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1. Abstract. 
 
Desde sus inicios, el Festival Ojo Loco ha tenido una buena acogida al ser uno de 

los pocos festivales audiovisuales del país. Siempre han contado con las redes 

sociales como medio de comunicación y hasta el año pasado habían alcanzado 

aproximadamente 900 seguidores entre las dos redes más utilizadas en el país, 

Facebook y Twitter.  

 

Este año, al ser su tercera edición y las redes nuestro principal medio decidimos 

fortalecerlos integrando los mensajes publicados con links relacionados a la 

cultura audiovisual de distintos autores y finalizamos con un concurso para 

viralizar la 3ra Edición del Festival Ojo Loco y obtener mayor interacción de parte 

de nuestro grupo objetivo. Logramos alcanzar un poco más de 3000 seguidores 

entre las cuentas de OjolocO1.  

 

En este estudio se analiza la estrategia utilizada en las redes sociales para la 

convocatoria de un evento audiovisual y el impacto creado en nuestro público 

objetivo.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Anexo 1: Printscreen Redes 
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2. Introducción 

El Festival Ojo Loco es un proyecto de titulación de tipología evento que se 

ha realizado por tres años consecutivos. Tiene como fin fortalecer y apoyar la 

industria audiovisual que esta evolucionando constantemente. Los integrantes del 

Festival OjolocO 2012 estuvo compuesto por once alumnos tesistas de la 

Universidad Casa Grande, el cual consta de estudiantes de comunicación, 

relaciones públicas, diseño gráfico y comunicación audiovisual.  

 

Con el fin de definir mejoras para la tercera edición del Festival Ojo Loco 

elaboramos los objetivos de investigación que se centraban en la evaluación de 

nuestros grupos objetivos, exploración de eventos audiovisuales realizados en el 

2012, descripción de fortalezas y debilidades del Festival Ojo Loco (segunda 

edición), así como también un sondeo de los medios más utilizados en este tipo de 

eventos y más acorde a nuestro grupo objetivo. 

 

A partir de los resultados que arrojó la investigación pudimos discernir las 

características esenciales que nos llevarían a cumplir los objetivos propuestos 

para el festival. Mis compañeros y yo decidimos que todo debía iniciar con un 

concepto que enganche al público objetivo y que englobe todas las actividades 

que se realizarán en el festival.  

 

El evento se efectuó en el Centro Cultural Simón Bolívar (MAAC) los días 29, 30 

de noviembre y 1 de diciembre. Nuestro slogan  “Despréndete de las Certezas” 
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vino de la frase que adoptamos como concepto del Festival de  Erick Fromm, “La 

creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas” (1900-1980), 

con este concepto buscamos hacer un llamado de atención del grupo objetivo a 

desatarse de cualquier seguridad y arriesgarse a crear. 

 

Entre las actividades y mejoras que tuvimos en la tercera edición del Festival 

OjolocO2 están:  

o Evento de Inauguración con la presentación de la película “Nada Personal” 

dirigida por Charlie Pérez, escrita y actuada por Xavier Pimentel. 

o Rediseño logotipo del Festival OjolocO.3 4 

o Charlas y Talleres durante los tres días del festival. 

o Nuevos categorías de concursos de diseño, animación. 

o Una pagina web completa, interactiva y que le facilite al usuario la 

inscripción en los concursos y la obtención de detalles del evento.5 

o Campaña redes sociales previo al evento, concurso del #survivalkit.6 

o Evento de Premiación y Clausura del OjolocO III. 

Como tema individual debo desarrollar la “Evaluación de la Estrategia de 

Comunicación del Festival OjolocO III Edición: Campaña Redes Sociales”, 

Esta investigación consiste en el análisis de la información compartida a través de 

las redes, interacción con el público y la efectividad de las redes sociales en la 

convocatoria y durante el evento.  
                                                             
2 Anexo 2: Cronograma Festival  
3 Anexo 3: Construcción de Marca 
4 Manual de Marca en el documento de Eliot Orejuela 
5 Consultar en CD las etapas de la pagina web.  
6 Anexo 4: Afiche Survival Kit.  
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La evaluación será realizada por los mismos participantes y asistentes al festival 

quienes son también nuestros seguidores y estuvieron receptando toda la 

información compartida a través de nuestras cuentas en Facebook, Twitter y 

Youtube7. Otra parte de la evaluación será realizada por profesionales del área de 

Comunicación en Redes Sociales quienes revisarán la estrategia que se utilizó 

para la convocatoria, los enlaces compartidos en las redes y el concurso del kit de 

supervivencia y la información que se publicó al finalizar el evento.  

 

De esta evaluación definiré las fortalezas de utilizar redes sociales como medio de 

comunicación, así como también se determinarán las debilidades que se 

encontraron en la comunicación de redes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Anexo 5: Piezas gráficas compartidas en la etapa de convocatoria por medio de redes. 
Consultar CD para revisar las promos del Festival OjolocO III que se publicó previo al evento. Toda esta 
información fue difundida en la campaña de convocatoria del festival mediante las redes sociales.  



 
 

7 

3. Declaración de Propósito. 

Esta evaluación tiene como propósito guiar a los organizadores del Festival 

OjolocO IV al momento de crear su estrategia de comunicación de redes sociales, 

teniendo en cuenta que este documento evalúa la estrategia que se utilizó en el 

OjolocO III será el lugar adecuado para consultar si fue una campaña efectiva o 

no. Otra de las razones para la realización de este proceso es poder percatarme 

de los aciertos y errores que se descubren del uso las redes sociales, esto se 

convertirá en una experiencia que me dará la habilidad en un futuro de poder crear 

una mejor estrategia  de comunicación para este medio y será el cierre a la 

evaluación de comunicación del proyecto OjolocO III.  

 

A esta evaluación se le dio un enfoque mixto para así conseguir las respuestas de 

los objetivos, con técnicas cualitativas para describir opiniones o conceptos y 

cuantitativas para lograr resultados precisos frente a la efectividad de las redes 

sociales y enlaces compartidos durante el proceso de la organización del evento, 

mismos resultados que serán puestos en comparación con los resultados que 

arroje la estrategia de comunicación por medios tradicionales. 

 

Los resultados fueron revelados a través de encuestas dirigidas a asistentes y 

participantes al Festival OjolocO III que a partir sus percepciones obtendríamos 

información mas exacta de su experiencia en la comunicación en redes. Mediante 

una guía de preguntas se entrevistaron a los profesionales de las redes sociales 

quienes fueron los que revisaron la campaña completa y según su experiencia 
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pudieron determinar las fortalezas que tuvo la misma, así como también se logró 

determinar debilidades. El lugar donde se llevó acabo la recolección de 

información es la ciudad de Guayaquil que es donde se realizó el evento.  

 

Este estudio tiene como fin ayudar y servir de guía para el manejo de redes 

sociales en los futuros Festivales Audiovisuales, así como también podría ser una 

herramienta de estudio para otros proyectos que tengan temas relacionados a 

este. Define prioridades dentro de la comunicación de redes sociales y formas de 

fortalecer la marca del festival, no tiene como fin reflejar el porcentaje de 

institucionalización de la marca o recordación de la misma, tampoco pretende ser 

el formato que debe ser utilizado durante todos los festivales audiovisuales.  
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4. Revisión de Conceptos 

Durante todo este proyecto encontrarán conceptos que son frecuentemente 

utilizados. En esta sección se podrán entrar en el contexto del proyecto. 

 

Audiovisual: Esta compuesta por la relación entre lo auditivo y lo visual que lleva 

a producir un nuevo lenguaje o realidad. La utilización de este termino en este 

estudio esta vinculada a la difusión de contenidos8 de un conjunto de imágenes 

acompañadas con sonido acústico.  

“Audiovisual es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído y a la 
vista. Lo audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez. 

(Definicion.de, 2008)”9 
 
Call-to-Action: Concepto usualmente utilizado para marketing interactivo. Es la 

acción que la marca ordena o solicita al usuario que proceda.  Ej. Compra, 

participa, descarga, lee.  

  

Community Manager: Persona encargada de crear y mantener relaciones entre 

una marca y sus seguidores a través de las redes sociales.  

La autora y editora de un web site llamado Maestros de la Web10 Stephanie Falla 

Aroche define este concepto de la siguiente manera: 

“Un Community Manager o Social Media Manager es la persona 
encargada de gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca 

en Internet.” (Aroche, 2010) 
 

                                                             
Los textos originales podrán encontrarlos en las siguientes direcciones: 
8 http://definicion.de/audiovisual/ 
9Definición de audiovisual - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/audiovisual/#ixzz2H2VDakwL 
10http://www.maestrosdelweb.com/editorial/que-es-un-community-manager/ 
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Estrategia de Comunicación: La estrategia de comunicación comprende 

distintas acciones para ser realizadas con públicos determinados, La estrategia de 

comunicación que refiere este documento es netamente de Redes Sociales.  

 

Marketing Interactivo: Campañas de comunicación a través de medios digitales. 

     “Marketing interactivo simplifica el uso y empleo 
de diferentes técnicas de comunicación basadas en soportes y medios 

tecnológicos como por ejemplo internet o la telefonía móvil.” (Puro Marketing)11 
 

Público Objetivo: Segmento de personas o persona al cuál dirige una campaña, 

producto o servicio.  

 

“A instancias de disciplinas como la Publicidad, el Marketing y el 
Merchandising, se llamará público objetivo al destinatario ideal de una 

determinada campaña, servicio o producto determinado. 
 

El público objetivo, también conocido como target, es aquel 
segmento del mercado al que se encuentra dirigido un bien, ya sea el 

mismo un producto o un servicio. La mayoría de las veces a ese público se 
lo define por edad, género, es decir, masculino o femenino y también a 

partir de diversas variables socioeconómicas.” (Definición ABC)12 
 
 
 
 
Redes Sociales: Es una plataforma social que conecta individuos o empresas con 

intereses relacionados o lazos interpersonales. Durante todo este documento 

encontrarán frecuentemente este concepto, el cual quiero informar que me refiero 

a las cuentas de Facebook y Twitter del Festival OjolocO III.  

                                                             
11 El texto original podrán encontrarlo en la siguiente dirección: 
http://www.puromarketing.com/23/4175/evolucion-marketing-interactivo.html 
12 El texto original podrán encontrarlo en la siguiente dirección: 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/publico-objetivo.php 
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En un web site13 encontré la siguiente definición a redes sociales la cual fue 

compartida mediante un usuario que recopila información sobre redes sociales o 

web 2.0. La definición es la siguiente 

  
“Son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación diversos 

para mantener en contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software 
especial que integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, 

mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los 
diversos usuarios de la red” (web20enelaula) 

 
Para sustentar esta definición puedo citar lo que el Europeo experto en marketing 

interactivo Juan Merodio define en uno de sus libros “Marketing en las redes 

sociales” 

 
“Las Redes Sociales no son más que la evolución de las tradicionales maneras de 
comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales y 

herramientas, y que se basan en la co-creación, conocimiento colectivo y 
confianza generalizada (Merodio, 2010)”. 

 
 

Retweet: Acción realizada por medio de la red social Twitter, consiste en compartir 

nuevamente  o reenviar la información antes publicada por otra persona sin robar 

el crédito ni derechos de autor.   

 

Web 2.0: Web dos punto cero se define como la interactividad y la facilidad de 

intercambio de información entre las aplicaciones de la web y el usuario, con la 

posibilidad de retroalimentación de la información luego de ser receptada.  

 
                                                             
13 http://es.scribd.com/doc/24658747/Redes-sociales-definicion 
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Los autores del libro ”Web 2.0” Antonio Fumero y Genís Roca definen este termino 

digital de la siguiente manera:  

“La Web dos (punto) cero podría definirse como la promesa de una visión 
realizada: la Red convertida en un espacio social, con cabida para todos los 

agentes sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de una verdadera 
sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento.” (Fumero & 

Roca, 2007)
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5. Ejecución de la Evaluación 
 
5.1 Diagrama de Gantt 

 

 
Nov Diciembre Enero 

Descripción S1 S2 S3 S4 S5 S6 
 

Evaluación 
       Construcción de diseño metodológico   

      Diseño de cuestionarios   
      Ejecución de Encuestas 

 
    

    Entrevistas a Profesionales 
  

    
   Transcripción de Entrevistas 

   
  

   Tabulación de resultados 
    

  
  Elaboración de Conclusiones 

    
  

  Redacción de Recomendaciones 
    

  
  Reunión grupal de control  

   
  

 
  

 
         

 

Mediante este diagrama de Gantt pueden notar el tiempo que tomó esta 

evaluación y los procesos que se llevaron a cabo para la recolección de 

información e interpretación de resultados. 
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6. Objetivos de Sondeo 

6.1 Tema 

Evaluación estrategia de comunicación del festival: Campaña Redes Sociales 

 

6.2 Objetivo General 

Evaluar la estrategia de comunicación del Festival OjolocO III Edición a 

través de su campaña de redes sociales.  

 

6.2.1 Objetivos Específicos 

• Evaluar el manejo de la información en las redes sociales en el 

Festival OjolocO III. 

• Determinar la eficacia en el uso de redes sociales para la promoción 

de un evento.  

• Conocer los aspectos fundamentales para  realizar una campaña de 

convocatoria para un evento a través de las redes sociales.  

• Conocer el grado de satisfacción de nuestro grupo objetivo frente a los 

mensajes e información que fue transmitida a través de las redes 

sociales antes, durante y después del evento. 
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7. Metodología de la Investigación 

7.1 Diseño metodológico 

7.1.1 Técnicas de Investigación y justificación 

Técnicas cualitativas 

• Entrevistas14 

Con el propósito de contestar objetivos que no podrían ser contestados 

de manera estadística, decidí realizar entrevistas a community managers que 

podrían brindar mayor información acerca de lo importante en manejar las 

redes sociales. Por esto escogí realizar una guía de preguntas sobre lo que 

engloba la convocatoria de las redes sociales. 

Técnicas Cuantitativas 

• Encuestas15 

Para este estudio escogí una técnica cuantitativa que refuerce con 

números y estadísticas la evaluación del manejo de redes sociales. Esta 

encuesta fue dirigida a asistentes y participantes del Festival OjolocO III para 

que contesten según su criterio y experiencia para así desglosar 

conclusiones más exactas. 

 

 

 

 
                                                             
14 Anexo 6: Guía de preguntas  
15 Anexo 7: Modelo de encuestas 
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7.1.2 Unidad de análisis 

o Asistentes Festival OjolocO III 

o Participantes Festival OjolocO III 

o Expertos en comunicación en Redes Sociales 

7.1.3 Muestra 

Para las encuestas la muestra se la consiguió mediante la siguiente fórmula16 

empleada con el número de asistentes17 y participantes18 del Festival 

OjolocO III que es de 1782 personas.  

𝑧!𝑛  𝑝  𝑞
𝑒! 𝑛 − 1 + 𝑧!𝑝𝑞 

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

1205,53
17,81+ 0,6765 =

1205,53
18,49 = 65 

 

z =1,645 

e = 0,1 

n = 1782 

p = 0,5 

q = 0,5 

 

 

o 65 asistentes y participantes del Festival OjolocO III de las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

  
                                                             
16Considerando un 90% de confiabilidad y un 10% de margen de error. 
17 Anexo 9: Cuadro asistentes - 1674 
18 Anexo 8: Cuadro de participante OjolocO III – 108 
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o Expertos en Comunicación en redes sociales 

• Solange Coyago19 – Licenciada en Marketing y 

publicidad, encargada del manejo de Redes Sociales 

de la agencia de Marketing Interactivo, Geeks. 

• Edmundo Acosta.20 –  Diseñador gráfico especializado 

en Redes Sociales.  Agencia Laika 

• Adrián Burgos21 -  Community Manager y director 

creativo Empresa Laika 

 

7.2 Sitio de estudio  

El sitio de estudio será la ciudad de Guayaquil ya que fue donde se 

realizó el evento OjolocO III y de donde pertenece mi unidad de análisis. 

Entre los encuestados están participantes de la ciudades de Quito y Cuenca 

y al ser un medio de difusión de comunicación se puede definir estas dos 

ciudades como un sitio de estudio secundario.  

7.3 Tipo de análisis 

Posterior a la recaudación de información definí que el análisis de los 

resultados de las encuestas será estadístico lo que me llevará a responder 

ciertos objetivos y cualitativos en las entrevistas para contestar los objetivos 

dirigidos a los expertos en redes sociales.  

 

                                                             
19 Anexo 10: Entrevista Solange Cogayo 
20 Anexo 11: Entrevista Edmundo Acosta 
21 Anexo 12:  Entrevista a Adrian Burgos 
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8. Resultados  

A continuación encontrarán categorizados los objetivos y los 

resultados cuantitativos y cualitativos que le corresponden.  

Manejo de redes sociales en la convocatoria 

• Determinar la eficacia en el uso de redes sociales para la promoción 

de un evento.  

 

Según el cuadro podemos ver que las redes sociales son un excelente medio 

para la promoción y convocatoria de un evento. De toda la muestra de 

encuestados el 72% de ellos se enteraron del Festival OjolocO III por medio 

de las redes sociales revelando ser el medio más efectivo y comparando 

estos resultados cuantitativos con los resultados cualitativos se puede decir 

que las redes sociales son el medio de más rápida actualización, difusión 

constante y el cual nuestro grupo objetivo usa frecuentemente.  

 

 

72%	  
3%	  

12%	  

4%	  
9%	  

¿Cómo	  te	  enteraste	  del	  Fes3val	  OjolocO	  III?	  

Redes	  Sociales	   tv	  y	  prensa	   Afiches	   Radio	   Otros	  
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Para sustentar esta afirmación puedo citar a los community manager que 

entreviste como para de la recolección de resultados cualitativos: 

 Solange Coyago sostiene que:  

“Utilizar redes sociales como medio de convocatoria es bueno, y 

muy práctico. Trabajar con un medio digital te da la seguridad 

de llegar a un nicho específico. Prensa, tv y radio son medios 

masivos pero no te dan estadísticas exactas de cuantas 

personas vieron y leyeron tu anuncio. Siempre es un estimado y 

al ser masivo no sólo llega a tu segmento si no que también 

varios más.  

Lo digital en la actualidad es un complemento, llegamos a 

muchas personas en distintas maneras, gráficamente, con texto 

interactivo y lo mejor de todo es que podemos hacerlo varias 

veces al día alterando los contenidos y gráficas. Se puede 

lograr un buen resultado si sabemos emplear las herramientas 

necesarias para el proyecto.” 

Adrian Burgos mantiene que:  

“Pienso que es un medio muy viral, o sea de gran impacto a lo 

que se refiere a difusión es práctico siempre que se lo sepa 

manejar. Claro está que el evento tendrá convocatoria siempre 

y cuando tengas un equipo dándole seguimiento“ 
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Este pregunta fue realizada con el fin de descubrir si los encuestados se 

enteraron principalmente del festival mediante cuentas propias del OjolocO 

en las redes sociales y se aplicó la opción de escribir otra cuenta por la cual 

se enteraron.  

El 40% supo del festival OjolocO a través de otras cuentas, seguido por el 

35% que eligió la opción de Twitter.  

 

Manejo de redes sociales previo y durante el evento: 

• Evaluar el manejo de la información en las redes sociales en el 

Festival OjolocO III. 

• Conocer el grado de satisfacción de nuestro grupo objetivo frente a los 

mensajes e información que fue transmitida a través de las redes 

sociales antes, durante y después del evento. 

25%	  

35%	  

40%	  

¿Te	  enteraste	  del	  fes3val	  mediante	  las	  cuentas	  propias	  del	  OjolocO	  
u	  otra?	  

Facebook	  OjolocO	   TwiCer	  OjolocO	   Otra	  



 
 

21 

 
 

La tabulación de esta pregunta define que el 65% de los encuestados que 

se enteraron del OjolocO III mediante redes sociales, percibieron que la 

información publicada sobre charlas y talleres fue completa.  

 

 
 

65%	  

35%	  

¿Te	  pareció	  completa	  la	  información	  proporcionada	  sobre	  las	  
charlas	  y	  talleres	  del	  fes3val	  OjolocO	  III	  compar3da	  a	  traves	  de	  

redes	  sociales?	  

Si	   No	  

62%	  

38%	  

¿Crees	  que	  la	  información	  previa	  brindada	  a	  través	  de	  las	  redes	  
sociales	  sobre	  la	  planificación	  del	  evento	  (lugar,	  fecha,	  hora)	  fue	  

completa?	  	  	  

Si	   No	  
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El 62% de los encuestados piensa que la información que fue brindada 

sobre la planificación del evento que comprendía el lugar, fecha y hora del 

evento fue completa.  

 
Este cuadro también esta dirigido a los objetivos mencionados, en este caso 

el 59% de los encuestados piensa que la información sobre los concursos fue 

compartida a tiempo.  

 

59%	  

41%	  

¿Crees	  que	  los	  mensajes	  sobre	  concursos	  fueron	  compar3dos	  a	  
3empo?	  

SI	   No	  

47%	  
53%	  

¿Crees	  que	  los	  mensajes	  que	  fueron	  compar3dos	  durante	  el	  evento	  
fueron	  difundidos	  a	  3empo?	  

Si	   No	  
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Los resultados obtenidos de estas pregunta nos fueron tan positivos como los 

anteriores, el 53% de los encuestados dicen no haber recibido información a 

tiempo durante los días del festival y el 47% califican la información obtenida 

como insuficiente durante los días del festival. Estos resultados se pueden 

interpretar como una insatisfacción frente a la comunicación en redes en el 

transcurso del evento.  

 

Finalmente para responder los objetivos mencionados anteriormente, puedo 

resumir que la información general proporcionada previo al evento fue bien 

receptada, a tiempo y completa. Mientras que los últimos gráficos puede dar 

a conocer una insatisfacción de parte de los encuestados durante los días del 

evento, la razón de esta insatisfacción se detallará en el listado de 

recomendaciones.  

 

11%	  

42%	  

47%	  

¿Cómo	  calificarias	  la	  información	  que	  fueron	  publicados	  durante	  los	  
días	  del	  evento?	  

	  

Completa	   Suficiente	   Insuficiente	  
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Manejo de redes sociales en un evento: 

 

• Conocer los aspectos fundamentales para  realizar una campaña de 

convocatoria para un evento a través de las redes sociales.  

 

Considere que responder a este objetivo sería el de mayor ayuda para guiar 

a la siguiente edición del OjolocO. Según lo que definieron los  entrevistados, 

las redes sociales son un medio ideal para difundir este tipo de eventos 

audiovisuales o de cine, ya que el segmento al cual nos dirigimos 

actualmente utiliza constantemente estas plataformas de comunicación. Se 

debe tener en cuenta que no en todas las redes sociales se comparte el 

mismo tipo de contenido, es importante definir los mensajes o imágenes que 

vas a publicar en cada red social para mantener una buena imagen y no 

desperdiciar el tiempo posteando la información equivocada o inútil.   

Adrian Burgos mencionó en su entrevista que uno de los mayores triunfos 

que hay que lograr en el público objetivo al crear una campaña mediante 

redes es obtener el “Call to Action”22. Esta es la acción que define si nuestros 

seguidores están o no interesados en la marca, promoción, proyecto o evento 

y es la cuál obtuvimos al realizar el concurso del kit de supervivencia. “La 

interacción lograda fue la que necesitaban para darle más fuerza a la 

comunicación del festival, fue una estrategia acertada” Adrian Burgos.  

 

 

                                                             
22 Revisión de conceptos pag. 9 
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Características fundamentales en una campañas de redes sociales: 

o Preparación de un community manager que conozca totalmente 

el evento y capaz de responder cualquier pregunta del evento. 

o Enviar un mensaje claro y completo. 

o Definir un tono (emocional, formal) previo a la campaña de 

difusión de información.  

o Los mensajes deben tener un link que dirija al lector a la pagina 

web donde podrán encontrar mayor información del evento.  

o Actualización minuto a minuto. 

o Compartir información o tips cortos que es lo que a la gente le 

gusta conocer.  

o Crear ruido con estrategia como la que se utilizó esta edición – 

#survivalkit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

9. Conclusiones 

Manejo de Redes sociales en la convocatoria: 

De la muestra encuestada se obtuvo un resultado positivo donde el 72% de 

los participantes y asistentes se enteraron del festival a través de las redes 

sociales, esto no quiere decir que haya sido solo mediante las cuentas 

propias del festival, es por esta razón que la encuesta también contenía la 

siguiente pregunta: 

 “¿Te enteraste del festival mediante las cuentas propias del OjolocO u otra?” 

De la cual los participantes y asistentes declararon que el 40% se entero 

mediante otras cuentas a las que ellos seguían. Entre estas cuentas están: 

Grafitat, cuenta de un amigo, @CapacitateEc, @CINEenEcuador, entre otros. 

Lo cual resulta ser lo más lógico ya que es de esta manera como funcionan 

las redes sociales, por eso es muy importante que cada tweet o publicación 

tenga un link o mencione la cuenta propia para que quien lo lea pueda 

dirigirse a la página principal. 

Claro está que para asegurar que la campaña sea vista por un mayor número 

de personas se debe apuntar a cuentas clave que sean seguidas por nuestro 

público objetivo para que a través de ella se hagan retweet de los tweets del 

festival. Es por esto que se debe crear una alianza o acuerdo con estas 

cuentas, como en el caso de @capacitateEC que mencionó el festival 

durante todos los días previos al evento y ayudó mucho a la difusión de 

charlas y talleres en el Festival.  
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Manejo de Redes Sociales previo y durante el Festival 

En general la información transmitida sobre los concursos y la logística del 

evento previo al festival en las distintas cuentas fue receptada, completa y a 

tiempo. “Este fue uno de los puntos fuertes del manejo de redes, la 

publicación constante de información y de links sobre temas afines al festival 

ayudaron a que el receptor no se aburra del contenido que tenían para 

ofrecer”  dijo Solange Coyago.  

Una falencia encontrada a través de las encuesta es la difusión de 

información durante los días del festival, según una revisión que realice a los 

comentarios en las redes sociales pude notar que detalles como publicación 

de finalistas a tiempo, informar si hay alguna demora en cualquier actividad o 

responder inquietudes de nuestros seguidores fueron los fragmentos que 

determinaron el grado de insatisfacción de los mensajes durante el Festival. 

A pesar de que se trató de cubrir todos los momentos del OjolocO III no se 

logró, se realizaron publicaciones continuas de charlas con fotografía para 

evidenciar la actividad, pero no se manejó mucha interactividad con los 

seguidores en estos días del festival. Con excepción de la gala de premiación 

que se trató de hacer sentir a todo el público que no pudo estar ahí como 

parte del cierre del festival. Durante toda la ceremonia se actualizó minuto a 

minuto la cuenta de twitter con finalistas, ganadores, fotografías y momentos 

que se compartieron en el cierre.  

Para esta área se puede concluir que la administración de redes previo al 

evento fue buena y que la calificación del manejo de redes durante el evento 

fue regular.  
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Manejo de redes sociales en un evento: 

 

Según las características recomendadas por los profesionales en 

comunicación a través de redes sociales puedo concluir que el manejo 

empleado en el OjolocO fue positivo, ayudó a dar mas fuerza y credibilidad al 

nombre. Puedo citar lo que una de las participantes del OjolocO III dijo sobre 

el festival en la entrevista de una integrante de mi equipo.  

“Yo me enteré vía facebook por su fanpage. 

Inmediatamente ingresé a la página web y me percaté que sin 

duda el festival era algo grande y serio: con programación y 

premiación. Para que se haya escuchado sobre el Ojo Loco en 

Quito, es porque su distribución vía 2.0 fue totalmente 

receptiva.” María José Rodríguez23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Anexo 12: sección encuesta 
 
  



 
 

29 

10. Recomendaciones 

A continuación una lista de recomendaciones para la siguiente edición del 

Festival OjolocO.  

• Preparación de un community manager, preferible quien tenga acceso 

a las redes sociales desde su celular para respuestas inmediatas y 

que no sea alguien externo al evento porque así no podrán tomar 

decisiones de manera efectiva.  

• Es importante que en las siguientes ediciones el community manager 

no se olvide de informar minuto a minuto sobre el festival. Sobre todo 

si existe alguna posibilidad de cambio o hay algún retraso en 

cualquiera de las actividades.  

• Si llegan a recibir un mal comentario o critica acerca del festival es 

recomendable que contesten inmediatamente. Como dijo Edmundo 

Acosta durante su entrevista: 

“Un sólo seguidor puede influir en su audiencia grande y puede 

afectar el éxito de una campaña, evento o producto. Un buen 

community podría redireccionar la crítica y conseguir algo 

positivo.” 

• Es importante considerar que para darle mayor reconocimiento y 

credibilidad al evento se debe iniciar rápidamente a difundir 

información mediante  redes sociales, para de esta manera mantener 

relaciones y lazos estrechos con los distintos entes que rodean el 

festival como nuestros seguidores y potenciales asistentes al evento.  

• Contar con tácticas que ayuden al esparcimiento  de información del 
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evento como #hashtags en Twitter o concursos en Facebook.  

• Utilizar aplicaciones de concursos que conecte las redes sociales para 

generar mayor viralidad.  

“Lo ideal para generar más viralidad hubiera sido una 

aplicación la cual te permite compartir en facebook, twitter y en 

otras redes eso genera viralidad y los votos solo son contados si 

eres fan.” Edmundo Acosta 

• Compartir tips, imágenes o información relacionada al Festival. 

• Crear un pautaje con mayor alcance para que el festival tengo una 

mejor difusión nacional. 

• Cada Tweet o publicación en Facebook debe contener un link 

direccionado a la pagina principal del Festival para que quien lo lea 

pueda encontrar detalles de manera mas rápida y conveniente.  

• No hay que tener como mayor propósito conseguir mas seguidores, si 

no dar un excelente servicio para que los pocos seguidores te 

empiecen a recomendar. “Si el RT es de alguien influyente ( influyente 

no quiere muchos seguidores si no mas interacción) esto puede 

generar mas leídas y mas RT y mention y todo lo que esta red twitter 

tiene para el social media.” Adrian Burgos 
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11. Anexos 

Anexo 1: Printscreen de las Redes Sociales 
 
 Facebook 
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Twitter 
 
 

 
 
 
Anexo 2: Cronograma de actividades Festival OjolocO III 
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Anexo 3: Construcción de Marca – Rediseño. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
Para conocer toda la línea grafica del festival y un desarrollo más a 
profundidad de la decisión de un rediseño de marca por favor consulten el 
manual de marca que se encuentra en el documento del diseñado del equipo 
Eliot Orejuela.  
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Anexo 4: Afiche concurso #survivalkit 
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Anexo 5: Avisos Festival OjolocO III 
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Consultar DVD para revisar las promos del Festival OjolocO III que fueron 
publicidas durante la etapa de convocatoria.  
 
Anexo 6: Guia de preguntas 
 
GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA DE PROFESIONALES EN REDES 
SOCIALES 
 
Cuales son las redes sociales que se deben utilizar cuando tu grupo objetivo 
comprende individuos desde 16 a 26 años? 
 
Que tiene mas valor para ti, un “like” en Facebook o en “retweet” en Twitter? Por 
que?  
 
De que depende el éxito de una campaña por redes, de cantidad de followers o de 
calidad de servicio?  
 
Que piensas acerca de el manejo de redes sociales como medio de comunicación 
para la convocatoria de un evento? Es práctico?  
 
Cuales son los aspectos mas importantes que se debe tomar en cuenta al 
momento de escoger las redes sociales como medio principal de comunicación? 
Que tipos de mensajes se deben transmitir y con que tono?  
 
Como crees que se debe actuar frente a una pequeña crisis (mal comentario o 
critica) en las redes sociales sobre tu producto o proyecto?  (ejemplo ojoloco3)

 
 
Cuales son los errores que comúnmente cometen los responsables de la 
comunicación en redes sociales (community managers)  
 
Que opinas del concurso realizado como estrategia para el festival OjolocO III 
(#survivalkit) 
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Anexo 7: Modelo de Encuestas 
 

Encuesta asistentes y participantes al Festival Audiovisual 
OjolocO III Edición 
 
Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 
 
Parte 1: Evaluación estrategia de comunicación Festival OjolocO III 
 

1. ¿Cómo te enteraste del Festival Ojo Loco III Edición?  Escoge una 
opción.  (Si eliges redes sociales continúa a la pregunta 9, y si 
eliges la opción otro o afiches la encuesta ha finalizado)  
 

 
Prensa   TV     Radio    Afiches  Redes sociales 
 
Otro: ________ 
 

2. ¿Cómo te parecieron  los mensajes que fueron transmitidos 
durante el Festival OjolocO III a través de los medios 
tradicionales?  
 

 
Completos  Insuficientes  Deficientes 
 

 
3. ¿Consideras que los mensajes que fueron difundidos en los 

medios tradicionales sobre el Festival OjolocO III fueron a tiempo? 
 

Si No  
 
 

4 ¿Obtuviste toda la información deseada y necesaria sobre las 
charlas y/o talleres que habrían en el Festival OjolocO  III Edición 
en los medios tradicionales? 
 

Si No 
 
 

5. ¿Consideras que obtuviste la información necesaria para conocer 
sobre los concursos del festival OjolocO III Edición  a través de los 
medios tradicionales?  
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Si  No 
 

6. ¿Qué medios convencionales consumiste más durante toda la 
campaña del festival OjolocO III? (Si eliges tv continúa a la 
pregunta 7, de lo contrario continúa a la 8) 
 

Tv    
Radio    
Prensa   
Otro:______ 
 

 
7. ¿Qué tipo de programación televisiva es la que más consumes?  

 
Por Cable (pagada)              Nacional 
 

 
8. ¿Qué medio de comunicación tradicional es el que más 

consumes?  Escoger una opción              
 

Tv  
Radio  
Prensa  

 
9. ¿De cuál de las siguientes redes sociales eres usuario? (puedes elegir 

varias) 
 

Facebook Twitter Youtube Otra:_________  Ninguna 
 

10. ¿Te enteraste del Festival OjolocO III mediante las cuentas del festival 
u otras? 
 
Facebook OjolocO   Twitter OjolocO  Otras:______ 

 
11. Festival OjolocO III en redes sociales: 

 
a) ¿Consideras que los mensajes transmitidos por las redes del Ojo Loco 

III sobre los detalles del evento fueron claros?  
Si  No 

 
b) ¿Cómo calificarías la información compartida sobre los concursos de 

la 3ra edición del OjolocO? 
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Completa          Insuficiente       Deficiente 
 

c) ¿Crees que los mensajes que fueron compartidos previo al evento 
sobre la planificación del mismo fueron difundidos a tiempo? 
 

Si  No 
 

d) ¿Crees que los mensajes que fueron compartidos durante el evento 
fueron difundidos a tiempo? 
 

Si  No 
 
 

e) ¿Conociste los premios que obtendría cada ganador en cada categoría 
a través de las redes? 

Si  No 
 

f) ¿Cómo calificarías la información compartida durante los días del 
Festival OjolocO III? 

 
Completa          Insuficiente       Deficiente 
 

g) ¿Qué recomendación podrías proporcionarnos para mejorar la calidad 
del uso de las redes sociales? 

 
 

12. ¿Recomendarías este festival a otras personas?  
Si  No 

 
13. ¿Participarías en la siguiente edición del Festival OjolocO? 

Si  No 
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Anexo 8:  Listado de Participantes OjolocO III  
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Anexo 9: Listado y descripción de asistentes al OjolocO III 
 
DIA CANTIDAD 
Jueves 335 
Viernes de Mañana 163 
Viernes de Tarde 132 
Viernes de Noche 251 
Sábado de Mañana 100 
Sábado de Tarde 343 
Sábado de Noche 350 
TOTAL DE ASISTENTES 1674 
 
 
Anexo 10: Entrevista Solange Coyago 
 
 
¿Cuáles son las redes sociales que se deben utilizar cuando tu grupo 
objetivo comprende individuos desde 16 a 26 años? 
 
Las redes sociales actualmente están siendo parte importante en el medio. La 
publicidad ha avanzado mucho en el área digital y muchas marcas se han 
arriesgado a invertir obteniendo resultados favorables para su marca. El nicho al 
que te estas dirigiendo normalmente maneja varias redes sociales como, 
Facebook, Twitter, instagram, sólo entre las principales. Esta última, se ha logrado 
posicionar mucho en poco tiempo. Pero debes tomar en cuenta que cada red 
social tenga un fin, no en todas las redes se coloca el mismo tipo de contenido y 
es eso lo importante de mantener, una buena información que postear.  
 
¿Qué tiene mas valor para ti, un “like” en Facebook o en “retweet” en 
Twitter? Por que? 
 
Las dos son acciones muy importantes, pero para mí Twitter es mucho más 
directo. Por ser en tiempo real con un RT logras viralidad y que los seguidores de 
esa persona te lean, es ahí donde logras  más impresiones. Sin embargo, un 
"Like" en Facebook te asegura que esta persona vió tu anuncio pero no lo 
compartió en su muro por ende no llegaste más allá de una sola impresión, a 
menos que lo estén pautando. 
  
 
¿De qué depende el éxito de una campaña por redes, de cantidad de 
followers o de calidad de servicio? 
 
 El éxito lo asegura el contenido que tengas para ofrecer. Marketing de contenidos 
es una buena manera de iniciar y asegurar que tus usuarios tendrán algo 
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interesante cada día y que no se van a aburrir con la publicidad. Desde que 
Facebook coloca publicidad todas las marcas quieren salir ahí y en desde su fan 
page lo único que hacen es colocar fotos de sus productos generado un contenido 
nada interactivo.  
A mi concepto, las redes sociales son un medio por el cual puedes compartir con 
tus seguidores cosas en común, cosas que la marca tiene y que enganchan a su 
cliente. Se debe ofrecer un contenido creativo, buscando que el usuario realice 
una acción siempre. Una campaña de éxito se logra cuando el número de 
personas que hablan de tu marca es cerca al número de fans que tiene en su fan 
page. Si esto es así, quiere decir que en cada contenido que publiques tus 
usuarios te leen, comparten, likean o comentan a diario y lo que ganas son 
usuarios fieles a tu marca. 
 
¿Qué piensas acerca de el manejo de redes sociales como medio de 
comunicación para la convocatoria de un evento? Es práctico? 
 
Es bueno, y muy práctico. La verdad que trabajar en un medio digital te da la 
seguridad de llegar a un nicho específico. Prensa, tv y radio son medios masivos 
pero no te dan estadísticas exactas de cuantas personas vieron y leyeron tu 
anuncio. Siempre es un estimado y al ser masivo no sólo llega a tu segmento si no 
que también varios más.  
Lo digital en la actualidad es un complemento, llegamos a muchas personas en 
distintas maneras, gráficamente, con texto interactivo y lo mejor de todo es que 
podemos hacerlo varias veces al día alterando los contenidos y gráficas. En 
Facebook se lo puede pautar, dando oportunidad a que lleguemos a más usuarios. 
Se puede lograr un buen resultado si sabemos emplear las herramientas 
necesarias para el proyecto. 
 
¿Cuáles son los aspectos mas importantes que se debe tomar en cuenta al 
momento de escoger las redes sociales como medio principal de 
comunicación? Que tipos de mensajes se deben transmitir y con que tono? 
 
Todo depende de que marca estamos hablando, en las redes sociales todas las 
marcas se muestran amigables. Regalan cosas, realizan promociones, dan tips y 
consejos entre muchas cosas más que a sus usuarios les agrada. Como lo 
mencione anteriormente no en todas las redes se publica lo mismo, y no todas las 
redes aplican para promocionar una marca. Tenemos que buscar una finalidad 
que ayude a concatenar cada red social, una con la otra. Cuando lo logremos el 
objetivo será entregar a nuestros usuarios novedades que vayan acorde a sus 
necesidades y estilo. Cada marca trae consigo una personalidad, en las redes 
sociales lo que se hace es sacar a flote la misma y brindar publicaciones que al 
usuario interese. 
 
 
¿Cómo crees que se debe actuar frente a una pequeña crisis (mal 
comentario o critica) en las redes sociales sobre tu producto o proyecto?  
(ejemplo ojoloco3) 
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En las redes sociales debemos actuar con rapidez, si dejas un mensaje por más 
de 24 horas sin contestar puedes ocasionar que más usuarios te critiquen y 
difamen de la peor manera lo que estés realizando. Lo ideal es contestar, tratar de 
solucionar el problema. Hay veces que el cliente se queja de muchas cosas pero 
estiman, de igual manera, una respuesta amigable por parte de quienes llevan una 
cuenta en las redes puede que cambie la idea errónea que tu cliente/ usuario 
tenga acerca de tu proyecto. Lo ideal cuando se da una crisis como la que tuviste, 
de un mal comentario, es tratar de pedir te envíen sus datos por interno para 
poder comunicarte con el usuario y poder explicar cualquier duda, este es un paso 
importante porque das respuesta y seguramente el usuario si estaba interesado te 
iba a mandar sus datos y tus seguidores se iban a dar cuenta que das respuesta a 
todas las preguntas, malas y buenas. Hay que demostrar la parte humana de la 
marca, no todo es perfecto y bonito, cuando hay que pedir disculpas por un mal 
servido hay que hacerlo y agradecer por su comentario ya que gracias a su 
retroalimentación podemos mejorar. 
 
 
 
 
 
Anexo 11: Entrevista Edmundo Acosta 
 
Cuales son las redes sociales que se deben utilizar cuando tu grupo objetivo 
comprende individuos desde 16 a 26 años? 
 
Siendo el grupo más activo en interacción social puedes apuntar a todas, si bien 
Facebook y Twitter son masivas, encuentras a jóvenes en instagram, tumblr y 
pinterest también. 
  

Que tiene mas valor para ti, un “like” en Facebook o en “retweet” en Twitter? 
Por que? 

Son objetivos distintos, el retuit tiene la capacidad de llegar a miles de personas 
en segundos y desencadenar demanda de información y tendencias de temas 
mientras que un like quiere compartir con las personas más cercanas tus 
gustos. 
 
De que depende el éxito de una campaña por redes, de cantidad de followers 
o de calidad de servicio? 

Si depende del servicio que da la cuenta la cantidad no es importante. Un sólo 
follower puede influir en su audiencia grande y puede afectar el éxito de una 
campaña 
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Que piensas acerca de el manejo de redes sociales como medio de 
comunicación para la convocatoria de un evento? Es práctico? 

Funciona, es totalmente práctico, sobretodo para la movida indie es el canal más 
fuerte! 
 
 Cuales son los aspectos mas importantes que se debe tomar en cuenta al 
momento de escoger las redes sociales como medio principal de 
comunicación? Que tipos de mensajes se deben transmitir y con que tono? 

Los mensajes deben ser claros y tener un link que dirija al website del evento o un 
fanpage. Actualizaciones minuto a minuto.  
El tono de la comunicación se define previo al evento, es el deber del  community 
manager de mantenerlo  
 

Como crees que se debe actuar frente a una pequeña crisis (mal comentario 
o critica) en las redes sociales sobre tu producto o proyecto?  (ejemplo 
ojoloco3) 

Se debió responder, siempre hay que aceptar cualquier comentario bueno o malo, 
un buen community podría redireccionar la crítica y conseguir algo positivo 
 

Cuales son los errores que comúnmente cometen los responsables de la 
comunicación en redes sociales (community managers) 

- No responder 
- Trolear  
- No saber manejar una crítica y contestar con enojo.  
 
 
¿Que opinas de la estrategia que se realizó para conseguir mas ruido del 
Festival OjolocO? #survivalkit 
 
Me pareció buena la iniciativa lo ideal para generar mas viralidad hubiera sido una 
aplicación la cual te permite compartir en facebook, twitter y en otras redes eso 
genera viralidad y los votos solo son contados si eres fan. 
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Anexo 12: Entrevista Adrian Burgos 
 
Cuales son las redes sociales que se deben utilizar cuando tu grupo objetivo 
comprende individuos desde 16 a 26 años? 
 

Normalmente facebook, twitter e instagram pero hay veces que depende mucho 
de como sea la campaña y que call to action tendrá la misma  

Que tiene mas valor para ti, un “like” en Facebook o en “retweet” en Twitter? 
Por que? 

 Aquí también depende mucho de la campaña y los objetivos: 

Facebook obviamente se mide por likes estos generan cierta viralidad y metricas 
pero si el like te lo da alguien que no es tu grupo objetivo quizás no sirva de 
mucho. 
En el caso de Twitter si el RT es de alguien que tiene 10 seguidores quizás no 
tenga el mismo impacto que un like, aunque si el RT es de alguien influyente ( 
influyente no quiere muchos seguidores si no mas interacción) esto puede generar 
mas leídas y mas RT y mention y todo lo que esta red twitter tiene para el social 
media. 
 
De que depende el éxito de una campaña por redes, de cantidad de followers 
o de calidad de servicio? 

 Ambas son importantes para la empresa, creo que se descuida mucho el tema de 
la calidad de servicio muchas veces puedes tener una excelente campaña y te 
acercas a comprar y ese producto y resulta que no "existe" en la tienda entonces 
de nada sirvió la campaña. Por otro lado si coordinas estos dos puntos puedes 
llegar a tener el mejor resultado. Las campañas deben tener buenas ideas que 
sean aplicables en las redes y generen el "call to action" que todas las marcas 
quieren tener. 

Que piensas acerca de el manejo de redes sociales como medio de 
comunicación para la convocatoria de un evento? Es práctico? 

Pienso que es un medio muy viral ósea de gran impacto a lo que se refiere a 
difusión es practico siempre que se lo sepa manejar, las redes sociales llevan 
recién 5 años en el mundo no podemos mencionar expertos si no experiencias y 
estas a su vez nos enseñan que recurso puede funcionar mas no que vuelva a 
funcionar. El evento tendrá convocatoria siempre y cuando tengas un equipo 
dándole seguimiento. 

Cuales son los aspectos mas importantes que se debe tomar en cuenta al 
momento de escoger las redes sociales como medio principal de 
comunicación? Que tipos de mensajes se deben transmitir y con que tono? 
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 Los aspectos mas importantes desde mi punto de vista es estar preparado un CM 
(community manager) debe conocer la marca de pies a cabeza, tener una 
comunicación directa con el encargado se recomienda que estén dentro de la 
empresa ya que en decisiones podría funcionar un poco mas ágil al momento de 
tomarlas. Los mensajes que se deben transmitir son con los que se quiere llegar, 
debes preguntarte cual es mi comunidad? segmentarla y mediante a sabes el tono 
de los mensajes. La recomendación es siempre ir más allá de lo común ahora te 
das cuenta que las marcas pequeñas y grandes son "buena onda" y eso antes no 
pasaba pero causa un engagement potente con la comunidad el problema es 
cuando todos lo hacen y un 1 de enero del 2013 tienes marcas diciéndote feliz 
2013 en ese momento la gente que quiere un nuevo comienzo quizás se pregunte 
si vale la pena seguirte con ese tono.  

Como crees que se debe actuar frente a una pequeña crisis (mal comentario 
o critica) en las redes sociales sobre tu producto o proyecto?  (ejemplo 
ojoloco3) 

Los malos comentarios que normalmente se producen por una mala actuación de 
los encargados es lo mas valioso que tiene un proyecto ya que eso ayuda a crecer 
y si le das la vuelta llegaras a ganar mucho mas que perder, ej si en el ojo loco 
hubo sillas plásticas que quizás incomodaban a los visitantes antes que empiece 
el ojo 3 yo haría una encuesta por redes sociales y publicara las criticas del evento 
e invitaría a todos a proponer una idea mejor como instalar puf en toda la sala y 
propusiera un foro de discusión por que muchos pensaremos que esto hará 
arrunchar a los visitantes y quizás se queden dormidos. En fin una mala critica es 
un poder que te puede hacer vender mas si lo sabes manejar no es fácil pero es 
una oportunidad para una empresa donde puede llegar a vender mas o 
desaparecer.  
 
Un mal comentario que no se responde es como que tus padres te reclamen una 
mala nota y tu no contestes nada y ellos se queden esperando la respuesta lo 
harías? yo al menos me inventaría una excusa para quedar bien, pero en el caso 
de las redes sociales un mal comentario siempre y cuando sea inteligente y no sea 
grosero u obtenga malas palabras es bienvenido y debe ser respondido imagínate 
que otra gente entra y ve que no responden que pensarías? será verdad? 
 
Quiizás en twitter como es el caso del ejemplo un mal comentario puede ser 
manejado mejor, podrías acercarte a esa persona para saber un poco mas a fondo 
y decirle eres importante. Yo respondería @renatacarlo Gracias por las criticas 
nos gustaría conversar contigo escríbenos aquí festivalojoloco.com/contac Y en el 
caso de que siga la cuenta le enviaría un DM. 
 Ahora es muy bueno analizar a quien le respondes, hay otras formas de llegar, se 
puede llegar por medio de un amigo que conozca a esta persona y preguntarle. 
Recordar también que no somos joyita para caerles bien a todos, todos tenemos 
una percepción distinta quizás yo le enviaría un link con encuestas también donde 
le diga Renata aquí estamos y que escriba un poco mas del tema pero por interno. 
Lo importante aquí es responder si realmente te interesa tener una reputación de 



 
 

48 

respuesta en social media. 
 

Cuales son los errores que comúnmente cometen los responsables de la 
comunicación en redes sociales (community managers) 

bueno con el tiempo son muchos: 
confundir cuentas personales o las de otros clientes y terminas viendo como 
destruyen una marca o como piensa realmente el CM. Quizás el error mas grande 
del CM es pensar que lo sabe todo.  
 
¿Que opinas de la estrategia que se realizó para conseguir mas ruido del 
Festival OjolocO? #survivalkit 
 
La interacción que lograron fue la que necesitaban para darle más fuerza a la 
comunicación del festival, fue una estrategia acertada. Usualmente los usuarios de 
Facebook y twitter que siguen a cuentas de marcas o empresas es por el branding 
que las marcas lograron en ellas y porque tienen concursos, dan tips y datos que 
los usan dia a dia. En este caso la estrategia que utilizaron al ser novedosa causo 
gran impacto en tus seguidores y se atrevieron a participar porque les llamo la 
atención y por el incentivo.  
 
 
Anexo 13: Sección de entrevistas 
 
Estos resultados fueron recolectados de la entrevista que mi compañera Adriana 
Vera realizó a participantes del OjolocO III para su tesis. Adriana me compartió 
sus resultados para sustentar mi evaluación.  
 
Ma. Jose Rodriguez- participante y finalista de concurso de afiches  
 
4. Considera adecuada la gestión en cuanto a la convocatoria de asistencia a 
la gala de premiación, cree que se pudo realizar de manera mas efectiva? 
¿cómo se enteró de la premiación?  

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

Bolivar Bohorquez - Finalista concurso de afiches  

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

Me entere por redes sociales, vi que había bastante gente invitada e interesada en 
ir al festival me anime a participar  y luego  a mi me llamaron a que vaya porque fui 
finalista me anunciaron por el Facebook 
 

 

 

 

 

 

 


