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ABSTRACT 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un espacio para que alumnos de colegios, 

estudiantes universitarios y profesionales del campo audiovisual tengan una 

oportunidad de encontrarse e intercambiar conocimientos de este medio. El 

objetivo principal de la quinta edición es posicionarse como un referente de la 

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

 

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

cinco años consecutivos, usualmente en los meses de octubre y noviembre, 

con una duración de dos o tres días. Es organizado y realizado por tesistas de 

la Universidad Casa Grande, pertenecientes a la  Facultad de Comunicación 

Mónica Herrera. Este año, por primera vez se realizó el evento dentro de las 

instalaciones de la universidad, cambiando la tradicional locación del Centro 

Cultural Simón Bolívar (antiguo MAAC) del Malecón 2000 a la zona de 

Miraflores. 

 

     El presente documento tiene como objetivo la evaluación de la estrategia 

de comunicación, campaña redes sociales, del Festival Audiovisual Ojo Loco 

V Edición. Las técnicas que se utilizaron para la evaluación fueron con 

enfoque cualitativo y cuantitativo. Todo el análisis está hecho desde el punto 

de vista de una de sus organizadoras, egresada de la Carrera de Comunicación 

Audiovisual y Multimedia. 
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1. Resumen del proyecto grupal  

1.1. Introducción 

 

Este año el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición tiene como 

objetivo posicionarse como un referente de la cultura audiovisual de 

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

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.  Además, se espera conseguir la presencia 

de profesionales destacados, reconocidos y admirados por el grupo objetivo, 

que se compone de alumnos de últimos años de colegio, estudiantes 

universitarios y profesionales del mundo audiovisual. 

 

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

bachillerato de colegios y estudiantes universitarios, como a los profesionales, 

a seguir aprendiendo, a buscar nuevas herramientas y aplicarlas en el 

desarrollo de sus proyectos personales y laborales ligados al campo 

audiovisual. Así, por medio de este intercambio entre personas destacadas del 

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

éxito y llevar a cabo proyectos con excelentes resultados, tanto nacional como 

internacionalmente.  

 

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

material en el futuro, para convertirse en un referente de este campo. 

 

1.2.  Detalles del Proyecto 

 

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

identificado tres actores principales: 

 

•    La Universidad Casa Grande: por permitir realizar el Festival en las 

instalaciones además de colaborar con su personal, los once tesistas, quienes 

son los organizadores del Festival, Anyelina Veloz (Guía de Tesis), Viviana 

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

Proyectos de Aplicación Profesional), Ilona Vallarino (Coordinadora de 

Proyectos de Aplicación Profesional). 

 

•      La M.I Municipalidad de Guayaquil, que apoyó al Festival con su Aval. 

 

•   Todas las marcas auspiciantes que hicieron posible la realización del 

Festival a través de su apoyo mediante un aporte económico: Fundación 

telefónica, La Fabril, Revista Mariela, Expreso, Skullcandy, Ondú Store, Casa 

Musical Gallardo, Cinemark, 220V, Güitig, Edina, Pepsi, Hotel Oro Verde, 

Cupcakes & Co, Cablevision, Buen Provecho, El Corte Steakhouse, De Prati, 

Cn Cine, Villa Club, Topsi, El Sabor. 
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 Los especialistas nacionales e internacionales que participaron para dar a 

conocer sobre sus proyectos, involucrando a nuestro grupo objetivo para 

que tengan conocimientos acerca del campo audiovisual y las nuevas 

tendencias tecnológicas.  

 

1.3.  Objetivo general de proyecto 

 
 

En esta quinta edición se busca posicionar al festival audiovisual Ojo 

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

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

exposiciones de obras audiovisuales de profesionales y futuros profesionales 

del área, conversatorios con especialistas, etc.  Creando así un ambiente 

adecuado para que los jóvenes amantes de esta rama puedan intercambiar 

ideas y experiencias, todo dentro de un espacio que permita la relación e 

interacción de alumnos de últimos años de colegio, estudiantes universitarios y 

profesionales del mundo audiovisual. 

 

1.3.1 Objetivos específicos de proyecto 

 

 

     Continuar la institucionalización empezada en la IV Edición del Festival 

Audiovisual Ojo Loco, como una plataforma dónde se dan a conocer los 

nuevos talentos nacionales del campo audiovisual. 
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    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 colegios de 2do y 3er año de bachillerato 

de Guayaquil a que participen en los diferentes concursos del festival. 

  

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

el campo audiovisual del país en los talleres y/o conferencias. 

  

   Fortalecer la participación de profesionales, expertos reconocidos y 

considerados como referentes de la cultura audiovisual del país como 

facilitadores de contenidos del campo audiovisual. 

 

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

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

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

la imagen proyectada. 

  

 Establecer acuerdos de colaboración y participación con distintas empresas 

públicas y privadas, buscando obtener el financiamiento necesario para la 

ejecución del Festival Audiovisual Ojo Loco V edición. 
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 Realizar talleres y concursos en que se incentive el uso de dispositivos 

móviles como celulares para crear productos audiovisuales, generando un 

interés en su utilización para futuros proyectos.    

 

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

piezas audiovisuales provenientes de provincias o emigrantes, en relación al  

festival anterior. 

 

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

de festival en el cual se presentan muchos expertos reconocidos del área. 

 

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

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

provincial (Guayas, Azuay y Pichincha 

 

1.4.  Objetivo general  de investigación  

 

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

estudiantes y profesionales del campo audiovisual, reconozcan a un festival 

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

Pichincha).  

 

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

bachillerato, 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, estudiantes y profesionales del 

campo audiovisual. 

 

● Identificar y analizar a la competencia del Festival Audiovisual Ojo Loco 

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

 

● Descubrir qué tipos de contenidos interesan a los jóvenes de 2do y 3er 

año de bachillerato, estudiantes y profesionales del campo audiovisual al 

momento de asistir a un festival. 

 

● Determinar hábitos de consumo de medios de comunicación de los 

jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato, estudiantes y profesionales. 

 

● Reconocer FODA de las ediciones anteriores del Festival Audiovisual 

Ojo Loco respecto a organización, estrategia de posicionamiento y 

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

bachillerato, estudiantes y profesionales frente a las ediciones anteriores del 

Festival Audiovisual Ojo Loco y su principal competencia. 

 

● Determinar motivaciones de estudiantes y profesionales que los llevaron 

a seguir una carrera audiovisual. 

 

● Definir los temas y personajes de la industria audiovisual con mayor 

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

profesionales y especialistas del campo audiovisual. 

 

● Conocer las tendencias actuales de producciones y consumo en el campo 

audiovisual del medio. 

 

2. Cronograma de trabajo  

 Festival audiovisual Ojo Loco V Edición dio inicio en las instalaciones 

de la Universidad Casa Grande el miércoles 12 de Noviembre a las 10h00am 

con una rueda de prensa, esta 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 09h00 hasta las 20h00, y por último el día sábado se desarrolló desde 

las 09h00 hasta las 20h00 que empezó la ceremonia de premiación y clausura.  
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3. Presupuesto  

 

 Para financiar la Quinta Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco, se 

hicieron varios paquetes publicitarios que iban desde los $500 hasta los $5000. 

En estos paquetes se ofrecían espacios publicitarios en impresos, redes 

sociales,  dentro del evento, en la página web y menciones. 

 

4. Auspicios 

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

las ediciones anteriores, adjuntando los diferentes paquetes, seguido a esto, se 

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

coordinaban reuniones para negociar el paquete de su interés.  

 

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

documento denominado “Acuerdo de colaboración” en donde especificaba 

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

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

confirmadas, para poder ubicarlos en las diferentes piezas gráficas 

promocionales del Festival.  

 

5. Resultados del proyecto  

5.1.   Conclusiones estratégicas: 

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

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

concursos, que pueden realizarse tanto en grupo como individualmente, son 
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para que ellos puedan experimentar la producción audiovisual de manera más 

cercana. 

 

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

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

festival Además de concursos exclusivos para este ámbito, pues permiten una 

rápida difusión entre sus amigos y permite conseguir el reconocimiento el 

evento. 

 

Del 53% de encuestados que afirmaron conocer festivales 

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

demás festivales más mencionados en los grupos focales y entrevistas son el 

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

Audiovisual posee un grupo objetivo similar al del evento que organizamos, 

se puede considerar que es la competencia directa del festival. El EDOC 

coincide con el festival Ojo Loco en el lugar de realización del evento. Por lo 

tanto se buscará diferenciarse lo más posible de ambos festivales, sea por 

medio de un cambio de locación o de los personajes y actividades a realizarse 

en los festivales. 

 

 

Gracias a la investigación realizada se descubrió que lo que más atrae 

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

el vestuario y las redes sociales. Por esto se decidió programar charlas y 

talleres dictadas por personas jóvenes que han logrado gran reconocimiento 
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en estos ámbitos como Javier Pérez, Jorge Luis Torres y Mariuxi Sáenz, 

quienes se especializan en redes sociales y vestuario para producciones 

teatrales. Además se planificó una exposición de vestuarios realizados por 

Mariuxi Sáenz y una escenografía realizada por Rodolfo Cuadros. Dichas 

actividades estarán disponibles en horarios en los que se estima irán los 

jóvenes de bachillerato. 

 

 

En el análisis FODA realizado, el Festival Audiovisual Ojo Loco es 

un lugar en el que el grupo objetivo busca encontrar expositores destacados a 

nivel nacional e internacional. Los asistentes de los años anteriores siguen 

siendo fieles seguidores del Festival, es así que el contenido del evento ha 

logrado generar interés y participación por parte de ellos. Se analizó la 

ubicación de las ediciones anteriores del Festival Audiovisual Ojo Loco como 

una debilidad; ya que durante cuatro años el MAAC se encontraba mejor 

adecuado para la proyección de cortos y espacios de exposición, pero no con 

la libertad de logística y decoración del evento. Es por esto que la quinta 

edición se realizará en la Universidad Casa Grande, porque ofrece mayor 

disponibilidad de espacios para los auspiciantes, talleres y exposiciones. Con 

esto se busca reforzar el posicionamiento; ya que siendo el quinto año, al 

realizarlo en la Universidad Casa Grande, tiene mayor reconocimiento 

académico como un espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos 

entre el grupo objetivo.  
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Según el grupo objetivo, la mayoría de los participantes ha asistido o 

al menos escuchado sobre el Festival Audiovisual Ojo Loco y lo que más 

recuerdan del festival son los personajes que fueron premiados por su 

trayectoria y los que estuvieron involucrados en charlas y  talleres.  Con 

respecto a su principal competencia, Adrenalina Audiovisual, tuvo menos 

acogida en cuanto a organización y asistencia; ya que las personas no 

estuvieron durante el transcurso del día. Mientras el Festival Audiovisual Ojo 

Loco tuvo más acogida y en la quinta edición se seguirá aumentando el nivel 

de personas y que estas podrán comentar sobre el festival para lograr su 

posicionamiento.  

 

Se identificó que las motivaciones que los estudiantes y profesionales 

vinculados al área audiovisual tenían en común eran crear sus proyectos y 

producciones a partir a sus ideas, poder desarrollarlas y mostrarlas para que 

las personas la aprecien. Afirmaron que les atrae lograr producir según sus 

intereses, que no sean temas forzados ni comerciales que ya han sido 

explotados en la producción nacional. Por eso en esta edición del Festival 

Audiovisual Ojo Loco se decidió que todas las categorías de los concursos 

sean con temas libres. Así los concursantes podrán realizar producciones 

innovadoras, propuestas frescas. 

 

En las diferentes encuestas y grupos focales se definieron temas de 

interés entre los estudiantes del ámbito audiovisual. Ellos nombraron temas 

como la dirección, talleres de iluminación y tópicos que vayan de acuerdo a 

las tendencias de la actualidad.  También les interesaba conocer cómo utilizar 
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herramientas más accesibles para realizar sus producciones, como sus 

teléfonos inteligentes. 

 

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

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

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

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

temas de interés para incentivarlos a asistir al festival. Además se le otorgará 

el premio a la trayectoria a Sebastián Cordero, por ser el cineasta ecuatoriano 

más reconocido a nivel nacional e internacional. Se buscaron especialistas que 

también llamen la atención por manejar temas nuevos como redes sociales, 

animación 3D, series web y revistas digitales. 

 

6. Evaluación de la estrategia de comunicación del Festival Audiovisual 

Ojo Loco: campañas redes sociales.  

 

Introducción 

 

En la actualidad los medios de comunicación y entretenimiento se han ido 

ampliando y poco a poco han llegado a ser una parte muy importante en las personas; 

sobre todo el mundo virtual y digital, lo que ha dejado atrás muchas opciones de 

entretenimiento y así mismo, ha hecho que los medios de comunicación tradicionales 

como la televisión, la radio y la prensa escrita, queden en el atrás, sobre todo en los 

jóvenes.  Cuando se habla de mundo virtual y digital, se refiere a las redes sociales y 
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cómo el uso de éstas han afectado la socialización de los jóvenes, en este caso, entre 

15 y 24 años de edad, con su entorno.  

 

Las redes sociales son “un conjunto de personas (u otros elementos) 

relacionadas entre sí, se ha popularizado el empleo del término “redes 

sociales” (…) para denominar a aquellos servicios web que permiten entre 

otras la posibilidad de crear un perfil más o menos completo y una red de 

contactos con los que comunicarse y compartir información y recursos.” 

(Vázquez, 2008, p. 146)  

Poco a poco, éstas se han convertido en el “todo” de los jóvenes y el 

Internet en sí ya no es sólo un recurso de información o consultas online, sino 

que las redes sociales empezaron a ser su factor principal llegando a ser un 

fenómeno virtual. La evolución de estos sitios de red social ha hecho que cada 

vez se llenen más de características, permitiendo así ser parte indispensable en 

los jóvenes, quienes tienen la opción de no solamente poder escribirse y 

comunicarse con los demás usuarios alrededor del mundo, sino que a la vez, 

pueden compartir fotografías, videos, llamadas, etc. Cada persona usa el sitio 

de red social de acuerdo a su conveniencia y a su gusto, ya que existen miles, 

cada uno con diferentes objetivos, opciones, usuarios, etc.  

Las redes sociales son uno de los medios de comunicación más 

utilizados en el mundo y uno de los fenómenos de mayor crecimiento de los 

últimos años. Pueden definirse como un conjunto de individuos, grupos, y 

organizaciones conectados unos a otros a través de un conjunto de relaciones 

sociales. Las redes sociales son utilizadas por diferentes personas y para 
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diversos fines, tales como relaciones interpersonales, laborables, promoción 

políticas, etc.…Incluso las universidades las utilizan para fomentar el 

conocimiento. Hoy en día, casi todos los teléfonos celulares pueden conectarse 

a redes sociales, respondiendo al deseo fundamental de los individuos al estar 

en relación uno con otros.  

 

Un estudio de la universidad española Camilo José Cela, llamado 

Generación 2.0 del año 2011, “Hábitos de uso de las redes sociales en los 

adolescentes de España y América Latina”, se encargó de realizar un análisis 

comparativo entre algunos países como Argentina, Colombia, Ecuador, 

España, México y Venezuela, con el fin de conocer los comportamientos y 

actitudes que manifiestan los adolescentes sobre sus hábitos de uso de las 

redes sociales.  

 

Ente algunas preguntas y conclusiones destacadas en este estudio, 

Ecuador quedó primero, con el 94,3%, en cuanto al conocimiento y uso de los 

jóvenes con las redes sociales. Así mismo, entre las redes sociales que más 

prefieren en nuestro país, se encuentran la red social Facebook con el 53%, 

twitter con el 35%. Entre las respuestas sobre por qué usan las redes sociales, 

en Ecuador la primera respuesta más repetida fue “porque todos mis amigos 

están” y la segunda opción fue “para mantener el contacto con mis amigos”, y 

así mismo, en cuanto al uso que le dan a las redes sociales, las respuestas más 

comunes en Ecuador fueron “para actualizar mi perfil” y “para compartir o 

subir fotos”. (Adolfo Sánchez Burón, 2011) 
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De esta manera, podemos ver que los jóvenes hoy en día, tienen muy 

presente el hecho de usar una red social, disfrutan de hacerlo y están 

conscientes de cuánto tiempo les dedican a éstas. En este estudio, hubo varios 

resultados acerca de otros países, pero Ecuador fue el que obtuvo los puntajes 

y resultados más altos sobre el uso de las redes sociales en los jóvenes. 

 

6.1. Diseño metodológico de la evaluación del proyecto 

 

6.2. Objetivo General de investigación  

     Conocer la estrategia de comunicación del Festival Audiovisual Ojo Loco 

V Edición, por medio de la interacción de los grupos objetivos con la marca a 

través de las redes sociales. 

 

 

6.3  Objetivos Específicos de investigación  

      Conocer qué tipo de contenido interesan a jóvenes de 2do y 3er año 

de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual en las redes sociales. 

 

      Evaluar el incremento de los contenidos en redes sociales del 

Festival Audiovisual Ojo Loco entre la 4ta y 5ta edición.  

 

      Identificar qué tipo de concursos atraen por medio de redes 

sociales, al grupo objetivo a participar en el Festival Audiovisual Ojo 

Loco V Edición.  
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      Medir el interés del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición 

mediante likes, shares y post de cada red social utilizada: Twitter, 

Youtube, Facebook e Instagram. 

 

6.3.1  Unidad de análisis 

- Jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato de colegios que tengan interés 

en el campo audiovisual.  

- Estudiantes y profesionales aficionados e involucrados en este campo.  

- Community Managers. 

 

6.3.2  Justificación de la unidad de análisis 

El Festival Audiovisual Ojo Loco está dirigido a jóvenes de 2do y 3er 

año de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual y al público en general. Se considera, en esta investigación, 

analizar la información compartida a través de las redes sociales por los 

participantes y asistentes en la convocatoria y durante el evento, y a 

community managers para conocer la estrategia de comunicación que se debe 

usar en redes sociales.  

 

6.4.  Tipo de estudio 

Se realizó una investigación bibliográfica acerca del uso de las redes 

sociales y una evaluación del grupo objetivo por medio del análisis de 

métricas entre la 4ta y 5ta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco para 
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determinar el rendimiento e incremento de participantes y asistentes del 

evento.   

 

6.4.1  Enfoque 

La investigación tiene un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. 

Mediante las técnicas cualitativas se busca obtener información sobre las 

percepciones y apreciaciones de profesionales en redes sociales que 

determinen contenidos relevantes y entretenidos para la realización de la 

estrategia de comunicación del evento. De este modo se realiza una 

comparación entre la estrategia de comunicación de los profesionales con la 

nuestra para analizar el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición.  

 

En cuanto a las técnicas cuantitativas escogí realizar un análisis de las 

métricas en redes sociales para evaluar con datos estadísticos el número de 

participantes y la interacción que tuvieron en el Festival Audiovisual Ojo Loco 

V Edición.  

 

6.5.  Investigación 

6.5.1.  Técnicas de investigación 

 

6.5.1. 1  Técnicas cualitativas 

 

 Entrevistas 
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Se utilizó un modelo de entrevista para community managers que puedan 

brindar información acerca del manejo de redes sociales como contenidos, 

interacción y concursos. 

 

6.5.1.2.  Técnicas cuantitativas 

 

 Encuestas  y análisis de métricas 

Se realizó encuestas a participantes del Festival Audiovisual Ojo Loco V 

Edición para conocer qué tipo de redes sociales utilizan, si obtuvieron 

información acerca del festival y recomendaciones para el festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.  

FUENTE ENFOQUE TÉCNICA 

Alumnos de 2do y 3er año de 

bachillerato y estudiantes del 

campo audiovisual. 

 

Cuantitativo 

 

 

Encuestas 

 

Profesionales del campo 

audiovisual. 

Cuantitativo Encuestas 

 

Asistentes del Festival 

Audiovisual Ojo Loco. 

 

Cuantitativo 

 

 

Encuestas 

 

 

Community Managers 

 

 

Cualitativa 

 

Entrevistas 
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Resultados 

 

 

 Según los resultados, los encuestados se enteraron del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición mediante redes sociales, percibieron que 

la información acerca de charlas, talleres y concursos sí fue clara y 

completa; ya que cumplió con sus deseos y necesidades acerca del evento, 

por ejemplo: con el cronograma del festival posteado en las redes sociales 

días antes del festival, le permitieron a los participantes conocer el 

horario y lugar en donde se iba a realizar cada charla y taller. 
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 Fue completa la información brindada sobre la planificación del 

evento.  Dentro de las recomendaciones que tuvieron los participantes del 

Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición, estaba realizar contenido online 

sobre las charlas y talleres para las personas que no pudieron asistir al 

evento estén enteradas de lo que está pasando, de esta manera los 

participantes no se perderían de estos contenidos.   

 

 Recomendaron utilizar más otras redes sociales como Vine; ya que 

es una herramienta poderosa aunque aún no se ha explotado del todo. 

Con seis segundos que se utiliza en la aplicación, se pueden decir muchas 

cosas y llegar a más gente.  
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 Está pregunta fue realizada para conocer si los participantes realmente 

se enteraron del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición a través de sus 

cuentas en Facebook, Instagram y Twitter. El 46% de encuestados se enteró 

por vía Facebook, seguido por un 26% en Twitter y un 21% en Instagram. 

Fueron algunos participantes que se enteraron por medio de la página web del 

festival; ya que tenían que conocer sobre lo que se trataba en evento, por 

ejemplo: bases de concursos, cronograma, especialistas invitados, etc... 

Igualmente toda esa información se repartió en cada red social del Festival.  

 

Análisis de Estadísticas y Métricas de Redes Sociales  

 

Este proyecto pasó de ser un Festival Audiovisual físico a un Festival 

Audiovisual digital con participación interactiva en redes sociales como 

Instagram (concursos) y Vine (talleres). Por este motivo se ha decidido 

ampliar el universo de muestras para incluir todas las redes sociales utilizadas 

antes, durante y al finalizar el festival como lo son Youtube, Facebook, 

Twitter y las antes nombradas. 



 26 

 

Además en un mundo cada vez más digitalizado, donde el contacto 

humano ha disminuido y ha sido suplantado por la comunicación virtual, la 

tarea de levantar información de encuestas físicas se ha tornado difícil. 

También el intercambio de opiniones libres se ha aumentado en las redes 

sociales, donde muchas personas se sienten libres de compartir sus opiniones. 

Por este motivo ha disminuido el universo de encuestas físicas y ha sido 

reemplazado por muestras digitales de comentarios y métricas en las redes 

sociales antes nombradas. 

 

La calidad de esta información puede llegar a ser de igual calidad a la 

de una encuesta, teniendo como ventaja que las personas que comentan se 

sienten más seguras de compartir sus opiniones detrás de una máquina. 

Aunque tiene como desventaja que no todas las personas opinan sobre el tema. 

Los dos tipos más comunes de comunicación en las redes sociales son los 

“Likes”, “Shares” y “Comments”. Cada Red Social apunta a un segmento 

diferente, por lo que también es usada para un fin diferente. Por ejemplo 

Facebook fue utilizada como medio de convocatoria, y por medio de los 

indicadores como “likes” y “comments” se analizará si sirvió para el fin 

planteado. 

 

Tamaño de la Muestra 
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Una vez definido el rango de información existente hay que definir el 

tamaño de una muestra significativa para que estos resultados sean 

verificables, tengan poco margen de error y sean imparciales. 

El tamaño de la muestra es definido por la siguiente fórmula general 

 

 

 

Donde: 

k: Nivel de confianza de la muestra 

1. k=1,15 representa el 75% de nivel de confianza 

2. k=1,28 representa el 80% 

3. k=1,44 representa el 85% 

4. k=1,65 representa el 90% 

n: Tamaño del Universo (entre redes sociales y asistentes) 

p: porcentaje del universo que poseen la característica del estudio 

(Usualmente el 50% de la muestra) 

q: el porcentaje que no posee la característica del estudio (El restante 

porcentaje) 

e: Margen de error (10%) 

Ya que n (tamaño del universo) encierra todas las redes sociales utilizadas, 

esta pasa a ser una suma. (El universo de asistentes se limita al último día para 

poder hacer una mejor encuesta). 

 

4510 

1020 
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720 

400 

1500 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este pequeño número de muestras, comparado con el universo de 

participantes, hay que seleccionar que porcentaje se le denominará a cada una 

de las redes sociales. Calculando el porcentaje de actividad de cada red social 

y asistentes se asignará una muestra a cada una. 

 

 

 

Muestra Instagram = 9 

Muestra Vine = 0 

Muestra Twitter = 6 

Muestra Asistentes = 9 

Muestra Youtube = 13 
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La suma de todas las submuestras resulta 70. Los tamaños de muestras 

parciales son sólo un lineamiento para establecer el número de muestras 

parciales que se va a analizar; ya que hay que juzgar de manera subjetiva el 

peso que tiene cada una de las redes sociales y el rol que tuvo en el festival. 

Como en el caso de Vine que no cuenta con suficiente tamaño en el universo 

total como para representar algo. Pero por ser una nueva red social, que 

además se utilizó en un taller, aumenta su muestra a 2. 

 

La distribución final queda Facebook 25, Youtube 20, Instagram 10, 

Twitter 10, Encuestas 3 y Vine 2. En el gráfico a continuación se puede ver el 

porcentaje que representa cada una de estas submuestras en el universo total. 
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Análisis de redes sociales 

 

Se ha desarrollado un plan de contenidos que ha sido implementado en las 

redes sociales del Festival Audiovisual Ojo Loco V edición con el objetivo de 

generar interacción e interés por el festival, en el grupo objetivo.  

 

Mediante estas herramientas se realiza un análisis para observar el éxito 

que tuvo cada red social. Se tomará una simple muestra de las personas que 

dieron likes, shares, comments en videos, post y fotos haciendo una 

comparación con la edición anterior del Festival Audiovisual Ojo Loco. 

 

YOUTUBE 

Videos saludos 

 

 

    

      

Spots 1 -2 
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El número de vistas y videos del Festival Audiovisual Ojo Loco V 

Edición incrementó en comparación con la edición anterior en esta red social.  

Este año se realizó 16 videos en que especialistas del campo audiovisual 

daban un cordial saludo para todos los participantes, invitándolos a que asistan 

al evento, como también la realización de spot promocionales para dar a 

conocer sobre el contenido del festival.  No hubo comentarios ni dislikes en 

Youtube, por lo que muchos de los videos se posteaban en Facebook y los 

participantes aprovechaban esta otra red social para comentar y compartir los 

videos promocionales.  

FACEBOOK 

 Los videos promocionales alcanzaron un total de 2249 personas con 20 

likes y compartido 15 veces en Facebook.  
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Esta red social incrementó en 810 likes, es decir, ahora el festival 

cuenta con 4513 likes en su fanpage gracias a los concursos, quotes sobre 

especialistas del campo audiovisual, fotos del recorrido de los organizadores, 

videos promocionales, etc…  “es una buena oportunidad para enganchar a las 

personas que se sienten cómodas con el contenido audiovisual. Aparte de que 

es un medio digital, brinda facilidades a los participantes para que se 

involucren”  dijo Boris Alvarado. 

 

Aquí se muestra un gráfico de los participantes que les han gustado las 

publicaciones en la página de Facebook del Festival Audiovisual Ojo Loco V 

Edición en los últimos 28 días previos del evento. Según las estadísticas el 

46% de mujeres entre 18-24 años fueron las que más han dado like durante 

esos días.  El 54% de los hombres tuvo un alcance de 22% en los mismos días.  

 

 En este gráfico se analiza el alcance de las visitas en el fanpage del 

festival.  La mayoría de los participantes les interesó la información publicada 

en la bibliografía de la página del festival, de tal manera que incrementó pocos 

días antes la realización del evento.  
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TWITTER 

 

En Twitter hubo mucha atención por parte de los participantes; ya que 

se definió información acerca de lo que ocurría dentro del Festival 

Audiovisual Ojo Loco V Edición, con respecto a talleres y charlas. Fue 

positivo el alcance que tuvieron los participantes en esta red social gracias a 

los concursos mencionados y tweets hechos por especialistas, por ejemplo: 

Sebastián Cordero. Ahora el festival cuenta con 724 followers en Twitter.  
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INSTAGRAM 

 

Se realizó 135 publicaciones en Instagram acerca de quotes de 

especialistas del campo audiovisual, visitas a colegios, gira de medios, videos 

promocionales y los diferentes concursos, pero en especial el de Stopmotion; 

ya que Instagram es la herramienta que debían usar para ese concurso. El 

incremento que se produjo en esta red social fue de 701, es decir, que 

Instagram cuenta con 1020 followers en la cuenta del Festival Audiovisual 

Ojo Loco V Edición. Gracias a este medio los participantes produjeron más de 

20 stopmotions. Nuestro grupo objetivo pudo realizar material audiovisual en 

base de las redes sociales.  
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6.6.1  Conclusión de la evaluación y recomendaciones 

 

En conclusión la campaña de comunicación se pudo determinar que las 

redes sociales son un espacio de constante intercambio de información en 

tiempo real, se dio especial énfasis y atención no sólo a la generación de 

expectativa, sino también a contestar cualquier duda o inquietud del grupo 

objetivo con respecto al festival, informar acerca de las actividades que se 

realizaron y la motivación por parte de los participantes del grupo objetivo en 

los concursos.   

Los posteos que se realizaron en las redes sociales por día iban 

aumentando conforme se iba acercando el día del festival. Esta información 

fue 100% completa para los participantes; ya que pudieron conocer sobre lo 

que se trataba el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. La aceptación de 

publicaciones se midió a partir de la cantidad de likes que cada publicación 

generó, así como en las veces en las que fue compartida.  

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco tuvo un alcance de más de 1800 

asistentes este año. Gracias a toda la convocatoria que hubo en redes sociales, 

los participantes pudieron conocer sobre donde iba a ser el festival, sus 

horarios, los conferencistas nacionales e internacionales y los talleres.  
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Recomendaciones 

 

 Antes de realizar cualquier tipo de campaña en redes sociales, 

consultar con un community manager para conocer las bases de 

una buena campaña de comunicación.  

 Es importante saber que al momento de recibir un mal comentario 

en redes sociales es preciso respetar la opinión de los participantes y 

comunicarlo de manera rápida y eficaz. 

 Para el uso de la tecnología y redes sociales es recomendable realizar 

una transmisión online acerca de lo que pasa en el Festival Audiovisual 

Ojo Loco; ya que ayudaría a las personas que no pudieron ir, enterarse 

del tema.  

 Es importante que al realizar un mensaje en cualquier red social, 

pensar en qué emociones puede conectar la marca con el cliente. “si no 

los haces sentir no te estás comunicando adecuadamente”. Jorge 

Ampuero. 

 Creación de un evento en Facebook para el día del festival, de esta 

manera puedo controlar los asistentes que van y los que no fueron.  
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7.  Reflexión personal 

 

La realización del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición resultó 

un gran reto; ya que todos los organizadores tuvimos que trabajar en 

equipo para lograr el evento.  En este festival aprendí mucho acerca  de la 

organización, es difícil manejarse con un grupo de 11 personas por lo que 

cada una tiene percepciones y opiniones diferentes al resto.  De igual 

manera logramos manejarnos como equipo.  Durante mis cuatro años de 

estudio me pude dar cuenta del trabajo bajo presión, en la toma de 

decisiones y a buscar soluciones en momentos donde más se los 

requieran.  Este proyecto me ayudó a crecer, a superar retos que estaban 

en constante movimiento y a tomar una iniciativa para resolverlos.   

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición no solo ayudó a mi 

grupo objetivo a conocer más sobre el campo audiovisual, sino que 

también me ayudó a conocer sobre temas que antes no conocía, como los 

trabajos de especialistas que estuvieron en el evento y los materiales 

audiovisuales hechos por alumnos y profesionales, como también nuevas 

tendencias audiovisuales. Es bueno ser parte del incremento de la cultura 

audiovisual del país.  

 

Conocí acerca de nuevas herramientas audiovisuales y multimedia 

que me permitieron aplicarlas en el Festival, logrando una buena 

apreciación por parte del público.  
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