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Abstract 

 

Este documento contiene una investigación realizada con el objetivo 

de evaluar la selección de la persona a la que se realizó un homenaje 

especial a su trayectoria en la tercera edición del Festival Audiovisual 

OjolocO.  

Más adelante se encuentra una introducción con una breve reseña de 

lo que fue el festival audiovisual OjolocO III y lo que implicó su 

realización, además de detallar las razones por las cuales se eligió al 

fotógrafo publicitario Wilson López para reconocer su trayectoria en el 

medio audiovisual ecuatoriano. 

El documento detalla la metodología de investigación que se utilizó 

para realizar la evaluación, asi como los resultados de la misma, las 

conclusiones y unas recomendaciones para futuras ediciones del 

festival. 
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1. Introducción. 

El Festival Audiovisual OjolocO se realizo por primera vez en el año 

2010 como un proyecto de titulación de un grupo de estudiantes de la 

facultad de comunicación Mónica Herrera, con el objetivo de promover 

la cultura audiovisual del país y premiar los nuevos talentos.  

La Universidad Casa Grande decidió continuar con el festival debido a 

la gran acogida que tuvo, de esta forma se lo estableció como opción 

de proyecto de grado para cada año. 

La organización de la tercera edición del Festival Audiovisual OjolocO, 

estuvo a cargo de un grupo de once estudiantes de la facultad de 

Comunicación Mónica Herrera, de las carreras de comunicación social 

con mención en relaciones publicas, comunicación visual y diseño 

grafico, y comunicación audiovisual y multimedia. 

Para poder organizar de mejor manera el festival y conocer que era lo 

que el público esperaba del mismo, se realizó una investigación previa 

al evento, la cual tuvo como objetivo profundizar en las fortalezas y 

debilidades de las ediciones pasadas, y las expectativas del grupo 

objetivo con respecto al festival. Las unidades de análisis estudiadas 

en esta investigación fueron los organizadores y coordinadores de la 

segunda edición del festival, estudiantes y profesionales de carreras 

relacionadas al campo audiovisual y festivales audiovisuales 

realizados en Guayaquil y considerados competencia. De esta manera 
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se llegó a conclusiones que lograron revelar los contenidos que debía 

tener el Festival Audiovisual OjolocO III. 

A partir de estas conclusiones se dio inicio a la organización del 

festival, y se planteó como objetivos del proyecto elevar la calidad de 

contenidos del festival , posicionarlo e institucionalizarlo. 

La tercera edición del festival audiovisual OjolocO se realizó los días 

29, 30 de noviembre y 1 de diciembre en el Centro Cultural Libertador 

Simón Bolívar (MAAC). El evento contó con una ceremonia de 

inauguración, la cual tuvo como atractivo la presentación de la película 

Nada Personal, dirigida por Carlos Pérez y escrita y protagonizada por 

Xavier Pimentel. En el festival se realizaron charlas y talleres dictadas 

por expositores considerados grandes profesionales del medio, como  

el director de arte Roberto Frisone, el director del estudio de 

animación BOT Carlos Ibáñez, Jaime Tamariz, el diseñador grafico 

Pablo Iturralde entre otros. 

Dentro del festival se realizaron concursos de cortometrajes, 

videoclips, diseño grafico y animaciones, los cuales serian premiados 

en una ceremonia de clausura del festival.  

 

Desde su inicio, el festival audiovisual OjolocO realiza un homenaje 

especial a la trayectoria de un profesional destacado en el medio 

audiovisual del Ecuador, este año se le puso un nombre al galardón, el 

“OjomenajeadO”. 
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El profesional seleccionado para recibir el homenaje este ano, fue el 

fotógrafo publicitario Wilson López,  

Su larga y exitosa trayectoria en el medio, su profesionalismo y 

talento, que lo han caracterizado por más de 35 años de carrera. Una 

persona dedicada a su trabajo que ha empujado la fotografía 

publicitaria varias pasos adelante, con sus técnicas, conocimientos y 

habilidades. Referente número 1 entre fotógrafos, publicistas, 

diseñadores, directores de arte, y demás personas del medio, no sólo 

como profesional, sino también como una persona carismática, 

sencilla y humilde ante sus logros.  

Es el ejemplo perfecto para complementar el concepto de nuestro 

festival. Mostrar que se puede lograr tener éxito en lo que uno hace, 

que con esfuerzo se puede llegar a ser el mejor, serviría como un 

buen empujón para que los jóvenes se entusiasmen a "desprenderse" 

de cualquier miedo, dudas o inseguridad que los tengan indecisos, ya 

sea en el ámbito profesional o personal.  

Todo lo mencionado en conjunto hace de Wilson López, a nuestra 

percepción, la persona idónea para recibir tan importante 

reconocimiento.  
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2. Declaración de Propósito. 

El tema de investigación a realizarse, “Evaluación del premio a la 

trayectoria: Reconocimiento a la persona del medio” tiene como 

objetivo principal evaluar la selección de la persona homenajeada en 

el Festival Audiovisual OjolocO III edición. Este estudio es de tipo 

descriptivo y sirve para conocer si la persona elegida para ser 

homenajeada fue la correcta y es representativa para los jóvenes y 

para el medio audiovisual en general. 

Las técnicas de investigación utilizadas fueron de tipo cuantitativa y 

cualitativa. Las unidades de análisis a estudiarse fueron: Profesionales 

del medio audiovisual del Ecuador, y asistentes del festival audiovisual 

OjolocO III.  

Se realizaron encuestas a los asistentes del festival y entrevistas a los 

profesionales del medio, de esta manera se puede conocer la 

relevancia del “OjomenajeadO” para los asistentes, y la percepción 

que tienen profesionales del medio hacia el.  

Las variables a investigar son: homenaje, trayectoria, relevancia, 

percepción y selección. 

Con esta investigación se podrá evaluar la selección del homenajeado 

en la tercera edición del festival, ya que los resultados nos darán a 

conocer la percepción y nivel de aceptación del público y otros 

profesionales del medio hacia Wilson López, pero no se logrará 
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conocer a detalle el aporte del homenajeado a la cultura audiovisual 

del país ni a la institucionalización del festival. 
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3. Glosario 

 

Homenaje: Acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien 

o de algo. 

 

Homenajeado: Persona a la cual se le rinde el homenaje. 

 

Trayectoria: Curso que, a lo largo del tiempo, sigue el 

comportamiento o el ser de una persona, de un grupo social o de una 

institución.  

 

Relevancia: Cualidad o condición de relevante, importancia, 

significación. 

 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros conocimientos e ideas 

 

Fotografía Publicitaria: especialización dentro de la Fotografía 

Profesional, encargada de la planificación y construcción de una 

imagen fotográfica para ser difundida públicamente, que intenta 

transmitir un mensaje y/o una emoción con fines comerciales 
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Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

Es decir  todos aquellos que poseen recepcio por el audio (escucha) y 

visuales (vision), y son considerados medios de comunicacion. 

 

Evento: Suceso importante y programado, de índole social, 

académica, artística o deportiva. 

 

Festival: Conjunto de representaciones dedicadas a un artista o a un 

arte 

 
Referente: Termino modélico de referencia.  
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4. Objetivos del Sondeo 

Objetivo General: 

 

Evaluar la selección de la persona homenajeada en el Festival 

Audiovisual OjolocO III Edición 

 

Objetivos Específicos:  

 

- Conocer la percepción del publico del evento sobre la selección 

de la persona a homenajear. 

- Conocer la percepción de profesionales del medio sobre la 

selección del homenajeado. 

-  Conocer si para el público del evento la elección realizada 

estuvo acorde al concepto del festival 

5. Diseño  metodológico 

La metodología de la investigación fue diseñada para una 

investigación descriptiva, y para cumplir con los objetivos de 

investigación, así como las unidades de análisis escogidas y su 

respectiva muestra. La investigación fue realizada en el mes de 

diciembre del ano 2012 en la ciudad de Guayaquil. 
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5.1 Unidad de Análisis 

 

Las unidades de análisis escogidas para evaluar la selección de la 

persona homenajeada en el festival fueron las siguientes: 

 

- Profesionales del medio audiovisual de Guayaquil 

- Asistentes al evento de premiación del festival 

 

5.2 Muestra 

 

- 4 Profesionales del medio (2 fotógrafos, 1 publicista y 1 director 

de Arte). 

- 100 Asistentes al evento de premiación del Festival Audiovisual 

OjolocO III Edición 

 

5.2.1 Justificación de la muestra 

 

Para evaluar la selección de la persona homenajeada del festival, y 

conocer si esta fue correcta, se tomo en cuenta la opinión de 2 

fotógrafos, debido a que esta es la profesión del homenajeado, 

también se entrevisto a un publicista, ya que esta persona puede 

reconocerlo desde el punto de vista profesional, y un director de arte, 

quien puede apreciar sus destrezas como artista.  
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Además es necesario conocer la percepción de los asistentes del 

evento de premiación, ya que estos pueden dar a conocer el punto de 

vista de jóvenes emprendedores en el campo audiovisual, y publico en 

general, sobre el reconocimiento al la persona a homenajear. 

 

5.3 Técnicas de Investigación 

 

 

Para llevar a cabo la evaluación de la selección de la persona 

homenajeada, se utilizaron los dos tipos de técnicas de investigación: 

Cuantitativas y cualitativas 

 

5.3.1 Técnicas de Investigación Cualitativas 

 

Las técnicas cualitativas utilizadas fueron: 

- Entrevistas a profundidad a profesionales del medio audiovisual  

 

5.3.2 Técnica de Investigación Cuantitativa 

 

- Se realizaron encuestas a asistentes del evento de premiación 

del Festival Audiovisual OjolocO III 
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5.3.3 Justificación de la selección 

Se escogió la técnica de entrevista a profundidad para conocer la 

percepción de los profesionales del medio con respecto a la carrera y 

trayectoria del fotógrafo Wilson López, ya que mediante esta técnica 

se puede profundizar en diferentes opiniones y comentarios que estos 

hagan acerca de la persona a homenajear. 

 

Para sondear a los asistentes y conocer su percepción sobre el 

fotógrafo, tomando en cuenta que ellos observaron un video de 

homenaje a la trayectoria en la ceremonia de premiación, se les 

realizo una encuesta para poder conocer su opinión frente a diferentes 

factores que influyeron en la selección del homenajeado. 

 

5.4 Sitio Escogido y razones  

El estudio se realizo en la ciudad de Guayaquil, ya que aquí se realizó 

el festival y es el hogar de los asistentes y parte de los entrevistados. 

Existen profesionales entrevistados que residen en la ciudad de Quito, 

a ellos se los entrevisto vía telefónica.  

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 80 personas que asistieron al evento de 

premiación, tomados de un universo de 350 asistentes. 

Se les realizó un cuestionario de preguntas (Ver anexo 01, página 23) 

y se obtuvo los siguientes resultados. 
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A la primera pregunta que se realizó para conocer si los asistentes 

conocían sobre la carrera del fotógrafo obtuvimos un resultado 

negativo ya que el 63% de los asistentes al evento de premiación 

supieron responder que “no”. 

Sin embargo, el objetivo de la segunda pregunta era saber cual era la 

percepciones de las personas después de ver el video transmitido 

sobre su carrera durante el festival, a lo que un 74% de los asistentes 

respondió que “si” se merecía este homenaje. 

La tercera pregunta estuvo enfocada en descubrir si la elección 

realizada sobre el homenajeado estuvo de acorde a la temática del 

festival, un 62% supo decir que “si”, con un 38% de respuestas 

negativas.  

La cuarta pregunta estuvo relacionada al concepto del festival, el 

“desprenderse de las certezas” y que tan relacionado estuvo con el 

homenajeado, 57% de los asistentes dijeron que no va de la mano con 

el concepto y solo un 43% respondió positivamente. 

La última pregunta nos reveló que un 85% de las asistentes 

consideran que el fotógrafo es una fuente de inspiración para las 

personas que están arrancando con sus carreras profesionales.  
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6.2 Resultados de las entrevistas 
 

Se realizó una entrevista a 4 destacados profesionales del medio para 

poder tener diversas opiniones y comentarios, se les realizó dos 

preguntas guía y se armó una matriz para comparar los comentarios 

(Anexo 2, página 24 ) . Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Todos los profesionales entrevistados coincidieron en que el fotógrafo 

Wilson López ha logrado una carrera muy destacable y reconocible en 

el campo audiovisual.  

 

“Como profesional es un “PRO”, es extremadamente detallista y 

cumplido con los tiempos, llevo trabajando con él por 4 años 

más o menos” Luis Enrique Marañon, diseñador gráfico. 

 

“Después de haber visto el video de homenaje sobre su carrera 

en el festival me pareció que es algo que realmente muy pocos 

han logrado en el país y a nivel internacional.” Sebastián 

Trujillo, Director de Arte. 

 

 

También comentaron que el homenajeado es una inspiración para 

ellos, y calificaron su trabajo como excelente, pues consideran que es 

uno de los mejores del medio. 
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“Su dedicación y talento a lo largo de estos años lo han hecho 

una marca que representa profesionalismo y calidad al máximo. 

Y como persona siempre se ha caracterizado por su sencillez y 

carisma” Joshua Degel, Fotógrafo. 

 

“Ha logrado lo que pocos han logrado en este medio”  

Xavier Zurita, Fotógrafo Publicitario. 

 

 

Los entrevistados consideran que homenajear a Wilson López este 

año fue una buena decisión, ya que es un profesional que se ha 

destacado mucho en el medio audiovisual del Ecuador, pero lo más 

importante fue que se atrevió a hacer lo que le apasionaba y logro 

mucho éxito en su vida profesional. 

 

“Considerando su trayectoria y el tiempo que tiene en el medio, 

me parece una buena elección para homenajearlo, me parece 

algo diferente y tal vez algo que muchos no se esperaban. 

Siempre se hace homenajes a actores o gente que figura 

mucho en el medio, pero esta vez me parece que le dieron un 

giro” Luis Enrique Marañon, Diseñador gráfico. 
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“Me parece perfecto animar a los jóvenes a lanzarse o a creer 

en ellos mismos, y nadie mejor que Wilson para inspirarlos a 

ser los mejores en lo que quieran emprender.” Joshua Degel, 

Fotógrafo. 

 

“Es un homenaje que se lo tenía merecidísimo, porque él de 

verdad se atrevió a hacer lo que le apasiona, por eso está 

donde está.” Sebastián Trujillo, Director de Arte. 

“Fue una buena manera de demostrar que si se puede vivir 

haciendo las cosas que te gustan” Xavier Zurita, Fotógrafo 

Publicitario 
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7 Conclusiones  

 

 

Después de haber analizado los resultados obtenidos se pudieron 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 Percepción del público sobre la selección del homenajeado 

Después de realizar esta investigación pudimos conocer que la 

mayoría del público asistente no conocía sobre la carrera del 

homenajeado, sin embargo luego de observar el video de 

introducción en el cual se resumía sus 35 años de carrera en 3 

minutos, las personas pudieron conocer un poco más de su 

destacada trayectoria en el campo de la fotografía.  

De esta manera llegamos a resultados positivos al saber que los 

asistentes respondieron satisfactoriamente ante la elección 

realizada sobre el personaje homenajeado en el la tercera edición 

del Festiva OjolcO.  

 

 Relación del homenajeado con el concepto del festival 

Otra parte destacable de esta investigación era conocer si la elección 

realizada sobre el homenajeado esta de acorde con el concepto del 

festival, a lo que la gente le pareció que iba de mano con el festival ya 

que es un fotógrafo que ha tenido una destacada trayectoria en el 

campo audiovisual, sin embargo opinaron que no tenía mucha 

conexión con el concepto del festival.  
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 Percepción de profesionales sobre la selección del 

homenajeado 

Dentro de la investigación era importante conocer la percepción de 

los profesional y se pudo descubrir que todos estuvieron totalmente 

de acuerdo con la elección, ya que consideran que la trayectoria 

del fotógrafo es muy destacable, además admirar su trabajo y ser 

una fuente de inspiración para muchos de ellos.  

“Siempre se hace homenajes a actores o gente que figura mucho 

en el medio, pero esta vez me parece que le dieron un giro, se 

premió a ese man que no mucha gente conoce, el genio detrás del 

producto”, supo acotar Enrique Marañon uno de los profesionales 

entrevistados, a quien le pareció buena idea ir por un camino 

diferente, y reconocer a alguien que no este en el ojo del público, o 

frente a una cámara, sino a alguien con el cual se pueden 

identificar. 

8 Recomendaciones 

 Una vez concluida la investigación podemos recomendar que 

para futuras elección se defina de mejor manera la relación del 

homenajeado, con el concepto del festival para lograr mayor 

credibilidad dentro del evento de premiación.  

 Se recomienda también que la persona homenajeada tenga una 

vinculo más fuerte con el grupo objetivo, es decir buscar 
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personalidades detrás de bambalinas, no necesariamente 

celebridades, si no figuras con la que los jóvenes se puedan 

proyectar a ellos mismos.  

 El video de introducción tiene que ir enfocado más en un ámbito 

informativo pero a su vez mostrar al personaje desempeñando 

su trabajo para conectar al público y tener un enfoque más 

directo. 
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9 Anexos 

Anexo 01 – Encuesta a los Asistentes del evento 

PREGUNTA SI NO COMENTARIO 

¿Conocías de la carrera del 

fotógrafo Wilson López? 

   

Después de haber visto el video 

sobre el homenajeado, ¿cree que 

se lo merecía? 

   

¿Crees que la selección fue de 

acorde con el festival? 

   

¿Crees que la selección está de 

acorde con el concepto 

“despréndete de las certezas”? 

   

¿Crees que es una fuente de 

inspiración para los presentes 

que tratan de arrancar con sus 

carreras? 
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Anexo 02 – Entrevista A Profesionales del Medio 

 



 


