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                             ABSTRACT 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un espacio interactivo de aprendizaje e intercambio 

de conocimientos del campo Audiovisual y la Comunicación, entre estudiantes de 

colegios, universitarios y profesionales del área. El objetivo principal de la V edición del 

evento, es reforzar la imagen de referente en la ciudad y continuar promoviendo la 

cultura audiovisual en el país, en especial sus principales ciudades que son: Guayaquil, 

Manta, Quito y Cuenca. 

 

El proyecto de aplicación profesional (PAP) Festival audiovisual Ojo loco V edición, es 

organizado por tesistas de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa 

Grande, el mismo que viene realizándose anualmente desde el año 2010.   

 

Este año en su V edición, el festival se realizó en la Universidad Casa Grande, y el 

concepto fue “no parpadees”, buscando recordar a los asistentes y espectadores que 

actualmente la tecnología evoluciona tan rápido, que si no estás atento, es probable 

que se des actualicen los conocimientos en torno a lo audiovisual.  

 

Uno de los desafíos de realizar el evento por primera vez en la Universidad Casa 

Grande, implicaba la logística del mismo, por lo que la capacitación y participación de 

los attachés se convirtió en un tema de relevancia, y será la evaluación individual en 

torno a la cual se redacta el presente documento. 
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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 
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experiencias, se demuestra que sí hay oportunidades de tener 

éxito y llevar a cabo proyectos con excelentes resultados, tanto 

nacional como internacionalmente.  

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

su Aval para evento. 

 

• Todas las marcas auspiciantes que hicieron posible la realización 

del Festival a través de su aporte económico: Fundación 

Telefónica, 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, Topsy, Edina y El Sabor. 

 

 

                                 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 
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interacción de alumnos de últimos años de colegio, estudiantes 

universitarios y profesionales del mundo audiovisual. 

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 2do y 3er año 

de bachillerato 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 
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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 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 
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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  

 

 

● 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. 
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● 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. 

 

● 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. 
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1.4.2. Conclusiones de investigación  

 

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 
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llevado como parte de alguna actividad educativa. En cuanto a los 

otros festivales, mencionaban que habían visto anuncios y 

publicaciones en redes sociales. 

                                  

 

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. 
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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. 

El lector podrá encontrar el presupuesto general del evento en la 

sección anexos.[AV1] 

 

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 
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ubicarlos en las diferentes piezas gráficas promocionales del 

Festival.  

 

5. Resultados del proyecto  

5.1.   Conclusiones estratégicas:  

 

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. 
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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 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. 
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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 estuvieron 
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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.  
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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 por manejar temas 

nuevos como redes sociales, animación 3D, series web y revistas 

digitales. 
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6. Evaluación de Capacitación y participación 

de attachés del Festival Audiovisual Ojo Loco V edición.  

 

6.1. Objetivo general 

Evaluar la capacitación y participación de los attachés antes 

y durante la ejecución de la V edición del Festival Audiovisual Ojo 

Loco. 

6.2. Objetivos específicos  

• Conocer si los attachés consideran que recibieron adecuada 

capacitación y claras directrices de su función en el Festival, 

antes del evento. 

• Determinar las actividades más recurrentes que cumplieron 

los attachés durante la ejecución del evento. 

• Conocer la percepción de los asistentes del Festival, en 

cuanto al comportamiento, participación y atención brindada 

por los attachés. 

• Identificar cuáles fueron las dudas que con mayor frecuencia 

despejaron los attachés. 
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6.3. Diseño metodológico  

6.3.1 Unidad de análisis  

• Staff del Festival Audiovisual Ojo Loco V edición 

responsables de la organización del evento, que tuvo una duración 

de 3 días con importante afluencia de público desde el inicio hasta 

la clausura. 

• Asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición, 

participantes en charlas y talleres. 

 

• Attachés del evento que formaron parte del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V edición, cuyos roles se cumplieron los tres 

días que duró el evento. 

 

 

6.3.2 Justificación de las unidades de análisis escogidas  

 

Como primera unidad de análisis se escogió a los miembros 

de staff organizador del Festival Ojo Loco V edición, para partir 

desde las opinión de los realizadores del evento audiovisual, 

quienes al estar desde el inicio de la planificación tenían 

consciencia de los detalles que debían cumplirse en relación al 

público. 

 

Asistentes al evento: Es importante conocer su percepción 

en general de la atención recibida, si de despejaron eficientemente 

dudas, solicitudes y se les dio espacio para comentar al respecto. 
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Attachés del evento: Ya que son los protagonistas de la 

evaluación individual del presente documento, no se podía dejar de 

conocer sus opiniones respecto a la preparación pre - evento y 

percepción del Festival y su participación.   

 

6.4. Tipo de estudio        

6.4.1.  Enfoque  

Se decidió utilizar un enfoque de tipo cualitativo. El enfoque 

cualitativo se utilizó para conocer las percepciones, opiniones y 

sugerencias de parte de los asistentes del Festival, en cuanto al 

manejo de la estrategia de comunicación y promoción antes y 

durante el evento. Este enfoque también fue de utilidad para el 

análisis de las publicaciones de prensa.                          

 

 

6.5. Investigación  

6.5.1. Técnicas de investigación  
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6.5.1.1. Cualitativa  

 Entrevistas semiestructuradas: Permite indagar y conocer 

opiniones y percepciones de los entrevistados.  

 

 Observación: Comportamiento de asistentes y staff durante la 

ejecución del evento. 

 

6.5.1.2. Justificación de las técnicas. 

 

Aunque se utilizaron pocas técnicas de investigación y se optó por 

técnicas de carácter cualitativas fueron efectivas para lograr el 

acercamiento directo con los responsables de los organizadores 

del evento, los asistentes dentro de los tres días que se efectuó el 

evento y los responsables de brindar atención y feedback. 

 

 

6.6. Resultados de la evaluación  

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco V edición, este año rompió 

la línea de acción de realizarlo anualmente en el Museo 

Antropológico del Arte Contemporáneo, denominado actualmente 

“Centro Cultural Libertador Simón Bolívar”, para ser ejecutado en la 

Universidad Casa Grande el 13, 14 y 15 de noviembre. Para ello, 
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se usó una parte importante de las instalaciones, el gran espacio 

requería de personal extra debido a que los 11 estudiantes 

tesistas, organizadores y staff del evento no alcanzaba para las 

diversas actividades realizadas en el evento. Es ahí donde nace la 

convocatoria a attachés para los tres días del Festival.  

 

Los distintos attachés en su mayoría estudiantes de la 

Universidad Casa Grande se responsabilizaron de varias tareas 

tales como: guiar a las personas desde la entrada principal de la 

Universidad hacia el sector donde se desarrollaban las distintas 

charlas y talleres, esto requirió varios miembros attachés debido a 

la gran afluencia de público y colegios que visitaron el evento. 

 

 Por otra parte los attachés también se encargaron de los 

registros de las personas que asistieron al festival: estudiantes de 

colegios, universitarios y profesionales en general que fueron 

identificados con una pulsera de tela que los distinguía como 

asistente al festival. 
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Otro de los roles que les tocó desempeñar a los attachés 

era estar pendiente de las salas de talleres y charlas, atendiendo 

los requerimientos de los especialistas, dudas de los asistentes y 

soporte del staff organizador del evento durante los 3 días. 

 

Los especialistas contaban con una sala vip para su 

esparcimiento, interactuar entre ellos o miembros del staff y 

planificación de sus charlas y talleres a dictar. En esta área 

siempre contaron con el soporte de attachés que junto al staff se 

encargaron de que los especialistas se sientan cómodos durante 

su visita al festival, desde su llegada, en el transcurso de las 

charlas, hasta su salida de la universidad. 

 

Otra de las actividades realizadas por attachés fue armar los 

kits promocionales del evento, asistir a las marcas auspiciantes en 

la ubicación dentro del evento y manejo de redes sociales del 

minuto a minuto de las charlas que se dictaban por parte de los 

especialistas. 
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Entre los resultados de las entrevistas realizada al staff 

todas concuerdan que algunos estuvieron desorganizados debido 

a que no todos estuvieron puntualmente como el horario que se les 

estableció en los correos y eso generó que se improvise un poco 

en ciertos roles para cubrir el puesto, hasta la llegada de los 

miembros que faltaban para completar el número citado para cubrir 

todas las actividades asignadas. 

 

También el compromiso de algunos attachés fue un dato 

importante en el que concordaron que no todos se sintieron tan 

comprometidos, ya que algunos no cumplieron con los horarios 

completos en los que estaban asignados por ellos mismos, o 

fueron un día y otro no.  

 

Sin embargo todos concuerdan y resaltan que tener a los 

attachés fue vital debido a la gran afluencia de público que asistió 

al festival y, que fue un gran soporte para ayudar en los cambios 

para alistar las salas para la siguiente charla y cumplir con estas 

conferencias en los horarios establecidos por el calendario, y que 

los attachés en su mayoría estuvieron muy predispuestos a ayudar 

tanto en el inicio como en el final de sus turnos, además de no 

presentar mayor inconveniente al hecho de trabajar bajo presión. 
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Desde el punto de vista de los asistentes en su mayoría se 

sintieron satisfechos con la ayuda brindada por los attachés desde 

que ingresaban por la puerta principal de la universidad para 

dirigirse a las charlas, ya que fueron guiados porque muchos 

desconocían el calendario en su claridad y la ubicación asignada 

para cada actividad, ésto se solucionaba al ser atendidos por los 

attachés. 

 

De acuerdo a los attachés las dudas más frecuentes que 

recibían fueron acerca de los horarios de las charlas y las salas 

donde realizaban, razón por la cual cada uno tenía el itinerario del 

Festival Ojo Loco V edición a la mano, para poder despejar las 

preguntas de la forma más rápida posible, así los asistentes podían 

llegar a tiempo a sus charlas. 

 

Todos están de acuerdo en que la gente que asistió se sintió 

animada por la iniciativa del festival y que muchos asistentes no 

solo eran de Guayaquil, sino que asistían desde diferentes partes 

del país, así mismo concordaban que era necesario realizar una 

reunión general unos días antes para poderles indicar sus roles y 

lo comprometidos que deben estar en el festival y de cómo deben 

desenvolverse y a que estarían expuestos en el festival. 
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También los attachès concuerdan con que se realice una 

capacitación general días previos a la realización del festival para 

así poder tener una mejor visión sobre las distintas actividades a 

desempeñar y que aunque recibieron indicaciones y sus 

actividades vía mail, creen que para una mejor organización y 

conocimiento de cada uno de los staffs y attachès, una 

capacitación presencial. 

 

El tener todos estos puntos de vista fue importante para 

poder determinar las conclusiones acerca del tema de los attachés 

y como sobrellevar este grupo que debe desenvolverse en un 

festival de gran afluencia de público y exposición, y que también 

debe estar igual de comprometido que los miembros de staff. 

 

6.6.1. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones  

Se debe considerar un tiempo dentro de la planificación para 

realizar selección de miembros de staff y elegir personas que estén 

comprometidas con el evento y dispuestas a convertirse en esos 3 

días en un miembro más de staff, siguiendo los mismos objetivos 

para que el evento sea un éxito.  
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Para ésto se debe también reunir a toda la gente que se 

haya elegido y dar una capacitación al grupo completo y contarles 

los objetivos a seguir y lo beneficios de estar en un Festival Ojo 

Loco. 

Los días del evento los attachés son igual de importantes 

que un miembro de staff, ya que en un evento como éste ninguna 

función implica sólo “saludar”, de hecho todas implican moverse 

físicamente de un lugar a otro asistiendo a los invitados y a los  

especialistas. 

 Los attachés deben ser personas versátiles, poder manejar 

minuto a minuto redes u otros medios. Presentar al final un informe 

sobre sus actividades y las dificultades que se le presentaron, así 

año a año el evento mejorará. 

Para concluir recomiendo para las siguientes ediciones que 

se les brinde incentivos a los attachés como puede serlo un 

certificado por colaborar, una carta y demás beneficios que se 

podría darle a las personas que colabora como equipo en una 

realización de un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP). 
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7. Reflexión personal  

             Primero que todo estoy muy agradecido con la Universidad 

Casa Grande por todo el aprendizaje tanto intelectual como 

humano, yo tuve al Festival Audiovisual Ojo como 3ra opción 

cuando elegí entre la lista y empecé formando parte de un proyecto 

en el cual no encajaba ya que era un documental que requería más 

participación de otras carreras y no tanto de alguien de mención de 

Marketing, y  en el camino gracias a los responsables de los 

Proyectos de Aplicación Profesional por decisión de ellos fui 

ubicado en este maravilloso PAP que es Festival Audiovisual Ojo 

Loco V edición y que entendí que la decisión de ellos fue la mejor y 

que al principio no la compartía pero eso me hizo reflexionar y 

entender que hay que saber escuchar y que la toma de decisión 

fue para bien. 

 

 La guía y asesora me recibieron muy bien, de ellas recibí 

los mejores consejos y aprendí en el camino durante todo este 

tiempo las tesis. Entendí que la puntualidad en ésto es un factor 

determinante que te ayudará y será clave para el éxito de cada 

uno, que la relación con los miembros de tu grupo pese a que solo 

se vean para estudiar y que te reprendan uno que otro a la final 
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termina siendo parte de ti, porque pese a que exista algún tipo de 

discusión todos están para darse la mano. 

Aprendí que tu guía de tesis es como alguien más de tu 

familia porque su función de guía no es un tema plano sino que 

contar con una persona así es muy gratificante para uno, ya que en 

el campo laboral no existe un apoyo como tal. Un proyecto de 

aplicación profesional quizás se lo tenga un poco más arriba que tu 

trabajo y requiera más atención que tus funciones laborales y que 

no hay que temer a renunciar al trabajo porque solo renuncias al 

trabajo, más no a un sueño que estás cumpliendo que es la 

obtención del título por el cual se ha luchado por años y estudiado 

tanto por años e incluso disfrutado por años en particular. 

 

Para concluir, del Festival Ojo Loco he aprendido a que hay 

que ser versátil en los roles, que no solo eres alguien de mención y 

que solo te encargaras de tu partes de mención sino que eres 

alguien que se siente y que puede aportar en todos los roles 

posibles ya que es como una construcción, una estructura que vas 

construyéndola en 9 meses de tesis, que no importa que seas 

Marketing, igual necesitas conocer de multimedia y no importa que 

seas multimedia necesitas conocer de relaciones públicas y de 

cómo todos deben conseguir auspicios para financiar eventos 
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grandes de asistencias masivas y de gran aceptación mediática y 

pública. 

 

Quiero una vez más resaltar el grupo con el que me tocó 

trabajar y la guía de tesis, generaron que me comprometa más y 

las oportunidades brindadas ya que a su vez en las últimas 

instancias por motivos de trabajo me tocó elegir entre el trabajo y 

mi tesis y tomé la mejor decisión, la de perseguir mis sueños de 

lograr mi título y gracias a los consejos de mi guía me ayudaron a 

tomar la mejor decisión y el apoyo de nuestra guía fue vital para 

buscar soluciones cuando el ambiente empezaba a tornarse hostil. 

 

Las consultas a mi madre sobre como sobrellevar los 

problemas me ayudaron a seguir adelante y siempre mantener la 

cordura, aún cuando las cosas se complicaron para mí. 

Para finalizar estoy más que seguro que todo lo que 

aprendí, cada detalle, consejo y enseñanza; al aplicarlo en la vida 

después de graduarme será importante para cumplir mis retos. 
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8. Anexos 

Cronograma 
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                                 Presupuesto 

 MATERIAL CANTIDAD TOTAL 
Im

p
re

so
s 

Afiches 3000 $ 0,00 

Volantes 50000 $ 0,00 

banners tipo araña 15 $ 0,00 

shopping bags 50 $ 0,00 

diplomas 2500 $ 0,00 

libretas 3000 $ 0,00 

bolsos 3000 $ 0,00 

roll ups 10 $ 0,00 

backing 2 $ 0,00 

carpetas 200 $ 0,00 

Invitaciones para 
prensa/invitados especiales 1 $ 150,00 

Kit de prensa 30 $ 0,00 

Ev
en

to
 

Meseros 6 $ 240,00 

vino para inauguracion y 
clausura del evento 5 $ 200,00 

piqueos 750 $ 375,00 

sonido   $ 0,00 

luces   $ 0,00 

Pagina web 1 $ 450,00 

Host Chino Moreira 1 $ 600,00 

premios 1 $ 1.000,00 

musicos   $ 0,00 

decoracion 1 $ 2.000,00 

snacks 1 $ 556,38 

vasos y copas 1 $ 175,00 

trofeos 18 $ 180,00 

merchandising 1 $ 954,00 

Alquiler de vajilla para piqueos 150 $ 450,00 

Lo
gí

st
ic

a 

transporte de colegios 1 $ 250,00 

transporte de invitados 3 $ 300,00 

alimentacion telefonica 1 $ 100,00 

Pago Actividad Filoh 1 $ 2.240,00 

movilizacion rodolfo cuadros 1 $ 55,00 

Pasajes Filoh 4 $ 520,00 

Pasaje Roger Jimenez 1 $ 1.092,61 

pasaje sebastian Cordero 1 $ 150,00 

total   $ 12.037,99 



36 
 

 

Entrevistas Staff 

Preguntas de entrevista 

¿Que opinas del desempeño de los attachés del festival? 

¿Su desempeño fue vital para el desarrollo del festival? 

¿Que mejorarías de los attaches de la v edición del festival ojo 

loco?  

¿Que resaltarías de los attaches de la v edición? 

 

 

Adriana Cedeño 

- Creo que a muchos les faltó capacitación y compromiso; 

Además no hubo código de vestimenta, hubieron personas que 

asistieron con pantalones rotos y shorts y eso no da una buena 

imagen del festival. 

- Una vez más creo que no todos fueron fundamentales sin 

embargo los que se comprometieron a ayudar si fueron vitales. 

- La organización. 

- A pesar de no ayudar, tuvieron una buena actitud, ninguno 

tuvo un mal comportamiento. 

 

Andrea Santos 
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- Inconstante, había momentos en los que el trabajo de 

ciertos attachés  bajaba considerablemente, con respecto al 

desenvolvimiento y creación de soluciones. 

- Obviamente es necesario el apoyo de attachés es 

fundamental para el desarrollo del Festival, pero este no fue el 

caso, ya que mucha de la selección de los mismos fue inadecuada. 

- Su capacidad de lograr cosas y de autogestión, y hacer 

cosas sin que se les pida. 

- El tiempo entregado 

 

María de Lourdes Klaere 

- Se vio que hubo una organización y planificación antes del 

evento ya que brindaron un orden al momento de ingresar al 

evento. 

- Es importante la presencia de un equipo de staff debido a la 

constante afluencia de gente que pudieron manejar sin problema, 

los salones estaban ordenados y limpios luego de cada charla y se 

dio un buen servicio de protocolo. 

- que sepan más a fondo sobre la información de las charlas, 

horarios, detalles del festival en sí. 

- Gente coordinada, amable, uniformada, buena presencia. 
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Cristina Quiroz 

 

- La verdad me gusto bastante aunque hubieron algunos que 

no aportaron en nada y otros que realmente sin ellos no hubieras 

terminado todo a tiempo 

- Sí, porque con tantas cosas que teníamos no nos 

alcanzábamos y con ellos ya éramos mas 

- Hacer un casting para escoger buenos attaches, mas no 

escogerlos porque son amigos míos. 

- Que supieron trabajar bajo presión los que si ayudaron. 

 

Edwin Cadena 

 

- Fue muy bueno, sin embargo creo que se tuvo que haber 

tenido más tiempo para prepararlos y darle información respecto al 

festival. 

- Por supuesto, por todas las actividades que había que 

realizar al mismo tiempo. 
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- Que estén más preparados y predispuestos para solucionar 

cualquier tipo de problema que se presente. 

- El nivel alto de apoyo que tuvieron y el compromiso que 

tuvieron. 

 

 

 

Entrevistas Attachés 

Preguntas de entrevista 

¿Que funciones desempeñaste como attachés de este evento? 

                                ¿Cuáles fueron las dudas más frecuentes que tuvieron los  

                                 asistentes? 

¿Que opinas de la actitud de los asistentes respecto al festival? 

 ¿Que opinión tienes acerca de la organización del evento? 

¿Que recomendaciones darías para la capacitación de los attaches 

de la siguiente edición? 

 

Lina Ocampo 

 

- Lo único que preguntaban era donde estaban las aulas. 

- Los asistentes eran personas respetuosas, preguntaban sobre 

los eventos y no se metían en los lugares que no eran 

asignados. 
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- Todo estuvo muy organizado, cada uno de los que 

conformaban staff sabia cual era su función y al final todo se 

cumplió a cabalidad. 

- Si me dieron indicaciones breves 

- Que se les den una previa capacitación de lo que se debe 

hacer. 

                                        

                                       Ana Rivera  

 

- Mi función en el evento fue de registrar la asistencia, en mi turno 

recibí a varios alumnos de colegios y demás invitados. 

- Una de las dudas más frecuentes es que no sabían el itinerario, 

es decir cuándo iba a ser cuál charla, en dónde, etc. 

- Los asistentes se mostraron animados y contentos ante este 

tipo de iniciativas en Guayaquil, hasta gente de Babahoyo y de otras 

universidades de Guayaquil vinieron a participar. 

- En cuanto a la organización del evento yo escuche comentarios 

de que tuvieron varios problemas, sin embargo a mi parecer creo que 

se libraron bastante bien de ellos. 

- Solo me dijeron que este a una hora especifica en la sala 

respectiva y cuando ya me toco el día ahí me dijeron que iba a hacer.  

- Una reunión previa con todos, más que nada para estar seguros 

de que se van a poner la camiseta y ayudar de verdad. Entiendo que 

algunos del staff fallaron. 

                            

                                        Joselyn Moral               

 

- Mi papel en el festival fue atender a los estudiantes, a los 

invitados en la sala VIP, estuve tuiteando en las redes sociales lo que 

pasaba, estuve registrando a las personas que deseaban ingresar al 
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evento, ayudé a arreglar los salones y pasar los materiales 

necesarios. 

- Las dudas más frecuentes de los visitantes fueron: ¿A qué hora 

termina la charla? ¿A qué hora comienza la otra charla? ¿Quiénes 

son los invitados del día? ¿dónde queda tal sala? 

- La actitud de los asistentes en muchos casos eran pacientes y 

esperaban con calma las charlas, mientras que otros se apuraban 

para ver las cosas y no respetaban lo que los miembros del staff 

decían. 

- El festival fue sumamente organizado, cada miembro del staff 

se ayudaba entre sí para que el evento siga manteniendo pulcritud.  

- Antes del evento me enviaron un mail con lo que me tocaba 

cubrir ese día, la sala donde debía estar y como debía de 

desempeñarme. 

 

-  La única sugerencia que tengo es que deben para el próximo 

festival hacer más publicidad dentro y fuera de la universidad; pero 

mucho más dentro porque al ser una universidad de comunicación 

hubiese sido bueno que los estudiantes de las distintas carreras 

participen. 

 

Entrevistas Asistentes 

Preguntas de entrevista 

                                   ¿Los attaches estuvieron atentos a para ayudarte? 

                                   ¿Despejaron bien alguna duda que tuviste con información    

                                      acertada? 

                                   ¿Qué resaltarías desempeño de los attaches? 

                                  ¿Qué recomendaciones darías para que la asistencia de los 

                                    Attachès sea más efectiva la próxima edición 
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Charla Roger Gimenez 

 

Eduardo Álvarez 

 

- Sí, se acercaron a mi cuando tenía unas dudas. 

- De hecho sí por que no conocía bien a qué hora era la charla 

- Fueron atentos 

- Alguna identificación aparte de la camiseta 

 

 

Claudia Vela 

 

- Sí, en ese sentido si le preguntaba a alguien eran atentos. 

- La única duda que tuve sí. 

- Todo estuvo muy organizado y muy atentos.  

- La única un distintivo para saber nombres. 

 

Gabriela Núñez 

 

- Sí, en ese sentido si le preguntaba a alguien eran atentos. 

- La única duda que tuve sí. 

- Todo estuvo muy organizado y muy atentos.  

- La única un distintivo para saber nombres. 
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                                                    Charla Sebastián Cordero 

 

Priscila Pérez 

 

- Muy atentos, sin quejas. 

- Tuve 2 preguntas que me respondieron bien. 

- Al menos los que vi se los veía muy dedicados. 

- Ninguna 

 

Mey Ling  

 

- Si desde que pasé por los registros me preguntaron. 

- Muy respetuosos para ayudar. 

- Se veía bien estructurado todo. 

- Que haya más attachés por la cantidad de gente. 

 

Marianela Chavarría 

 

- No tuve dudas pero sí estuvieron cordiales. 

- La cordialidad fue muy importante y los attachés lo fueron 

- Estaban bien uniformados con la camiseta 

- Que en la parte de atrás diga que son attachés nada mas 
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Charla Solteros sin compromiso 

 

Coralia Rosero 

 

- Muy atentos se acercó una chica a preguntarme si necesitaba 

ayuda. 

- sí por que no conocía bien a qué hora era esa conferencia 

- muy atentos y divertidos 

- Algo que diga que son protocolo 

 

 

 

 

María Orellana 

 

- Sí. 

- Me respondió muy bien. 

- Todos estaban atentos aunque estén ocupados.  

- Camisetas con nombres. 

 

Juan Gálvez 

 

- Muy atentos los attachés. 

- La única pregunta si. 
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- Me pareció muy bien su desempeño.  

- Que se vea más attachés nada más. 
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