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ABSTRACT 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un espacio de encuentro, 

aprendizaje e intercambio de conocimientos entre jóvenes de colegios, 

universitarios y profesional del campo audiovisual. El Festival tiene como 

objetivo principal promover la cultura audiovisual en el país, sobre todo en las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición, es un proyecto de 

titulación organizado y realizado por alumnos tesistas de la Facultad de 

Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande, ejecutado 

consecutivamente desde 2010. Este año, para brindar más comodidades y 

seguridad al público, se decidió hacer la quinta edición en las instalaciones de 

la Universidad Casa Grande.  

 

El presente documento busca evaluar la muestra: selección de los 

participantes, montaje, interacción con el público durante el Festival 

Audiovisual Ojo Loco IV Edición. Las técnicas que se utilizaron para la 

evaluación fueron únicamente de enfoque cualitativo.  
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1.      Resumen del proyecto final 

  

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 conseguir 

ésto, 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. Con 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 al target, para que sigan aprendiendo 

a buscar nuevas herramientas y aplicarlas en el desarrollo de sus proyectos 

personales y laborales ligados al campo audiovisual. 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. 
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2.      Diseño Metodológico 

2.1.   Objetivos de investigación 

2.1.1.     Objetivo General de investigación 

  

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

de bachillerato 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). 

  

2.1.2.     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 
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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. 

  

• 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. 
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• Conocer las tendencias actuales de producciones y consumo en el campo 

audiovisual del medio. 

  

3.      Metodología 

  

Se realizó investigación de campo e investigación bibliográfica para 

determinar los factores que requieren el campo audiovisual y el grupo 

objetivo, para que el festival Ojo Loco sea reconocido como un referente de la 

cultura audiovisual a nivel nacional. 

  

Mediante las técnicas cualitativas se buscaba obtener información 

sobre las percepciones y apreciaciones de los jóvenes de 2do y 3er año de 

bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales del campo audiovisual 

que determinen las estrategias para la realización de un Festival Audiovisual. 

  

En cuanto a las técnicas cuantitativas se realizaron encuestas 

aplicadas en los jóvenes de colegios y estudiantes del campo audiovisual para 

identificar datos estadísticos sobre la asistencia, participación, calificación y 

preferencias de festivales audiovisuales. 

4.      Resultados de investigación 
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4.1.   Conclusiones estratégicas de investigación 

  

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 esto que la quinta 

edición se realizó 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 ylos 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 
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estuvieron durante el transcurso del día. Mientras el Festival Audiovisual Ojo 

Loco tuvo más acogida, aumentó 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 tuvieron la facilidad de 

realizar producciones innovadoras y 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 como 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 



 11 

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. Uno de los invitados es 

Roger Giménez, especialista en animación 3D, es muy reconocido por sus 

trabajos en el cine internacional. Además se le otorgó 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, series web y revistas 

digitales. 

  

4.2.   Conclusiones de investigación 

La cobertura en cada edición va mejorando, debido al énfasis que se la da en el 

manejo de imagen y comunicación del Festival Audiovisual Ojo Loco en el 

área de las Relaciones Públicas. 

Los resultados obtenidos en la V Edición,  han influido mucho gracias a la 

presencia de estudiantes de la misma área y el trabajo en grupo de todos los 

organizadores del Proyecto de Aplicación Profesional 2014. 

La clave es darle constante seguimiento a los medios y análisis a los medios de 

comunicación, utilizando herramientas como: Monitoreo de Publicity, 

estrategia de convocatoria, entrevistas (medios de comunicación), artículos 

promocionales publicados en diferentes medios de comunicación, análisis de 

comparación de presencia de marca entre IV Edición y la V Edición. 
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 5.      Propuesta del proyecto 

5.1.   Objetivos del proyecto 

5.1.1.     Objetivo general del 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. 

  

5.1.2.     Objetivos específicos del 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 
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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 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 
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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) 

  

 

6.      Concepto del festival 
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            El Festival creció y evolucionó para ofrecerles  a las personas un 

espacio para las nuevas tendencias, herramientas y conocimientos 

audiovisuales para varias áreas del campo, de una manera más personal y 

memorable. 

  

Por esto, la V edición del Festival Audiovisual Ojo Loco, trajo 

personajes destacados, con reconocimiento por parte del público, así como 

proyectos personales exitosos, que sirven como fuente de inspiración, 

información y experiencia, que ayuden a ver mejor las posibilidades que ofrece 

el campo audiovisual. 

  

6.1.   Temática 

  

Tomando en consideración los resultados obtenidos en la 

investigación, que determinan que el grupo objetivo está desencantado con 

varios aspectos de la profesión y los desmotiva, se decidió demostrar que hay 

un mercado ecuatoriano que ha logrado éxitos y aceptación del público, con 

especialistas audiovisuales expandirán la visión del grupo objetivo. 

Por esta razón se toma como recurso gráfico los exámenes ópticos 

utilizados por los oftalmólogos, que son empleados para determinar la agudeza 

visual de pacientes que han perdido la capacidad de identificar imágenes o 

letras.  
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6.2.   Aspectos gráficos y Personaje del festival 

(Ver Anexo 1) 

  

7.      Cronograma del festival 

(Ver anexo 2) 

  

El 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 conto 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 19h00 que empezó la ceremonia de 

premiación y clausura. 

   

8.      Presupuesto  

(Ver Anexo 3, Digital) 
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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. 

  

9.      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. 

  

10.  Resultados del proyecto 

  

Con base en la investigación realizada en grupos focales a la unidad 
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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. 

  

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 
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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 un movimiento más agresivo en las 

redes del festival poniendo a cargo dos personas que sean responsables y 

eficaces para las publicaciones en redes.  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 posible de ambos festivales, sea por medio de un 

cambio de locación o de los personajes y actividades a realizarse en los 

festivales. 
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11. Evaluación individual: Evaluación de la muestra, selección de los 

participantes, montaje, interacción con el público. 

 

12. Objetivo general: 

 

 

Evaluar la muestra expuesta: selección de los participantes, montaje e 

interacción con el público, en la V edición del festival Ojo Loco. 

 

12.1. Objetivos específicos: 

 

• Conocer la percepción de los asistentes del Festival Ojo Loco V 

Edición, respecto al montaje, señalética y adecuación del lugar, para 

presenciar exposiciones, conferencias y talleres. 

 

• Analizar el nivel de interacción entre el público y las piezas expuestas 

durante los 3 días del festival.  

 

• Determinar el nivel de satisfacción de los participantes sobre las 

muestras expuestas durante el evento. 
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13. Diseño Metodológico 

13.1.  Unidad de análisis 

 

• Asistentes a las muestras expuestas en el festival Ojo Loco V 

Edición: Conocer las percepciones respecto a las piezas que se 

expusieron durante el evento como fotografías, carteles, decoración, 

señalética entre otros. 

 

• Participantes de las muestras: Analizar el nivel de interacción de 

ellos con las piezas visuales que se expusieron durante el evento 

como fotografías, carteles, decoración, señalética entre otros. 

 

• Asistentes a las conferencias y participantes en talleres: Determinar 

el nivel de satisfacción de ellos sobre las piezas audiovisuales 

expuestas durante el evento por parte de los expositores. 

 

• Profesionales especialistas en organización de eventos: Conocer la 

opinión que se tuvo sobre el montaje y decoración dentro del 

festival. 

13.2.   Justificación de las unidades escogidas 

 

Para realizar esta investigación se entrevistó a participantes, asistentes 

y expositores de varias charlas, talleres y concursos quiénes pudieron observar 

el montaje, decoración y exposición de las muestras dentro del festival. De 
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igual manera se entrevistaron a profesionales que conozcan acerca de la 

realización de eventos y que puedan opinar sobre la ejecución del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición. 

 

13.3. Tipo de estudio 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, que utilizó como técnica 

las entrevistas y observaciones no participativas en redes sociales para obtener 

información sobre las percepciones y apreciaciones de asistentes durante los 

tres días del Festival Ojo Loco V Edición.   

 

 

12.4.  Enfoque 

               

Cualitativo:  

• Entrevista a participantes y asistentes en el festival Ojo Loco V 

edición . 

 

• Entrevista a profesional especialista en organización de eventos. 

 

• Observaciones no participantes 

 

• Analizar el comportamiento de los asistentes del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición. 
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12.5.  Justificación de las técnicas 

 

La herramienta escogida para conocer las percepciones de los asistentes 

sobre el montaje del evento, ayudó a obtener resultados más claros, logrando 

que la  investigación sea más factible y se obtenga mejores conclusiones de la 

misma. 

 

 

14. Resultados de evaluación 

 

14.1.  Resultados de investigación a asistentes al FAOL V edición. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a 25 personas de diferentes edades 

que asistieron y participaron en las distintas charlas, talleres, exposiciones, 

concursos y conversatorios durante los tres días del FAOL.  

 

Según los resultados, la mayoría coincide en que el espacio donde se 

realizó el evento resultó pequeño en comparación a otros años. La señalética, 

fue eficaz porque ayudó a identificar los lugares donde sucedían las diversas 

actividades, sin embargo hubieron casos de personas que no sabían hacia 

donde dirigirse y eran guiadas por gente de Staff.  
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Algunos asistentes consideraron a la Universidad Casa Grande un lugar 

de infraestructura demasiado compleja, que requería de un mapa a la entrada 

para poder guiarse de mejor manera dentro de ella. 

 

La decoración del FAOL fue calificada como apropiada para el 

concepto que se manejó “No Parpadees” (Clínica audiovisual) y mucho más 

dentro de la universidad, en donde se supieron aprovechar los espacios de una 

forma original pero a la vez sencilla. Muchas personas comentaron cosas 

positivas sobre la calidad de las piezas expuestas, haciendo que el trabajo 

realizado por todo los organizadores durante el festival se lo perciba de una 

manera muy profesional. 

 

 

14.2. Resultados de investigación a profesionales, especialistas en 

organización de eventos  

 

 Luis Antonio Echeverría 

Luis Antonio Echeverría es Relacionista Público de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, comentó que  la decoración le pareció bastante buena. 

Que si bien es cierto existían limitaciones pese a que el evento se llevó a cabo 

en una universidad que tiene los espacios ya definidos, pero que se los supo 

aprovechar y revestirlos de manera llamativa. 

 

Señaló también “Haber elegido las instalaciones de una universidad 

tiene sus ventajas y desventajas porque  hay espacios definidos, cosa que no 
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permite realizar mucho en la decoración, pero por otra parte el hecho de que 

sea en un lugar así vuelve al evento más próximo para los asistentes, que eran 

en su mayoría estudiantes”. 

 

Hizo hincapié en que la calidad de las piezas que se presentaron fue 

realmente sorprendente, ya que para ser estudiantes el nivel era muy bueno. 

Adicionalmente acotó que el lugar donde se mostraron las piezas fue 

perfectamente elegido porque quedaba cerca de el salón donde se celebraban 

los talleres más importantes, razón por la que había gran afluencia de gente.  

 

La gran calidad de especialistas que se presentaron fue lo que le pareció 

mejor a Luis Antonio, “Fueron personas de nombres que captan el interés no 

solo de alumnos sino de profesionales que también sintieron que asistir a un 

taller o a una charla, sin duda aprenderían una inmensidad”. 

 

La recomendación que él le hace a las ediciones siguientes, es que lo 

realicen en un lugar mucho más sofisticado, que mantengan el perfil 

internacional de los invitados y que cada vez inviten a más especialistas de alto 

renombre.  

 

 

 

Andrea León 

Andrea León, ejecutiva de cuentas en la agencia de publicidad 

Adsapiens y también organizadora de eventos de emprendimiento, comentó 
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que la decoración fue adecuada, porque se crearon espacios cómodos e 

informales para lograr cercanía con los asistentes. Adicionalmente tuvo la 

impresión de que se crearon estilos que iban de acuerdo con los distintos 

ámbitos artísticos involucrados, como la pintura, la música, el arte mezclado 

con la tecnología, por mencionar dos espacios interesantes que hubo dentro: La 

galería de fotos/carteles y el mapping. 

 

Comentó que la idea hacer el FAOL este año en la universidad fue una 

buena decisión, por que existe público asegurado de cierto, además del resto de 

asistentes que llegarían a través de la convocatoria que se hizo. Fue importante 

que los asistentes pudieron sentir como si estuvieran en casa. 

Así mismo opinó sobre las piezas expuestas; “Las demostraciones en 

vivo se vieron muy interesantes, ya que es la mejor manera de llegar al 

público, creando una experiencia real”. 

“Considero que lo más destacado del evento fue el nivel de expositores 

que tuvieron, todos ellos íconos en cada una de sus áreas. ¡Muy bien por el 

equipo que logró reunirlos a todos en un solo evento! Lo que puedo 

recomendarles para las próximas ediciones es que sería interesante que este 

festival se pueda celebrar en otras ciudades del país y que se institucionalice. 

Que se convierta en un referente importante para este tipo de eventos” 

 

 

14.3.   Resultados de observaciones no participativas  
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Dentro de las observaciones no participativas realizadas en el festival, 

se encontraron comentarios positivos acerca del material visual expuesto 

durante los tres días. Muchas personas demostraron su entusiasmo por el 

evento tomándose fotos con las piezas creativas que se encontraban colocadas 

en diferentes zonas de la Universidad.  

 

En general todos los asistentes supieron apreciar los trabajos de los 

participantes así como la decoración de las instalaciones. Pese a que este año 

se realizó el evento en un lugar no tan amplio como en otras ediciones. Las 

personas valoraron mucho el hecho de que fueron grandes expositores del 

medio audiovisual con quiénes tuvieron la oportunidad de aprender nuevas 

técnicas a través de las conferencias, talleres y conversatorios en los que 

podían participar. 

 

15.  Conclusiones  

 

Gracias a las entrevistas realizadas a los asistentes y participantes, se 

pudo conocer que el nivel de satisfacción fue bastante alto debido a que 

tuvieron una experiencia memorable dentro del evento. La lista de especialistas 

invitados que hablaron sobre nuevos temas de interés como las redes sociales, 

animación 3D, series web y revistas digitales captaron la atención del grupo 

objetivo teniendo como resultado una gran afluencia de público.  

 

El nivel de comprensión de la señalética fue bastante clara a pesar de 

que faltó iluminar ciertas áreas de la universidad que si estaban señalizadas. 
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La música y las presentaciones audiovisuales (Mapping) en vivo 

jugaron un rol importante durante el festival, porque fueron un valor agregado 

que en otras ediciones no había sido considerado. Gracias a todos estos detalles 

se creó un ambiente más emocionante e interactivo para todos los invitados. 

De esta manera la V edición del festival Ojo Loco logró sobrepasar las 

expectativas de muchos que no tenían conocimiento del nuevo mercado 

audiovisual nacional y al venir conocieron lo talentosos y exitosos que son 

actualmente.  

 

La decoración cumplió en su totalidad con la concepto propuesto 

inicialmente , fue adecuada y muy funcional sin caer en lo ostentoso.  El juego 

de colores llamativos utilizados (rojo, cyan, negro y blanco) ayudaron también 

a crear un evento entretenido y estéticamente atractivo logrando que las 

personas sientan que asistían a un verdadero festival audiovisual y no 

simplemente a una universidad.  

 

Los participantes se fueron muy motivados y a gusto con la exposición 

de las piezas gráficas, mientras que los concursantes consideraron que hubo 

bastante material interesante este año. Esto aportará a que en ediciones 

siguientes más personas se interesen en formar parte de  las diferentes 

actividades que contenga el Ojo Loco, con el fin de promover las artes 

audiovisuales.  
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En general felicitaron al personal de la V edición por la organización, 

por los expositores invitados y opinaron que el contenido de las charlas fue 

muy bueno e inspirador. Gracias a ello se pudo conocer más a fondo algunas 

ramas del campo audiovisual que demostraron ser actividades que innovan 

actualmente el mercado nacional e internacional.  

 

 

16.  Recomendaciones 

 

Se recomienda que en la próxima edición se realice el evento en más 

áreas de la universidad para así poder vivir una experiencia más acogedora 

durante todo el festival y para que las piezas expuestas de participantes puedan 

ser más visibles en distintos lados, tanto para el público que visita el festival 

como para los estudiantes que transitan por el lugar. 

 

También sería oportuno ambientar las salas en donde se exponen las 

charlas, talleres, conferencias y concursos por lo que al ser un evento 

audiovisual, debe proyectar eso de una manera totalmente creativa y 

profesional a toda persona que asiste al festival. 

 

Adicionalmente se debe considerar que las personas que asisten al 

Festival Ojo Loco valoran mucho de que se cumpla con la puntualidad  de las 

actividades que están programadas y opinaron que se debería realizar 

concursos dentro del evento. 
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17.   Reflexión personal  

 

Gestionar un evento de gran magnitud como el Festival Audiovisual 

Ojo Loco es algo que he ido aprendiendo a hacer durante todo estos meses. No 

ha sido para nada fácil como el resto de personas solían decir. Mi participación 

en este proyecto me ha ayudado a conseguir un compromiso personal y grupal 

impresionante que trajo como consecuencia grandes resultados. Trabajar con 

diferentes personas siempre es un reto nuevo del cual la universidad con su 

metodología “Aprender haciendo” me ha enseñado a sobrellevar en distintas 

situaciones a lo largo de estos 4 años y ahora estoy muy agradecida por saber 

como hacerlo.  

 

Mis conocimientos de Diseño Gráfico y mi pasión por ella, como 

también del resto de personas de mi grupo con sus respectivas carreras, 

ayudaron a sobrepasar los objetivos planteados desde un inicio y darle un 

nuevo significado a esta nueva edición del festival. La guía de esta tesis 

Anyelina Veloz sin duda fue una de las personas que nos ayudó a ver más allá, 

impulsándonos a hacer cosas nuevas que exigían mucho más compromiso y 

dedicación pero que a la larga valieron totalmente la pena.  

 

Es difícil encontrar personas que se apasionen por lo que hacen, y lo 

increíble de este proyecto fue que me encontré con personas que aman su 

carrera y lo transmiten. Tuvimos varias dificultades al realizar esta tesis pero a 

pesar de eso siempre encontramos una solución para superar cualquier 
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adversidad que encontrábamos en el camino, lo que me demuestra que se 

realizó un verdadero trabajo en conjunto durante todo el festival. 

 

La organización y el buen trabajo en equipo es lo que he obtenido 

durante este proyecto, pero sobre todo aprendí mucho de mis compañeros, de 

los que puedo decir que ahora que son amigos y futuros colegas. 
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Anexo 2:  

Detalle de marcas auspiciantes 

 

 

Anexo 3:  

Presupuesto( Digital) 
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Anexo 4:  

Modelo de entrevista a profesional:  

 

• ¿Qué le pareció la decoración del evento? 

• ¿ Cree usted que fue funcional escoger a la Universidad  para dar 

lugar al  festival Ojo Loco V edición?  

• ¿Cuál es su opinión sobre las muestras expuestas / material visual 

de los participantes de este año? 

• ¿Qué le gustó más de la V edición del Ojo Loco? 

• ¿Qué podría recomendar para las próximas ediciones del Ojo 

Loco?   

 

 

Anexo 4  

 

Modelo de entrevista a asistentes del FAOL: 

 

• ¿Qué te pareció la decoración del evento? (Conocer la 

percepción de los asistentes a FAOL respecto a la adecuación del lugar y 

montaje) 

 

• ¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

(Conocer la percepción de los asistentes del Festival Ojo Loco V edición, 
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respecto al montaje, señalética y adecuación del lugar para impartir 

exposiciones, conferencias y talleres) 

 

• ¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento? 

(Analizar el nivel de interacción entre el público y las muestras expuestas 

durante el evento). 

 

• ¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición? 

(Determinar el nivel de satisfacción de los participantes a las muestras 

expuestas durante el evento). 

 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco? 

(Determinar el nivel de satisfacción de los participantes sobre las muestras 

expuestas durante el evento). 

 

• ¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del 

Ojo Loco?  (Determinar el nivel de satisfacción de los participantes sobre las 

muestras expuestas durante el evento). 

 

Juan Henríquez/ Guayaquil (+29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Me gusto mucho, si bien es cierto que todo sucedió en una Universidad, la 

decoración aprovechó los espacio para comunicar el evento”. 
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¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar?  

“Sí, fue funcional. Todo se complementó, la señalética, con los puntos de 

información, las hojas de cronograma y la gente de staff que informaba donde 

quedaba cada cosa.” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Los cortos me gustaron mucho, así como los afiches y las fotos.” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Motivadora. Siempre es motivador ir a un evento de esta magnitud y sobre 

todo sabiendo que ahora venían especialista de tan grande renombre”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La charlas me gustaron mucho pero tengo que resaltar que los talleres me 

enseñaron muchísimo”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Que sigan el ejemplo de esta y mantengan el perfil internacional que hubo”. 

 

Walter Córdova/ Guayaquil (26-28 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Cool, sencilla y no ostentosa.” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 
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“Muy buenas, llegué rápido a las charlas y no tuve que estar preguntando”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Parece que los expositores cada vez pierden más el miedo a mostrar su 

trabajo. Muy buena labor de convocatoria y piezas excelentes”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Rica en contenido y rica en piqueos”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“El mapping al exterior del auditorio”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Un poco más de iluminación en las partes externas, todo era muy oscuro”. 

 

Javier Medranda/ Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Me pareció bien aplicado la decoración en toda la entrada hasta al auditorio, 

sacaba a uno del contexto de la universidad, pero creo que faltaba un poco mas 

dentro del auditorio que era el evento en si”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Estuvo muy bien puesta, solo en la entrada algunos se confundían”. 
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¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Fueron buenas”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Aunque no estuve metido en todas las charlas creo que hubo una buena 

organización en el evento, menos en la inauguración”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La charla de 3d”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“No lo hagan en la u”. 

 

Norton Reyes Vargas/ Guayaquil (15-18 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“En lo personal la instalación no da para un evento tan grande e importante 

como este. La decoración en la comida estuvo bien. En el salón no estuvo tan 

bien ya que el espacio era muy pequeño y se veían las cosas muy pegadas”.  

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Si, eso estuvo muy bien, igual el personal de seguridad me ayudo por donde ir 

al momento de llegar al lugar”.  

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  
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“Me parecieron interesantes, y muy importantes para apreciar el séptimo arte”.  

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Estuvo bien, fue bueno que nos dieran comida y bebida, la música estaba muy 

buena y la premiación no fue lo que esperaba”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Lo que mas me intereso fue los especialistas ya que tuvimos la oportunidad 

de conocer diferentes puntos de vista de gente profesional”.  

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Si que sea en otra instalación, mas grande y que la premiación sea un poco 

mas emotiva, tiro los Oscars o los Golden Globs”.  

 

Joaquín Varas/ Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Muy bien realizada. Bueno en algunas áreas. Es decir, me gusto mucho la 

decoración en general, pero habían ciertas zonas que estaban con más 

ornamentos que otras. Ha de haber sido parte de su estrategia, así que eso es 

todo lo que puedo decir”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“La verdad no le hice caso a la señalética. Como ya soy alumno no me fue 

necesaria, pero ojo. Debieron haber señalizado mejor el baño. Muchos 
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invitados me preguntaron donde quedaba, y cuando digo muchos, fueron unos 

2 cada 5 minutos”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Excelentes, pero no gano mi cartel favorito. La verdad el ganador debió haber 

sido el segundo lugar. (Yo se que tenían jueces, pero debía sacármelo del 

pecho)”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Bastante divertida, eso si. Yo no soy muy partidario de la música alta. El DJ 

hizo bien su trabajo. Pero la música estaba muy alta”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Los invitados, sobre todos el señor Cordero. No es por desprestigiar a los 

especialistas invitados, pero el se llevo las palmas”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Traten de incluir el mundo de los videojuegos, que forman parte de las artes 

visuales. Solo siento que falto esa categoría para estar verdaderamente 

completos”. 

 

Belén Tama/ Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Adecuada para el evento y de buen gusto”  
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¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Se me hizo fácil, hubo staff ayudando a los invitados a llegar a los talleres”.  

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Fue diverso, me gusto”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Agradable, el personal era muy atento”.  

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Los especialistas invitados”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Ninguna”. 

 

Miguel Flor Salcedo/ Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Muy buena! Y original” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Sí excelente”  

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  
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“Muy interesantes y observe que bastante gente se fue interesada y contenta” . 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Muy buena realmente me hizo interesar muy en escenografía”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“El taller de escenografía y stopmotion!!”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Hacer mas competencias dentro del ojo loco”.  

 

“José” / Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Muy básica...pero funcional” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“No vi ninguna... tuve que preguntar para llegar”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Solo vi las de fotografía (que fueron muy pocas) y los afiches que 

participaron en el concurso”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  
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“Me gustaron mucho las charlas, aunque creo que hubo fallos en logística mas 

que nada con el número de asientos”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La charla de Sebastián Cordero fue lo mejor y lo que menos me gusto fue la 

de Andrés Pelaccini me pareció un patán completamente fuera de lugar”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Mas talleres y que dure mas días el festival” 

 

Javier Pérez / Guayaquil (+29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Buen concepto”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Fue eficaz” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Todavía no es tan bueno el nivel”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Excelente. Aprendí mucho”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  
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“La charla de Sebastián Cordero”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Ninguna”. 

 

Roberto Ponce / Manta (+29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Excelente. me gusto mucho la temática y textura que ocuparon” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Muy bien distribuida, me pareció un excelente señalética” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Fue algo bien elaborado, me gusto mucho la repartición de los temas y 

expositores”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Bueno para mi la mejor, sinceramente es la primera vez que asisto un poquito 

de nervios entre los organizadores, y algo de inconvenientes con logística, pero 

estuvo bien todo lo que pude apreciar” 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La participación de los expositores, que ellos fueron de lujo, gente q hace cine 

a diario y tiene mucha experiencia y nos compartió su experiencia” 
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¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Pues que haya mas expositores, y mas eventos y dure al menos un día mas, 

para que se pueda recrear y tener mas conocimientos y si es posible realizar un 

taller dentro del festival, que no solo sean charlas sino un pequeño taller de 

fotografía de cine o de guion y dirección, muchas gracias por hacerme parte de 

este festival, estoy satisfecho, suerte y éxitos para el próximo festival en un 

año” 

 

Karen Suárez / Guayaquil (15-18 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Súper!! estaba genial :)” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Súper fácil igual nos guiaban los chicos de ahí” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Muy interesantes mas que todo en porque era algo que me interesa bastante 

para mi futuro”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Genial estaba el Chino Moreira que era una persona increíble súper chévere y 

divertido y muy buena atención en todo :)” 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  
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“En si todo estuvo muy llamativo pero me impactaron las charlas bastante” 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“No”  

 

Christian Bruckmann / Guayaquil (+29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“La Decoración cumplió”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Bien, aunque me faltó un mapa que incluya horarios de eventos en la entrada. 

La Universidad es como un laberinto para el que no conoce. También me 

hubiera gustado entender mejor en el cartel con el cronograma del día de qué 

se trataba cada proyección, por ejemplo, el título no es suficiente, también es 

necesario saber quien hace las cosas y qué se va a ver”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Me fijé en Fotografía, me hubiera gustado saber de quién eran las fotos 

expuestas en la parte de afuera montadas en caballete, no había cartel y los de 

la mesa no supieron responderme”. En los cortos que vi, el contenido cumplió 

con su objetivo. ( El de el grafitero y del tipo que golpea a la novia)”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Regular” 
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¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La intención” 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Mejorar el tema de la puntualidad e información. Aprovechar la cantidad de 

gente que arrastra el festival para posicionarse como un evento cultural de 

calidad, para esto habría que buscar contenidos un poco más profesionales, 

correr esa milla extra para hacer algo súper bien hecho y no algo regular”. Esto 

ayudaría en el futuro a la Universidad, a los Alumnos y a la Ciudad”. 

 

Erick MacDíaz / Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Increíble.. utilizaron muy bien el espacio” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Muy útil, fácil guía..” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Muy artística..” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Muy emocionante, me encanto el ambiente que se vivió” 
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¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La charla de Sebastián Cordero.. y los talleres..” 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Si, pueden usar la temática de pop art, minimal pop art.. está que pega duro..” 

 

Alegría Matamoros / Guayaquil (19-21 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Muy moderna. Me gusto mucho” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“De mucha utilidad” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“De muy buena calidad y profesionalismo” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Fui una de las ganadoras de fotografía entonces estoy muy feliz de haber 

participado. Solo no me gusta la desorganización al final con los premios y 

certificados post el festival”.  

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Los talleres” 

 



 52 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Mayor organización en cuanto a nombres y material de respaldo” 

 

Gabriela Moncayo / Guayaquil (19-21 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Lo del mapping fue genial, todo se veía decente”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Estudio en la UCG, así que sí(?)” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Geniales!” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Normal, no pasé mucho ahí, estaba en cóndor :(“ 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Los especialistas! Y la premiación :)” 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Decoración más cool tal vez, pero estuvo chévere igual” 

 

Vanessa Baquerizo / Guayaquil (19-21 años) 
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¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Súper linda, tal vez un poco sencilla. Esperaba un pita mas”  

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Por primera vez, efectiva! “ 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Meh..” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Me perdí muchísimo. no sabia por donde empezar. y me pareció súper mal 

que no pasaron los cortos todo el día.. sino cm q un tiempo determinado del 

día. era mejor que tengan una sala soloooo para los cortos y q los pasen todo el 

día”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“El día del lanzamiento, había como que un ojo redondo grandote y un medio 

mapping, eso estaba interesante”.  

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Mejor organización”. 

 

Eduardo Jiménez Macías / Guayaquil (+29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 
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“Formidablemente original sencillo dentro de lo presentable imposible de una 

crítica malsana esplendido” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Precisa, buenas orientadoras. No tuve dificultades pues 

ya conozco el sitio Se me hizo fácil llegar, con chicas tan guapas uno puede 

perderse pero igual llegas por que te ayudan todas las personas que proceden 

bien tienen buenos resultados”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Las piezas bien expuestas, todo bien arreglado. No se preocupen que todo 

estuvo bien”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“La mejor pues logre conocer personas y una de esa chiquilinas estaba 

haciendo gala de su buen humor y no hay maravilla mas grande que una mujer 

con buen humor es decir no es amargada creo que fue una chica de ojos cafes 

difícil de olvidar me refiero por el color de sus pupilas y por su educación y 

además buen humor. La experiencia en el salón inolvidable por aceptados 

panelistas y no hay motivo para hacer criticas negativas pues no hay motivo 

para aseverar nada malo” 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Las charlas de Sebastián cordero, la decoración del ojo loco, todo me pareció 

bien programado y por ello envío mis felicitaciones. todo esta bien pero deben 



 55 

reincidir en el 2015 con mayores posibilidades de que no sea una vez al año 

sino que sean repetitivos jjajaja. Mientras exista mayor difusión de eventos 

culturales es mejor o seria mejor”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Que presenten la posibilidad de elementos femeninos, debe existir personal 

femenino que se destaque y me parecería enormemente positivo que también 

consideren dicha posibilidad”. 

 

Javier Enrique Intriago Ambrich / Guayaquil (28-29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Muy buena”  

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Buena” 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Muy Buena” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Excelente” 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La organización, los invitados, los temas” 
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¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Un lugar mas amplio para las conferencias...” 

 

“Jaime” / Guayaquil (15-18 años) 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Normal, para ser la 5edicion esperaba mas creatividad” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Súper bien, pero no identificaron en que clase era cada charla”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Me gustaron” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Me pareció que le falta creatividad, el señor del maquillaje artístico pésima 

charla”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“La charla de Awake” 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Ninguna”. 

 

Viviana Mendoza / Guayaquil (22-25 años) 
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¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Muy sencilla, acorde al evento excelente”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Por supuesto, había puntos de información y quienes estaban ahí muy 

cordiales”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Buenas... Aunque se les hubiera podido apreciar mejor en un solo lugar, así 

no se veía tanta gente alrededor de las mismas”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Mejor que el año pasado... !!!” 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“En si todo, pero mas las charlas fueron muy explicitas, los especialistas en el 

área con mucha dominación del tema, las piezas muy interesantes”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Se debería hacerse una convocatoria mas amplia para que haya mas 

participantes en tanto a las piezas expuestas. 

La premiación debió haber sido mas organizada pues quienes estaban 

nominados ingresaron al final y no fue justo que ellos con su esfuerzo estén 

detrás y no delante...Pues hubo muchas personas que ingresaron antes diciendo 
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que si lo estaban. 

Gracias, y para la próxima mas convocatoria... Casi que llego tarde al OjoLoco 

de este año. 

Éxitos y gracias por su atención”. 

 

María Fernando Cadena / Manta (26-28 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Acorde con la temática, enfocada a las necesidades al espacio y con 

creatividad”.  

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Realmente no eran tan visibles, habían flechas pero nos dimos cuenta cuando 

nos avisaron”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Me encanto, realmente recopilaron el arte actual y las diferentes formas de 

demostrarlo”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Es un nuevo mecanismo de capacitación y exposición de tendencias de arte; 

me encanta porque como jóvenes tienen tanto que dar y explotar, y lo 

demostraron. Hubo mucha entrega y estuvieron atentos a cada detalle. Así 

mismo, los miembros de los diversos foros y expositores fueron muy 

empáticos y fueron bastantes didácticos es sus charlas”.  
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¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“1.- La autenticidad del trofeo o premio: El hecho que hayan buscado 

artesanos de comunidades y que indirectamente haya contribuido a estos 

sectores es muy valioso. Además que quedaron muy bien hechos!!. 

2.-Decoración: Muy original, practica y fresca 

3.-Invitados ( Especialistas Audiovisuales): El cine ecuatoriano debe ser 

impulsado, si recorremos las salas de cines no solo vemos butacas vacías, sino 

salones en completo silencio. El cine ecuatoriano debe ser valorado y en hora 

buena que esto nazca de la academia y que demuestren y expongan lo mucho 

que cuenta hacer desde un cortometraje hasta una película de taquilla y 4.-

Mapping: como nueva propuesta de difusión”.  

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Continuar con la misma entrega y predisposición”.  

 

Miguel A. Matamoros Carriel / Guayaquil (+ 29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Una vitrina a la que se le da la oportunidad de conocer nuevos talentos 

ecuatorianos, que estos sean conocidos y que les permitan inspirar a nuevas 

generaciones”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 
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“Hubo que preguntar, aunque a la salida si vi algunas señales pero al parecer 

no me fueron evidentes al llegar”. 

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Interesantes, muestran el uso de nuevas tecnologías” 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Agradable, mucha gente joven interesada en los temas expuestos, mucho 

cariño y empeño en la organización”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Los chicos en sus diferentes roles, como lo hacían amable y diligentemente”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Sigan así, solo tal vez una, al ser muy especializada esta reunión valdría la 

pena (no se si lo hicieron) extender invitaciones a instituciones relacionadas, 

por decir algo, agencias de publicidad, canales de televisión, las mismas 

instituciones del estado”. 

 

Luisa Pozo / Guayaquil (+ 29 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Buena, aunque las ediciones anteriores estuvieron mucho mejor. Creo que 

mas bien fue un proceso de adaptación de mi parte”. 
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¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Si tuve dificultades, sobre todo en los talleres que se realizaron en pisos 

superiores”.  

 

¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Muy buena”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Muy buena, lo que destaco es que se pudo tener mayor cercanía con los 

expositores del evento”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Las charlas con especialistas del medio Audiovisual”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Que sean mas amplios los espacios para talleres”.  

 

Juan Carlos Gutiérrez / Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Buena cerca al auditorio pero nula en la sala de fotografía” 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“Se me hizo fácil porque conozco la universidad pero la señalética no fue muy 

buena” 
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¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Buenas”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Entretenida porque el sábado estuve todo el día en el festival y siempre hubo 

algo que ver o hacer”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“Me gustó el taller de montaje y de escenografía y la charla de Sebastián 

Cordero”. 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Es muy importante que comiencen puntuales los eventos. Mejorar eso porque 

el taller del sábado que debía comenzar a las 9:00 empezó a las 9:30” 

 

Karen Cucalón / Guayaquil (22-25 años) 

 

¿Qué te pareció la decoración del evento? 

“Muy acorde a la temática”. 

 

¿Qué tan funcional fue la señalética dentro del lugar? 

“A pesar de que el guardia me dio indicaciones no muy clara, tuve un poco de 

dificultad, pero el staff prestó su ayuda”. 
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¿Qué opinas sobre las piezas expuestas durante el evento?  

“Muy buenas!”. 

 

¿Cómo fue tu experiencia en el festival Ojo Loco V edición?  

“Increíble, me hubiera encantado poder asistir a todos los talleres”. 

 

¿Qué fue lo que más te gustó de la V edición del Ojo Loco?  

“El taller de escenografía” 

 

¿Quisieras recomendar algo para la próxima edición del Ojo Loco? 

“Coordinar el tiempo, cuidar la puntualidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


