
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

 

FESTIVAL AUDIOVISUAL 

OJO LOCO V EDICIÓN 
 

 

 

 

Autor.- 

María Verónica Huayamave Panchana 

 

 

 

 

 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Comunicación 

Audiovisual y Multimedia 

 

 

Guayaquil, enero del 2015. 



 

 II 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

 

EVALUACIÓN DEL EQUIPO 

DE TRABAJO, ROLES. 

 

 

Autor.- 

María Verónica Huayamave Panchana 

 

 

GUÍA 

Anyelina Veloz Herrera 

 

ASESOR 

Viviana Elizalde Jalil 

 

 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Comunicación 

Audiovisual y Multimedia 

 

 

Guayaquil, enero del 2015



 
 

ÍNDICE 

ABSTRACT ....................................................................................................... 3 

1. Introducción................................................................................................. 5 

2. Diseño Metodológico .................................................................................. 6 

2.1. Objetivos de investigación ................................................................... 6 

2.1.1. Objetivo General de investigación................................................ 6 

2.1.2. Objetivos Específicos de investigación ........................................ 6 

3. Metodología................................................................................................. 8 

4. Resultados de investigación ........................................................................ 9 

4.1. Conclusiones estratégicas de investigación ......................................... 9 

5. Propuesta del proyecto .............................................................................. 11 

5.1. Objetivos del proyecto ....................................................................... 11 

5.1.1. Objetivo general del proyecto ..................................................... 11 

5.1.2. Objetivos específicos del proyecto ............................................. 12 

6. Concepto del festival ................................................................................. 14 

6.1. Temática ............................................................................................. 14 

6.2. Aspectos gráficos y Personaje del festival ......................................... 15 

7. Cronograma del festival ............................................................................ 15 

8. Presupuesto ................................................................................................ 16 

9. Auspicios ................................................................................................... 16 

10. Resultados del proyecto............................................................................. 17 



 

 2 

11. EVALUACIÓN INDIVIDUAL: EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE 

TRABAJO, ROLES. ......................................................................................... 19 

12. Diseño metodológico ................................................................................. 19 

12.1. Objetivos de investigación ............................................................. 19 

12.1.1. Objetivo general.......................................................................... 19 

12.1.2. Objetivos específicos .................................................................. 19 

13. Metodología............................................................................................... 20 

13.1. Tipo de investigación ..................................................................... 20 

13.2. Unidad de análisis .......................................................................... 20 

13.3. Muestra ........................................................................................... 20 

13.4. Enfoque .......................................................................................... 20 

13.5. Herramientas utilizadas .................................................................. 20 

14. Resultados de la evaluación ...................................................................... 21 

15. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones ................................... 22 

16. Reflexión personal ..................................................................................... 25 

17. Bibliografía ................................................................................................ 28 

ANEXOS .......................................................................................................... 30 

Anexo 1 ......................................................................................................... 31 

Personaje del festival .................................................................................... 31 

Anexo 2 ......................................................................................................... 37 

Anexo 3 ......................................................................................................... 38 

Anexo 4 ......................................................................................................... 39 

Anexo 5 ......................................................................................................... 47 

Evaluación individual de los organizadores del festival. .......................... 47 



 

 3 

ABSTRACT 

 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un espacio donde se busca 

aprender e intercambiar ideas y conocimientos entre estudiantes y 

profesionales del campo multimedial. Tiene como objetivo promover la cultura 

audiovisual en Guayaquil y provincias aledañas y así posicionarse como un 

referente cultural del campo. 

 

Este proyecto de aplicación es organizado por tesistas de la Universidad 

Casa Grande de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande,  

quienes desempeñan varios roles dentro del Festival y funcionan como 

complemento entre ellos, para la organización del evento. 

 

 Este año el festival cumple su Quinta Edición, ya que se ha venido 

realizando desde el año 2010. Las cuatro ediciones anteriores se han realizado 

en el MAAC y han contado con una gran aceptación y éxito, consiguiendo 

audiencias de aproximadamente 1,500 asistentes y exposiciones de 

conferencistas de renombre en el país.  Además de alta participación de 

empresas a través de auspicios y cobertura de medios de comunicación. 

 

 Para tener más acogida y posicionarse mas como un referente 

audiovisual, este año el Festival Audiovisual Ojo Loco se realizó en las 

instalaciones de la Universidad Casa Grande, brindando más comodidad de 

espacios y seguridad de equipos. 
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El presente documento tiene como objetivo evaluar el conocimiento y 

actitudes en los diferentes campos de conocimiento y acción, de los 

organizadores de la V Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco del año 

2014. Las técnicas que se utilizaron para la evaluación fueron cualitativo y 

explorativo, usando la herramienta de auto evaluación en cada uno de los 

miembros del equipo. 
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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 

esto, 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. 
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 Descubrir qué tipos de contenidos interesan a los jóvenes de 2do y 3er 

año de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual al momento de asistir a un festival. 

 

 Determinar hábitos de consumo de medios de comunicación de los 

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

profesionales. 

 

 Reconocer FODA de las ediciones anteriores del Festival Audiovisual 

Ojo Loco respecto a organización, estrategia de posicionamiento y 

producción. 

 

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

de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales frente a las 

ediciones anteriores del Festival Audiovisual Ojo Loco y su principal 

competencia. 

 

 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 
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colegios, estudiantes, profesionales y especialistas del campo 

audiovisual. 

 

 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. 
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4. Resultados de investigación 

 

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 

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

posibilidades laborales. Por esto, se invitó a especialistas que manejan sus 



 

 11 

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. 

 

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. 
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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 

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

medios de comunicación como televisión, radio, prensa escrita y 

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

evento, reforzando la imagen proyectada. 

 

 Establecer acuerdos de colaboración y participación con distintas 

empresas públicas y privadas, buscando obtener el financiamiento 

necesario para la ejecución del Festival Audiovisual Ojo Loco V 

edición. 

 

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

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

nivel provincial (Guayas, Azuay y Pichincha) 

 

6. Concepto del festival 

 

 El Festival creció y evolucionó para darles  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. 
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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.   

 

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.  
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8. Presupuesto 

(Ver Anexo 3) 

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.  

 

 

 



 

 17 

10. Resultados del proyecto 

 

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

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

consideran que un referente es una persona reconocida, con trayectoria, un 

ejemplo a seguir.  Un referente es alguien a quien se quieren parecer.  En 

cuanto a lo audiovisual, consideran que son todos los tipos de producciones 

que tienen que ver con audio y video, sea cine, videos en redes sociales, 

televisión, etc. Por esta razón se ha decidido invitar al Festival Audiovisual 

Ojo Loco V Edición a personas del ámbito audiovisual que nuestro grupo 

objetivo considere un referente. Personas reconocidas por producciones 

nacionales de reconocimiento y trayectoria. 

 

En varios de los grupos focales realizados a la muestra se nombraron 

festivales audiovisuales como el “EDOC” y “Adrenalina Audiovisual” además 

de mencionar a ediciones anteriores del Festival Audiovisual Ojo Loco.  Esto 

también se repitió en las encuestas realizadas, en las que del 53% que afirmaba 

conocer la existencia de festivales audiovisuales, y en los grupos focales la 

mayoría señalaba recordar al Ojo Loco.  Recordaban al Festival Audiovisual 

Ojo Loco pues en ocasiones el colegio los había llevado como parte de alguna 

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

visto anuncios y publicaciones en redes sociales. 

 

Para motivar la participación en los concursos que se realizarán, se 

tomó en cuenta los resultados de la encuesta realizada, que establece que los 
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tres factores que más atraen a un participante son: premios (19%), 

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

anexo 2.4).  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 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 

12. EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, ROLES. 

 

13. Diseño metodológico 

13.1. Objetivos de investigación 

13.1.1. Objetivo general 

 

Evaluar el conocimiento y actitudes en los diferentes campos de 

conocimiento y acción, de los organizadores de la V Edición del Festival 

Audiovisual Ojo Loco del año 2014. 

 

 

13.1.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer las habilidades de cada uno de los organizadores del evento, 

de acuerdo a su campo pre profesional. 

 

 Evaluar de acuerdo a la interacción, velocidad y cumplimiento de 

respuesta, asistencia a reuniones grupales y con la guía de tesis, 

cumplimiento de las tareas asignadas y aceptadas por el grupo, el 

trabajo en equipo durante la preparación y ejecución del evento. 

 

 Evaluar cada uno de los roles asignados antes del Festival y durante el 

Festival. 

 

 Descubrir fortalezas y debilidades de cada uno de los organizadores del 

Festival. 

 

 Determinar si los resultados del evento estuvieron relacionados a los 

conocimientos de los integrantes del grupo y a los roles interpretados 

por éstos. 
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14. Metodología 

14.1. Tipo de investigación 

 

Se realizó una investigación exploratoria y cualitativa para determinar 

habilidades, actitudes y calidad de trabajo antes y durante el Festival 

Audiovisual Ojo Loco. 

 

14.2. Unidad de análisis 

 

Miembros del equipo organizador y guía de tesis del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V edición. 

 

14.3. Muestra 

 

 Estudiantes egresados, organizadores del Festival. 

 Guía de tesis del proyecto. 

 

14.4. Enfoque 

 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo ya que se buscaba obtener 

información sobre las percepciones del trabajo en equipo de los organizadores 

para determinar una evaluación completa y eficaz de cada uno de ellos. 

 

14.5. Herramientas utilizadas 

 

 Auto evaluaciones 

 Entrevistas 
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15. Resultados de la evaluación 

(Ver Anexo 4) 

 

 

Los resultados de la investigación determinaron que el desempeño de 

los organizadores del Festival Audiovisual Ojo Loco fue muy bueno antes y 

durante el festival, teniendo cada uno varias responsabilidades como búsqueda 

de empresas auspiciantes y medios de comunicación. Hubo buena crítica 

constructiva sobre la parte multimedia y gráfica por parte de compañeros de la 

Universidad y asistentes que estuvieron en el evento, “La gráfica  estuvo 

bastante sencilla pero acertada al concepto que también es súper chévere” 

(Iván Casal, 2014) 

 

Hubieron varios líderes, quienes supieron trabajar de acuerdo al grupo, 

y es bueno porque fue un liderazgo compartido, a pesar de que no siempre 

tuvieron el control necesario para delegar en grupos pequeños. Se puede 

recalcar que fue un grupo que estuvo en constante comunicación y contacto 

con la guía de tesis, ello con el objetivo de ir actualizando el status de la 

organización del festival. 

 

Una de las fortalezas del grupo es que se preocuparon y dedicaron 

tiempo en la búsqueda de auspiciantes, que ayuden al festival subir de nivel, 

traer especialistas del campo audiovisual internacional, hospedaje, 

alimentación de los asistentes, etc.   
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Una debilidad del grupo durante el evento fue la preparación y ensayo 

de guión con los videos junto al maestro de ceremonia, porque es importante 

ensayar o leer previo al evento para coordinar tiempos y la salida de los videos, 

a pesar de que se supo improvisar, no es justificable. 

 

 La puntualidad en las reuniones asignadas con la guía de tesis, el 80%  

del equipo llegaba a tiempo, mientras que el otro 20% llegaba tarde o no 

llegaba por motivos laborales.  Este hecho no atrasaba el trabajo ni la revisión 

dentro de las reuniones. 

 

El trabajo en equipo fue fundamentalmente más importante días previos 

al evento y en la ejecución del evento, y es por eso que el Festival Ojo Loco se 

destacó por la organización y rapidez al momento de limpiar y arreglar los 

salones para los talleres y charlas. 

  

16. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

 

Las conclusiones de la evaluación del equipo de trabajo y sus roles 

determinó que el trabajo en equipo es vital para la organización de un buen 

evento, así como también las buenas decisiones que se toman durante el 

proceso.  
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“El trabajo en equipo fue fundamentalmente más importante días 

previos al evento y en la ejecución del mismo, sin embargo siempre hubieron 

personas que se destacaron con su participación desde el primer día y que 

tuvieron el festival como prioridad, lo cual es parte del proceso  de aprendizaje, 

aceptar aquello como algo real ante un trabajo o evento, a pesar de que el 

resultado no es medido de manera individual, sino de manera grupal.” 

(Anyelina Veloz, 2014) (Ver Anexo 4) 

 

Cada uno de los organizadores del festival cumplieron sus roles a 

cabalidad, Diseño, Multimedia, Relaciones Públicas, Marketing Y Redacción. 

Todos y cada uno hicieron su aporte a pesar de que no todos estuvieron con la 

predisposición del 100%, sin embargo estos conflictos se superaron días 

previos al evento, lo que trajo como resultado que el este festival sea un éxito. 

 

La interacción durante el festival fue de mayor tensión específicamente 

en la inauguración y clausura porque cada uno tenía una responsabilidad fuerte 

en ese momento, algunos se apoyaron mutuamente pero también hubieron 

personas que no ayudaban ni cumplían con su rol. 

 

Una de las cosas más destacadas del grupo fue la comunicación durante 

todo el festival por medio de walkie talkies ya que habían organizadores en 

cada área con su respectivo grupo de staff: registros, colegios, asistente de 

especialistas, entrega de snacks y bolsos, seguridad en la bodega y limpieza de 

cada salón. 
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Las críticas recibidas fueron muy buenas y el público que asistió al 

festival quedaros satisfechos al ver expositores de alto nivel tanto nacionales 

como internaciones, tener a Sebastián Cordero como especialista y el 

reconocimiento que se le otorgó hicieron que el festival sea aun más 

reconocido a nivel cultural y en la Universidad. 

 

(Se puede encontrar el detalle de los resultados individuales de los 

miembros del grupo en el anexo 5) 

 

Como recomendación para los siguientes festivales es necesaria la 

asistencia puntual a las reuniones de grupo  y con guía de tesis para evitar los 

malos entendidos y no atrasar la revisión del trabajo en proceso.  

 

La entrega a tiempo de materiales audiovisuales para evitar el estrés y 

desorganización tanto en la inauguración y premiación. Así mismo organizar 

días antes los premios de los finalistas. 

 

Superar y saber esperar o idear un plan de contingencia si el 

presupuesto está fuera del límite, hay que saber analizar mejor la necesidad de 

los gastos para que no haya desesperación y un ambiente tenso dentro del 

grupo. 

  

Buscar un grupo de staff que ayude a realizar protocolo con 

responsabilidad y buena actitud de ayuda, es importante. También tener voz de 

liderazgo porque se deben delegar tareas importantes como son los registros, 
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ayudante de un especialista, vigilancia y seguridad, etc, para tener un mayor 

control dentro del evento. 

 

Sería útil repetir charlas durante el día si no hay el espacio adecuado 

para la cantidad de asistentes y cumplir a cabalidad los tiempos del 

cronograma, porque los asistentes llegan de acuerdo al cronograma pautado y 

no es justificable el atraso de una charla o taller.  

 

17. Reflexión personal 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco fue una de mis primeras opciones en 

toda la lista de PAP’s porque quería ser parte de algo grande donde pondría a 

prueba todas mis habilidades y aportaciones del mundo audiovisual. 

 

Durante mis 5 años en la Universidad, la metodología de aprender 

haciendo me ha mostrado como sobrellevar diferentes situaciones que se 

presentaron a lo largo de la tesis, poniendo en práctica las teorías y 

recomendaciones que me dieron en clases. 

 

Uno de los objetivos principales desde el principio fue superar la 

edición anterior y ganar como mejor tesis, a pesar de todos los retos que fueron 

apareciendo durante el proceso entre ellos el mundial de fútbol que nos dejó 

con un presupuesto ajustado, ya que las empresas grandes habían invertido 

para el mismo. Sin embargo de a poco supimos vencer esos obstáculos 
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intensificando la búsqueda de auspicios ya sea por canje o dinero, así como 

también al momento de buscar los especialistas que puedan superar el año 

anterior. 

 

Para realizar el Festival Ojo Loco tienes que estar muy loco, porque 

trabajar con un grupo de más de 10 personas es complicado ya que siempre 

debe de haber un líder que delegue obligaciones y tareas, pero mi grupo fue 

una excepción, no hubo un líder todos pusimos de nuestra parte para sacar 

adelante el proyecto y supimos manejar situaciones difíciles. 

 

 Yo como multimedia aprendí mucho de todos mis compañeros, hice 

roles que pensé que nunca las iba a hacer porque no eran mi fuerte, sin 

embargo en esta ocasión las hice con ayuda de mi compañera Maluli Klaere, 

con quien pasé todo este proceso de tesis en la búsqueda de auspicios, gira de 

medios, etc. 

 

Así como tuve una compañera de grupo de quien aprendí, también me 

llevo el aprendizaje que me otorgó mi guía de tesis Anyelina Veloz, para ser 

más eficaz y ser multitarea para cualquier proyecto. Me ayudó a exigirme 

mucho más a mi misma y darme la confianza para desenvolverme mucho 

mejor en mis futuros trabajos. 
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Esta tesis me ayudo a desenvolverme y demostrar que soy capaz de 

tomar un liderazgo en mi rol de multimedia, trabajar en equipo y resolver 

situaciones difíciles como la falta de dinero, respetar el trabajo de los demás y 

apoyarlos. Me gusta lo que hago y sigo aprendiendo de mi carrera y el festival 

solo fue el principio de exigencia para futuros proyectos de mi vida. 
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Anexo 1 

 

Aspectos gráficos 

 

En la gráfica se uso el recurso de la oftalmología con tres colores 

característicos de un examen visual los cuales son: blanco, rojo y cyan. El 

color cyan se mantiene en el isotipo de las ediciones anteriores, por lo que 

decidió reforzarlo para continuar con la institucionalización de la marca Ojo 

Loco. 

La tipografía utilizada es Rockwell, predominante en las pruebas 

visuales de lectura. Es una tipografía que además de ser legible en todos los 

puntajes, ayuda a la línea gráfica a crear el impacto deseado gracias a su 

fuerza. 

El logotipo utilizado en la V Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco 

es el mismo que fue utilizado en la IV Edición, para seguir trabajando en el 

posicionamiento de la marca Ojo Loco. Se definió un uso de logotipo, pues con 

menos variaciones la marca es más fácil de identificar. 

Personaje del festival 

 

 Para esta edición y con el propósito 

de dinamizar la promoción del festival en 

las visitas a las ferias de los colegios, se ha 

creado un personaje con el isotipo que 

maneja el festival: el ojo.  
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El Ojo estará presente no solamente en la ferias de los colegios, sino que 

también será uno de los personajes principales de los spots promocionales y 

del festival, haciendo apariciones constantes. De este modo, creamos un 

elemento llamativo con el cual la gente también puede interactuar y compartir 

el festival de forma más divertida en sus redes sociales por medio de fotos con 

el personaje. 

 

Cromática 

 

En la selección cromática se eligieron tres colores característicos de un 

examen visual los cuales son: blanco, rojo y cyan. El blanco transmite la 

limpieza y la pulcritud de una clínica.  

 

Se reemplaza el color azul, color tradicional en la oftalmología y 

medicina, por el cyan. El color cyan es un color más fresco y llamativo para el 

grupo objetivo al que se dirige el festival. Esto aporta a que comunique al 

festival como un centro clínico, atractivo para un público joven al que le llama 

la atención tonos más vivos y vistosos. Además estos colores se han mantenido 

en el isotipo de ediciones anteriores, por lo que se decidió reforzarlos para 

contribuir en la institucionalización de la marca Ojo Loco. 

 

El color negro es uno de los colores principales de la línea gráfica. Se 

eligió porque es el color que predomina en todas las pruebas visuales, ya que 

es un color neutro y legible. Se decidió mantenerlo por la legibilidad que 

proporciona, además de que es un color imponente que se complementa con el 
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recurso de el uso de tipografías con alto puntaje. Logra que el público se 

interese en leer los textos de los afiches, volantes y publicaciones en redes 

sociales. 

Tipografías 

 

La tipografía utilizada es Rockwell, predominante en las pruebas 

visuales de lectura. Es una tipografía que además de ser legible en todos los 

puntajes, ayuda a la línea gráfica a crear el impacto deseado gracias a su 

fuerza. 

Logotipo 

 

El logotipo utilizado en la V Edición del Festival Audiovisual Ojo 

Loco es el mismo que fue utilizado en la IV Edición, para seguir trabajando en 

el posicionamiento de la marca Ojo Loco. Se definió un uso de logotipo, pues 

con menos variaciones la marca es más fácil de identificar. En el logotipo 

elegido se utiliza el isotipo, que es el ojo que se ha utilizado desde la III 

Edición del festival, en el centro del logotipo, y bajo este el logo OJO LOCO, 

en mayúsculas. Bajo el nombre OJO LOCO, se ubican la descripción de qué es 

OJO LOCO, Festival Audiovisual V Edición.   

 

Se decidió conservar la descripción pues en la investigación realizada a 

la muestra demostró que varios de los entrevistados y encuestados conocían el 

nombre del festival pero no sabían con exactitud de qué se trata el festival. 
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Isotipo 

 

 El isotipo (elemento gráfico) del festival audiovisual Ojo Loco es, 

desde la primera edición del festival, un ojo con el iris de color cyan. Para esta 

edición se decidió utilizar en determinadas piezas de redes sociales y en 

stickers promocionales del festival solamente el isotipo. Esto con la finalidad 

de empezar a generar recordación y reconocimiento del ojo como símbolo del 

festival para futuras ediciones. Como apoyo a esto también está la creación del 

personaje “El Ojo”, que aparece en los spots promocionales y en las visitas a 

colegios. 

 

Aspectos físicos del evento 

Lugar 

 

 Este año, el Festival Audiovisual Ojo Loco tendrá lugar por primera 

vez en la Universidad Casa Grande, rompiendo con la tradición de realizarlo en 

el Centro Cultural Simón Bolívar (antiguo MAAC). El cambio de ubicación 

permite que haya una diferenciación de festivales como el EDOC y Adrenalina 

audiovisual, que en el año 2014 realizaron sus eventos en el MAAC. 

 

 La Universidad Casa Grande posee diferentes espacios con gran 

afluencia de estudiantes, por lo tanto se convierten en puntos de interés  para 

auspiciantes. Así mismo, construcciones como “el edificio blanco” posee salas 

adecuadas con proyectores y auditorios espaciosos que sirven para mostrar 

películas, vídeos y realizar la ceremonia de apertura y cierre del festival. 
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Anexo 2 

Cronograma de actividades en digital 

Cronograma de Festival en digital 
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Anexo 3 

Presupuesto General 

 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 inauguración 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 

músicos   $ 0,00 

decoración 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 

alimentación telefónica 1 $ 100,00 

Pago Actividad Filoh 1 $ 2.240,00 

movilizacion Rodolfo Cuadros 1 $ 55,00 

Pasajes Filoh 4 $ 520,00 

Pasaje Roger Giménez 1 $ 1.092,61 

pasaje Sebastián Cordero 1 $ 150,00 

TOTAL   $ 12.037,99 
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Anexo 4 

Resultados de la Investigación 

Diseño de Auto-evaluación 

AUTO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL FESTIVAL AUDIOVISUAL 
OJO LOCO V EDICION 

Nombre: 
     Rol: 
     

      Evalúa del 1 al 5 siendo: 
    1 Malo 2 Regular 3 Bueno  4 Muy bueno 5 Excelente 

 

      DESEMPEÑO ANTES  y DURANTE EL FESTIVAL   

Responsabilidad   

Calidad de trabajo dentro de su rol   

Cumplimiento de fechas estimadas de entrega   

Planificación del evento   

Capacidad de delegar tareas   

Capacidad de asumir y cumplir efectivamente tareas asignadas   

Sentido común   

Puntualidad en reuniones asignadas con la guía   

Puntualidad en reuniones de grupo   

Grado de conocimiento de equipos técnicos (Multimedia)   

ACTITUDES   

Trabajo en equipo   

Capacidad de aceptar críticas constructivas   

Capacidad de generar sugerencias constructivas   

Buena predisposición para trabajar bajo presión   

Puntualidad   

Receptividad crítica hacia el feedback del guía o asesor de tesis   

Actitud positiva hacia los compañeros   

HABILIDADES   

Iniciativa   

Creatividad   

Respuestas y acciones bajo presión   

Capacidad de manejar múltiples tareas durante el Festival   

Coordinación y liderazgo   

Capacidad de aprendizaje   

Compromiso hacia el equipo   

Manejo de conflictos   

Toma de decisiones   
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Resultados de Auto-evaluación 
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Entrevista Guía de Tesis Anyelina Veloz 

 

1. ¿Cómo fue el desempeño este año para la realización del Festival 

Ojo Loco? 

 

Como equipo tuvieron mejor sinergia que el año pasado, 

supieron complementar sus profesiones, sus conocimientos y la 

experiencia que algunos tenían, algo muy marcado del equipo es que no 

hubo solamente un líder, hubieron varios líderes, a veces eso es bueno y 

a veces es malo; es bueno cuando cada líder asume el rol de compartir 

el liderazgo con otros grupos y se subdivide el grupo en grupos más 

pequeños, sin embargo en esta ocasión no fue así, los tres líderes que 

estuvieron como que mas marcados en ciertas áreas, en lugar de 

repartirse los grupos de trabajo, a veces tenían diferencias entre ellos y 

eso dificultaba el trabajo, hubiera sido mucho mejor si cada uno asumía 

su rol de líder con un grupo más pequeño y trabajaba eficientemente de 

esa manera. 
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A pesar de esa situación natural que se dio el grupo supo 

complementarse, asistir a las reuniones, ponerse de acuerdo, volverse a 

reunir sobre la información ya reunida para encontrar errores y aciertos 

e incluso mejorar el trabajo y las propuestas que estaban haciendo. 

Un grupo muy preocupado y estar en constante contacto con el guía y 

de ir midiendo poco a poco con los públicos también lo que iban 

alcanzando lo que iban haciendo. 

 

2. ¿Cuales crees que fueron la fortalezas de este festival? 

 

Como fortaleza es que se dedicaron y se tomaron en serio el 

hecho que tenían que buscar auspiciantes que les permitieran alcanzar 

el nivel que ellos mismos se habían propuesto, traer especialistas de 

afuera, mover gente, hospedar gente, alimentar gente bajo sus propias 

responsabilidades, no solamente a través de un auspicio. Esas fueron 

como que entre las fortalezas, se podían poner de acuerdo a pesar de 

que tenían diferencias lograban encontrar acuerdos que es 

importantísimo la verdad y funciona bastante bien en los grupos de 

trabajo. 

Otra fortaleza es que entre ellos iban testeando y también hacia el 

público externo las cosas que querían hacer, entonces podían retomar 

sobre el transcurso las cosas buenas, mejorar las cosas malas y tomar 

buenas decisiones que es importante. 
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3. ¿Hubo cumplimiento con la entrega de artes y videos en el tiempo 

estimado? 

 

Artes y videos estuvieron casi siempre a tiempo, de hecho no hubo 

ningún retraso que haya causado que el público note que había un error 

o que había algo que no estuviera coordinado  a tiempo, es decir que si 

hubieron retrasos en las entregas supieron manejarlo de manera eficaz. 

 

4. ¿Fueron puntuales en las reuniones? 

 

Definitivamente no fueron puntuales ni cumplidos siempre, 

hubieron muchas ocasiones en las que algunos faltaban por trabajo, 

algunos simplemente no justificaban su ausencia, no asistían a 

reuniones con el guía, tengo entendido no puedo yo asegurar que es así, 

que pasaba algo similar con las reuniones entre ellos. 

 

5. ¿Hubo receptividad crítica por parte del grupo del feedback que 

hacías? 

 

Hubo receptividad critica en las reuniones en donde el guía 

estuvo presente, no puedo decir yo que siempre hubo  receptividad 

critica porque no estaba yo presente en aquellas reuniones en las que 

los estudiantes mantienen solos. 
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6. ¿Hubieron personas con más compromiso dentro del proyecto? Por 

qué crees que se destacaron? 

 

Como en todo trabajo, como en todo proceso grupal hay ciertos 

miembros que siempre destacan mas por el compromiso que tienen con 

el proyecto, con el compromiso que tienen con el trabajo que están 

realizando, así es la vida, es parte del proceso  de aprendizaje aceptar 

aquello como algo real, saber que habrán muchas ocasiones en que  los 

estudiantes, el trabajar o profesional tenga que esforzarse más porque el 

resultado no es medido de manera individual, sino de manera grupal y 

los resultados a la larga lo miden a todos, no solamente los miden como 

miembros únicos o individuales del grupo. 

Las personas que destacaron más fue siempre su participación, una 

participación más entregada en cuestión de tiempo, en cuestión de 

esfuerzo, en cuestión de tomar como prioridad número uno en la vida 

aquel trabajo que estaban realizando, por encima de cualquier otra 

actividad que tuvieran que hacer, lo hicieron constantemente y me 

consta como guía de tesis que son personas que merecen 

definitivamente un reconocimiento por ese esfuerzo extra que dieron 

que son María Verónica Huayamave y María Lourdes Klaere. 
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7. ¿Crees que hubo un liderazgo dentro del grupo? El que crees que 

hizo de líder ¿lo hizo bien se supo desenvolver y tener control sobre 

el grupo? 

 

Bueno definitivamente si hubieron líderes como ya mencioné 

anteriormente, los lideres supieron trabajar de acuerdo al grupo, un 

error de parte de los lideres es que a veces no sabían delegar, tiene 

mucho que ver con el cumplimiento de los otros miembros pero 

también tiene que ver con la capacidad de liderazgo definitivamente es 

así.  

Son cosas que uno va aprendiendo en la vida, son cosas que uno va 

practicando en el mundo profesional y poco a poco empieza a aprender 

más a liderar. 

 

8. ¿Que detalles profesionales te llamaron la atención en la logística 

del festival? Como la calificas? 

 

Respecto a los detalles profesionales que me llamaron la 

atención en la logística para bien y para mal, el resultado del evento 

estuvo excelente, pero como guía de tesis yo se que hubieron muchos 

errores porque desde mi coordinación con los estudiantes me pude dar 

cuenta de que hubo fallas en el guión por ejemplo y en los videos que 

no coincidían, faltaba un video, eso no puede pasar en un evento de esta 
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magnitud, en un evento donde hay público, donde hay medios de 

comunicación.  

Se tiene que haber practicado, no sé si lo hicieron, yo no los vi hacerlo 

pero para la próxima se tiene que haber practicado el guión junto con 

los videos, junto con la persona que lo va a decir, por más profesional 

que sea, por lo menos tiene que darle una leída tiene que darle el que va 

a ser el maestro de ceremonia. 

 

9. ¿Has recibido críticas buenas o criticas malas del festival? 

 

Las críticas que he recibido han sido muy buenas, el público se 

ha quedado muy complacido con ver expositores de alto nivel, de nivel 

internacional, eso es un plus que  los chicos lograron tener este año, el 

trato a esta gente y definitivamente el cierre con Sebastián Cordero, 

ayudaron muchísimo  a que el evento tenga un alcance mucho más 

amplio que los años anteriores. 

10. ¿Que se puede mejorar para el próximo año?  

 

Siempre hay elementos que se van a ir mejorando año a año, la 

idea es que los chicos que pasan por esta experiencia aprendan de los 

aciertos y de los errores de los organizadores del año anterior, tal como 

les ha pasado al grupo de la V edición, tal como le paso bajo mi guía al 

grupo de la IV edición. 
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11. ¿Que te llevas de experiencia y/o recuerdo de este grupo? 

 

Me llevo de experiencia y de recuerdo del grupo lo que siempre es esa 

satisfacción que me pasa bastante seguido con mis estudiantes es que 

yo aspiro y espero que ellos lleguen a ser profesionales mucho mejores 

que yo. Profesionales de un nivel más alto , no digo que yo tenga el 

nivel más alto que hay ni en mi ámbito ni a nivel profesional, 

simplemente la idea de exigirles tanto, la idea de pedirles que se 

esfuercen tanto siempre van enfocada a que el aprendizaje los lleve a 

superar a sus maestros. 

 

Anexo 5 

Evaluación individual de los organizadores del festival. 

Tesistas organizadores en el área de relaciones públicas. 

 

MARIA DE LOURDES KLAERE    NOTA:  10/10 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del Festival y sus especialistas. 

 

- Excelente desenvolvimiento en el área de relaciones públicas, 

realizando llamadas y asistiendo a reuniones con las empresas 

auspiciantes. Así como también realizó una buena organización dentro 

de la gira de medios, asistiendo e informando que el festival es un 

evento cultural y abierto al público en general. 
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- Logró el mayor número de auspicios tanto canje como dinero, entre 

ellos (Hotel Oro Verde, El Sabor, Topsy, Telefónica, Cinemark, etc) 

 

- Hizo contacto directo con el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero, y 

se hizo cargo del transporte, alojamiento y pasajes del mismo. 

 

- Organizó el transporte de los colegios invitados al Festival Audiovisual 

y se movilizó para realizar las cotizaciones y compras de materiales 

para talleres, alimentación y bebidas. 

 

- Contactó a Leonardo Moreira para que sea el presentador oficial del 

Festival Ojo Loco V edición. 

 

Debilidades: 

- Manejo de crisis al momento de haber un problema conflictivo dentro 

del grupo, y generar algún tipo de solución inmediata. 

 

LAURA MEDINA     NOTA:   9/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Buen desenvolvimiento en el área de relaciones públicas, realizando 

llamadas y asistiendo a empresas al momento de pedir auspicio para el 

festival. 

 

- Responsabilidad al momento de pagos y facturaciones de los 

auspiciantes. 

 



 

 49 

- Estuvo presente en la mesa de registros los días del Festival creando 

una base de datos de estudiantes de colegio y público en general. 

 

- Compra de pasajes para los especialistas nacionales e internacionales 

 

 

Debilidades: 

- No llegar a tiempo a las reuniones pautadas con guía de tesis y grupo 

dentro de la Universidad. 

 

CRISTINA QUIROZ    NOTA:   9/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Buen desenvolvimiento al cotizar merchandising y pedir descuentos 

con las empresas para el festival, así como también se manejo bien con 

los auspiciantes para elevento. 

 

- Hizo contacto directo con el español y animador 3D Roger Giménez, 

uno de los especialistas del festival, así como también se hizo cargo de 

las comodidades para el mismo con alojamiento y pasajes.  

 

- Contacto a otro especialista Xavier Pimentel a pesar de que no pudo 

asistir por motivos de grabaciones, estuvo Andrés Pellacini quien tuvo 

mucha acogida dentro del festival. 
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Debilidades: 

- Poca predisposición y calidad de trabajo al principio dentro de su rol, 

por motivos laborales. 

 

- No llegar a tiempo a las reuniones pautadas con guía de tesis y grupo 

dentro de la Universidad. 

 

 

Tesistas organizadores en el área de marketing. 

 

EDWIN CADENA   NOTA:  8.5/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Saber vender el festival con argumentos válidos durante las visitas a los 

medios y auspiciantes. 

 

 

Debilidades: 

- Desorganización al momento de confirmar auspicio con Epson y el 

Teatro Sánchez Aguilar para la realización del mapping y rueda de 

prensa. 

 

- Ausencia en la mayoría de reuniones de grupo antes del Festival por 

motivo laborales. 
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JOSEPH CORDOVA     NOTA:  7/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. Así como también 

darle vida al personaje de Ojo Loco este año. 

 

Debilidades: 

- No llegar a las reuniones pautadas con el grupo para logística del 

evento. 

 

- Desorganización y falta de liderazgo para el grupo de staff asignado 

para el evento y protocolo. 

 

- Impuntualidad y ausencia a reuniones con la guía de tesis. 

 

- Falta de colaboración y negarse a ser el personaje Ojo Loco en las 

ferias de colegios, spots y  BTL. 

  

- Faltó a todas las ventas de ropa para el festival. 

 

- Falta de comunicación con el grupo. 

 

- Incapacidad de asumir y cumplir tareas asignadas durante el evento. 

 

- Ausencia durante la logística y planificación del evento. 

 

- Incapacidad de manejar múltiples tareas antes y  durante el festival. 

 

- Falta de tomas de decisiones. 
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Tesistas organizadores en el área de redacción creativa. 

 

SOLANGE ROMO      NOTA:  8.5/10 

 

Fortalezas: 

- Buena redacción al momento de realizar la carpeta, así como también 

en las cartas de agradecimiento a los especialistas y auspiciantes luego 

del evento. 

 

- Muy buen manejo en redes sociales como Facebook, subiendo 

información interesante sobre los especialistas del Festival, así como 

también noticias relevantes de la actualidad del mundo audiovisual 

tanto nacional como internacional, haciendo que el número de 

seguidores aumente a 4504 este año. 

 

- Creadora del concepto del festival y su significado. 

 

Debilidades: 

- Impuntualidad a las reuniones  con la guía de tesis y de grupo en la 

Universidad por ende hubo una falta de comunicación con el grupo días 

previos al festival. 

 

- No obtuvo ninguna respuesta del grupo de auspiciantes que tuvo 

asignada. 

 

- Desorganización para la estructura y guion de la inauguración y 

premiación. 

 

- Desorganización para realizar el BTL.  

 



 

 53 

Tesistas organizadores en el área de diseño gráfico. 

 

ADRIANA CEDEÑO     NOTA:  8.5/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Estuvo a cargo de conseguir a la persona para manejar la página web, y 

ella realizo el diseño de la página web del festival. 

 

- Movilización de especialistas desde el Hotel Oro Verde al festival Ojo 

Loco. 

 

Debilidades: 

- Desorganización al momento de entrega de materiales para talleres 

durante el festival. 

 

- Desorganización en la logística y planificación del evento. 

 

- Impuntualidad a las reuniones de grupo días previos al festival dentro 

de la Universidad. 

 

- Falta de comunicación y coordinación al momento de la batalla de 

illustradores. 

 

 

NATASHA ENRIQUEZ     NOTA:  9/10  

 

Fortalezas: 
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- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Muy buen manejo en redes sociales como Instagram y Twitter, 

subiendo videos saludos de personajes del medio nacional e 

internacional, así como también de los especialistas invitados al 

Festival, haciendo que el  número de seguidores aumentara a 1020 en 

Instagram y 711 en Twitter. 

 

 

- Buen manejo de línea gráfica que se mantuvo durante todo el festival. 

 

- Creadora de la idea del concepto y tema de la clínica oftalmológica y 

gráfica del festival. 

 

 

Debilidades: 

- Desorganización con los premios y concursos. 

 

- Desorganización e impuntualidad con la banda invitada para la 

inauguración. 

- Desorganización con la banda e implementos de la banda con Gallardo. 

 

- Falta de toma de decisiones propias para los diseños de las invitaciones 

para los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

Tesistas organizadores en el área de multimedia. 
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MERCEDES HUERTA     NOTA:  8.5/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Excelente desenvolvimiento en las animaciones para el festival, tanto 

como para video de auspicios, logo y premiación. 

 

- Dirección en dos de los spots publicitarios del festival y coordinación 

con el grupo multimedia. 

 

 

Debilidades: 

- Desorganización e impuntualidad de entrega de material de 

animaciones para la premiación. 

 

- Poco manejo de cámaras durante el festival para registro del mismo. 

 

ANDREA SANTOS      NOTA:   8/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Buena actitud al momento de organizar a los colegios en las diferentes 

charlas. 

- Saber  manejar los conflictos con el especialista Rodolfo Cuadros. 

- Recopilación y organización de los concursos de cortometrajes y 

fotografías para la preselección y selección de finalistas. 



 

 56 

 

Debilidades: 

- Mal manejo de lenguaje y expresiones con auspiciantes y miembros del 

equipo. 

 

- Perdió contacto con ConradMess una semana antes del festival que 

tuvo como consecuencia la ausencia del mismo. 

 

 

- Sin manejo de cámaras durante el festival. 

 

 

VERÓNICA HUAYAMAVE    NOTA:   10/10 

 

Fortalezas: 

- Asistió a las ferias de colegios para convocatoria de los mismos, dando 

a conocer a los estudiantes el contenido del festival. 

 

- Manejo total de las cámaras e información de videos durante todo el 

festival (3 cámaras, 3 salones de charlas y talleres). 

 

- Devolución total y completa de equipos a Mijail y de la Universidad. 

 

- Movilización a reuniones de auspiciantes y especialistas invitados 

 

- Convocatoria en instagram con videos de los especialistas. 

 

- Edición y producción de videos para el festival (video de spots, video 

para Cinemark, video de especialistas). 
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- Generar  plan B para momentos de crisis durante el festival. 

 

- Dar voz de mando al staff para organizar los salones de charlas y 

talleres. 

 

 

- Rapidez y organización con las cotizaciones y compras de materiales, 

bebidas y snacks para el evento. 

 

Debilidades: 

- Falta de manejo de conflictos dentro del grupo de trabajo, al momento 

de tomas de decisiones. 


