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Abstract 
 

En el presente documento se encuentra una evaluación sobre la 

efectividad de la estrategia de Relaciones Públicas utilizada para la 

difusión en medios de comunicación de la tercera edición del Festival 

Audiovisual OjolocO III. 

En el documento se encuentran detallados los objetivos de la 

investigación realizada, el diseño metodológico, las unidades de 

análisis y las técnicas utilizadas para lograr la evaluación. Además de 

los resultados de la investigación, conclusiones y una serie de  

recomendaciones para mejorar la estrategia de Relaciones Públicas 

de un posible Festival Audiovisual OjolocO IV. 
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1. Introducción. 

El Festival Audiovisual Ojoloco nació como un proyecto de titulación 

de un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande en el año 

2010, obteniendo una gran aceptación por parte de la institución, y el 

cual se convirtió en un evento que se realiza todos los años bajo la 

organización de estudiantes como proyecto de grado. 

Este año el Festival Audiovisual OjolocO III fue organizado por 11 

estudiantes 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 una investigación en la cual se planteó como objetivos 

generales conocer las fortalezas y debilidades de las ediciones 

anteriores del festival, y determinar los elementos necesarios para 

posicionar al festival como un impulso y un método enriquecedor en el 

aprendizaje y desarrollo de la producción audiovisual en jóvenes 

estudiantes y profesionales en el área de comunicación y multimedia. 

Las unidades de análisis fueron los organizadores y participantes de la 

segunda edición, jóvenes estudiantes y profesionales de carreras 

afines al campo audiovisual y festivales audiovisuales considerados 

como competencia. Mediante este estudio se pudo encontrar lo que el 

público objetivo buscaba encontrar en un festival audiovisual. Así fue 

como comenzó la organización del evento, se buscó elevar la calidad 

del Festival OjolocO y brindar a los jóvenes entusiastas del campo 
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audiovisual la alternativa que estaban esperando. El evento contó con 

Charlas y Talleres de profesionales reconocidos del campo 

audiovisual, además de concursos para las diferentes ramas del 

medio y premios atractivos para los ganadores. 

 

El Festival Audiovisual OjolocO III contó con una estrategia de 

Relaciones Públicas que reforzó la convocatoria de asistentes al 

evento, además de la difusión del festival en los principales medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil. Se realizó una serie de 

entrevistas con voceros, entrenados previamente por el equipo de 

RRPP, en  medios de comunicación claves que consume el grupo 

objetivo, además de difusión de boletines de convocatoria de prensa a 

un evento de inauguración que contó con la presencia de personajes 

reconocidos de la televisión ecuatoriana y la presentación, por primera 

vez en la ciudad de Guayaquil, de la película ecuatoriana “Nada 

Personal”. 
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2. Declaración de Propósito. 

 
De acuerdo al tema de investigación planteado, “Evaluación de la 

estrategia de Relaciones Públicas: Estrategia de difusión del 

evento, convocatoria  de prensa, reporte de presencia en medios 

y monitoreo” se ha planteado como objetivo general evaluar la 

estrategia para la difusión en prensa (presencia en medios y 

monitoreo) del Festival Audiovisual Ojo Loco III edición. 

El estudio que se realizó fue de tipo descriptivo, ya que se necesitaba 

definir la efectividad de la campaña de Relaciones Públicas, conocer 

los aciertos y errores en cuanto a la selección de medios de 

comunicación utilizados para la campaña y la presencia en medios del 

festival. 

Las técnicas usadas fueron cualitativas como entrevistas a 

profundidad y recolección bibliográfica. Las unidades de análisis 

escogidas son: profesionales de Relaciones Públicas y Comunicación 

de la ciudad de Guayaquil, asistentes al evento y notas de prensa de 

las ediciones II y III del Festival Audiovisual OjolocO, esta  muestra fue 

escogida debido a su conocimiento y experiencia sobre la materia y su 

participación en el evento.  

En el caso de los profesionales de Relaciones Públicas se realizó un 

cuestionario en el cual se les realizó una serie de preguntas mediante 

las cuales ellos pudieran evaluar la estrategia de acuerdo a su 

experiencia y conocimiento, mientras que a los asistentes se les 
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realizaron preguntas para conocer el medio mediante el cual se 

enteraron del evento. La revisión bibliográfica sirvió para comparar las 

notas de prensa generadas en la edición pasada y la presente, y así 

conocer si la presencia en medios aumentó, disminuyó o se mantuvo. 

Con estas técnicas logramos profundizar en la efectividad de la 

campaña y podemos evaluar de manera amplia y correcta la misma.  

Los conceptos utilizados fueron: estrategia, convocatoria, 

comunicación, presencia en medios, efectividad, free press y alcance.  

 Este estudio permite conocer los aciertos y errores de la estrategia de 

relaciones públicas de la tercera edición del Festival Audiovisual 

OjolocO, así como las publicaciones generadas por la misma y su 

comparación con la edición pasada. Por otro lado no logra determinar 

si la marca logró ser institucionalizada, ni el posicionamiento del 

festival en su grupo objetivo, ya que estas variables requieren una 

investigación a largo plazo, por lo tanto en este estudio se logró 

obtener información más inmediata sobre los resultados de la 

estrategia como aporte a la posible institucionalización y 

posicionamiento de la marca. 
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3. Glosario: 
 

Institucionalizar: Lograr un posicionamiento positivo e importante de 

una marca en la mente de su grupo objetivo, es decir, que al momento 

de nombrarse la categoría de esta marca, las personas piensen en 

ella antes que en otras. 

 

Prensa: Espacios en cualquiera de los medios de comunicación, ya 

sea televisión, radio, diarios o revistas en los cuales se informa sobre 

noticias actuales, ya sea estas nacionales e internacionales.  

 

Notas de Prensa: Espacios en los que se menciona la marca en un 

medio de comunicación. Estas notas pueden ser videos, archivos de 

audio o recortes, para los diferentes medios de comunicación. 

 

Free Press: Este término se utiliza para describir las notas de prensa 

que son generadas de forma gratuita por gestión de Relaciones 

Públicas, es decir, se menciona a la marca como forma de reportaje o 

de noticia corta, sin necesidad de pagarle al medio de comunicación 

por el espacio. 

 

Públicos Objetivo: Segmentos de la población a la que va dirigida la 

comunicación, personas que tienen vinculación con la marca y en las 
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que se espera generar una acción y recordación por medio de la 

comunicación. 

 

Target: Segmento de la población considerado como el principal 

consumidor de una marca, tomando como marca el festival, el target 

son los posibles asistentes y participantes del mismo. 

 

AD VALUE: Costo de un espacio en un medio de comunicación. 

Comúnmente se lo conoce como valor de pauta, y difiere de acuerdo 

al tamaño del espacio. 

 

PR VALUE: Valor en dólares de un espacio en un medio de 

comunicación (o pauta) añadiendo la gestión de relaciones públicas. 

Para poder calcular el PR VALUE se realiza una fórmula que multiplica 

el valor de AD VALUE por tres, este número refleja el “triple impacto” 

que tiene una nota de prensa que no es considerada como publicidad. 

 

CLIPPING: Recolección de notas de prensa que mencionan a la 

marca y su respectiva cuantificación (PR VALUE). 

 

Difusión: Mención de la marca en diferentes medios de comunicación 

masiva, con esto se logra llegar con el mensaje a los públicos objetivo. 
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Monitoreo de  prensa: Seguimiento de publicaciones en prensa con 

el objetivo de realizar un reporte para medir el impacto mediático, la 

traducción en cifras y el nivel de difusión obtenido.   

 

4. Objetivos del Sondeo 

 
Objetivo General 

Evaluar la estrategia para la difusión en prensa (presencia en medios 

y monitoreo) del Festival Audiovisual OjolocO III edición 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar la efectividad de la estrategia planteada. 

- Conocer si los medios elegidos para la difusión fueron los 

adecuados. 

- Determinar si la presencia de medios del Festival OjolocO III fue 

mayor que en las ediciones pasadas. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1. Unidad de Análisis 

Las unidades de análisis fueron escogidas de acuerdo a los objetivos, 

ya que conociendo la percepción de estas personas, y revisando la 

información de la edición anterior, se puede llegar a conocer la 

efectividad de la campaña de RRPP. 

 
- Profesionales de Relaciones Públicas 

- Asistentes al Festival Audiovisual OjolocO III 

- Artículos de prensa sobre el Festival Audiovisual Ojo Loco en 

sus ediciones II y III. 

 

5.2 Muestra 
 

 
- 4 Profesionales de Relaciones Públicas y Comunicación de la 

ciudad de Guayaquil 
 

- 4 Asistentes al Festival Audiovisual OjolocO III 
 

- Documento de grado del Festival Audiovisual OjolocO II 
 

-  Notas de prensa, radio, tv y medios alternativos del Festival 
Audiovisual OjolocO III 
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5.2.1. Justificación de la muestra 
 
 
Se escogieron 4 entrevistados por unidad de análisis para tener una 

visión más abierta del panorama y lograr variedad de opiniones e 

indagar con mayor profundidad en lo que se busca conocer. 

 

Se entrevistó a cuatro asistentes de los diferentes públicos objetivos a 

los que iba dirigida la estrategia, para poder tener percepciones 

diferentes y cubrir la evaluación de las diferentes etapas de la misma. 

Se escogió a una persona que no tiene vinculación con el grupo 

objetivo del festival, y a jóvenes considerados como target del evento. 

 

Con respecto a los profesionales, se escogió a tres personas que 

trabajan en diferentes cargos del área de Relaciones Públicas, dos 

personas de agencia de publicidad y una directora de Relaciones 

Públicas de una empresa. El cuarto entrevistado fue un planificador de 

medios, una persona que conoce de marketing y es experto en la 

selección de pauta para diferentes grupos objetivos.  

 

El documento de grado de la segunda edición del festival contiene los 

resultados de la estrategia de Relaciones Públicas utilizada por el 

grupo organizador del mismo, de manera que es el documento que 

debe revisarse para poder compararlo con las notas de prensa 

generadas en la tercera edición del festival. 
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5.3   Técnicas de Investigación 
 
 

Las técnicas de investigación utilizadas para realizar esta evaluación 

fueron únicamente de tipo cualitativas. 

 

5.3.1 Técnicas de Investigación Cualitativas 
 
 
Las técnicas utilizadas fueron: 
 

- Entrevistas  
 

- Observación 
 

5.3.2 Justificación de la selección 

Se eligieron las técnicas de investigación cualitativa debido a que el 

estudio es de tipo descriptivo, y las entrevistas y observación son las 

técnicas más adecuadas para poder indagar en las preguntas y llegar 

a mejores conclusiones, además de ser las más apropiadas para las 

unidades de análisis escogidas.  

La técnica de entrevista será dirigida a los profesionales de 

Relaciones Públicas y comunicación y a los asistentes del festival, de 

esta manera podremos conocer la opinión de los profesionales en 

cuanto a la estrategia planteada y su efectividad, y además conocer la 

opinión de las dos unidades de análisis en cuanto a los medios 

escogidos para la difusión. 
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La técnica de observación será utilizada para comparar las notas de 

prensa generadas por las dos últimas ediciones del festival y así poder 

alcanzar el objetivo de conocer si en el Festival Audiovisual OjolocO III 

se logró una menor, mayor o igual difusión en comparación con el año 

pasado. 

 

5.4 Sitio Escogido y razones 
 
 
El sitio escogido para realizar la investigación fue la ciudad de 

Guayaquil, ya que la estrategia de Relaciones Públicas fue dirigida al 

público de esta ciudad, por lo cual los entrevistados debían pertenecer 

al mismo entorno para poder tener una visión clara de la campaña y el 

público a la que iba dirigida. 

 

6 Resultados 

Utilizando las diferentes técnicas mencionadas con anterioridad se 

encontraron los siguientes resultados. 

 

6.1 Resultados de entrevistas a profesionales 
 
A los profesionales seleccionados para poder evaluar la estrategia de 

relaciones públicas se les envió una síntesis de la estrategia utilizada 

para el festival, además del clipping de las notas de prensa y la 

cuantificación de las mismas (Ver anexo 1, página 23 del documento). 
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 Junto a este reporte se les enviaron una serie de preguntas que 

arrojaron los siguientes resultados: 

 
Los cuatro entrevistados estuvieron de acuerdo con la estrategia 

planteada y los medios utilizados para la misma. 

 

“Veo un trabajo planificado, estudiado y con muy buenos 

resultados en cifras, lo cual para los que trabajamos en 

relaciones públicas es uno de los factores que nos permite 

evaluar el éxito de las campañas”  Verónica Anchundia, 

Directora de Relaciones Públicas, Rivas Herrera Y&R. 

 

“Las fases de expectativa, difusión y post difusión estuvieron 

correctamente planteadas y en el tiempo correspondiente, 

partiendo de que el objetivo principal era generar convocatoria 

al evento. El hecho de vincular lideres de opinión y personajes 

reconocidos en el medio, siempre es un recurso válido y 

efectivo a la hora de lograr un contexto de opinión pública 

previo y durante el Festival.” María de Lourdes Oliva, Jefa de 

Relaciones Públicas, Claro. 

 

“La estrategia que implementaron fue alineada para llegar al 

grupo objetivo, se enfocaron en segmentar sin descuidar el 

nivel de alcance que tenían como objetivo lograr, utilizaron  
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medios bastante clave tanto por audiencia cómo por afinidad 

para poder llegar al target.”  Diego Fuentes, Planificador de 

Medios, Central de Medios Zenith. 

 

“Sí estuvo bien planteada la estrategia, el festival logró buena 

audiencia durante los tres días y a diferencia de años anteriores 

vi mucha más aparición en medios de comunicación.”  Erika 

Ruiz, Ejecutiva de Relaciones Públicas, Rivas Herrera Y&R 

 

Los entrevistados coincidieron en que a la difusión le faltó presencia 

en televisión y una etapa de comunicación pre – evento más larga. 

Además opinaron que  la selección de la película como atractivo para 

los medios fue muy acertada, ya que sirvió como “enganche” para 

atraer cobertura, sin embargo uno de ellos considera que tuvo como 

contra el hecho de que esta película le resto contenido académico a 

las notas de prensa. 

 

“Muy acertado, la película Nada Personal fue un muy buen 

recurso de “enganche” para los medios de comunicación…” 

Erika Ruiz, ejecutiva de RRPP, Rivas Herrera Y&R 

 

“Se convirtió en un gancho tanto para generar noticia como 

para atraer público. Pienso que sin este pequeño evento que 

tuvieron no hubieran podido lograr tanta presencia como la que 
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tuvieron.” Verónica Anchundia, Directora de RRPP, Rivas 

Herrera Y&R 

 

“Tiene sus pros y sus contras. Si bien puede volverse el plato 

fuerte del evento, puede quitar algo de protagonismo a los 

contenidos académicos que deben contar con un atractivo 

propio.” María de Lourdes Oliva, Jefa de Relaciones Públicas, 

Claro. 

 
Para los entrevistados en el país todavía no contamos con la 

suficiente apertura de los medios de comunicación para iniciativas 

culturales como el Festival Audiovisual OjolocO III, y consideran que, a 

pesar de esto, la campaña de comunicación del festival fue exitosa y 

lo realzan. 

La comunicación post – evento debió ser más agresiva para lograr una 

difusión del festival en sí, y no solo de la inauguración del mismo. 

 
(Entrevistas completas en Anexo 3, página 41 del documento) 
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6.2 Resultados de entrevistas a asistentes. 
 

De los cuatro entrevistados, tres si consumen medios de 

comunicación nacionales. Uno de ellos considera que los medios de 

comunicación ecuatorianos no tienen un contenido que le interese. 

Uno  de los entrevistados no se enteró del festival por medios de 

comunicación, sino por redes sociales. Pero si percibió la presencia 

del festival en los medios. 

 

“En locos por el deporte vi que entrevistaron a dos chicas que 

explicaron todo súper bien del festival, hablaron de las charlas, 

los talleres y todo lo que hubo en el OjolocO.”  José Miguel 

Romero, 27 años, Productor Audiovisual. 

 

Dos  de los asistentes entrevistados se enteraron del festival por 

medios de comunicación, y notaron su presencia en diferentes medios 

de comunicación. 

 

“Me enteré del festival por una entrevista que hicieron en 

LaRedso… También vi algunas notas en los periódicos, creo 

que en El Universo y Expreso, hablaban sobre la película, 

también leí sobre los talleres y concursos en un periódico que 

reparten en la calle.” Liliana Andrade, 24 años, estudiante de 

Comunicación. 
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“Vi en el periódico que iban a estrenar una película de Xavier 

Pimentel y quise ir a verla, le dije a mi esposo y fuimos, estuvo 

muy chistosa.”  Ana María Vargas, 34 años, Ama de casa. 

 

Uno de los entrevistados no obtuvo ningún tipo de información del 

festival en medios de comunicación, pero si conoce de alguien que se 

enteró por medio de uno de los programas de radio en los que se tuvo 

presencia.  

 

“Un amigo en el trabajo me escuchó hablar del festival y me dijo 

que había escuchado algo en la radio y que le interesaba ir, el 

fue conmigo y otros compañeros a los talleres… creo que lo 

escuchó en un programa de deportes de Andrés Crespo… El es 

post productor, como yo”  Juan Pablo Elías, 24 años, post 

productor en Ecuavisa. 

 

(Entrevistas completas en Anexo 2 página 36 del documento) 
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6.3 Resultados de Observación 
 
 
En el documento de grado del Festival Audiovisual OjolocO II, se 

puede encontrar que obtuvieron  un total de $21.398,90 en free press 

y 20 notas de medios masivos y alternativos. 

La repercusión en medios de comunicación del Festival Audiovisual 

OjolocO III fue de 40.847,76, y se obtuvo 30 notas de prensa en 

medios masivos y alternativos.  

 

Como una observación importante tenemos que comparando las notas 

de prensa escrita de las dos ediciones, la segunda edición contó con 

una mayor difusión de las actividades del festival, mientras que en la 

tercera edición se contó con una película estreno dentro del festival, lo 

que llamó mucho la atención de los medios y ocupó un mayor espacio 

en las notas publicadas. 

 

 

7 Conclusiones 

Como conclusión se puede decir que el Festival Audiovisual OjolocO 

III tuvo una estrategia planteada de acuerdo a sus objetivos, los cuales 

fueron logrados a cabalidad, además de utilizar los medios correctos 

para llegar a su grupo objetivo, como se puede ver en las entrevistas a 
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asistentes, y logró que, un año más, el evento tuviese presencia en los 

medios de comunicación. 

 

Las etapas de la estrategia estuvieron correctamente planteadas y la 

presencia de un evento con artistas reconocidos logró captar la 

atención de medios de comunicación y público objetivo. 

La presencia en medios en comparación con la edición anterior fue 

mayor, ya que se obtuvo el doble de PR VALUE y se aumentó la 

cantidad de notas de prensa generadas por el Festival Audiovisual 

OjolocO II. 

 

La estrategia fue efectiva, los medios de comunicación fueron 

correctamente escogidos, pudo haber habido un poco más de 

presencia en televisión y el impacto en medios aumentó con respecto 

a la edición anterior del Festival. 

8 Recomendaciones 

- Lograr una mayor presencia en Televisión para la etapa de Pre 

- evento. 

- Utilizar canales de TV con señal abierta para lograr una 

exposición masiva del mismo. 
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- Realizar un evento novedoso como el que se realizó en esta 

edición con el lanzamiento de la película, para lograr un 

impacto mayor en medios de comunicación. 

- No descuidar la información del festival, darle más 

protagonismo a los voceros del evento que a los invitados 

especiales. 

- Realizar un mayor seguimiento a la comunicación post – evento 

para poder culminar con éxito todas las etapas de la estrategia. 
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9 Anexos 

Anexo 1 

Síntesis de estrategia de Relaciones Públicas utilizada para la 

tercera edición del Festival Audiovisual OjolocO III: Publicaciones 

y cuantificación. 

 

Se planteó como objetivo de Relaciones Públicas motivar a las 

personas a que asistieran al Festival Audiovisual OjolocO III y crear 

recordación en los públicos del festival. De esta manera se aportaría a 

los objetivos del proyecto de incrementar asistentes al festival e 

institucionalizar la marca. 

 

Los públicos a la que iría enfocada la comunicación fueron: 

 

• Potenciales Asistentes al Festival. (Profesionales, estudiantes, 

fans, estudiantes de carreras de comunicación audiovisual.) 

• Asistentes de las anteriores ediciones del Festival. 

• Comunidad. 

• Medios de comunicación. 
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La estrategia contó con una etapa de difusión pre-evento, y post 

evento. 

Para la difusión de convocatoria se realizó una agenda de entrevistas 

en diferentes medios de comunicación de la ciudad de Guayaquil, para 

esto se envió un boletín de prensa con información breve del festival y 

solicitando una entrevista en el medio.  

Además se entrenó a dos personas del equipo de organización para 

que fueran voceros del evento, a quienes se los eligió por su facilidad 

de palabra y por la credibilidad que pudieran darle al festival. 

 

Se agendaron entrevistas en los siguientes medios: 

 

 Diario Viva Guayaquil de El Universo 

 Radio Punto Rojo – Programa “Al Rojo Vivo” 

 Radio Diblú - Programa “Cabina 14” 

 Radio City – Programa “La RedSo” 

 Canal CD7 – Programa “Locos por el Deporte” 

 

Los programas escogidos para solicitar entrevistas fueron escogidos 

por su audiencia, ya que son los medios que consumen los 

potenciales asistentes del festival. 
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Para aportar a la institucionalización y posicionamiento del Festival 

Audiovisual OjolocO III se realizó una difusión masiva en medios de 

comunicación.    

Para lograr captar la atención de los medios se utilizó la imagen de la 

película que se presentaría por primera vez en la ciudad de Guayaquil 

en el evento de inauguración del festival, ya que esta contaba con 

personajes de pantalla de gran reconocimiento del público, y parte de 

ellos se encontraría presente el día del evento. 

 

Se envió un boletín de prensa en el que se invitó a los medios a la 

inauguración del evento, y se les informaba sobre las diferentes 

actividades del mismo. 

Durante el evento de inauguración se coordinaron entrevistas con los 

invitados especiales y los voceros del festival. 

La difusión que se logró con esto fue importante ya que se obtuvo 

publicaciones en los algunos de los medios de comunicación más 

importantes de la ciudad: Diario El Universo, Telégrafo, Expreso, el 

canal de TV RTS y el canal de la Universidad Católica. 

 

Para la comunicación post evento se envió fotografías del evento y un 

boletín de prensa con información completa del mismo a los medios 

de prensa escrita. 
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CUANTIFICACION  
 

  

 

  
 

      

          

        PUBLICACIONES 

        NOV-DIC 2012 

  

Fecha Medio Sección AD VALUE PR VALUE 

23/11/2012 Punto Rojo Al Rojo Vivo $ 126.70 $ 380.10 

25/11/2012 El Universo Actualidad $ 780.00 $ 2,340.00 

27/11/2012 Radio City La Redso $ 107.58 $ 322.74 

27/11/2012 El Telégrafo Guayaquil $ 176.40 $ 529.20 

28/11/2012 Vistazo.com Cine $ 534.00 $ 1,602.00 

28/11/2012 CABLEVISIÓN Locos por el deporte $ 725.00 $ 2,175.00 

28/11/2012 Diblu Cabina 14 $ 175.23 $ 525.69 

29/11/2012 Viva Guayaquil Actualidad $ 23.95 $ 71.85 

29/11/2012 Viva Guayaquil Actualidad $ 273.71 $ 821.13 

29/11/2012 El Universo Vida y Estilo $ 789.87 $ 2,369.61 

29/11/2012 Expreso Expresiones $ 825.00 $ 2,475.00 

30/11/2012 El Universo Actualidad $ 406.69 $ 1,220.07 

30/11/2012 RTS Vamos con todo $ 6,554.99 $ 19,664.97 

04/12/2012 El Telégrafo Guayaquil $ 2,116.80 $ 6,350.40 

Total $ 40,847.76 
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Preguntas a profesionales: 
 
¿Considera usted que la estrategia estuvo bien planteada? 
 
Cree usted que los medios escogidos para las entrevistas fueron los 
correctos para llegar al publico objetivo del festival? 
 
¿Considera usted acertado el haber utilizado la presentación de la 
película como un atractivo para los medios de comunicación? ¿Por 
qué? 
 
¿Cuáles cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la 
estrategia? 
 
¿Cree usted que la estrategia utilizada fue la correcta para cumplir con 
los objetivos? 
 
A su criterio, ¿Existe apoyo y apertura de los medios de comunicación 
guayaquileños para promover iniciativas como el Festival OjolocO? 
 
¿Qué sugeriría para la comunicación de futuras ediciones? 
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Anexo 2 

Entrevistas a asistentes 

 

1 Juan Pablo Elías, 24 años 

Comunicación Audiovisual, ITSU / Post productor en Ecuavisa 

 

¿Qué género de programas de tv te gustan? 

Los de historia, series de drama. 

¿Cuál es tu género preferido de música? 

Rock. 

¿Ves tv nacional? 

No, no hay nada para mí en la tv nacional. 

¿Escuchas la radio? 

No, tengo mi ipod. 

¿Lees revistas o el periódico? ¿Cuáles? 

Si, leo El Universo y la revista guxtapox  

¿Lees El Universo o solo lo ojeas?  

Leo los titulares de todo el periódico y lo que me atrae lo consumo 

¿Qué noticias te llaman la atención? 

Noticias de economía y política más que todo, y cuando encuentro 

algún reportaje interesante de arte o cine también lo leo. 

¿Cómo te enteraste del festival? 
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Vía redes sociales, en facebook, vi la promo porque un amigo la 

compartió, y me gusto y me metí a la página a ver que era. 

¿Escuchaste o viste en algún medio de comunicación sobre el 

festival? 

No. 

¿Conoces de alguien que se haya enterado del festival por algún 

medio de comunicación? 

Un amigo en el trabajo me escuchó hablar del festival y me dijo que 

había escuchado algo en la radio y que le interesaba ir, el fue conmigo 

y otros compañeros a los talleres.  

¿Recuerdas en que programa dijo que escucho sobre el festival? 

En el de Andrés Crespo, creo que un programa de deportes 

¿Cuántos años tiene tu amigo y en que trabaja? 

 Tiene 27 años. Es post productor como yo. 
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2 Liliana Andrade, 22 años 

Comunicación en la UEES 

 

Que género de programas de tv te gustan? 

Comedia y Drama 

¿Cuál es tu género preferido de música? 

Pop 

¿Ves tv nacional? 

A veces veo noticias 

¿Escuchas la radio? 

Si, la metro y  en radio city me encanta la redso  

¿Lees revistas o el periódico? ¿Cuáles? 

Si, leo El Universo  

¿Lees El Universo o solo lo ojeas?  

Leo la sección de vida y estilo, me llaman la atención las noticias de 

cine y música más que todo, el arte en general. 

¿Cómo te enteraste del festival? 

Por la radio, una entrevista que hicieron en La Redso, 

¿Leíste o escuchaste en algún otro medio sobre el festival? 

Vi algunas notas en los periódicos, creo que en El Universo y Expreso, 

hablaban sobre la película, también leí sobre los talleres y concursos 

en un periódico que reparten en la calle. 
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3 Ana María Vargas, 34 años 

Ama de casa 

 

¿Qué género de programas de tv te gustan? 

Las novelas, los programas que dan de mañanita y los que hablan de 

famosos, también veo noticias 

¿Cuál es tu género preferido de música? 

Salsa, Merengue, la música bailable 

¿Ves tv nacional? 

Si, para ver mis novelas y las noticias 

¿Escuchas la radio? 

La escucho a veces pero cuando voy en algún carro. 

¿Lees revistas o el periódico? ¿Cuáles? 

Si, leo El Telégrafo, el Extra, y esas revistas Cosas, Vanidades, Hola 

cuando voy a la peluquería. 

¿Lees el periódico o solo lo ojeas?  

Si lo leo todo 

¿Cómo te enteraste del festival? 

Vi en el periódico que iban a estrenar una película de Xavier Pimentel 

y quise ir a verla, le dije a mi esposo y fuimos, estuvo muy chistosa 
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4 José Miguel Romero, 27 años 

Multimedia en la U de Chile / Productor en Levector 

 

¿Qué género de programas de tv te gustan? 

Deportes, futbol sobre todo 

¿Cuál es tu género preferido de música? 

Son cubano y Rock Clásico 

¿Ves tv nacional? 

Solo programas de fútbol 

¿Escuchas la radio? 

Programas deportivos nomás 

¿Lees revistas o el periódico? ¿Cuáles? 

El Universo 

¿Lees el periódico o solo lo ojeas?  

Solo leo los titulares pero si leo la sección de deportes 

¿Cómo te enteraste del festival? 

Por facebook, un amigo me invito a ponerle like a la pagina y me 

enganche, me llamaron la atención los talleres por eso fui 

¿Conoces a alguien que se haya enterado por medios de 

comunicación? 
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NO, para nada pero en locos por el deporte vi que entrevistaron a dos 

chicas que explicaron todo súper bien del festival, hablaron de las 

charlas, los talleres y todo lo que hubo en el Ojoloco. 

 

 

Anexo 3 

 

Entrevistas a Profesionales 

 

1 Verónica Anchundia, 42 años, directora de RRPP de la agencia 

Rivas Herrera Y&R 

 

¿Considera usted que la estrategia de Relaciones Públicas del 

Festival Audiovisual OjolocO estuvo bien planteada? 

 

Me parece adecuada, sus acciones iban de acuerdo a los objetivos 

que se plantearon. 

 

¿Cree usted que los medios escogidos para las entrevistas 

fueron los correctos para llegar al publico objetivo del festival? 

 

Si, son medios que consumen la mayoría de los jóvenes en Guayaquil, 

tomando en cuenta que es un público que no consume mucho lo 
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nacional. 

 

¿Considera usted acertado el haber utilizado la presentación de 

la película como un atractivo para los medios de comunicación? 

¿Por qué? 

 

Si, porque se convirtió en un gancho tanto para generar noticia como 

para atraer público. Pienso que sin este pequeño evento que tuvieron 

no hubieran podido lograr tanta presencia como la que tuvieron. 

 

¿Cuáles cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la 

estrategia? 

 

Veo un trabajo planificado, estudiado y con muy buenos resultados en 

cifras, lo cual para los que trabajamos en relaciones públicas es uno 

de los factores que nos permite evaluar el éxito de las campañas 

 

 

¿Cree usted que la estrategia utilizada fue la correcta para 

cumplir con los objetivos? 

 

Considero que sí, pienso que identificaron bien a su grupo objetivo, y 

en cuanto a difusión masiva también tuvo éxito gracias a la película. 
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A su criterio, ¿Existe apoyo y apertura de los medios de 

comunicación guayaquileños para promover iniciativas como el 

Festival OjolocO? 

 

Cada vez es mayor el apoyo de los medios, pero aún hace falta más 

apertura, vivimos en una ciudad donde el arte siempre debe ir 

respaldado de algún personaje reconocido del medio como “líder de 

opinión”, si solo se trata de estudiantes emprendedores muchas veces 

el apoyo es menor. 

 

¿Que sugeriría para la comunicación de futuras ediciones? 

 

Les sugeriría encontrar un evento novedoso, como en este caso fue la 

película, para poder lograr captar la atención de los medios de 

comunicación. 

 

 

 

2 Ma. De Lourdes Oliva, 36 años, Jefa de RRPP de Claro 

¿Considera usted que la estrategia estuvo bien planteada? 
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Las fases de expectativa, difusión y post difusión estuvieron 

correctamente planteadas y en el tiempo correspondiente, partiendo 

de que el objetivo principal era generar convocatoria al evento. El 

hecho de vincular líderes de opinión y personajes reconocidos en el 

medio, siempre es un recurso válido y efectivo a la hora de lograr un 

contexto de opinión pública previo y durante el Festival.  

 

¿Cree usted que los medios escogidos para las entrevistas 

fueron los correctos para llegar al público objetivo del festival? 

Creo que podría haber tenido mayor presencia en televisión, que 

indudablemente es un medio de más alto impacto, quizás en canales 

de señal abierta, para lograr mayor exposición. Por los resultados 

logrados, la gestión en prensa escrita cumplió los objetivos originales 

en espacios idóneos, podría haberse profundizado un poco más en las 

intervenciones de los voceros. Al tratarse de un evento principalmente 

estudiantil, fue oportuno contar con presencia en radios, ya que estas 

garantizan una exposición más larga de contenidos. Las redes 

sociales son un espacio que se explotó de manera dinámica y 

permiten mayor interacción con los públicos. 

 

 

¿Considera usted acertado el haber utilizado la presentación de 



46 

 

la película como un atractivo para los medios de comunicación? 

¿Por qué? 

 

Tiene sus pros y sus contras. Si bien puede volverse el plato fuerte del 

evento, puede quitar algo de protagonismo a los contenidos 

académicos que deben contar con un atractivo propio. Es un recurso 

válido, pero debe tenerse en cuenta que, en lo posible, la temática de 

la película sume o refuerce el discurso en general y no quede como un 

evento independiente y aislado, debe estar insertado, no ser ajeno a la 

propuesta integral, de lo contrario los medios percibirlo y comunicarlo 

fuera de contexto. 

 

 

¿Cuáles cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la 

estrategia? 

Las fortalezas están en la dosificación de la información por etapas, en 

las que se iban revelando los contenidos sin lograr perder la 

expectativa, generando buena presencia en medios. Las debilidades, 

si bien los resultados del clipping son positivos, se pueden identificar 

en que la presencia en medios, sobre todo en entrevistas, podría 

haber sido superior. Es importante destacar que se identificaron y 

prepararon correctamente los voceros, lo cual permitió una clara 
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exposición de los temas a difundir. 

�  

 

 

¿Cree usted que la estrategia utilizada fue la correcta para 

cumplir con los objetivos? 

Sí, creo que fue la correcta en vista de los objetivos, teniendo en 

cuenta las limitaciones que puede presentar la difusión de un evento 

estudiantil. 

�  

 

 

A su criterio, ¿Existe apoyo y apertura de los medios de 

comunicación guayaquileños para promover iniciativas como el 

Festival OjolocO? 

Hay algo de resistencia en los medios a la hora de apoyar estas 

iniciativas académicas, lo importante es identificar los espacios que 

existen para este tipo de actividades y esto se logró. La apertura se 

logra presentando la información de manera creativa, atractiva y con 

perfil noticioso. 
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¿Que sugeriría para la comunicación de futuras ediciones? 

Que la etapa de expectativa sea algo más extensa, ya que permite 

involucrar a los medios desde etapas más tempranas y 

comprometerlos en el seguimiento. Además, reforzar la post difusión 

por un periodo más largo con el fin de cumplir con el objetivo de 

institucionalizar el Festival Ojo Loco como un espacio único en su 

género, y así generar interés en los medios para las futuras ediciones. 

  

3 Diego Fuentes, 32 años, Planificador de Medios, Central de 

Medios Zenith 

 

Preguntas: 

  

¿Considera usted que la estrategia estuvo bien planteada? 

 

Totalmente, la estrategia que implementaron fue alineada para llegar 

al grupo objetivo, se enfocaron en segmentar sin descuidar el nivel de 

alcance que tenían como objetivo lograr 

  

¿Cree usted que los medios escogidos para las entrevistas 

fueron los correctos para llegar al público objetivo del festival? 
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Son medios bastante clave tanto por audiencia cómo por afinidad para 

poder llegar al target 

  

¿Considera usted acertado el haber utilizado la presentación de 

la película como un atractivo para los medios de comunicación? 

¿Por qué? 

 

Definitivamente, por un lado estratégico ya que dentro del proyecto 

cinematográfico estaban involucradas personas vinculadas a la 

actuación con trayectoria que logran impulsar la participación de estos 

medios y por un tema táctico ya que se presta como una oportunidad 

de distracción para ellos. 

  

¿Cuáles cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la 

estrategia? 

Su fortaleza fue el equilibrio que lograron con la selección de medios, 

habiendo escogido tanto por afinidad como por audiencia. Más que 

una debilidad es una observación ya que el equipo debió generar 

contenidos e interactividad en redes sociales con líderes de opinión o 

actores que formaban parte del proyecto para maximizar los 

resultados. 
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¿Cree usted que la estrategia utilizada fue la correcta para 

cumplir con los objetivos? 

 

Fue la correcta sin embargo, se podría haber incluido algo más en 

redes sociales 

  

A su criterio, ¿Existe apoyo y apertura de los medios de 

comunicación guayaquileños para promover iniciativas como el 

Festival OjolocO? 

 

Es bastante complicado conseguir el apoyo de parte de los medios 

para esta clase de eventos ya que se encuentra actualmente 

priorizado otro tipo de noticias desplazando un poco a los temas 

culturales. Pero gradualmente este panorama va cambiando. 

  

¿Que sugeriría para la comunicación de futuras ediciones? 

 

Impulsarse por medio de líderes de opinión en una plataforma 

interactiva y de comunicación inmediata como twitter, poco medible 

pero definitivamente un touchpoint en auge y crecimiento. 
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4 Erika Ruiz, 29 años, Ejecutiva de Relaciones Públicas, Rivas 

Herrera Y&R 

 

Preguntas: 

 

¿Considera usted que la estrategia estuvo bien planteada? 

Sí estuvo bien planteada la estrategia, el festival logró buena 

audiencia durante los 

Tres días y a diferencia de años anteriores vi mucha más aparición en 

medios de 

Comunicación. 

 

Cree usted que los medios escogidos para las entrevistas fueron 

los correctos para llegar al público objetivo del festival? 

Considero que los medios escogidos fueron los indicados pero faltó 

difusión pre evento en televisión. 

 

¿Considera usted acertado el haber utilizado la presentación de 

la película como un atractivo para los medios de comunicación? 

¿Por qué? 

Muy acertado, la película Nada Personal fue un muy buen recurso de 

“enganche” para los medios de comunicación porque esta película 
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tiene muchos talentos reconocidos de nuestro país, la trama es fresca 

y muy divertida y fue escrita y protagonizada por Xavier Pimentel que 

es un actor muy querido en nuestra ciudad, sin duda es llamativa para 

coberturas. 

 

¿Cuáles cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la 

estrategia? 

FORTALEZAS: Etapas de pre y post, buenos voceros y buena 

difusión. 

DEBILIDADES: Poca presencia en redes sociales. 

 

¿Cree usted que la estrategia utilizada fue la correcta para 

cumplir con los objetivos? 

Sí fue la correcta. 

 

¿A su criterio, ¿Existe apoyo y apertura de los medios de 

comunicación guayaquileños para promover iniciativas como el 

Festival OjolocO? 

Lamentablemente en nuestra ciudad los temas culturales no tienen 

mucha acogida por el público y debido a esto muchos medios de 

comunicación no les dan la cobertura que merecen, sin embargo el 

Festival OjolocO es una propuesta con buenas tácticas para captar 

atención y ha logrado ganarse su espacio. 
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¿Que sugeriría para la comunicación de futuras ediciones? 

Atacar más en televisión durante la etapa de pre evento para que se 

dé a conocer el festival antes de que empiece y así la gente esté más 

informada y logren todavía más público. 

 


