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ABSTRACT 

 

     El Festival Audiovisual Ojo Loco es un espacio de intercambio de 

conocimientos entre alumnos de segundo y tercero de bachillerato, estudiantes 

universitarios y profesionales del campo audiovisual. En el festival las personas 

interesadas en el área podrán capacitarse y actualizar sus conocimientos de la 

mano de personajes importantes de los diferentes ámbitos audiovisuales, 

especialistas.  

  

     En la quinta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco se utiliza una temática 

que invita a las personas afines al campo audiovisual a enfocar su mirada hacia el 

mundo de la producción. Por medio del recurso gráfico de los exámenes 

realizados por los oftalmólogos se comunica a la audiencia del festival que deben 

medir su agudeza visual. Con su agudeza visual y con la capacitación de los 

especialistas, las personas que asisten al festival audiovisual tendrán la 

oportunidad de mejorar su percepción sobre la producción y realización de piezas 

audiovisuales. 

 

     El presente documento tiene como objetivo la evaluación de la propuesta 

gráfica e identidad del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición, según el 

concepto de comunicación, el concepto creativo y la temática escogida para el 

festival. 
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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 V 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: Fundación Telefónica, La Fabril, Revista 

Mariela, Expreso, SkullCandy, Ondú Store, Casa Musical Gallardo, Cinemark, 

220V, Güitig, Pepsi, Hotel Oro Verde, Cupcakes & Co, Cablevisión, Buen 

Provecho, El Corte Steakhouse, De Prati, CnCine, Villa Club, Topsi, El Sabor y 

Edina. 

1.3 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).  

 

1.3.1 Objetivos específicos de investigación  
 

• Identificar qué significado le dan los jóvenes de 2do y 3er año de 

bachillerato, 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. 
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•       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, 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, 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, estudiantes y profesionales frente a las ediciones 

anteriores del Festival Audiovisual Ojo Loco y su principal competencia. 

 

•       Determinar motivaciones de estudiantes y profesionales que los 

llevaron a seguir una carrera audiovisual. 
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•       Definir los temas y personajes de la industria audiovisual con 

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

estudiantes, profesionales y especialistas del campo audiovisual. 

 

•       Conocer las tendencias actuales de producciones y consumo en el 

campo audiovisual del medio. 

 

1.4 Conclusiones de Investigación 
	  

     La mayoría de los entrevistados coincidieron en que eligieron estudiar 

carreras relacionadas al campo audiovisual, porque les gustaba hacer videos y 

tener herramientas para expresarse. Muchos de ellos producían sus propios 

videos desde antes de decidirse a estudiar su carrera universitaria. Cuentan que, 

para perfeccionar sus videos, buscaban páginas con tutoriales o consejos para 

mejorar sus producciones o seguían a profesionales del ámbito audiovisual que 

suben sus trabajos a redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Vine o 

Youtube, para tratar de imitarlos. 

	  

	  	  	  	  	  Los medios de comunicación que usan diariamente son radio Disney, 

Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube y Vine. Sí les 

interesaría participar en concursos de redes sociales con una motivación que 
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puede ser dinero o reconocimiento. También mostraron interés por actividades o 

competencias intercolegiales con cortometrajes (remakes). 

 

     Cuando se les preguntó qué entendían por “No Parpadees”, se obtuvo los 

siguientes resultados: “captar todo lo que viene, no despegarte ni un segundo 

porque pierdes un detalle que me va a permitir entender mejor una película” 

 

     Una motivación para que ellos asistan al Festival es que los inviten. Es decir, 

que los organizadores asistan a los colegios y los motiven con contenidos 

audiovisuales que muestren lo que se realizará dentro del Festival, porque es una 

forma más dinámica de interactuar directamente con los estudiantes siendo una 

invitación más formal y seria por parte de los estudiantes. 

 

1.5 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 
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espacio que permita la relación e interacción de alumnos de últimos años de 

colegio, estudiantes universitarios y profesionales del mundo audiovisual. 

 

1.5.1 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 2do y 3er año de bachillerato 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. 
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● 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. 

 

●      Realizar talleres y concursos en los que 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. 
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●       El objetivo de proyecto es posicionar al Festival Audiovisual Ojo Loco V 

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

general  de investigación. 

 

      Conocer qué factores predominan para que jóvenes de 2do y 3er año de 

bachillerato, estudiantes y profesionales del campo audiovisual, reconozcan a un 

festival como referente de la cultura audiovisual a nivel provincial (Guayas, 

Azuay y Pichincha).  

 

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

sección Anexos. (Ver anexo1) 

 

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. 

Para ver el PRESUPUESTO completo, el lector puede acudir a la sección 

Anexos. (Ver anexo2) 

 

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 
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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.  

 

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 
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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. 

 

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 
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en el lugar de realización del evento. Por lo tanto se buscará diferenciarse lo más 

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. 

 

     La audiencia al a que se dirige el Festival Audiovisual Ojo Loco está 

constantemente saturado de información pues según la investigación frecuentan 

varias veces al día sus redes sociales. Por esta razón se decidió realizar una línea 

gráfica que invite al consumidor a leer. La línea gráfica utiliza tipografías 

decrecientes que intrigan al lector a continuar leyendo, además de ser una 

tipografía legible en todos los tamaños pues es la utilizada en los exámenes 

visuales. Se buscó que la cromática sea con colores llamativos que contrasten y 

resalten del contenido que se consume en redes sociales. Además, se eligió un 

recurso gráfico que permita realizar diseños fuertes y llamativos pero al mismo 
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tiempo limpios y ordenados. Por estas razones se eligió que la temática empleada 

en la línea gráfica haga alusión a los exámenes visuales, que inviten a enfocar la 

mirada y a no parpadear. 

 

	  

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 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 
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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 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. 
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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 

por manejar temas nuevos como redes sociales, animación 3D, series web y 

revistas digitales. 

 

6 Evaluación Personal: Evaluación de la Propuesta Gráfica e Identidad del 
Festival 

 

6.1 Objetivo General de Investigación 
 

Determinar la funcionalidad de la propuesta gráfica utilizada en el Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición, de acuerdo a su concepto creativo, concepto de 

comunicación y el grupo objetivo al que se dirige la marca Ojo Loco. 

6.2 Objetivos Específicos de Investigación 
 

•       Analizar línea gráfica, contenido y concepto de las piezas gráficas 

realizadas durante la convocatoria y los días del evento. 
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•      Identificar qué percepción tiene el grupo objetivo y profesionales del 

diseño sobre Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición según su propuesta 

gráfica. 

 

•      Identificar qué asociaciones  realiza el grupo objetivo y profesionales 

del diseño frente a la línea gráfica. 

 

•       Determinar el nivel de aceptación y posicionamiento que se produjo 

con la propuesta gráfica realizada para la presente edición del festival por 

parte de el grupo objetivo. 

 

6.3 Diseño Metodológico 

6.3.1 Unidad de análisis 
 

• Profesionales del diseño gráfico que hayan estado expuestos a las piezas 

gráficas publicadas durante la convocatoria y los días del evento. 

• Segmento del grupo objetivo que tiene conocimientos de Diseño Gráfico. 
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6.3.2 Justificación de la Unidad de Análisis 
 

      Se considera que el tema a evaluar requiere que la unidad  de análisis posea 

conocimientos de Diseño Gráfico, para poder realizar una evaluación correcta 

sobre la propuesta gráfica realizada para el Festival Audiovisual Ojo Loco V 

Edición. Sus conocimientos sobre diseño gráfico ayudarán a que la evaluación 

realizada por la unidad de análisis tenga fundamentos y no sean sólo 

percepciones. 

 

     Analizar las piezas gráficas ayudará a identificar y a evaluar si los factores 

utilizados como temática, cromática, tipografía y diagramación fueron los 

correctos y si tenían coherencia con el concepto utilizado en el festival. 

 

6.4 Tipo de Estudio 
 

6.4.1 Enfoque 
 

     El enfoque que tendrá la investigación realizada para la evaluación de la 

propuesta gráfica e identidad del festival será cualitativa pues se quiere conocer 

percepciones, ideas, sugerencias y recomendaciones de parte de profesionales y 

de parte del grupo objetivo del festival frente a la línea gráfica realizada para la 

presente edición del Festival Ojo Loco. 
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6.5 Investigación 
 

6.5.1 Herramientas de Investigación 
 

•      Entrevistas:  Profesionales del área de Diseño Gráfico. 

 

•      Entrevistas: Miembros del grupo objetivo que tengan conocimiento de 

Diseño Gráfico. 

 

•      Revisión de material: Piezas gráficas realizadas para la quinta edición 

del Festival Audiovisual Ojo Loco. 

 

6.6 Resultados de la Evaluación 
 

     En el Festival Audiovisual Ojo Loco V  Edición, realizado en el año 2014 en 

Guayaquil, se decidió retomar el recurso de las cuatro ediciones anteriores y tener 

un concepto de comunicación que permita que toda la información, contenido y 

piezas gráficas a realizar tengan coherencia entre sí. Según la investigación 

realizada previa al evento, mediante encuestas y grupos focales, el grupo objetivo 

del festival se encuentra desencantado de la producción audiovisual nacional. 

Parte de las personas investigadas declararon que pierden el deseo de producir 
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pues no encuentran audiencia que aprecie por el trabajo realizado, por lo que se 

ven obligados a dedicarse a trabajos de producción principalmente publicitaria. 

 

      La quinta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco busca incentivar a su 

grupo objetivo a producir piezas audiovisuales y a su vez convertirse en un 

espacio de encuentro en donde estas personas puedan exhibir sus trabajos para 

que puedan ser vistos por profesionales con mayor trayectoria, especialistas 

audiovisuales. Otro de los resultados de investigación determinó al grupo objetivo 

le interesa conocer sobre las nuevas tendencias audiovisuales, estar actualizados y 

poder capacitarse. Por esta razón el concepto de comunicación utilizado en la 

presente edición es: Ven a ver todo lo nuevo del campo audiovisual de la mano de 

los especialistas. El concepto creativo que se maneja es: No Parpadees. A partir 

de estos conceptos, se elige una temática que logra englobar todas las piezas 

producidas para convocatoria y promoción del festival. 

 

     La temática se basó en convertir el Festival Audiovisual Ojo Loco en una 

clínica oftalmológica en donde personas interesadas en las diferentes áreas de la 

producción audiovisual se encontraran con especialistas en los diferentes ámbitos 

audiovisuales. Estos especialistas ayudarían a los asistentes del festival a enfocar 

de nuevo su visión hacia los objetivos que los habían hecho escoger este área 

como una carrera. Los especialistas escogidos para el festival fueron 
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seleccionados según su trayectoria, además de ser reconocidos como referentes 

por el grupo objetivo. 

 

     La línea gráfica realizada para la quinta edición del Festival Audiovisual Ojo 

Loco toma como referencia el examen visual utilizado en la oftalmología. Este 

examen visual se realiza a los pacientes que han perdido la capacidad de 

identificar letras o imágenes. Se eligió este recurso gráfico pues logra llamar la 

atención e invita al espectador a leer. La tipografía utilizada, Rockwell, tiene 

fuerza y es legible. Se utilizó la cromática característica de un examen visual, 

blanco, rojo negro. El color Cyan utilizado en la propuesta gráfica reemplaza a el 

color azul, utilizado en la medicina, hospitales o ambientes serios, pues es un 

color más vivo que logra llamar la atención del grupo objetivo. 

 

     Durante la promoción y convocatoria del evento se realizaron varios tipos de 

piezas gráficas, entre ellas se encuentran afiches, volantes, stickers y varios 

formatos de anuncios en redes sociales. Los volantes, afiches y una parte de las 

publicaciones en redes sociales tenían como objetivo promocionar las actividades, 

exposiciones, y especialistas que se iban a encontrar durante los 3 días del evento, 

además de los concursos que se llevaban a cabo antes del evento. Otra parte de las 

publicaciones eran para generar contenidos de interés para el grupo objetivo, 

como frases de referentes del medio audiovisual, fechas importantes, etc. 

Contenido que generaba movimiento en las redes sociales. 
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     Se considera de suma importancia que todo el contenido publicado en las redes 

sociales del festival mantengan la línea grafica, pues debía entenderse que todas 

las piezas pertenecían a la misma marca. Los cromática manejada tuvo como 

color principal el color cyan, que lograba resaltar de resto del contenido publicado 

por otro usuarios en redes sociales. Los otros colores que eran parte de la línea 

gráfica fueron el blanco, el negro y el rojo. La tipografía utilizada fue Rockwell, 

que es la línea utilizada en los exámenes de medición oftalmológica. Todas las 

piezas graficas realizadas deben tener siempre el logo del Festival Audiovisual 

Ojo Loco V Edición, para seguir con el posicionamiento e institucionalización de 

la marca. 

 

     Según las entrevistas realizadas la línea gráfica fue asociada con exámenes 

visuales, oftalmología y el grupo estudiado entiende que el festival se dirige a 

personas jóvenes. Les parece que la línea gráfica reflejaba claramente la temática 

de la clínica oftalmológica, el enfocar la visión y preparar los ojos para el 

contenido que iba a mostrarse durante el festival. Parte del grupo objetivo pensó 

que el recurso gráfico de las tipografía en orden descendiente los invitaba a leer, 

les despertaba curiosidad de saber que decía el mensaje completo, por lo que el 

contenido logró captar la atención de la audiencia frente a otras publicaciones 

subidas al medio utilizado. Parte de los factores que ayudaron a la línea gráfica a  
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resaltar fue la cromática utilizada y los íconos empleados principalmente al 

momento de promocionar concursos. 

 

      En cuanto a percepciones, la investigación demostró la gráfica utilizada logró 

comunicar más seriedad e institucionalización que en ediciones anteriores. La 

propuesta gráfica logró llamar la atención de el público joven e interesado en el 

ámbito audiovisual. La unidad de análisis coincidió en que el Festival Ojo Loco 

fue percibido como evento más profesional, más serio y más importante. Lo que 

ayuda al posicionamiento del festival como un referente audiovisual de 

Guayaquil. En general les pareció que la gráfica estuvo bien aplicada aunque 

pudo haber sido explotada de manera más creativa, sin embargo al ser más lineal 

y conservadora pudo ser identificada de manera más rápida. La unidad y 

coherencia entre las diferentes piezas gráficas logró que todas sean identificadas 

como parte de una misma campaña de la marca Ojo Loco. 

 

     La investigación demostró que el grupo objetivo y los profesionales del área 

del diseño consideran que la línea gráfica estuvo bien aplicada en cuanto a 

concepto creativo y de comunicación. La temática escogida logró difundir el 

mensaje deseado: no parpadear, estar atento a las nuevas tendencias audiovisuales 

y a lo que el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición tiene para ofrecer. Además 

declararon que la propuesta gráfica fue manejada de manera profesional, limpia y 
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directa sin caer en lo aburrido. La información y el contenido publicado fue 

conciso, tuvieron siempre claro de qué se trataba el festival. 

 

     Según los resultados obtenidos con la investigación, se considera que se debe 

continuar con el trabajo de institucionalización de la marca Ojo Loco. El logotipo 

de Ojo Loco debe mantenerse para ir generando una mayor identidad de marca, y 

presencia de marca en la mente del grupo objetivo.  Además, se debe mantener la 

seriedad y formalidad que se ha manejado en la quinta edición, sin caer en lo 

aburrido, pues así el grupo objetivo percibe al Festival Audiovisual Ojo Loco 

como un evento más profesional y educativo. 

 

     La línea grafica que se proponga para las siguientes ediciones deberá tener un 

concepto claro y fácil de recordar. Es importante que la propuesta que se maneje 

esté presente en todas las piezas realizadas, tanto impresas como digitales, incluso 

en las piezas audiovisuales como spots, claquetas y animaciones mostradas 

durante el evento. Esto ayudará a generar unidad y coherencia entre todas las 

piezas mostradas, lo que reforzará la identidad de marca. Además es importante 

manejar las piezas con la misma tipografía, colores, diagramación, bajo el mismo 

recurso gráfico, así la audiencia la identifica como parte de una misma campaña. 

El logotipo deberá estar presente en todas las piezas realizadas. 
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       El recurso gráfico utilizado logró transmitir el mensaje de “No parpadees” de 

manera clara, por lo que se recomienda que en el caso de cambiar el concepto de 

comunicación, se utilice un recurso gráfico que ayude a comunicar el concepto de 

manera directa y clara. Es necesario que el grupo objetivo entienda de manera 

directa el mensaje sin que éste le quite protagonismo al Festival Audiovisual Ojo 

Loco, es decir, que el slogan de la campaña sea siempre el que acompañe al logo 

del festival, no lo contrario. Las asociaciones que tenga el grupo objetivo sobre la 

línea gráfica deberá aportar con el mensaje que se quiere transmitir y ayudar a que 

el mensaje tenga más pregnancia en la mente del público. 

 

     Finalmente se recomienda que la propuesta gráfica manejada en próximas 

ediciones de una imagen positiva sobre el evento, que refuerce la identidad y el 

posicionamiento del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. Se espera que se 

siga manejando la seriedad de un evento educativo, sin dejar de lado la 

creatividad que atrae al grupo objetivo. Se considera importante que la línea 

gráfica manejada sea llamativa  y a la vez limpia, para que logre resaltar sobre el 

ruido visual y la saturación que se encuentra en la actualidad en los diferentes 

medios de comunicación. 
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7 Reflexión Personal 
 

     Trabajar en un evento tan grande y tan demandante como el Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición me ayudó a fortalecer en varias áreas aparte de 

mi carrera, el Diseño Gráfico. Al empezar este proyecto pensé que cada persona 

se iba a dedicar a su área pero definitivamente no fue así. Todos cumplimos con 

deberes tanto de logística como de relaciones públicas, atrevernos a salir en 

medios de comunicación, entre otros retos. Fue interesante ver como todos 

tuvimos que salir de nuestras zonas de confort para lograr cumplir todos nuestros 

objetivos del proyecto. 

 

     Uno de los factores más importantes que me ayudaron a trabajar en este 

proyecto, y que aprendí en la Universidad Casa Grande, fue el saber trabajar en 

equipo. Al ser un equipo de once personas organizando el evento a veces era 

difícil llegar a acuerdos, organizarnos e incluso escucharnos. Lo bueno es que 

supimos manejarnos, pues durante todo el tiempo estudiando tuvimos trabajos 

grupales que te enseñan a trabajar, manejar y presionar a todos los tipos de 

personas. De trabajar en este grupo aprendí que todos debemos estar abiertos a 

críticas de personas aunque no sean de mi área, pues a veces de estos comentarios 

pueden resultar grandes ideas.  
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     En cuanto al trabajo realizado dentro de mi área, considero que el 

conocimiento adquirido durante mis años de estudio me sirvieron para realizar 

junto a mis compañeros una propuesta gráfica fuerte, memorable y ordenada. Los 

conocimientos nos sirvieron para poder conceptualizar el evento y lograr una 

temática que nos permita comunicar lo que deseábamos. Además de la 

conceptualización y el criterio para el diseño, los conocimientos me sirvieron para 

saber que tipo de piezas producir para llegar a todos los segmentos de nuestro 

grupo objetivo. 

 

     La realización de este festival no sólo me ayudó a fortalecer mis virtudes como 

diseñadora y como comunicadora, además pude mejorar en aspectos en los que 

antes fallaba, como la puntualidad o la iniciativa para trabajar. Además de eso 

pude ser más tolerante al momento de no estar de acuerdo con ideas de las otras 

personas, desarrollamos la habilidad de llegar a un acuerdo de una manera justa y 

respetuosa. En lo personal, aunque a mi y a mi equipo nos costó mucho trabajo y 

compromiso que el festival consiga los resultados exitosos que tuvimos, quisiera 

que la próxima edición supere nuestros resultados para que la marca Ojo Loco 

siga creciendo. 
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8 Anexos 
 

8.1 Cronograma de Trabajo 
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8.2 Presupuesto 
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8.3 Modelo de entrevistas 
 

¿Qué colores recuerdas como los principales de la línea gráfica utilizada en la presente 
edición del Festival Ojo Loco? 

 ¿Qué asociación tienes frente a la línea gráfica utilizada para esta edición del festival? 

¿Cuál crees que fue el mensaje principal de la campaña realizada? 

¿Qué te pareció la temática manejada para promocionar el festival? 

¿Crees que la cromática y el recurso gráfico utilizado lograba resaltar frente a otros 
contenidos publicados en las redes sociales? 

 ¿Consideras que los afiches y publicaciones realizados brindaban información completa 
del festival? 

¿Encuentras unidad, coherencia entre las piezas gráficas? 

¿Qué piensas de Ojo Loco basándote en la propuesta gráfica? 

¿Qué comentarios o críticas tienes sobre la línea gráfica utilizada para el festival? 
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