
	   1	  

 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD MÓNICA HERRERA 

 

FESTIVAL AUDIOVISUAL 
OJO LOCO V EDICIÓN 

 

 

Autora.- 

Andrea Solange Romo Diaz 

 

 
 
 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciada en 

Comunicación Social, con mención en Redacción Creativa y 

estratégica 

 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, enero del 2015 
 
 
 
 



	   2	  

 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 

EVALUACIÓN  ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN DE MEDIOS 

TRADICIONALES Y BTL 
 
 
 

Autora.- 
Andrea Solange Romo Diaz 

 
 
 

GUÍA 
Anyelina Veloz Herrera 

 
 
 

ASESOR 
Viviana Elizalde Jalil 

 
 
 
 
 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en 
Comunicación Social, con mención en Redacción Creativa y 

Estratégica. 
 
 
 
 
 

Guayaquil, enero del 2015 
 



	   3	  

 
ABSTRACT 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco nació como un espacio de 

encuentro pensado especialmente para que alumnos de colegios, 

estudiantes universitarios y profesionales del campo audiovisual tengan 

una oportunidad de intercambiar conocimientos. Para la quinta edición del 

festival, el objetivo principal fue posicionarse como un referente de la 

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

Pichincha). 

 

Desde hace cinco años, usualmente en los meses de octubre y 

noviembre, con una duración dedos o tres días, se realiza el Festival 

Audiovisual Ojo Loco, organizado por tesistas de la Universidad Casa 

Grande, pertenecientes a la  Facultad de Comunicación Mónica Herrera. 

Para esta edición y por ser la quinta edición, por primera vez se realizó el 

evento dentro de las instalaciones de la universidad, dejando de lado la 

locación tradicional del evento, que era el Centro Cultural Simón Bolivar 

(antiguo MAAC) del Malecón 2000 a la zona de Miraflores. 

 

 Este documento presenta aspectos a evaluar por parte de una de los 

miembros del staff organizador del festival, desde su perspectiva y 

enfoque profesional, como alumna egresada de la carrera de 

COMUNICACIÓN SOCIAL CON MENCIÓN EN REDACCIÓN 

CREATIVA Y ESTRATÉGICA. Se evaluará la estrategia de 
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comunicación en medios ATL y BTL del evento, a través de técnicas de 

investigación de enfoque cualitativo. 
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1. Resumen del proyecto grupal 

1.1.   Introducción 

Este año el Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición tiene como 

objetivo posicionarse como un referente de la cultura audiovisual de 

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

conseguirlo, se planea que el evento posea no solamente concursos en los 

que los asistentes quieran participar, sino también charlas y talleres que 

expongan las nuevas tendencias de una manera didáctica, creíble y cercana 

a la realidad del medio ecuatoriano. Además, se espera conseguir la 

presencia de profesionales destacados, reconocidos y admirados por el 

grupo objetivo, que se compone de alumnos de últimos años de colegio, 

estudiantes universitarios y profesionales del mundo audiovisual. 

 

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

bachillerato y estudiantes universitarios, como a los profesionales, a seguir 

aprendiendo, a buscar nuevas herramientas y aplicarlas en el desarrollo de 

sus proyectos personales y laborales ligados al campo audiovisual. Así, 

por medio de este intercambio entre personas destacadas del medio y de 

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

llevar a cabo proyectos con excelentes resultados, tanto nacional como 

internacionalmente.  

 

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

recopilar más material en el futuro, para convertirse en un referente de este 

campo. 

 

1.2.  Detalles del Proyecto 

Dentro del proyecto Festival Audiovisual Ojo Loco 5ta Edición se 

han identificado tres actores principales: 

 

• La Universidad Casa Grande: por impulsar y permitir realizar el 

Festival en las instalaciones además de colaborar con su personal, 

los once tesistas, quienes son los organizadores del Festival, 

Anyelina Veloz (Guía de Tesis), Viviana Elizalde (Asesora de 

Tesis), José Miguel Campi, (Jefe Coordinador de Proyectos de 

Aplicación Profesional), Ilona Vallarino (Coordinadora de 

Proyectos de Aplicación Profesional). 

 

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

con su Aval para evento. 

 

• Todas las marcas auspiciantes que hicieron posible la realización 

del Festival a través de su aporte económico: Movistar, La Fabril, 

Revista Mariela, Expreso, Skull Candy, Ondu Store, Casa Musical 

Gallardo, Cinemark, 220V, Guitig, Pepsi, Hotel Oro Verde, 

Cupcakes & Co, Cablevision, Buen Provecho, El Corte 

Steakhouse, De Prati, Cn Cine, Villa Club, Topsi, El Sabor. 
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2 Objetivos de Investigación 

2.1. Objetivo general 
Conocer qué factores predominan para que jóvenes de 5to y 6to 

año de colegios, estudiantes y profesionales del campo audiovisual, 

reconozcan a un festival como referente de la cultura audiovisual a nivel 

provincial (Guayas, Azuay y Pichincha).  

 

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

bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual a las palabras “audiovisual y referente”. 

● Establecer qué referentes de festivales similares al Ojo Loco 

poseen los jóvenes de 2do y 3er año de bachillerato de colegios, 

estudiantes y profesionales del campo audiovisual. 

● Identificar y analizar a la competencia del Festival Audiovisual 

Ojo Loco a nivel local y nivel regional de acuerdo a contenido, 

G.O. y promoción. 

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

3er año de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales 

del campo audiovisual al momento de asistir a un festival. 

● Determinar hábitos de consumo de medios de comunicación de 

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

estudiantes y profesionales. 
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● Reconocer FODA de las ediciones anteriores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco respecto a organización, estrategia de 

posicionamiento y producción. 

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

año de bachillerato de colegios, estudiantes y profesionales frente 

a las ediciones anteriores del Festival Audiovisual Ojo Loco y su 

principal competencia. 

● Determinar motivaciones de estudiantes y profesionales que los 

llevaron a seguir una carrera audiovisual. 

● Definir los temas y personajes de la industria audiovisual con 

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

bachillerato de colegios, estudiantes, profesionales y especialistas 

del campo audiovisual. 

● Conocer las tendencias actuales de producciones y consumo en el 

campo audiovisual del medio. 

2.3 Conclusiones de investigación 
	  

A partir de la investigación realizada se descubrió que la mayoría 

de las personas de nuestro grupo objetivo se enteran de lo que sucede en el 

Festival Audiovisual Ojo Loco a través de las redes sociales. No obstante, 

las ediciones pasadas del evento han logrado que medios tradicionales 

hagan una cobertura del festival, así como entrevistas, artículos, reportajes 

sobre todo lo que Ojo Loco tiene para ofrecer.  

  

 La cuarta edición del FAOL tuvo mayor impacto en los medios 

tradicionales, lo cual permitió que resaltara por encima de las ediciones 
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anteriores, siendo bastante reconocida y recordada por parte del grupo 

objetivo al cual se dirige el evento. 

 

Con esto en mente se concluyó que, si se desea fortalecer la 

imagen del festival, así como también empezar a institucionalizarlo y 

posicionarlo como un evento relevante e importante para la cultura 

audiovisual a nivel provincial, es necesario que el FAOL esté en la agenda 

de los medios masivos y permita que más personas se enteren de qué es, 

qué ofrece y de qué se trata en general, así no sean del medio audiovisual 

o similar. 

 

Por otro lado, estrategias como acudir a las ferias de universidades 

en colegios, permitieron un acercamiento más personal de los 

organizadores a uno de sus grupos objetivos primarios: los estudiantes de 

2do y 3ro de bachillerato. Esto dio pie a que se evaluara realizar acciones 

más fuertes en colegios, que motiven a los alumnos a asistir y también a 

pensar en otro modo de reforzar la imagen del festival para su correcta y 

eficaz institucionalización. De este modo nace el personaje Ojo Loco, 

cuya imagen es el logo del festival, con el cual se buscó personificar al 

evento y demostrar que es un espacio abierto y amigable para todos. 

 

3. Objetivos de proyecto 

3.1 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 
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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. 

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). 

3.2 Objetivos específicos de proyecto 
	  
●     Continuar la institucionalización empezada en la IV Edición del 

Festival Audiovisual Ojo Loco, como una plataforma dónde se dan 

a conocer los nuevos talentos nacionales del campo audiovisual. 

  

●    Incentivar a los jóvenes ecuatorianos a producir piezas 

audiovisuales haciendo uso de nuevas tecnologías en la  V Edición 

del Festival Audiovisual Ojo Loco.  

 

●    Incentivar mediante promociones en redes sociales y visitas 

personales en ferias estudiantiles a los alumnos de 5to y 6to año de 

colegios de Guayaquil a que participen en los diferentes concursos 

del festival. 
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●   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. 

  

● 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.    
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● 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 

 

4. Cronograma de trabajo  
 Festival audiovisual Ojo Loco V Edición dio inicio en las 

instalaciones de la Universidad Casa Grande el miércoles 12 de 

Noviembre a las 10h00am con una rueda de prensa, ésta contó con la 

presencia de Anyelina Veloz como representante de la Universidad, 

Andrés Franco y Fidel Eljuri (especialistas), Edwin Cadena y María de 

Lourdes Klaere como representantes de los organizadores  del Festival. El 

día jueves 13 se dio inicio al Festival, con una ceremonia de inauguración 

a las 19h00 y brindis a las 21H00. El viernes se llevó a cabo el primer día 

de actividades (charlas, talleres y exhibiciones) desde las 9h00 hasta las 

20h00, y por último el día sábado se desarrolló desde las 9h00 hasta las 

20h00 que empezó la ceremonia de premiación y clausura.  
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Para ver el cronograma completo de trabajo, el lector puede acudir 

a la sección Anexos (Ver anexo1) 

 

5. Presupuesto  
 Para financiar la Quinta Edición del Festival Audiovisual Ojo 

Loco, se hicieron varios paquetes publicitarios que iban desde los $500 

hasta los $5000. En estos paquetes se ofrecían espacios publicitarios en 

impresos, redes sociales,  dentro del evento, en la página web y 

menciones. 

Para ver el PRESUPUESTO completo, el lector puede acudir a los 

anexos digitales. 

 

6. 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.  
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7. Resultados del proyecto  

7.1 Conclusiones estratégicas 
	  

Con base en la investigación realizada en grupos focales a la 

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

bachillerato consideran que un referente es una persona reconocida, con 

trayectoria, un ejemplo a seguir. Un referente es alguien a quien se 

quieren parecer. En cuanto a lo audiovisual, consideran que son todos los 

tipos de producciones que tienen que ver con audio y video, sea cine, 

videos en redes sociales, televisión, etc. Por esta razón se ha decidido 

invitar al Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición a personas del ámbito 

audiovisual que nuestro grupo objetivo considere un referente. Personas 

reconocidas por producciones nacionales de reconocimiento y trayectoria. 

 

En varios de los grupos focales realizados a la muestra se 

nombraron festivales audiovisuales como el “EDOC” y “Adrenalina 

Audiovisual” además de mencionar a ediciones anteriores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco. Esto también se repitió en las encuestas 

realizadas, en las que del 53% que afirmaba conocer la existencia de 

festivales audiovisuales y en los grupos focales la 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. 
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Para motivar la participación en los concursos que se realizarán, 

se tomó en cuenta los resultados de la encuesta realizada, que establece 

que los tres factores que más atraen a un participante son: premios (19%), 

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

Estos concursos, que pueden realizarse tanto en grupo como 

individualmente, son para que ellos puedan experimentar la producción 

audiovisual de manera más cercana. 

 

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

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

del festival. Además de concursos exclusivos para este ámbito, pues 

permiten una rápida difusión entre sus amigos y permite conseguir el 

reconocimiento el evento. 

 

Del 53% de encuestados que afirmaron conocer festivales 

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

Los demás festivales más mencionados en los grupos focales y 

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

el festival Adrenalina Audiovisual posee un grupo objetivo similar al del 

evento que organizamos, se puede considerar que es la competencia 

directa del festival. El EDOC coincide con el festival Ojo Loco 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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Gracias a la investigación realizada se descubrió que lo que más 

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

maquillaje, el vestuario y las redes sociales. Por esto se decidió 

programar charlas y talleres dictadas por personas jóvenes que han 

logrado gran reconocimiento en estos ámbitos como Javier Pérez, Jorge 

Luis Torres y Mariuxi Sáenz, quienes se especializan en redes sociales y 

vestuario para producciones teatrales. Además se planificó una 

exposición de vestuarios realizados por Mariuxi Sáenz y una escenografía 

realizada por Rodolfo Cuadros. Dichas actividades estarán disponibles en 

horarios en los que se estima irán los jóvenes de bachillerato. 

	  

En los grupos focales y en las encuestas se pudo identificar que 

los hábitos de consumo de medios de comunicación de los jóvenes 

dependen mucho del internet y las redes sociales, por lo que se ha 

decidido llevar a cabo una estrategia de comunicación más digital. Se 

programaron publicaciones informativas del festival en las redes sociales 

con más frecuencia de uso: Instagram (36% lo usa más de 5 veces al día), 

Facebook (50% lo usa más de 5 veces al día) y Twitter (29% lo usa al 

menos una vez al día), además de enviar invitaciones vía correo 

electrónico a los estudiantes y publicaciones en radios Online y en 

revistas digitales. 

 

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 
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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.  

 

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. 
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8. Evaluación individual: Evaluación de la Estrategia de 

Comunicación y promoción medios tradicionales y activaciones BTL 

 

8.1 Objetivo general de la evaluación de la estrategia de comunicación 

de medios tradicionales y BTL. 

• Determinar si la estrategia de comunicación utilizada en medios 

tradicionales (televisión, radio y prensa) y BTL de la quinta 

edición del Festival Audiovisual Ojo Loco fue adecuada para los 

grupos objetivos del evento. 

 

8.2 Objetivos específicos 

• Valorar qué medio tradicional (radio, prensa, televisión) fue el más 

efectivo  al momento de informar sobre el festival. 

• Indagar si los mensajes transmitidos en los medios tradicionales 

fueron claros y entendibles para el grupo objetivo. 

• Evaluar la aceptación del personaje Ojo Loco en los grupos 

objetivos. 

• Determinar la efectividad del uso del personaje Ojo Loco como 

recurso para ayudar a la institucionalización de la marca Ojo Loco. 

• Conocer la opinión de un experto de RR.PP o marketing sobre la 

estrategia de comunicación 
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8.3 Diseño metodológico  

8.3.1 Unidad de análisis 

• Asistentes al festival Audiovisual Ojo Loco V Edición. 

• Material enviado a medios para pauta. 

• Reportajes y publicaciones realizadas acerca del festival, sean 

previos o posteriores al evento. 

• Personas pertenecientes a los grupos objetivos establecidos: 

alumnos de colegio de 2do y 3er año de bachillerato, estudiantes 

universitarios, profesionales del campo audiovisual.  

• Profesional de RRPP o Marketing que valide la estrategia desde la 

Comunicación.  

 

8.3.2 Justificación de la unidad de análisis 
Debido a que el festival audiovisual Ojo Loco busca llegar 

principalmente a tres grupos objetivos distintos, es necesario hacer una 

evaluación con cada uno de ellos. Dado que los grupos objetivos se 

diferencian no solamente por edad, sino también por niveles de 

conocimiento comunicacionales, nivel socioeconómico, consumo de 

medios, entre otros; este estudio segmentado permite que analice a cada 

uno por separado. De este modo se puede establecer de qué manera fue 

interpretada cada pieza publicitaria y cuál es más efectiva para qué grupo.  

 

Así mismo, si se analizan las piezas publicitarias que se pautaron y 

el contenido generado por los medios, tanto antes como después del 
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festival, se puede establecer de qué manera está siendo presentado el 

evento y qué ideas se han generado en los medios acerca de éste. 

 

 Finalmente, se busca contar con la opinión de un profesional del 

área de Marketing, para lo que se eligió a Ricardo Medina, ingeniero en 

marketing, graduado de la ESPOL y la UEES. Actualmente es co- 

propietario y gerente general de la agencia de publicidad digital Paradais, 

ha sido juez en varios eventos publicitarios nacionales e internacionales, 

no sólo por el lado creativo sino también por la parte de efectividad. Así 

mismo, es fundador de la revista Markka Registrada y parte vital en el 

lado estratégico de campañas que han ganado premios Effies. Por esta 

razón, se consideró que su opinión tendría la experiencia necesaria para 

evaluar la estrategia de comunicación utilizada.  

 

8.4 Tipo de estudio 

8.4.1 Enfoque 
Para esta investigación se decidió utilizar un enfoque cualitativo, 

debido a que permite un acercamiento mucho más directo con las unidades 

de análisis. De este modo se puede indagar y recopilar mejor las 

percepciones, opiniones,  de la unidad de análisis, para su posterior 

interpretación. Si bien se utilizó los resultados cuantitativos de publicity 

obtenidos durante el festival para analizar la estrategia de comunicación, 

este acercamiento fue realizado con una finalidad cualitativa, que de 

soporte a las opiniones obtenidas durante la investigación. 
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8.4.2 Herramientas 
Entrevistas: a representantes de cada uno de los tres grupos 

objetivos y a un profesional del área de RR.PP. o Marketing que valide la 

estrategia. 

 

Revisión de material: que haya sido pautado, para saber qué medio 

le dio más cobertura al evento. 

 

Observación no participativa: durante la realización de visitas a los 

colegios y el FAOL, para descubrir el tipo  de interacción que exista entre 

los asistentes y el personaje Ojo Loco. 

 

8.4.3 Justificación de las herramientas utilizadas 
 Lo que se buscó conseguir al utilizar tanto entrevistas como 

revisión de material es encontrar un punto de comparación entre las 

opiniones de los entrevistados y los resultados obtenidos en Publicity, de 

modo que se pueda encontrar una base sólida que respalde la información 

de ambas partes. 

 

 Así mismo, la observación no participativa permite identificar qué 

tipo de reacciones posee la gente frente al personaje Ojo Loco y las 

actividades que realiza durante las activaciones de marca que hace en 

colegios y en el festival en si. 
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9. Estrategia de comunicación de medios tradicionales y BTL 
 La estrategia de comunicación de medios tradicionales de la V 

edición del Festival Audiovisual Ojo Loco buscó ser parte vital en el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, entre los cuales estaba 

posicionar al evento como un referente de la cultura audiovisual en 

Guayaquil. Con esto como finalidad, se buscó que el festival tuviese una 

fuerte presencia en medios, que genere suficiente ruido mediático. De este 

modo, Ojo Loco llegaría no solamente a los grupos objetivos ya pre-

establecidos, sino al público en general. Como resultado, si bien no todas 

las personas alcanzadas por los mensajes publicados asisten o se interesan 

a profundidad por el tema, podrán conocer de la existencia del evento. 

 

 Por otro lado, debido a que parte de la temática del festival buscaba 

transmitir la idea de que gracias a que la tecnología actual está al alcance 

de todos y esto permite que cualquiera sea capaz de empezar a generar 

contenidos audiovisuales; el hecho de tratar de aparecer en la mayor 

cantidad de medios posibles fortalece este mensaje, mostrando al evento 

como un espacio abierto y disponible para todos por igual. 

 

 Acciones como volanteo o colocación de carteles promocionales 

del evento se realizaron en puntos encuentro populares y reconocidos por 

el grupo objetivo, así como en restaurantes y locales más neutros, pero 

igual de concurridos. Esto sin dejar de lado universidades, institutos 

tecnológicos, centros educativos y ferias estudiantiles. 
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 Así mismo, para ayudar a la institucionalización del festival y 

captar la atención de una forma novedosa, se creo al personaje Ojo Loco, 

cuya forma hace una referencia directa al loco del evento. Este personaje 

estuvo presente en las visitas a los colegios como activación de marca y 

también en activaciones en la calle y espacios públicos. 

 

 Finalmente, se puso especial énfasis en conseguir entrevistas, 

reportajes, publicaciones y cobertura de medios antes y durante el evento, 

por medio de una estrategia de relaciones públicas fuerte, que garantice 

una constante repetición de información clave del FAOL (Festival 

Audiovisual Ojo Loco) como lo era: lugar y fecha del evento, invitados 

especiales, especialistas y concursos. 

 

10. Resultados de investigación 
De acuerdo al monitoreo que se realizó de las publicaciones y la 

generación de publicity, se puede resumir que la participación en medios 

se desarrolló de la siguiente manera: 
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Web:  

 

Prensa: 

 

 

Televisión: 

 

Telerama Canal UCSG Tc Televisión 

Ecuador Tv RTS Cn Plus 

Cable 

Deportes 

Teleamazonas Oromar Tv 

 

 

 

Coalición Granadilla Ecuador Universitario Universia 

Fotógrafos Ecuatorianos La Onda  Universidad 

Casa Grande 

Ecuador, Arte y Diseño News Hub Expreso 

La Revista El Comercio Ecuavisa 

El Universo Diario Pepe Expreso Metro Cuenca 

Súper Viva Revista Mariela La República 

Revista la u Metro 

Guayaquil 

El comercio  
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Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cines (Cinemark) 

 

PUBLISLIDES 

(30 segs) 

COMERCIALES (30 segs) 

2 en Mall del Sol 

1 en City Mall 

2 en City Mall  

2 en Mall del Sol 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, los medios de comunicación tradicionales 

en los cuales se tuvo presencia poseen grupos objetivos muy variados. De 

acuerdo a estos resultados de monitoreo, podemos decir que la difusión 

del mensaje de Ojo Loco fue amplia, lo cual aporta al objetivo de proyecto 

anteriormente planteado.  

I99 Radio Fuego Cúpido 

Radio Centro Punto Rojo Rumba 

Tropicana Caravana WQ 

ZZ Radio Onda Cero Forever 

Excelencia 

Cuenca 

Radio City  
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 Sin embargo, en las entrevistas realizadas a asistentes del evento 

pertenecientes a los grupos objetivos de profesionales y estudiantes del 

campo audiovisual, la mayoría coincidió en que se enteraban de lo que el 

festival ofrecía a través de las redes sociales y que la mayor parte de la 

información la obtuvieron de la página web del festival y de sus cuentas 

en Facebook, Instagram o Twitter. 

 

Se podría decir que, en comunicación tradicional, el método más 

efectivo para el grupo objetivo fueron los flyers y los afiches, pues 

muchos aceptaron haberlos recibido o vistos pegados en los institutos 

donde estudian. Sin embargo, coincidieron en que los medios a los cuales 

recurrían en caso de necesitar más información del festival no eran 

televisión, radio, prensa o afiches, sino directamente redes sociales. 

 

Este resultado podría considerarse negativo, dado que nuestro 

grupo objetivo no percibió esa presencia de marca en medios ATL. Sin 

embargo, durante la entrevista y cuando supieron que la presencia de Ojo 

Loco en los medios tradicionales fue fuerte, todos estuvieron de acuerdo 

en que este hecho aportaba muchísimo a la imagen y percepción que 

tenían del festival.   

   

 Afirmaron que saber que el festival había tenido tanta cobertura 

reforzaba la idea que ya tenían sobre la gran magnitud del evento. 

Declararon que esto elevaba mucho sus expectativas con respecto a las 
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próximas ediciones, así como también los hacía sentir que el FAOL era 

relevante para la ciudad y la oferta cultural. 

 

 Este tipo de declaraciones coinciden con la opinión de Ricardo 

Medina, gerente de la agencia de publicidad digital Paradais. Cuando se le 

comentó la estrategia de comunicación de la campaña, así como los 

objetivos que se buscó cumplir, él estuvo de acuerdo con las acciones 

tomadas. Indició que, si bien los grupos objetivos a los cuales nos 

dirigimos no son consumidores constantes de medios tradicionales, la 

utilización de estos para amplificar el alcance del mensaje es una acción 

acertada. 

 

 Comentó que en un futuro, lo ideal podría ser concentrar la 

comunicación en las redes sociales, que son el medio en el cual se 

desenvuelve la mayoría de las personas relacionadas a lo audiovisual. 

Ejemplificó esto recomendando que en futuras ediciones, un 60% de la 

inversión a realizar en medios debería ser destinada a medios digitales y el 

40% restante a medios ATL que sigan cumpliendo el objetivo de 

amplificar el alcance del mensaje.  

 

 En cuanto a la creación del personaje Ojo Loco y su utilización 

para activaciones BTL en colegios y espacios públicos, ambas tuvieron 

buena aceptación por el público. Los entrevistados comentaron que veían 

al personaje Ojo Loco como una personificación del festival. La 
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personalidad “cool”, graciosa y algo molestosa del personaje lo hicieron 

atractivo y despertó su interés.  

 

La buena aceptación del personaje se vio también en los alumnos 

de 2do y 3er año de bachillerato, quienes durante todas las visitas a las 

instituciones se acercaban a tomarse fotos y posar con Ojo Loco. El 

personaje les pareció divertido y eso les gustó. Esta capacidad de atraer la 

atención también se vio cuando se realizaron activaciones en los espacios 

públicos y la gente se acercaba voluntariamente y por iniciativa propia a 

fotografiarse e interactuar con el personaje. 

 

Como resumen de del personaje podemos decir que cumplió con 

gustar a los públicos objetivos, relacionarlo con el FAOL es muy fácil y la 

mayoría coincidió en que verlo les recordaría el evento. 

 

 Finalmente y con respecto a la claridad de los mensajes que se 

transmitían por medio de las piezas comunicacionales del FAOL, todos los 

encuestados acordaron que comunicaban la información necesaria como 

hora, fecha, lugar y personajes relevantes. Por lo tanto, no habían dudas y 

consideran que la comunicación fue clara, directa y precisa. 

 

11. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 
 Para cerrar la evaluación, se puede concluir que la estrategia de 

comunicación utilizada cumple con los objetivos planteados para la V 

edición del Festival Audiovisual Ojo Loco, pues se logró una alta 
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cobertura del evento en todos los medios tradicionales deseados e incluso 

se incursionó en un nuevo medio al utilizar el cine como una opción más 

segmentada. El haber podido alcanzar este nivel de comunicación en 

medios tradicionales refleja que, año a año, el evento gana fuerza y 

relevancia dentro del entorno urbano y social en el cual se desarrolla, pues 

y, de acuerdo a la información proporcionada en su documento final, el 

alcance actual supera al del año pasado. (Ver Anexos 13.5 para cuadro de 

medios de la IV edición del FAOL) 

 

Así mismo, los resultados obtenidos de las entrevistas demuestran 

que los mensajes fueron claros y concisos para los grupos objetivos. La 

información más relevante para ellos fue presentada de manera evidente y 

entendible. También que, a pesar de que estos mensajes no necesariamente 

llegaron a ellos a través de los medios tradicionales, el hecho de que sí 

existan publicaciones les transmite seguridad y proyectan un festival 

profesional y exitoso, generándoles expectativa. Por lo tanto, si bien es 

cierto que la mayor parte del grupo objetivo utiliza las redes sociales como 

fuente primaria de información sobre el festival, los medios ATL son 

clave pues validan y dan un fuerte valor agregado al evento. 

 

 En cuanto a las acciones BTL, el uso de un personaje como 

herramienta para motivar la participación y vinculación del grupo objetivo 

de estudiantes de colegios es acertado y efectivo. Tal y como se pudo 

apreciar durante la realización de las visitas a los colegios y la interacción 

del personaje durante el festival, la gente se acercó de buen agrado a 
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interactuar y fotografiarse con él en varias ocasiones. Esto refleja que hay 

una gran aceptación del personaje, tanto por los jóvenes como por los 

adultos. Para los futuros festivales, la utilización del personaje puede 

amplificarse, vinculándolo todavía más en las visitas, entrevistas y todo 

tipo de actividades que se realicen.  

 

  Como recomendación para las futuras ediciones del FAOL, se 

puede decir que es necesario plantear una estrategia más fuerte y constante 

si se busca llegar a los grupos objetivos con más protagonismo de los 

medios tradicionales y no sólo como un soporte al momento de ampliar el 

alcance de los mensajes al público en general. Es decir, encontrar una 

manera en que la comunicación digital y en medios tradicionales puedan 

trabajar más en conjunto o tener un nivel de visibilidad similar. 
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12. Reflexión personal 
 Me resulta bastante curioso y, hasta cierto punto, tierno recordar 

meses atrás cuando marqué la opción del Festival Ojo Loco como una de 

las primeras para trabajar como proyecto de tesis. Debo decir que, sin 

lugar a dudas, ha sido una experiencia fuerte, de mucha más dedicación y 

trabajo de lo que se pueda apreciar a simple vista. La organización de un 

evento suele ser tomada como algo fácil, en el caso de Ojo Loco quizás 

todavía más, pues muchos creen que como ya es una marca establecida el 

trabajo es “a vaca”. Nunca en mi vida he estado más en desacuerdo con 

algo como eso. 

 

 Desde el inicio, Ojo Loco significó para mí un reto. No solamente 

por tener que trabajar con un grupo de personas bastante grande, sino 

porque significó tener que involucrarme en deberes y obligaciones que 

van mucho más allá de pensar ideas creativas y ejecutarlas, pues la 

campaña de comunicación es solo una pequeña parte. El seguimiento 

constante que se le tiene que dar a aspectos como auspicios, medios, 

invitados, especialistas, equipos, etc. es vital y requiere de un 

desenvolvimiento y paciencia dignos de admirar. Esto sin mencionar todo 

el tema de presupuestos, manejo de dinero, toma de decisiones 

estratégicas e incluso ideas de cómo recaudar fondos. Cada detalle de un 

evento debe estar bajo control y constantemente monitoreado. Esta fue  mi 

primera gran lección. 

 

 La segunda gran lección llega cuando empiezas a convivir y 

trabajar con diez personas más en un solo grupo. Aprender a organizarnos, 
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entendernos y conocer nuestras capacidades requirió tiempo, pero debo 

decir que ha sido de lo más gratificante de todo el proceso de titulación. 

Estar en un grupo conformado por tantas personas distintas, con talentos y 

conocimientos diferentes, me ha permitido crecer y aprender de cada uno 

lo mejor. Redescubrí la importancia de saber delegar, ser responsable y 

cumplido e incluso a aprender a confiar en el otro aunque al principio no 

lo conozcas demasiado. 

 

 Los conocimientos que adquirí durante mis años de estudio en la 

universidad Casa Grande me sirvieron porque siento que, de una u otra 

forma, pude estar en todos los aspectos del festival así sea solamente para 

dar una opinión válida. Las cosas que aprendí durante la realización del 

Ojo Loco fueron muchísimas, sobretodo del área de Relaciones Públicas y 

Marketing. Son cosas que estoy segura no se me van a olvidar. 

 

 De esta tesis, algo que quiero rescatar es el perder el miedo a 

querer hacer algo grande. Hubo un momento en el que siento que nos 

preguntamos por qué nos estábamos complicando demasiado o buscando 

cosas que se veían inalcanzables y aún así seguimos. Correr riesgos no es 

algo que me guste mucho, pero en este caso me di cuenta que mientras no 

dejes de trabajar, el riesgo que tomes valdrá la pena y hasta puede ser la 

mejor decisión que hayas tomado. 

 

Para finalizar solo quisiera añadir que el orgullo y satisfacción que 

siento de haber trabajado con mi grupo de tesis y con nuestra guía es algo 
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que me llena. Ojo Loco superó con creces, sobretodo al final, mis 

expectativas: me enseñó a trabajar y mantenerme motivada incluso cuando 

los resultados no son visibles de buenas a primeras y que quien no se 

atreve o no pregunta, no obtiene lo que quiere. Es una tesis para personas 

valientes. Sólo me queda esperar que esa valentía y dedicación de mis 

compañeros y guía me acompañen durante el resto de mi vida profesional 

y personal. 
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13. Anexos 
	  
13.	  1	  Guía	  para	  entrevista	  a	  asistentes	  al	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  
Loco	  
	  

1. ¿Por	  qué	  medio	  te	  enteraste	  del	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  
Loco?	  

2. ¿Sabías	  que	  el	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  Loco	  estuvo	  
presente	  en	  medios	  masivos?	  

3. ¿Viste	  alguno	  de	  los	  reportajes	  del	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  
loco?	  ¿En	  qué	  canal	  y	  en	  qué	  programa?	  

4. ¿Escuchaste	  la	  cuña	  del	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  Loco?	  ¿En	  
qué	  emisora	  y	  en	  qué	  canal?	  

5. ¿Recibiste	  algún	  tipo	  de	  volante,	  flyer	  del	  Festival	  
Audiovisual	  Ojo	  Loco?	  ¿En	  dónde?	  

6. ¿Viste	  algún	  aviso,	  afiche	  del	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  Loco?	  
¿Dónde?	  

7. ¿Te	  pareció	  que	  la	  Comunicación	  del	  Festival	  Audiovisual	  
Ojo	  Loco	  era	  clara?	  ¿Qué	  mensajes	  te	  transmitieron	  
principalmente?	  

8. ¿Qué	  piensas	  al	  saber	  que	  el	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  Loco	  
tuvo	  presencia	  en	  medios	  masivos?	  ¿Crees	  que	  es	  el	  medio	  
adecuado	  para	  llegar	  a	  posibles	  interesados?	  

9. ¿Viste	  o	  conociste	  al	  personaje	  del	  festival?	  ¿Qué	  te	  pareció?	  
¿Cuál	  crees	  que	  era	  su	  función?	  

10. ¿Sientes	  que	  el	  personaje	  te	  ayudará	  a	  recordar	  al	  festival?	  
¿Lo	  relacionas	  con	  el	  evento	  o	  no?	  ¿Por	  qué?	  

	  
13.2	  Guía	  para	  entrevista	  a	  un	  profesional	  del	  área	  de	  mkt	  o	  
RR.PP.	  

	  
1. ¿Qué	  piensa	  de	  la	  estrategia	  de	  comunicación	  utilizada	  por	  

el	  grupo	  organizador	  del	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  Loco?	  
2. ¿Cuáles	  considera	  que	  fueron	  sus	  aciertos	  y	  cuáles	  serían	  

sus	  desaciertos?	  
3. ¿Cree	  que	  por	  medio	  de	  esta	  estrategia	  se	  cumplieron	  los	  

objetivos	  propuestos	  para	  el	  proyecto?	  
4. ¿Qué	  medio	  cree	  usted	  que	  es	  el	  más	  adecuado	  para	  llegar	  a	  

los	  grupos	  objetivos	  del	  Festival	  Audiovisual	  Ojo	  Loco?	  
5. ¿Qué	  recomendación	  daría	  usted	  para	  futuras	  ediciones	  del	  

festival?	  
	  
13.3	  Guía	  para	  observación	  no	  participativa	  

1.	  ¿Cuál	  es	  la	  reacción	  de	  la	  gente	  al	  ver	  al	  personaje	  cerca	  de	  
ellos?	  
2.	  ¿Se	  acercan	  a	  interactuar	  con	  él	  de	  manera	  voluntaria	  o	  tiene	  
el	  personaje	  que	  acercarse	  a	  ellos	  primero?	  	  
3.	  ¿Cuánto	  tiempo	  se	  toman	  para	  interactuar	  con	  el	  personaje?	  
¿Qué	  tipo	  de	  interacción	  realizan?	  ¿Piden	  fotos?	  



	   35	  

4.	  La	  gente	  de	  los	  alrededores,	  ¿se	  fija	  en	  el	  personaje?	  
5.	  ¿Qué	  otros	  sucesos	  o	  detalles	  interesantes	  ocurrieron	  
durante	  la	  aparición	  e	  interacción	  del	  personaje	  con	  el	  público?	  

	  
13.4	  Fotografías	  de	  gente	  interactuando	  con	  el	  personaje	  
	  

	  
Ojo	  Loco	  durante	  el	  festival	  con	  asistentes	  
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Especialistas	  invitados	  interactuando	  con	  el	  personaje	  y	  publicándolo	  
en	  redes	  sociales	  
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Personaje	  interactuando	  con	  alumnos	  durante	  la	  visita	  a	  los	  colegios.	  
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13.5 Cuadro de medios de la IV edición del Festival Audiovisual Ojo 
Loco 
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