaciado para que sea más fácil de leer. La L de la 

mitad también la haría mayúscula para que aporte a lo antes 

descrito y haya más equilibrio. 

 Con el cuidado de la marca adecuado, va a perdurar. 

 Han sido consistentes en todas las formas de su comunicación. 

Según eso, la marca ha sido bien aplicada. 

 

 

Entrevista a Pablo Iturralde 

 

¿Bajo qué criterios evalúas tus diseños? 

Primero que cada diseño tiene que comunicar, cumplir con el fin 

de la comunicación, segundo el uso de los recursos tiene q ser 

austero e inteligente, que no haya un abuso de recursos, es 

decir trato de transmitir mi mensaje con la menor cantidad de 

recursos, y tercero tiene que ser ético, que haya calidad en el 

mensaje. 

Festival OjolocO 

No, creo q no. El nombre del festival hace alusión a una 

deficiencia en la comunicación visual, digamos la locura no es 

un delito ni positivo, ni importante ni nada, digamos la locura es 

un defecto publicitario de mal ver a la comunicación visual, 

como algo loco, como algo cool y la comunicación visual no es 

nada loca es algo que tiene mucha cordura y seriedad, por eso 

está mal el nombre. Porque creo que el nombre no hace alusión 

a los valores reales del festival y creo que la imagen no 

proyecta algo loco, o sea si vas hacer algo loco hazlo realmente 
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loco, para mi percepción es parece más la imagen de una 

discoteca no sé. 

O sea los tipos que fueron expositores creo que ninguno de 

ellos es loco, creo que los estudiantes son un poco locos hasta 

hacerse profesionales, el “ojo loco” tienes que comunicar lo que 

tiene que comunicar pero en si el OjolocO no comunica eso.  

El festival no es loco, es un evento normal donde tienes 

proyecciones de cortometrajes y productos audiovisuales y 

charlas y talleres para que la gente aprenda, entonces se debió 

utilizar solo un logotipo, solo palabras, para aunque sea así 

darle seriedad al evento y reflejar su contenido 

 

O sea yo creo que pueden tener dos opciones o cambiar el 

nombre, que sería lo mejor, o de verdad hacer algo 

completamente loco.  

O también podría ser un contraste, si ojo loco es una palabra 

muy “loca” pudieran buscar una tipografía muy coherente, muy 

clásica, muy simple para que complemente al concepto de la 

locura y descubrir en serio que es la locura. 

O sea si entiendo eso de que en publicidad tienes que ser loco 

y la visión que les dan en la universidad es esa para que a la 

gente le llame la atención, entonces me parece que eso está 

mal.  

Los festivales audiovisuales deben reflejar seriedad en su 

grafica, para poder lograr tener el respeto del público al que se 

dirigen, para mi la grafica del OjolocO me parece cómica, no 

me comunica seriedad, empezando por el nombre… además 

utilizar el isotipo del ojo me parece redundante, o sea tienes la 

palabra ojo y encima tienes un ojo, me entiendes.  
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El iso en si es un circulo, o sea la pupila de un ojo, de un iris 

entonces es algo fácil de recordar , porque es algo simple y 

rítmico, pero en cambio la tipografía carece de ritmo, vi que el 

grosor de el asta de la “J” es el mismo que separa la “o” de la “j” 

y como que lo han hecho muy matemáticamente pero sin un ojo 

crítico porque si te das cuenta el logotipo tiene problemas en el 

tracking, está mal pensado, cumple con la grilla pero la grilla es 

la que está mal.  

Creo que en si cambiaria todo empezando por el nombre la 

verdad, siendo un festival tan chévere y divertido no sé porque 

se llama Ojo Loco.  

 

Anexo 4 

Grupo focal. 

 

Se reunió a un grupo de 4 jóvenes participantes de los concursos del 

festival, se conversó con ellos sobre el medio por el cual se enteraron 

del festival, sobre la gráfica (si era llamativa, si los había motivado a 

participar, que sintieron con la marca y si les parecía confiable). Los 

participantes reunidos fueron Camila Patiño y Daniel Begué, del 

concurso de cortometrajes, Ana Paula Chávez, del concurso de diseño 

y Jorge Carmigniani del concurso de animación. Los comentarios que 

resumen el grupo focal son los siguientes.  

 

 “La gráfica es buena, es distinta y mejor a la anterior, tiene más color”  

Jorge Carmigniani 

 “Me gustó la gráfica por la mezcla entre los colores escogidos y la 

definición minimalista.” Daniel Begué 

 “Me gustó la elaboración y el trabajo que refleja la propuesta.” Daniel 

Begué 
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“Lo que más me llamo la atención fueron los premios, ser visto por un 

público más amplio, esto me motivo.”  Jorge Carmigniani 

“Lo que me motivó a participar fue la oportunidad de presentar mi 

trabajo al público que reunió el festival.” Daniel Begué 

“Instantáneamente me dieron ganas de saber de qué se trataba 

exactamente, por la frase del festival, los colores utilizados y los 

gráficos en los afiches.” Camila Patiño 

 

“Me pareció que el festival se veía muy profesional y que mi corto iba 

a ser calificado por personas expertas en el tema”.  Camila Patiño 

“Ya había asistido al festival anterior y sabía que se trataba de un 

festival serio. Esta 3era edición me llamó más la atención porque no 

perdió la seriedad y se veía aún más interesante.” Camila Patiño 

“Se notó que estaba bien elaborado el festival, sobre todo por la 

calidad de los cortos.”  Jorge Carmigniani 

 “La gráfica es lo que lo hace atractivo al festival visualmente, si no 

conoces sobre el festival o actividad. Por ahí vi globitos de ojo me 

pareció bacán es algo que hasta los niños pueden tripear” Ana Paula 

Chávez 

“Pienso que el ojo debe quedarse así un tiempo para generar 

familiaridad en la gente y luego booooom! Sorpresa, logo nuevo. Pero 

mucho tiempo después, porque luego creo que se puede confundir. 

Habría que hacer un cambio algo que haga que la gente pueda 

diferenciarlo de una y decir: Eso es OjolocO” Ana Paula Chávez 
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“Debería verse como una evolución, no un cambio extremo. Esa 

evolución del logo representaría la evolución del evento también y 

aparte de eso lo refleja como un sabio que se hace viejo y va 

adquiriendo más conocimiento.” Daniel Begué 

“A los jóvenes tienes que estarlos incentivando para todo hasta para 

que aprendan, un ejemplo cojudo de eso es que tienes que estar atrás 

de la gente para que se ponga cinturón, si no, no lo hacen es como 

que loco es tu vida cuídala, así mismo es con aprender aprenden 

porque los obligan, no tienen sed de conocer” Ana Paula Chávez 

“El mismo logo (porque solo es una vez al año) puede generar, como 

te dije, un nexo para el receptor.” Jorge Carmigniani 

“Los jóvenes de ahora muestran mucho más interés por cosas nuevas 

y parece que empiezan a tripear y aprender todo. Solo hay que 

motivarlos.” Camila Patiño 

“Los significados muchas veces los dan las personas, una pintura 

puede comunicar tristeza, pero para otros también puede significar 

otra cosa, una canción que comunica desamor me puede recordar a 

mi mama, aunque no tenga nada que ver, ¿si cachas? Aunque la 

intención del autor es otra, es simbólico” Ana Paula Chávez 

“Es que loco la perspectiva es de cada uno a veces puede ser más 

general aparte de sus juicios subjetivos, que también los trae la edad. 

Para un joven, OjolocO puede ser un festival visual, hasta el nombre 

OJO LOCO va de una a lo visual para mi” Daniel Begué 
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“El adjetivo "loco" es que los adjetivos no informan califican eso decía 

un profe y es verdad.” Ana Paula Chávez 

 


