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ABSTRACT 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un espacio para que alumnos 

de colegios, estudiantes universitarios y profesionales del campo 

audiovisual tengan una oportunidad de encontrarse e intercambiar 

conocimientos de este medio. El objetivo principal de la quinta edición del 

festival es posicionarse como un referente de la cultura audiovisual del 

país a nivel provincial (Guayas, Azuay y Pichincha). 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un evento que se ha realizado 

durante 5 años consecutivos, usualmente en los meses de octubre y 

noviembre, con una duración de dos o tres días. Es organizado y realizado 

por tesistas de la Universidad Casa Grande, pertenecientes a la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera. Este año, por primera vez se realizó el 

evento dentro de las instalaciones de la universidad, cambiando la 

tradicional locación del Centro Cultural Simón Bolívar (antiguo MAAC) 

del Malecón 2000 a la zona de Miraflores. 

 

El presente documento tiene como objetivo la evaluación de la gala 

de premiación del evento. Las técnicas que se utilizaron para la evaluación 

fueron de enfoque cuantitativo y cualitativo.  

 



4 
 

ÍNDICE 

 

1. Resumen del proyecto grupal…………………………………………....6 

1.1 Introducción………………………………………………………..6 

1.2 Detalles del proyecto……………………………………………….7 

1.3. Objetivo general del proyecto…………………………………..….8 

1.3.1. Objetivos específicos del proyecto……………………….......9 

                                1.4.  Objetivo general  de investigación…………………………….....10 

  1.4.1. Objetivos específicos de investigación………………….......10  

2. Cronograma de trabajo…………………………………………………..12 

3.  Presupuesto …………………………………………………………...13 

4. Auspicios…………………………………………………………….....13 

5. Resultados del proyecto………………………………………………….14  

                              5.1.   Conclusiones estratégicas:…………………………………………14 

6. Evaluación  individual…………………………………………………...20 

      6.1. Objetivo general………………………………………………….....20 

       6.2. Objetivos específicos……………………………………….............20  

                                6.3. Diseño metodológico………………………………………............21  

 6.3.1 Unidad de análisis……………………………………………..21  



5 
 

 6.3.2 Justificación de las unidades de análisis escogidas……........22 

                              6.4. Tipo de estudio……………………………………………………23  

6.4.1.  Enfoque………………………………………………….....23 

                             6.5. Investigación………………………………………………………24 

                                    6.5.1. Técnicas de investigación………………………………..…24  

6.5.1.1. Cualitativa………………………………………………...24  

6.5.1.2 Cuantitativo……………………………………………......25  

6.5.1.3. Justificación de las técnicas……………………………….25 

                             6.6.  Resultados de la evaluación……………………………………….25  

 6.6.1. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones…………31  

                       7. Reflexión personal………………………………………………………..33 

                       8. Anexos……………………………………………………………………36 

                       9. Bibliografía……………………………………………………………….47 

 

 

 

 

                           

 

 



6 
 

1. Resumen del proyecto grupal 

 

1.1.   Introducción 

 

Este año el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición tiene como 

objetivo posicionarse como un referente de la cultura audiovisual de 

Guayaquil a nivel provincial (Guayas, Azuay y Pichincha) en el país. Para 

conseguirlo, se planea que el evento posea no solamente concursos en los 

que los asistentes quieran participar, sino también charlas y talleres que 

expongan las nuevas tendencias de una manera didáctica, creíble y cercana 

a la realidad del medio ecuatoriano. Además, se espera conseguir la 

presencia de profesionales destacados, reconocidos y admirados por el 

grupo objetivo, que se compone de alumnos de últimos años de colegio, 

estudiantes universitarios y profesionales del mundo audiovisual. 

 

De este modo se busca motivar, tanto a alumnos de 2do y 3ro de 

bachillerato y estudiantes universitarios, como a los profesionales, a seguir 

aprendiendo, a buscar nuevas herramientas y aplicarlas en el desarrollo de 

sus proyectos personales y laborales ligados al campo audiovisual. Así, 

por medio de este intercambio entre personas destacadas del medio y de 

sus experiencias, se demuestra que sí hay oportunidades de tener éxito y 

llevar a cabo proyectos con excelentes resultados, tanto nacional como 

internacionalmente.  
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De esta manera, el Festival Audiovisual Ojo Loco ayuda a la 

producción nacional y al aumento del interés en el campo audiovisual, 

como también deja establecida nuevamente la responsabilidad de que este 

proyecto continúe año a año, consiga llegar a más personas y pueda 

recopilar más material en el futuro, para convertirse en un referente de este 

campo. 

 

1.2.  Detalles del Proyecto 

Dentro del proyecto Festival Audiovisual Ojo Loco 5ta Edición se han 

identificado tres actores principales: 

• La Universidad Casa Grande: por impulsar y permitir realizar el Festival 

en las instalaciones además de colaborar con su personal, los once tesistas, 

quienes son los organizadores del Festival, Anyelina Veloz (Guía de 

Tesis), Viviana Elizalde (Asesora de Tesis), José Miguel Campi, (Jefe 

Coordinador de Proyectos de Aplicación Profesional), Ilona Vallarino 

(Coordinadora de Proyectos de Aplicación Profesional). 

 

• La M.I Municipalidad de Guayaquil, institución que contribuye con su 

Aval para evento. 
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• Todas las marcas auspiciantes que hicieron posible la realización del 

Festival a través de su aporte económico: Movistar, La Fabril, Revista 

Mariela, Expreso, Skull Candy, Ondu Store, Casa Musical Gallardo, 

Cinemark, 220V, Guitig, Pepsi, Hotel Oro Verde, Cupcakes & Co, 

Cablevision, Buen Provecho, El Corte Steakhouse, De Prati, Cn Cine, 

Villa Club, Topsi, El Sabor, Edina. 

 

                                 1.3.  Objetivo general de proyecto 

 

En esta quinta edición se busca posicionar al festival audiovisual 

Ojo Loco V edición como un referente de Guayaquil, contribuyendo a la 

difusión de temas de importancia en el campo por medio de charlas, 

talleres, exposiciones de obras audiovisuales de profesionales y futuros 

profesionales del área, conversatorios con especialistas, etc. Creando así 

un ambiente adecuado para que los jóvenes amantes de esta rama puedan 

intercambiar ideas y experiencias, todo dentro de un espacio que permita 

la relación e interacción de alumnos de últimos años de colegio, 

estudiantes universitarios y profesionales del mundo audiovisual. 
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1.3.1 Objetivos específicos de proyecto 

 

●     Continuar la institucionalización empezada en la IV Edición del 

Festival Audiovisual Ojo Loco, como una plataforma dónde se dan a 

conocer los nuevos talentos nacionales del campo audiovisual. 

●    Incentivar a los jóvenes ecuatorianos a producir piezas audiovisuales 

haciendo uso de nuevas tecnologías en la  V Edición del Festival 

Audiovisual Ojo Loco.  

●    Incentivar mediante promociones en redes sociales y visitas personales 

en ferias estudiantiles a los alumnos de 5to y 6to año de colegios de 

Guayaquil a que participen en los diferentes concursos del festival. 

●   Involucrar en la V Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco a 

referentes en el campo audiovisual del país en los talleres y/o 

conferencias. 

●   Fortalecer la participación de profesionales, expertos reconocidos y 

considerados como referentes de la cultura audiovisual del país como 

facilitadores de contenidos del campo audiovisual. 

● Ubicar al Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición en la agenda de los 

medios de comunicación como televisión, radio, prensa escrita y digital, 

para incentivar a los grupos objetivos a asistir y participar en el evento, 

reforzando la imagen proyectada. 

●     Establecer acuerdos de colaboración y participación con distintas 

empresas públicas y privadas, buscando obtener el financiamiento 

necesario para la ejecución del Festival Audiovisual Ojo Loco V edición. 
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● Realizar talleres y concursos en los cuales se incentive el uso de 

dispositivos móviles como celulares para crear productos audiovisuales, 

generando un interés en su utilización para futuros proyectos.    

● Incrementar en un 10% la cantidad de asistentes y en un 5% la cantidad de 

piezas audiovisuales provenientes de provincias o emigrantes, en relación 

al  festival anterior. 

● Lograr que el festival audiovisual Ojo Loco sea reconocido como un 

referente de festival en el cual se presentan muchos expertos reconocidos 

del área. 

 El objetivo de proyecto es posicionar al Festival Audiovisual Ojo Loco V 

Edición como un referente de la cultura audiovisual de Guayaquil a nivel 

provincial (Guayas, Azuay y Pichincha 

 

1.4.  Objetivo general  de investigación  

 

Conocer qué factores predominan para que jóvenes de 5to y 6to año de 

colegios, estudiantes y profesionales del campo audiovisual, reconozcan a 

un festival como referente de la cultura audiovisual a nivel provincial 

(Guayas, Azuay y Pichincha).  

 

1.4.1. Objetivos específicos de investigación  
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● Identificar qué significado le dan los jóvenes de 2do y 3er año de 

bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual a las palabras “audiovisual y referente”. 

● Establecer qué referentes de festivales similares al Ojo Loco 

poseen los jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato de colegios, 

estudiantes y profesionales del campo audiovisual. 

● Identificar y analizar a la competencia del Festival Audiovisual 

Ojo Loco a nivel local y nivel regional de acuerdo a contenido, G.O. y 

promoción. 

● Descubrir qué tipos de contenidos interesan a los jóvenes de 2do y 

3er año de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual al momento de asistir a un festival. 

● Determinar hábitos de consumo de medios de comunicación de 

los jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato de colegios, estudiantes y 

profesionales. 

● Reconocer FODA de las ediciones anteriores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco respecto a organización, estrategia de 

posicionamiento y producción. 

● Conocer y comparar las percepciones de los jóvenes de 2do y 3er 

año de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales frente a las 

ediciones anteriores del Festival Audiovisual Ojo Loco y su principal 

competencia. 
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● Determinar motivaciones de estudiantes y profesionales que los 

llevaron a seguir una carrera audiovisual. 

● Definir los temas y personajes de la industria audiovisual con 

mayor relevancia para los jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato de 

colegios, estudiantes, profesionales y especialistas del campo audiovisual. 

● Conocer las tendencias actuales de producciones y consumo en el 

campo audiovisual del medio. 

 

2. Cronograma de trabajo  

 Festival audiovisual Ojo Loco V Edición dio inicio en las 

instalaciones de la Universidad Casa Grande el miércoles 12 de 

Noviembre a las 10h00am con una rueda de prensa, ésta contó con la 

presencia de Anyelina Veloz como representante de la Universidad, 

Andrés Franco y Fidel Eljuri (especialistas), Edwin Cadena y María de 

Lourdes Klaere como representantes de los organizadores  del Festival. El 

día jueves 13 se dio inicio al Festival, con una ceremonia de inauguración 

a las 19h00 y brindis a las 21H00. El viernes se llevó a cabo el primer día 

de actividades (charlas, talleres y exhibiciones) desde las 9h00 hasta las 

20h00, y por último el día sábado se desarrolló desde las 9h00 hasta las 

20h00 que empezó la ceremonia de premiación y clausura.  

Para ver el cronograma completo de trabajo, el lector puede acudir a la 

sección Anexos (Ver anexo1) 
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3. Presupuesto  

 Para financiar la Quinta Edición del Festival Audiovisual Ojo 

Loco, se hicieron varios paquetes publicitarios que iban desde los $500 

hasta los $5000. En estos paquetes se ofrecían espacios publicitarios en 

impresos, redes sociales,  dentro del evento, en la página web y 

menciones. 

 

4. Auspicios 

 Se realizó un documento con todo lo que respecta Ojo Loco en esta 

y las ediciones anteriores, adjuntando los diferentes paquetes, seguido a 

esto, se procedió a enviar a  empresas vía mail y con los que mostraba 

interés se coordinaban reuniones para negociar el paquete de su interés.  

 

 Las empresas que accedían a un paquete se les hacían firmar un 

documento denominado “Acuerdo de colaboración” en donde especificaba 

que beneficios reciben ellos y Ojo Loco. Luego, se procedió a la solicitud 

de datos para el proceso de facturación y del logotipo de las distintas 

marcas confirmadas, para poder ubicarlos en las diferentes piezas gráficas 

promocionales del Festival.  
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5. Resultados del proyecto  

5.1.   Conclusiones estratégicas: 

Con base en la investigación realizada en grupos focales a la 

unidad de análisis se puede decir que los alumnos de 2do y 3er año de 

bachillerato consideran que un referente es una persona reconocida, con 

trayectoria, un ejemplo a seguir. Un referente es alguien a quien se 

quieren parecer. En cuanto a lo audiovisual, consideran que son todos los 

tipos de producciones que tienen que ver con audio y video, sea cine, 

videos en redes sociales, televisión, etc. Por esta razón se ha decidido 

invitar al Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición a personas del ámbito 

audiovisual que nuestro grupo objetivo considere un referente. Personas 

reconocidas por producciones nacionales de reconocimiento y trayectoria. 

 

En varios de los grupos focales realizados a la muestra se 

nombraron festivales audiovisuales como el “EDOC” y “Adrenalina 

Audiovisual” además de mencionar a ediciones anteriores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco. Esto también se repitió en las encuestas 

realizadas, en las que del 53% que afirmaba conocer la existencia de 

festivales audiovisuales y en los grupos focales la mayoría señalaba 

recordar al Ojo Loco. Recordaban al festival Audiovisual Ojo Loco pues 

en ocasiones el colegio los había llevado como parte de alguna actividad 

educativa. En cuanto a los otros festivales, mencionaban que habían visto 

anuncios y publicaciones en redes sociales. 
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Para motivar la participación en los concursos que se realizarán, 

se tomó en cuenta los resultados de la encuesta realizada, que establece 

que los tres factores que más atraen a un participante son: premios (19%), 

reconocimientos o currículum (19%) y oportunidades laborales (19%) 

Estos concursos, que pueden realizarse tanto en grupo como 

individualmente, son para que ellos puedan experimentar la producción 

audiovisual de manera más cercana. 

 

Debido a que el 40% de los encuestados se entera de los eventos 

por medio de las redes sociales, se planificó más movimiento en las redes 

del festival Además de concursos exclusivos para este ámbito, pues 

permiten una rápida difusión entre sus amigos y permite conseguir el 

reconocimiento el evento. 

 

Del 53% de encuestados que afirmaron conocer festivales 

audiovisuales, sólo el 29% ha asistido al festival audiovisual Ojo Loco. 

Los demás festivales más mencionados en los grupos focales y entrevistas 

son el EDOC y el festival Adrenalina Audiovisual. Dado que el festival 

Adrenalina Audiovisual posee un grupo objetivo similar al del evento que 

organizamos, se puede considerar que es la competencia directa del 

festival. El EDOC coincide con el festival Ojo Loco en el lugar de 

realización del evento. Por lo tanto se buscará diferenciarse lo más 
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posible de ambos festivales, sea por medio de un cambio de locación o de 

los personajes y actividades a realizarse en los festivales. 

 

Gracias a la investigación realizada se descubrió que lo que más 

atrae la atención de los jóvenes es conocer sobre la dirección de arte, el 

maquillaje, el vestuario y las redes sociales. Por esto se decidió 

programar charlas y talleres dictadas por personas jóvenes que han 

logrado gran reconocimiento en estos ámbitos como Javier Pérez, Jorge 

Luis Torres y Mariuxi Sáenz, quienes se especializan en redes sociales y 

vestuario para producciones teatrales. Además se planificó una 

exposición de vestuarios realizados por Mariuxi Sáenz y una escenografía 

realizada por Rodolfo Cuadros. Dichas actividades estarán disponibles en 

horarios en los que se estima irán los jóvenes de bachillerato. 

 

En el análisis FODA realizado, el Festival Audiovisual Ojo Loco 

es un lugar en el que el grupo objetivo busca encontrar expositores 

destacados a nivel nacional e internacional. Los asistentes de los años 

anteriores siguen siendo fieles seguidores del Festival, es así que el 

contenido del evento ha logrado generar interés y participación por parte 

de ellos. Se analizó la ubicación de las ediciones anteriores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco como una debilidad; ya que durante cuatro años el 

MAAC se encontraba mejor adecuado para la proyección de cortos y 

espacios de exposición, pero no con la libertad de logística y decoración 
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del evento. Es por ésto que la quinta edición se realizará en la 

Universidad Casa Grande, porque ofrece mayor disponibilidad de 

espacios para los auspiciantes, talleres y exposiciones. Con esto se busca 

reforzar el posicionamiento; ya que siendo el quinto año, al realizarlo en 

la Universidad Casa Grande, tiene mayor reconocimiento académico 

como un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos entre el 

grupo objetivo.  

 

Según el grupo objetivo, la mayoría de los participantes ha 

asistido o al menos escuchado sobre el Festival Audiovisual Ojo Loco y 

lo que más recuerdan del festival son los personajes que fueron 

premiados por su trayectoria y los que estuvieron involucrados en charlas 

y  talleres.  Con respecto a su principal competencia, Adrenalina 

Audiovisual, tuvo menos acogida en cuanto a organización y asistencia; 

ya que las personas no estuvieron durante el transcurso del día. Mientras 

el Festival Audiovisual Ojo Loco tuvo más acogida y en la quinta edición 

se seguirá aumentando el nivel de personas y que estas podrán comentar 

sobre el festival para lograr su posicionamiento.  

 

Se identificó que las motivaciones que los estudiantes y 

profesionales vinculados al área audiovisual tenían en común eran crear 

sus proyectos y producciones a partir a sus ideas, poder desarrollarlas y 

mostrarlas para que las personas la aprecien. Afirmaron que les atrae 
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lograr producir según sus intereses, que no sean temas forzados ni 

comerciales que ya han sido explotados en la producción nacional. Por 

eso en esta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco se decidió que 

todas las categorías de los concursos sean con temas libres. Así los 

concursantes podrán realizar producciones innovadoras, propuestas 

frescas. 

 

En las diferentes encuestas y grupos focales se definieron temas de 

interés entre los estudiantes del ámbito audiovisual. Ellos nombraron 

temas como la dirección, talleres de iluminación y tópicos que vayan de 

acuerdo a las tendencias de la actualidad.  También les interesaba conocer 

cómo utilizar herramientas más accesibles para realizar sus producciones, 

como sus teléfonos inteligentes. 

 

En cuanto a los alumnos de colegio, les interesa conocer qué han 

logrado las personas del ámbito audiovisual. Les atrae este campo, pero 

tienen la percepción de que no es un campo bien remunerado ni con 

muchas posibilidades laborales. Por esto, se invitó a especialistas que 

manejan sus temas de interés para incentivarlos a asistir al festival. 

Además se le otorgará el premio a la trayectoria a Sebastián Cordero, por 

ser el cineasta ecuatoriano más reconocido a nivel nacional e 

internacional. Se buscaron especialistas que también llamen la atención 
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por manejar temas nuevos como redes sociales, animación 3D, series web 

y revistas digitales. 
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6. Evaluación individual: Evaluación gala de premiación, 

selección de jurado, mecánica de premiación, categorías, trofeo, 

evento.  

 

6.1. Objetivo general 

Evaluar la gala de premiación con los varios componentes que ésta posee, 

desde la perspectiva de los jurados, invitados, concursantes y ganadores.  

 

6.2. Objetivos específicos  

 Determinar qué aspectos fueron tomados en cuenta para elegir a los 

jurados de cada una de las categorías.  

 

 Conocer si los concursantes e invitados están satisfechos con la selección 

de los jurados.  

 Calificar el grado de satisfacción que tienen  con los premios entregados.  

 Especificar bajo que fundamentos se seleccionaron las categorías. 

 

 Mostrar el grado de satisfacción que tuvieron los concursantes con las 

diferentes categorías.  

 

 Conocer que otras categorías los concursantes pueden recomendar.  

 Definir el porqué del diseño del trofeo.   
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 Descubrir cuál fue la percepción de los invitados, concursantes y 

ganadores en cuanto al diseño del trofeo.  

 Calificar la puntualidad, servicio, sonido, bebidas, piqueos, decoración y 

animación del evento. 

 Conocer la evaluación de la gala de premiación desde la postura de dos 

profesionales en relaciones públicas.   

 

6.3. Diseño metodológico  

 

6.3.1 Unidad de análisis  

 

 Revisión de los curriculums de cada uno de los jueces: para saber el perfil 

y reconocer porque se lo eligieron como jueces de los diferentes 

concursos. 

 Profesionales en la rama de relaciones públicas: Con esto se logrará una 

mira profesional a la evaluación de la gala de premiación, conociendo 

aspectos que no son vistos por los concursantes y público en general, esta 

experta es María Fernanda Bermúdez Licenciada en Relaciones Públicas y 

comunicación Organizacional.  
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 Revisión del concepto del concepto del festival: esto permitirá saber el 

porqué de la decoración y el diseño del trofeo. 

 

 Finalistas de los diferentes concursos que asistieron a la premiación: esto 

grupo  permitirá saber el grado de satisfacción que han tenido por los 

premios entregados, además conocer que tan satisfechos han estado con 

los diferentes concursos y que otras opciones pueden proponer y por 

ultimo si están satisfechos con la elección de los jurados.  

 

 Público que acudió a la ceremonia de clausura y premiación:   permitirá 

reconocer varios aspectos importantes del evento como, la puntualidad, 

servicio, sonido, bebidas, piqueos, decoración y animación del evento, 

además de dar varias recomendaciones para tomar en cuenta en la 

siguiente edición del festival. 

 

 

6.3.2 Justificación de las unidades de análisis escogidas  

 

 El evento de clausura y premiación fue abierto al público en general, sin 

embargo se captó mayor interés en los finalistas de las diferentes 

categorías de concursos, esto para que reciban sus premios y trofeos.  

 

 La  relacionista pública analizará desde una postura profesional las 

diferentes etapas de la ceremonia, mostrando aspectos más profundos y 
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con esto realizar una triangulación de datos para llegar a una mejor 

conclusión. 

 

 El público en general juega un papel importante dentro del evento ya que 

disfrutaron de la ceremonia y al finalizar de los piqueos y bebidas, además 

juzgaron la decoración que se realizó en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande, principalmente en el sector del edificio blanco. 

 

 Revisar el concepto del festival y los curriculums de los jueces, permite 

conocer a profundidad en que se basaron los organizadores del festival 

para el diseño del trofeo, la decoración de las instalaciones y la elección de 

cada uno de los jueces para que califique a los diferentes concursantes.  

 

6.4. Tipo de estudio  

 

6.4.1 Enfoque  

 La investigación tendrá un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo para conocer las percepciones, opiniones y sugerencias que 

existen entorno a la ceremonia de parte del público en general y los 

finalistas  y cuantitativo para saber cuál es el nivel de satisfacción que 

tiene el público nombrado anteriormente.  
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6.5. Investigación  

 

6.5.1. Técnicas de investigación  

 

6.5.1.1. Cualitativa  

 

 Revisión de curriculums de los jueces: se realizó una revisión y análisis de 

las hojas de vida de cada uno de los jueces, para determinar y sacar 

conclusiones de por qué se los eligió como jueces de los diferentes 

concursos. 

Los jueces son Sara Vera quien eligió al mejor cartel, Andrés Franco 

mejor fotografía profesional y amateur, Sebastián Cordero mejor corto, 

guion, producción y mejor remake y Javier Pérez mejor stopmotion.  

 

 Revisión del concepto creativo y de comunicación del festival: Para tener 

concordancia entre la decoración y el diseño del trofeo se basó en el 

concepto de comunicación y concepto creativo. El concepto de 

comunicación es “Ven a ver todo lo  nuevo del campo audiovisual de la 

mano de los especialistas”, y el concepto  creativo “No parpadees”. 

 

 Entrevista: Se realizó una entrevista a una relacionista pública con 

experiencia en eventos que además fue testigo del evento de premiación y 

clausura. (Ver anexo 2) 
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6.5.1.2 Cuantitativo  

Encuesta: Se realizaron 15 encuestas para medir el nivel de satisfacción de 

varios aspectos de la ceremonia de la premiación, esto  sirve para conocer 

qué puntos de mejora hay, para que en las próximas ediciones sea aún más 

satisfactoria para los finalistas y el público.  

(Ver anexo 3) 

 

6.5.1.3. Justificación de las técnicas. 

Las herramientas escogidas para la investigación fueron las 

apropiadas, gracias a éstas se logró obtener una correlación entre las 

técnicas, cada una logró vincularse con la otra, para arrojar  resultados  

claros y puntuales y así llegar a mejores conclusiones. 

 

6.6.  Resultados de la evaluación  

La gala de premiación se desarrolló en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande, específicamente en la sala de conferencias del 

edificio blanco con 320 asistentes que se dividen entre finalistas de los 

diferentes concursos, familiares de los finalistas, familiares de los 

organizadores, especialistas, docentes, alumnos de la Universidad Casa 

Grande y público en general. Desde la perspectiva de este público se 

evaluó la selección del jurado, mecánica de premiación, categorías, trofeo 

y el evento. 
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La selección del jurado se hizo pensando  en las diferentes 

categorías de concursos: 

 

 Sebastián Cordero es un cineasta ecuatoriano, escritor y editor. 

Sus filmes han sido presentados en un sinnúmero de reconocidos festivales 

tales como el Festival de Cine de Sundance y el Festival de Cannes. 

Estudió cine y guión en la "University of Southern California". Por estas 

razones, él fue elegido para ser el jurado para las categorías de mejor 

corto, guión y producción. 

 

Andrés Franco es otro de los jueces del festival. Es un especialista 

en  iluminación que estudió cine en Buenos Aires y es reconocido por la 

excelente calidad de sus trabajos de fotografía de moda. Ha realizado 

portadas para importantes revistas de Argentina, Chile y Ecuador y fue 

seleccionado para elegir a los ganadores de mejor fotografía profesional y 

amateur. A la hora de seleccionar a los ganadores se basó en la creatividad  

además observó aspectos más profesionales como la iluminación  y el 

enfoque. 

 

 Javier Pérez, también conocido como “Cinta Scotch”, es un 

diseñador gráfico ecuatoriano graduado en la ESPOL. Ha realizado 

trabajos con reconocidas marcas internacionales gracias a su recursividad 

y creatividad en redes sociales. Tiene más de cien mil seguidores a nivel 
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mundial en Instagram debido a sus videos. Por estos motivos fue  elegido 

para que seleccione al ganador de Stopmotion. 

 

 Y por último Sara Vera, ella es diseñadora e ilustradora 

ecuatoriana. Actualmente trabaja en la agencia de publicidad  Paradais y 

ha colaborado en importantes campañas premiadas a nivel nacional e 

internacional. Fue la encargada de seleccionar a los ganadores de mejor 

afiche para estudiantes de la Universidad Casa Grande y externos, para 

seleccionarlos se basó en la creatividad del concursante.  

 

En cuanto a los resultados en la encuesta realizada, se obtuvo que el 93% 

de los concursantes se sintieron satisfechos con la elección del jurado, por 

lo que cumplió con las expectativas en cuanto al profesionalismo y 

trayectoria de cada uno de ellos. Gilda Feijó, concursante y finalista de la 

categoría profesional de fotografía dijo: “Que me califique alguien como 

Andrés Franco para mi es espectacular, he visto sus fotos y todo lo que ha 

hecho, es excelente”. Como recomendaciones para jueces en las próximas 

ediciones, en el área de fotografía se dijo que  Joshua Deguel sería una 

buena opción. En cuanto al resto de jueces, comentaron que sigan siendo 

profesionales con experiencia en las diferentes ramas como los de este 

año. La licenciada María Fernanda Bermúdez comentó  “Si me pareció 

que lo supieron manejar muy bien ya que si ustedes seleccionaban a los 

ganadores no hubiese sido bien visto por los concursantes por lo que aún 



28 
 

no son profesionales y tal vez hasta hubiesen pensado que por parentescos 

eligieron a los ganadores”. Como recomendación la experta dijo que para 

una próxima edición se debería nombrar a los jueces de cada concurso 

luego de anunciar al ganador para que se recalque que la selección fue 

transparente.  

  

En cuanto a la mecánica de premiación, el 100% de los 

encuestados y entrevistados estuvo de acuerdo en la manera en que se 

manejó de forma correcta: desde las bases de los concursos, hasta la forma 

en la que se realizaban las inscripciones de manera digital.  

Rodolfo Ruiz, concursante en la categoría de cortos comentó: “La bases 

eran muy sencillas de cumplir, me gustó que sea abierto y no frenen 

nuestra creatividad, subir el material por medio de un link es mucho mejor 

nos evitamos la logística de entregar un disco”.  

 

En la premiación se nombraban a los ganadores y se entregaban los 

premios en un shopping bag con el logo de la marca junto a los trofeos. La 

encuesta arrojó que al 100% de los asistentes, catalogaron como atractivos 

los concursos (ver anexo 4). Sin embargo, dieron otras opciones de 

concursos como: mejor diseño 3D, mejor sonido y mejor video clip. 

 

En la ceremonia se mostraron videos que anunciaban a la categoría 

y los diferentes finalistas manejando la línea gráfica del festival, ésto 
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también fue evaluado por los espectadores y el 100% dijo haberle gustado 

los videos mostrados (ver anexo 4.1), haciendo más interactiva la 

premiación, además comentaron sobre el video realizado a Sebastián 

Cordero por su trayectoria, Roberto Menéndez familiar de uno de los 

finalistas dijo “Me gustó mucho el video que le hicieron a Sebastián, 

resumió bastante bien todas las películas que ha hecho y su evolución 

como cineasta”. 

 

El concepto de comunicación y creativo son componentes 

importantes para la conceptualización del evento y puntualmente del 

trofeo. “No parpadees” es el concepto de creativo y el concepto de 

comunicación “Ven a ver todo lo  nuevo del campo audiovisual de la 

mano de los especialistas”. Estos especialistas lo representamos en el 

personaje del ojo que es el uso del isotipo vestido con terno, con esto se 

tuvo una inmediata aceptación y gracias por esto se decidió que el trofeo 

sea el mismo personaje, se lo envió a producir en cerámica en La Pila – 

Manabí (ver anexo 4. 2). Los trofeos se entregaron a los ganadores de los 

diferentes concursos y se produjo un dorado para el premio a la trayectoria 

de Sebastián Cordero, los comentarios de los trofeos fueron positivos y 

como recomendaciones dijeron que se institucionalice. María Fernanda 

comenta “Desde mi postura como relacionista pública fue una 

espectacular idea apuesto que cuando fue la rueda de prensa los medios 

sólo  querían  hacerle tomas al trofeo, es un objeto que llama mucho la 
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atención y está muy bien que se institucionalice porque se vuelve parte de 

la identidad del festival y hace que Festival Ojo Loco se vuelva una marca 

más fuerte y reconocida, seguramente más adelante las personas no solo 

concursaran por tener premios sino por tener este trofeo”.  

 

Otros aspectos del evento de clausura y premiación como la 

animación  fue evaluada el 53% de los encuestados dijo que la animación 

fue excelente (ver anexo 4.3), un 27% dijo que fue regular por la 

informalidad de la animación, la relacionista pública entrevistada comento 

al respecto que “La animación dejo mucho que desear, empezando desde 

la postura del presentador no era para nada correcta se jorobaba y metía 

las manos al bolsillo todo esto es comunicación no verbal que no sumaba a 

la ocasión por más informal que sea evento, la modulación de la voz y el 

léxico  que utilizaba tampoco era el correcto”, como recomendación en 

animación mencionaron a Domenica Saporiti y Ronald Farina. 

 

En cuanto a la calidad y comodidad de las instalaciones un 60% dijo que 

les parecieron muy cómodas  versus un 40% dijo estar medianamente 

cómoda por la cantidad de público y  varios tuvieron que estar de pie (ver 

anexo 4.4). La experta en la entrevista brindada comentó “El tamaño no 

me pareció adecuado para la magnitud del evento se notó que estaban muy 

incomodos y habían algunos de pie, además considero que los trofeos y 
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los videos le daba un realce de evento de mayor categoría y se merecía que 

sea en un escenario amplio y muy bien iluminado”.   El 100% del público 

manifestó estar conforme con la puntualidad al igual que la decoración  y 

en piqueos y bebidas un 80% estuvo conforme con lo ofrecido. (Ver anexo 

4.5, 4.6, 4.7) 

 

6.6.1. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones  

En conclusión la ceremonia de clausura y premiación fue exitosa 

puesto que el 100% tuvo alto grado de satisfacción  con el evento (ver 

anexo 4.8),  ésto se debe a la  sinergia que existió entre los organizadores 

y el alto control sobre cada aspecto del evento, siempre preocupados de 

que FAOL tenga un  excelente nivel, cuidando todos los detalles.  

 

Además, la decoración no solo se realizó en el edificio blanco, 

también en varios sitios de la universidad por donde los visitantes  

frecuentaban, por ejemplo en la entrada principal se hizo un túnel con 

luces led azules, para que las personas se vayan introduciendo a la 

atmosfera de Ojo Loco. Siguiendo el recorrido hasta el edificio blanco en 

una pared se ubicaron fotos de cada uno de los especialistas iluminadas 

con tachos de luces, adicional a ésto se pegó señalética del festival, según 

los comentarios el uso de luces e impresos en varios sitios de la 
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universidad daban la percepción de estar en un sitio donde se va a mostrar 

tecnología además de ser festivo. 

 

Para brindar mayores comodidades a los especialistas se adecuaron 

algunas de las aulas del edificio blanco, las mismas que se utilizaron como 

sala vip, para que los conferencistas tengan un espacio donde relajarse o 

prepararse antes de alguna charla, taller y el evento de clausura y 

premiación. El espacio tenía laptos con internet, wifi, bebidas y piqueos, 

ésto fue bien visto no solo por los mismos conferencistas sino también por 

los visitantes, quienes notaron como los organizadores se preocuparon por 

hacer sentir bien a cada uno de los que formaron parte del festival. 

 

Sin duda lo más importante y a lo que se le debe el éxito del festival fue a 

los especialistas que se logró reunir. Cerrar con Sebastián Cordero para 

premiarlo por su trayectoria fue una de las principales razones por la que 

se tuvo la sala en la capacidad máxima, sin embargo existieron problemas 

internos que en próximas ediciones se pueden controlar, como por ejemplo 

verificar que la secuencia de imágenes o videos que se muestren sea la 

misma que tenga el guión del animador, la especialista en relaciones 

publicas opino lo siguiente “Para mí fue un éxito por la cantidad de 

personas que reunieron y como se supieron organizar para manejar a todos 

los asistentes, fue algo muy profesional de parte de ustedes, me imagino 
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que la difusión tuvo que haber sido muy alta por todo lo que lograron” 

como recomendación  dice  que  tener un estimado de público y si este se 

excede tener sillas  de reserva para que los espectadores estén cómodos, 

estos detalles suman para que Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición 

sea aún más exitoso y se fortalezca como un referente de la cultura 

audiovisual en Guayaquil, adicional a esto a la hora de brindar los piqueos 

ubicar mesas de donde se reparten en diferentes sitios para evitar acumular 

a las personas.  

 

7. Reflexión personal   

Festival Audiovisual Ojo Loco fue mi primera opción en toda la 

lista de PAP’s que nos dieron, la razón era porque sabía que conocería 

hasta donde llegarían mis capacidades y no me equivoqué. Sin duda me 

resultó muy difícil hacer este proyecto no sólo por el reto que nos 

propusimos de superar a la edición anterior sino también por mi situación 

laboral, en mitad del proceso surgió una propuesta de manejar la compañía 

para la que laboro en Manabí, eso significó hacer el doble de esfuerzo, 

tenía el compromiso personal y grupal de trabajar duro para mi tesis y 

desde Manabí tenía que ejecutar diferentes aspectos del proyecto que 

estaban en Guayaquil, sin duda hubo muchos momentos de frustración y 

estrés pero que gracias al apoyo de mis compañeros lo superaba. 
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Me di cuenta que la metodología de aprender haciendo de la 

universidad me ayudó a sobrellevar diferentes situaciones que se 

presentaron a lo largo de la tesis, además se evidenció la experiencia que 

me dejó cada uno de los casos. Puse en práctica varias teorías aprendidas 

en clases, también las experiencias contadas por nuestros profesores y por 

su puesto apliqué  lo que  he aprendido a lo largo de mi vida laboral. 

 

Trabajar con un grupo de personas es muy complejo, existieron 

momentos difíciles pero como equipo lo supimos manejar y lo más 

importante nos supimos respetar en  situaciones de tensión, personalmente 

aprendí a escuchar y ser empático con cada uno, aprendí de ellos no solo 

en el aspecto profesional ya que son excelentes en lo que estudiaron y  

hacían cada una de sus tareas con mucha pasión y cuidado, sino también 

en el aspecto personal, son excelentes seres humanos y eso nos llevó a 

tener una muy buena correlación, no solo conseguí compañeros también 

grandes amigos.  

 

Por su puesto aprendí mucho de mi guía de tesis Anyelina Veloz 

que nos supo liderar e impulsar para ir más allá de lo que nos habíamos 

planteado, sus vastos conocimientos en marketing y relaciones públicas 

personalmente me ayudaron a hacer un mejor trabajo y exigirme a mí 



35 
 

mismo y a las otras personas, me ayudó a buscar soluciones cuando todo 

parecía una entropía. 

 

Esta tesis me ayudó a conocerme a mí mismo, a ver aspectos que 

tal vez no había analizado, me gustó mucho trabajar en equipo manejar 

situaciones difíciles, aprendí respetar mi tiempo y el tiempo de las otras 

personas, me di cuenta que hay tiempo para todo, solo hay que saber 

organizarse, aprendí que a veces hay que ceder y no cerrarse a lo que uno 

piensa, aprendí a respirar y calmarme, pero lo más importante me di 

cuenta que amo y me apasiona mi carrera que esto es lo que haré durante 

toda mi vida y esto me exige a prepararme aún más, ahora quiero mi 

maestría y por qué no mi doctorado, aprender es mi prioridad ahora y 

siempre, todo lo que aprendo lo aplicaré en mi gran meta, mi propia 

empresa. 
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1 
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8.2. Anexo 2 

 

Entrevista: María Fernanda Bermúdez  

Relacionista Pública  

 

1. Quisiera que me ayudes evaluando todo el evento de premiación desde 

el inicio hasta el final, iniciemos con el dj y música de fondo que se 

puso hasta abrir las puertas de la sala de conferencias, crees que fue la 

música adecuada para la espera y si estuvo correcto darle la prioridad 

para que entren primero los finalistas y luego el resto del público, 

además  sí estuvo bien las dimensiones de la sala para la magnitud del 

evento.  

 

El dj me pareció que estuvo perfecto para la ocasión iba de acorde a su 

perfil de tecnología, moderno y jovial, como recomendación te podría 

decir que hubiesen brindado piqueos y bebidas en ese momento de espera 

para que las personas no se cansen o se quejen, lo de hacer entrar primero 

a los finalistas me pareció correcto porque ellos debían tener prioridad 

además de estar más cerca a la tarima si recibían el premio, en cuanto al 

lugar la decoración de la entrada me gustó mucho parecía la entrada de un 

teatro con los colores de su logo, sin embargo el tamaño no me pareció 
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adecuado para la magnitud del evento se notó que estaban muy incomodos 

y habían algunos de pie, además considero que los trofeos y los videos le 

daba un realce de evento de mayor categoría y se merecía que sea en un 

escenario amplio y muy bien iluminado.  

 

2. Respecto a la selección del jurado se la hizo en base al perfil de cada 

uno, ellos seleccionaron a los ganadores, ¿crees que fue la manera 

adecuada de manejarlo? 

 

Si me pareció que lo supieron manejar muy bien ya que si ustedes 

seleccionaban a los ganadores no hubiese sido bien visto por los 

concursantes por lo que aún no son profesionales y tal vez hasta hubiesen 

pensado que por parentescos eligieron a los ganadores, ahora el día de 

premiación hubiese sido perfecto que cuando también anunciaban al 

ganador también nombraban al jurado para reforzar que todo fue muy 

transparente y seleccionado por un profesional y con experiencia.  

 

3. En cuanto a la animación, orden el que entregaron los premios y los 

videos que se iban mostrando qué opinas 

 



39 
 

Respecto a la animación dejo mucho que desear, empezando desde la 

postura del presentador no era para nada correcta se jorobaba y metía las 

manos al bolsillo todo esto es comunicación no verbal que no sumaba a la 

ocasión por más informal que sea evento, la modulación de la voz y el 

léxico  que utilizaba tampoco era el correcto, además de su actitud me 

pareció nada agradable, hablaba muy rápido y pasaba de categoría en 

categoría sin desarrollar, no es muy profesional, los videos y el orden los 

que se  mostraron las categorías fue el idóneo pero afectó la manera rápida 

que hablaba el presentador. 

 

4. Otra parte importante fue de la clausura el trofeo y nuestro personaje 

queremos recomendar que se institucionalice el trofeo, ¿lo 

recomendarías? ¿porque? 

 

Desde mi postura como relacionista pública fue una espectacular idea 

apuesto que cuando fue la rueda de prensa los medios morían por hacerle 

tomas al trofeo, es un objeto que llama mucho la atención y está muy bien 

que se institucionalice porque se vuelve parte de la identidad del festival y 

hace que Festival Ojo Loco se vuelva una marca más fuerte y reconocida, 

seguramente más adelante las personas no solo concursaran por tener 

premios sino por tener este trofeo.  
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5. Luego del evento se brindó piqueos y vinos además el dj tocaba como 

viste la idea de esto además de la logística  

 

Fue una muy buena manera de cerrar el Festival brindado esas opciones a 

sus espectadores con música de fondo, como recomendación deben de 

poner más mesas con otros meseros que sirvan piqueos para evitar que las 

personas se acumulen en una sola área, así mismo más meseros con 

dispersos en diferentes áreas sirviendo vino.  

 

6. De manera general como calificarías la clausura y premiación del 

festival y que otras recomendaciones nos darías. 

 

Para mí fue un éxito por la cantidad de personas que reunieron y como se 

supieron organizar para manejar a todos los asistentes, fue algo muy 

profesional de parte de ustedes, me imagino que la difusión tuvo que haber 

sido muy alta por todo lo que lograron, como recomendación solo les daría 

las anteriores y seguir trabajando en el fortalecimiento de la marca con las 

mismas cosas que ya hicieron.  
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8.3. Anexo 3 
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8.4. Anexo 4 

 

8.5. Anexo 4.1  
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     8.6. Anexo 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.7. Anexo 4.3  
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        8.8. Anexo 4.4 

                

 

 

        8.9. Anexo 4.5  
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8.10. Anexo 4.6 

  

 

8.11. Anexo 4.7 
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8.12. Anexo 4.8 
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