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ABSTRACT 
 
     Este documento tiene como objetivo evaluar el desempeño del grupo 

organizador del Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición en cuanto a su 

planeación y ejecución. Esta evaluación se ha realizado tomando en 

consideración la perspectiva de las personas que guiaron el proyecto y la de 

los nueve miembros que conformaron dicho grupo. 

     Para cumplir este objetivo se realizó una investigación de campo con un 

diseño metodológico mixto (cualitativo y cuantitativo), que mediante diferentes 

técnicas y herramientas tales como encuestas y entrevistas a profundidad 

permitió evaluar los parámetros que determinan un buen trabajo grupal. 

     Dentro de este documento también se evaluará las muestras expuestas 

durante los días 14, 15 y 16 de Noviembre del presente año en el 

Festival, según la perspectiva de los asistentes y participantes del evento. 

      Se evaluó la aceptación, participación e interacción que los asistentes y 

participantes tuvieron con las muestras expuestas en el Festival, por medio de 

una investigación de campo con un diseño metodológico mixto (cualitativo y 

cuantitativo), empleando técnicas que permitieron recolectar datos necesarios 

para sustentar los resultados. 

     A partir de las conclusiones de cada investigación se hizo recomendaciones 

acorde a cada tema, con el fin de que se tomen en consideración para la 

organización de las próximas ediciones del Festival. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
     Es de gran importancia para los países la existencia de una cultura 

audiovisual. "El cine y el conjunto de las actividades audiovisuales forman un 

sector estratégico para el desarrollo cultural y económico del país y la 

consecuente inserción soberana (...) en la globalización. Se trata de una 

economía dinámica y plural, que genera renta y empleo calificado e influye 

positivamente en otros sectores de la producción y de la cultura. También 

pauta comportamientos y promueve reflexiones y cambios indispensables para 

el avance de la sociedad”. (Gilberto Gil, 2006, p.1). 

 

     En Ecuador, la industria audiovisual ha ido evolucionando, realidad que se 

ve reflejada en acciones gubernamentales como la creación de la ley de 

fomento de cine Nacional en el año 2006, la creación de la entidad CNC 

(consejo nacional cinematográfico) en el año 2007. A pesar de esto el 

crecimiento no ha sido muy notable debido a la escasa demanda de producción 

audiovisual nacional en relación a otros países. Hecho que se corrobora al 

momento de elegir consumir contenidos audiovisuales extranjeros en vez de 

preferir lo nacional, llevando consigo que la exportación del contenido al 

exterior no sea significativo. 

 

     Este año se ha presentado una gran oportunidad para impulsar el desarrollo 

de la cultura audiovisual nacional, gracias a la aprobación de la ley Orgánica de 

Comunicación, la cual indica que: “La publicidad que se difunda en territorio 

ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por 

personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del 
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paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros 

radicados legalmente en el Ecuador. No podrá difundirse la publicidad que no 

cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona natural o jurídica 

que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50% de lo que hubiese 

recaudado por el pautaje de dicha publicidad.” (Ley orgánica de comunicación, 

2013, p.17). Con este extracto podemos evidenciar lo anteriormente expuesto.  

 

     Existen varias acciones para apoyar la cultura audiovisual dentro del país, 

tales como planes de desarrollo por parte del gobierno, festivales en varias 

ciudades del país, entre otros; razón por la cual surgió la idea de la Universidad 

Casa Grande realizar en el año 2010 el Festival Audiovisual Ojo Loco, 

proponiéndolo como tema de tesis a ejecutarse por estudiantes en este 

proceso. A partir de ese año se viene realizando por diferentes grupos de 

alumnos tesistas de la misma Universidad, con el fin de apoyar e impulsar la 

expansión de la cultura audiovisual dentro del país.  

      

     El Festival audiovisual Ojo Loco es un espacio de encuentro y aprendizaje 

entre estudiantes, profesionales e interesados en el campo audiovisual, por 

medio de las diferentes actividades realizadas dentro del Festival, se busca ser 

un referente de la cultura audiovisual ecuatoriana en donde se da el espacio a 

aquellas personas que quieran darse a conocer por su talento. Además se 

busca llegar al ideal de equilibrio entre la teoría y la práctica, lo que ha 

permitido que incremente la acogida por parte de sus asistentes, permitiendo 

así la realización de esta cuarta edición. 
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2. DETALLES DEL PROYECTO 
 
     El Festival Ojo Loco IV edición se ha organizado por nueve tesistas de la 

Universidad Casa Grande, de diferentes especializaciones de la facultad de 

Comunicación, tales como: Comunicación Social con mención en Relaciones 

Públicas y Comunicación Organizacional, Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual, Comunicación Audiovisual y Multimedia; con el fin de complementarse 

entre ellos, intercambiar ideas y conocimientos para la ejecución del evento. 

Para la realización del evento también intervinieron marcas auspiciantes y 

expositores profesionales en el campo audiovisual, además se contó con el 

aval de la M.I Municipalidad de Guayaquil. 

 

    Esta IV edición el Festival se realizó durante tres días consecutivos, el 14,15 

y 16 de noviembre del presente año, en las instalaciones del MAAC (Museo 

Antropológico y de Artes Contemporáneo) ubicado en el malecón 2000, en el 

centro de la ciudad.  

 

     Para poder ejecutar el Festival se realizó una investigación previa para así 

conocer más al grupo objetivo, con el fin de que este tenga acogida. Para esto 

se ha planteado los siguientes objetivos de investigación: 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

     Determinar cuáles son los factores que motivarían a los jóvenes estudiantes 

y profesionales del área audiovisual a nivel provincial*, a participar en el 

Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición 2013. 

*Provincial. Provincias: Guayas, Pichincha y Azuay. 
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2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

• Reconocer fortalezas y debilidades a través de un análisis de las 

ediciones anteriores del Festival Ojo Loco en cuanto a su organización, 

manejo de imagen, promoción y producción.   

• Conocer la apreciación que tuvieron los asistentes y participantes de la 

tercera edición del festival Ojo Loco.  

• Identificar hábitos de consumo de estudiantes y profesionales del área 

audiovisual.  

• Conocer la percepción que tiene nuestro grupo objetivo sobre el 

desarrollo del campo audiovisual en nuestro país. 

• Determinar qué tipo de modalidades de exposición preferiría ver nuestro 

grupo objetivo en el festival audiovisual Ojo Loco IV edición. 

• Definir cuáles son los temas y personajes de la industria audiovisual con 

mayor relevancia, según la percepción del grupo objetivo. 

     Para realizar esta investigación se tomó a consideración la siguiente unidad 

de análisis: 

• Jóvenes entre 18 y 25 años, residentes de Guayaquil y Samborondón,  

estudiantes de entidades educativas de nivel superior, que cursen 

carreras afines al ámbito audiovisual. Se pretende conocer preferencias 

en cuanto a temas y modalidades de exposición. 

• Asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco III Edición: permitirá 

conocer cuál es la apreciación que tuvieron sobre el festival del año 

anterior (2012), para determinar qué acciones y actores pueden mejorar 

esta nueva edición.  
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• Expertos en el tema audiovisual: se busca obtener un tipo de guía y 

conocimiento sobre cuáles son las últimas tendencias y personajes 

destacados en el medio audiovisual, a nivel nacional e internacional.  

• Organizadores del Festival Audiovisual Ojo Loco III Edición: permitirá 

determinar fortalezas y debilidades en el desarrollo del proyecto que se 

realizó el año anterior (2012).  

 

2.2 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Factores de motivación 

    El grupo objetivo busca encontrar dentro del Festival a expositores 

reconocidos a nivel nacional e internacional. Según los resultados de las 

encuestas realizadas, el 59% de los encuestados prefirió que la modalidad de 

exposición sea mixta, es decir que involucre conferencias y talleres, con el fin 

de poner en práctica lo aprendido durante las charlas; en donde se manejen 

temas actuales y novedosos, guiados por una temática entretenida para 

cautivar al público y que éste no pierda el interés.  

     Según los resultados del grupo focal realizado, a la mayoría de los 

participantes les llama la atención participar con cortos y videoclips, pero 

consideran que sería mejor si no hubiera limitación en cuanto a géneros 

(comedia, animación, etc.) así da mayor oportunidad y genera mayor interés en 

participar.  

     Así mismo consideran importante contar con anticipación el cronograma de 

actividades de los tres días de duración del Festival, para de este modo poder 
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organizar su tiempo y asistir a las charlas o talleres que sean de su mayor 

interés.  

     En cuanto a premios, la mayor parte de las personas encuestadas (42%) 

prefiere los premios de tipo experimental, como pasantías en empresas afines 

al área de estudio y/o interés, seguido de premios físicos (cámaras, tablets, 

etc.) con un 37%.  

 
Fortalezas y debilidades de las ediciones pasadas del Festival 

     Como fortaleza se destaca el hecho de la continuidad del Festival, 

ejecutándose por cuatro años consecutivos, una vez al año. Esto proyecta 

seriedad y brinda apertura a la institucionalización de la marca con el pasar de 

los años.  

     Los asistentes de los años anteriores se han convertido en fieles seguidores 

del Festival, es así que el contenido del evento ha logrado generar interés y 

confirmar su participación a los concursos y asistencia a las siguientes 

ediciones.  

Debilidades de las ediciones anteriores/ apreciación por parte de los 

asistentes 

     A pesar de que han manejado diferentes temáticas en cada una de las tres 

ediciones, ninguna ha sido lo suficientemente impactante para generar 

recordación por parte del público. 

     El cambio constante del logotipo en cada edición genera confusión para el 

público, ya que no lo asocian con el Festival. 
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Percepción del campo audiovisual en Ecuador 

     Según la investigación realizada, las personas a las que se encuestó 

relacionan el desarrollo del campo audiovisual con la nueva Ley de 

Comunicación; el 80% de las personas encuestadas respondió que sí conoce 

sobre la misma y el 92% manifestó que está interesado en conocer más sobre 

los parámetros de la Ley, coincidiendo en que existe un avance indudable a 

nivel nacional, y que la nueva ley funcionará como una oportunidad para que 

crezca la producción nacional.  

 

Temas y personajes – hábitos de consumo 

     Entre los personajes más destacados del campo audiovisual según los 

encuestados, el 21% menciona al Director de Cine Sebastián Cordero como 

principal referente dentro del campo, seguido por Jeff Karram con un 19% y 

Roberto Frizzone con el 15%. (Ver anexo 4.4) 

     Acorde a las opciones presentadas en las encuestas, los temas de mayor 

relevancia que los jóvenes consideraron fueron "Dirección de Arte", seguido del 

tema "Presupuesto".  

     Los participantes del grupo focal mostraron interés por la cámara “RED 

Scarlet” debido a su avance tecnológico dentro del campo audiovisual, pero 

desconocen de su existencia en Ecuador. Les gustaría trabajar con esta 

cámara pero debido a su elevado costo lo ven como algo lejano.  

2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
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     El constante cambio de imagen de ediciones pasadas se ha convertido en 

un problema significativo, generando una dudosa y frágil institucionalización del 

Festival Ojo Loco. 

 

2.4 CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

     Durante los tres años consecutivos del Festival, el cambio del logo ha sido 

uno de los factores que contribuye a que no exista una imagen lo 

suficientemente fuerte para generar recordación de marca por parte del 

público. Por este motivo, en esta cuarta edición se ha decidido mantener el 

logo de la marca Ojo Loco como tal, ya que uno de los principales objetivos del 

proyecto es lograr la institucionalización del evento, y para ello es primordial 

lograr un posicionamiento y por ende recordación en la mente del consumidor. 

Tomando en cuenta al asesor en comunicación corporativa Norberto Cháves 

(2011) "La retención se basa tanto en el buen diseño como en la repetición. {...} 

Esto es lo que mantiene viva a la marca, la repetición. Sin repetición no hay 

retención." (p.23). 

 

     Basado en  los resultados de la investigación, se ha decidido realizar 

charlas sobre temas que no hayan sido tomados en cuenta en ediciones 

anteriores, y que son de gran interés para el grupo objetivo, tales como la 

charla de "rubros y presupuesto", en donde el conferencista expondrá todo 

acerca de costos y precios, enfocado en personas que aún no conocen sobre 

presupuestos y costos de producción para un trabajo.  
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     Los temas de las charlas dentro del Festival se han escogido de acuerdo a 

los gustos y preferencias del grupo objetivo, ya que según el resultado de la 

investigación el grupo objetivo considera que la importancia de un festival 

depende mucho de los conferencistas y de los temas a exponer.  

 

     Dentro del Festival es importante contar con un personaje que sirva como 

imagen y al mismo tiempo llame la atención del grupo objetivo. Por ésto, se ha 

decidido a partir de los resultados obtenidos por varias técnicas de 

investigación realizadas, que el director de cine, el cuencano Sebastián 

Cordero, quien es un referente actual muy importante para las personas 

involucradas en el campo audiovisual, se haga presente durante del Festival. 

Considerando que el pre estreno de su película fue durante los días de 

realización del Festival y fue complicada su presencia, se optó por escogerlo 

como jurado especial para el concurso del mejor cortometraje, además se 

aprovechó esta gran oportunidad para mostrar el tráiler de su película a 

estrenar “Europa Report” y a invitarlos a los asistentes a concursar para poder 

asistir a la premiere en cines de dicha película.  

 

     Del grupo focal realizado a los alumnos de la Universidad Casa Grande, se 

extrajo la importancia de comunicar sobre el Festival Ojo Loco, ya que se pudo 

comprobar que muchos de ellos desconocen de su existencia y como 

consiguiente su trayectoria; por esta razón se ha considerado realizar 

actividades con los alumnos dentro de la universidad con el fin de informarlos y 

lograr que ellos sean los primeros voceros del evento, generando 
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comunicación boca a boca y poder llegar a todas las personas interesados en 

la campo audiovisual. 

 

     El 91% de los encuestados percibe al campo laboral como un campo de 

batalla, por lo que consideran que cada vez existe más competencia y tienen 

que contar con las herramientas necesarias para estar alertas sobre las 

posibles amenazas que pueda traer consigo el mercado. Por esta razón se 

decidió utilizar la temática militar tipo "bootcamp" (campo de entrenamiento) 

donde se va a ahondar en conocimientos que puedan poner en práctica los 

asistentes y participantes en su carrera y/o trabajo.  

     El 94% de los encuestados dijo que participaría en un festival con contenido 

interactivo y dinámico, en donde se expusieran escenografías variadas. Por 

esto se decidió utilizar diferentes interacciones y/o activaciones para los 

asistentes como: El mural de pintura de Sumbawa, en donde las personas se 

acercaban a pintar símbolos guayaquileños, además ser parte de la votación 

de la mejor foto del concurso de la red social instagram “muestra tu trinchera” 

expuesta dentro del Festival.  

     A partir de estas conclusiones estratégicas se planteó diferentes objetivos, 

para la ejecución del Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición. 

 
2.5 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

     Promover la cultura audiovisual a nivel provincial*1, institucionalizando el 

Festival Audiovisual Ojo Loco, reforzando el posicionamiento ya existente 

gracias a las tres ediciones anteriores, como un espacio de encuentro, 
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aprendizaje e intercambio de conocimientos entre jóvenes y profesionales 

interesados en el campo audiovisual. 

*1Provincial. Provincias: Guayas,, Pichincha y Azuay. 

 

2.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

• Reforzar la identidad del Festival Audiovisual Ojo Loco a través de la 

promoción y las diferentes actividades que se realizarán en el evento 

para lograr de esta manera su institucionalización. 

• Institucionalizar el Festival como una plataforma dónde se dan a conocer 

los nuevos talentos nacionales del campo audiovisual.  

• Establecer el Festival Audiovisual Ojo Loco como un referente en la 

cultura audiovisual ecuatoriana.  

• Incentivar a los jóvenes ecuatorianos a producir piezas audiovisuales 

con el reforzamiento del conocimiento impartido en las diversas 

capacitaciones del Festival. 

• Generar un ambiente de  apreciación y reforzar el conocimiento 

audiovisual entre todos los asistentes. 

• Lograr una ruptura en la mente de los participantes, innovando en las 

acciones de convocatoria, promoción y actividades del evento.  

 

2.6 GRUPO OBJETIVO 

El Festival está dirigido a tres grupos objetivos diferentes: 

1. Jóvenes de 16 a 18 años de edad, que estén cursando quinto y sexto 

curso de colegio. 
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 2. Jóvenes universitarios de 18 a 25 años de edad, interesados en el 

campo audiovisual, ganar experiencia, reforzar y adquirir nuevos 

conocimientos.  

 3. Profesionales del campo audiovisual, interesados en relacionarse 

con personas del medio, adquiriendo así experiencias y conocimientos de parte 

de sus colegas profesionales.  

2.7 ESPECIFICACIONES DEL EVENTO 

Nombre del evento 

     “Festival Audiovisual Ojo Loco” IV edición. 

 

Temática 

     Debido a que el grupo objetivo percibe el campo laboral como un campo de 

batalla, en dónde deben estar atentos y preparados, por  la competencia 

existente, para esto es preciso contar con las herramientas necesarias y estar 

alertas sobre las posibles amenazas. Así mismo es necesario saber aprovechar 

las oportunidades que pueda traer consigo el mercado.  

Por esta razón se decidió utilizar la temática militar tipo "bootcamp" (campo de 

entrenamiento), donde los asistentes entrenen y refuercen sus conocimientos 

para posteriormente ponerlos en práctica en su carrera y/o trabajo.  

Además se decidió implementar el estilo propagandístico a la línea gráfica del 

Festival con el fin de influir y persuadir en las personas, como lo hacían en 

durante guerras mundiales para reclutar a los soldados. (Mikhailovna, 2007)  



	  

	  

17	  

También se escogió la tendencia artística y arquitectónica del  “Constructivismo 

Ruso”, debido al impacto y poder visual que este genera por su abstracción 

geométrica. 

 

Actividades dentro del Festival 

     Dentro del Festival se llevó a cabo charlas y talleres por profesionales del 

campo audiovisual, concursos y exposiciones durante los tres días de 

ejecución. 

 

Jurado 

     Como primer filtro, y como jurado de concursos específicos fueron el Staff 

del Festival Audiovisual Ojo Loco Cuarta Edición. Además se contó con un 

jurado conformado por profesionales reconocidos en el medio audiovisual, no 

están vinculados de ninguna manera a ninguno de los organizadores del 

Festival, ni a la Universidad Casa Grande. 

• Sebastián Cordero  

• Jaime Nuñez Del Arco 

• Jeff Karam 

• Mario Díaz 

• Adelaida Jaramillo 

 

Reconocimiento 

     Para esta edición, se nominó a los siguientes personajes como  

acreedores a un reconocimiento por sus logros y por su trayectoria en el medio 

audiovisual: David Reinoso, Galo Recalde y Flor María Palomeque, pioneros 
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en la televisión: formato de caracterización y parodia de personajes nacionales 

e internacionales, dirección de arte, props, sketches y  efectos especiales.  

 

2.8 CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN 

 (Ver anexo digital 1) 

 

2.9 PRESUPUESTO 

(Ver anexo digital 2) 

 

2.10 AUSPICIO 

     Las marcas auspiciantes de esta IV edición del Festival Audiovisual Ojo 

Loco fueron: 

Fybeca – El Sabor – Sumbawa – Ramón al carbón – Banco de Guayaquil – 

Desing Omayra – Banariv – Dolly producciones – Fly productions – Medialte – 

Smartphone soluciones – Plastiútil – El Saloncito – Speedmind – Toni – Topsy 

– Valdéz. 
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3. Evaluación del equipo de trabajo, roles. 
 
     La organización del Festival Ojo Loco IV edición estuvo a cargo de nueve 

tesistas de diferentes carreras (Comunicación Audiovisual y Multimedia, 

Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas, Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual) de la Universidad Casa Grande.  

El proyecto es ejecutado para obtener la licenciatura al culminar los cuatro 

años de carrera.  

 

     El proceso de organización se realizó durante ocho meses, en donde cada 

integrante del grupo aportaba acorde a las diferentes tareas que se asignaban 

en cada reunión, siguiendo un cronograma de actividades planteado desde el 

comienzo. Estas reuniones se daban semanalmente con el fin de delegar 

tareas y cumplir con los pasos necesarios para dicha organización.  

Cada semana se entregaba reportes sobre el avance de la planificación a la 

guía de tesis asignada, con el fin de recibir retroalimentación del trabajo 

realizado y a su vez conocer la evolución de la planificación del evento. 

 

El proyecto fue guiado por dos docentes: Anyelina Veloz y Viviana Elizalde. 

Anyelina tuvo un seguimiento más continuo con los integrantes del grupo por 

ser la guía, mientras que Viviana era la persona que se recurría para consultas 

de preguntas puntuales, además se prestó bastante para solucionar varios 

problemas presentados a lo largo de la organización y ejecución del evento.  

 

     Las tareas realizadas por los integrantes del grupo durante todo el proceso 

de organización del Festival fueron las siguientes, siendo estas repartidas a los 
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nueve integrantes cumpliendo un cronograma de trabajo planteado desde las 

primeras reuniones. 

 

Recolección de datos 

• Entrevistas a expertos en el tema y a posibles conferencistas del evento. 

• Encuestas a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, interesados en el 

campo audiovisual, ya sea porque están cursando una carrera 

relacionada con el área, o porque son profesionales que se 

desenvuelven en este campo. 

• Grupo focal con personas desde los 18 hasta los 25 años de edad, que 

estudian carreras relacionadas con el campo audiovisual. 

• Investigación bibliográfica y de campo. 

• Búsqueda y selección de posibles marcas auspiciantes. 

• Cliente fantasma: asistir y analizar el evento Adrenalina Audiovisual.  

• Tabulación de resultados. 

• Redacción de conclusiones a partir de cada una de las técnicas de 

investigación utilizadas. 

• Redacción de conclusiones estratégicas. 

 

Convocatoria a Colegios 

• Redacción de cartas destinadas a los diferentes colegios, invitándolos 

para que asistan al Festival. 

• Contacto con colegios vía correo electrónico, para programar visitas y 

entrega de cartas de invitación. 

• Entrega de cartas a los diferentes colegios convocando su asistencia. 
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• Seguimiento para confirmación de asistencia de los colegios al Festival. 

• Visita a alumnos de algunos colegios para darles mayor información 

acerca del Festival. 

 

Promoción del Festival 

• Producción de videos promocionales para ser publicados en las redes 

sociales (Instagram, Facebook, Twitter y Youtube). 

• Actualización de la página web con información correspondiente y 

actualizada conforme a la nueva edición del Festival.  

• Publicación de contenido en las las redes sociales (Instagram, 

Facebook, Twitter) desde la cuenta del Festival, relativo a las temáticas 

que se van a abordar en el Festival, información general sobre el evento, 

concursos, fechas, premios, entre otros. 

 

Convocatoria para los distintos concursos 

• Creación de afiches para los diversos concursos. (Premio al: Mejor 

Cortometraje, Mejor Animación, Mejor Videoclip, Mejor Afiche). 

• Gráfica e información pertinente para la actualización de la página web 

del Festival. 

• Redacción de la descripción, las bases y la ficha para los concursos. 

• Publicación de la descripción, las bases y la ficha para los distintos 

concursos (Facebook). 

• Publicación de los distintos afiches en las redes sociales (Instagram, 

Twitter y Facebook). 
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• Publicación de la ficha de inscripción para los distintos concursos 

(Instagram, Twitter y Facebook). 

• Diseño de ánforas para ser ubicadas en los diversos puntos 

estratégicos. 

• Contacto con la marca Sumbawa para poder ubicar las ánforas en 3 de 

sus locales. 

 

Guerrilla 

• Envío de cartas al encargado del Municipio para solicitar permisos.  

• Pegar afiches informativos por lugares estratégicos de la ciudad de 

Guayaquil como las calles principales más concurridas de Ceibos, 

Urdesa, Carlos Julio Arosemena y Samborondón. 

 

Conferencistas/host 

• Contacto con los diferentes conferencistas invitados a formar parte del 

Festival. 

• Envío de correos electrónicos para confirmar su asistencia al evento. 

• Redacción y envío de contrato para la host del evento: Bianca Salame. 

• Envío vía correo electrónico de los patrones con los que cada uno de los 

conferencistas se deberá guiar al momento de exponer su charla.  

• Creación de afiches sobre los conferencistas invitados y la host del 

evento. 

• Publicación de afiches de los conferencistas invitados y la host del 

evento en las redes sociales (Instagram, Twitter y Facebook).  
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Auspicios 

• Creación de PDF con toda la información correspondiente al Festival 

Audiovisual Ojo Loco 4ta Edición y los paquetes para las marcas 

auspiciantes potenciales, cubriendo las diferentes necesidades de 

publicidad existentes. 

• Envío de PDF a las diferentes marcas para su respectiva revisión y 

consecuente  selección del paquete más adecuado según la marca.  

• Seguimiento y definición de citas con las diferentes marcas interesadas 

en auspiciar el Festival.  

• Citas con marcas interesadas en ser auspiciantes de Ojo Loco, para 

entregarles mayor información acerca del evento y de los diversos 

paquetes existentes.  

• Cierre de auspicios con las marcas que han accedido a darle apoyo al 

Festival, por medio de un "Acuerdo de Colaboración". 

• Solicitud de datos para el proceso de facturación y del logotipo de las 

distintas marcas confirmadas, para ubicarlos en las diferentes piezas 

gráficas publicitarias del Festival. 

• Recepción el efectivo o canje con las diferentes marcas auspiciantes. 

 

Cotización de presupuesto  

• Búsqueda, análisis y selección de proveedores. 

• Cotizaciones de todo el material y servicios necesarios para la correcta 

realización del evento. 

• Elaboración de Presupuesto 
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Material promocional/ premios 

• Mandar a hacer el respectivo material promocional 

• Retirar el material promocional 

 

Interacción con medios de comunicación  

Primera etapa 

• Realización de boletín de prensa con información del evento para 

realización de agenda de medios 

• Seguimiento  

• Realización de agenda de entrevistas 

• Asistencia a entrevistas 

Segunda etapa 

• Realización de boletín de prensa para invitación a rueda de prensa 

• Envío de invitación de rueda de prensa a distintos medios 

• Seguimiento a los medios invitados para confirmar asistencia 

• Realización de rueda de prensa 

• Entrega de kit de prensa 

Tercera etapa 

• Llamadas para confirmación de medios insitu del evento  

 

Montaje del evento 

• Pedir herramientas para el montaje a la Universidad. 

• Coordinar con los encargados del área para revisar que herramientas 

son útiles para el evento.  

• Retirar objetos seleccionados de la universidad. 
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• Llevarlos a la casa de un integrante hasta el día del montaje. 

• Contrato de flete para llevar los objetos usados durante el montaje. 

• Organizar dichos objetos en las instalaciones del MAAC. 

• Preparación del material promocional utilizado durante los 3 días del 

evento.(arreglo de bolsos con las plumas, stickers, cuadernillos, dossier 

y demás para la entrega a participantes y asistentes del Festival.) 

• Montar la museografía. 

 

Desmontaje del evento 

• Ir al MAAC a recoger y retirar todo los objetos de museografía 

(muestras, y marcas). 

• Cargar y ordenar hasta el carro que iba a hacer el flete. 

• Mandar los objetos por medio del flete hasta la Universidad regresando 

los objetos prestados 

• Confirmar con guía de tesis el proceso culminado. 

 

     A partir de la realización del evento se evaluó el desempeño del equipo de 

trabajo que organizó el Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición. Para realizar 

este estudio se han planteó los siguientes objetivos de investigación. 
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3.1 OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN  

Evaluar el desempeño general del equipo de organizadores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco IV edición durante el proceso y ejecución del evento. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN  

• Evaluar la participación y cumplimiento de los nueve integrantes del 

equipo organizador del Festival. 

• Evaluar el desempeño del equipo en cuanto a división y ejecución de 

tareas. 

• Conocer la percepción del guía y asesor del proyecto acerca del 

desempeño del equipo organizador el evento. 

• Conocer la percepción general de los integrantes del grupo organizador 

en cuanto al desempeño durante el proceso y organización del evento. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

o Integrantes del equipo organizador del Festival Ojo Loco IV edición. 

o Guía y asesor del proyecto Festival Ojo Loco IV edición. 

 

3.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Se decidió utilizar una metodología mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa.  

Técnicas de investigación 

Cuantitativa. 

Se utilizó para conocer con datos estadísticos aspectos y parámetros tomados 

en cuenta para evaluar el trabajo en equipo que tuvieron los organizadores del 
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Festival Ojo Loco IV edición, se tomó de referencia una rúbrica que mide 

distintos aspectos relacionados al mencionado desempeño como grupo, 

tomada de un portal en internet usado maestros llamada Rubistar. 

Herramientas: 

Encuestas: Se aplicó a los nueve integrantes del equipo organizador del 

Festival. El objetivo de esta herramienta es que los miembros evalúen 

individualmente a cada integrante del grupo organizador y con este resultado 

sacar un promedio grupal determinando un porcentaje de desempeño del 

trabajo en equipo como tal, según la perspectiva de cada uno. 

Cualitativa. 

 Se utilizó para conocer más a fondo la percepción que tuvieron los nueve 

integrantes del equipo de trabajo y las dos guías de tesis en cuanto al 

desempeño como grupo durante la organización y ejecución del evento. 

Herramientas: 

Entrevistas: Se realizaron dos tipos de entrevistas, una dirigida a los 

miembros integrantes del grupo organizador del Festival, se esperaba conocer 

la percepción y detalles en cuanto a la organización, ejecución y resultado del 

evento. La otra encuesta fue dirigida a la guía de tesis, se esperaba conocer la 

apreciación acerca del trabajo de grupo desarrollado durante el proceso del 

Festival, desde sus inicios hasta la ejecución final del evento. 
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Para realizar la evaluación del desempeño del grupo organizador del Festival 

Audiovisual Ojo Loco IV edición, se tomaron a consideración los siguientes 

parámetros: 

• Puntualidad 

• Aportes /contribuciones 

• Actitud 

• Aptitud 

• Solucion de problemas  

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Empatia 

• Responsabilidad 

• Enfoque en el objetivo del trabajo 

 

Estos criterios fueron tomado de referencia de una rúbrica realizada para 

evaluar un equipo de trabajo, encontrada en un portal de internet para 

profesores llamado “rubistar”. Con apoyo de esta se ejecutó el cuestionario de 

preguntas para las encuestas y entrevistas.  

 
3.4 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

     El promedio grupal en cuanto a desempeño del equipo de trabajo durante el 

proceso y ejecución del evento fue de 79.44% según la perspectiva de cada 

integrante. Este porcentaje se obtuvo por medio de una evaluación grupal, la 

cual consistía en calificar del 1 al 5 (siendo 1 insuficiente, apelando a no 

cumplir correctamente el criterio de evaluación y 5 excelente, apelando a 



	  

	  

29	  

cumplir correctamente el criterio de evaluación) a cada uno de los integrantes 

del equipo de trabajo según los parámetros de puntualidad, aportes 

/contribuciones, actitud, Aptitud, solución de problemas, trabajo en equipo, 

liderazgo, empatía, responsabilidad y enfoque en el objetivo del trabajo. (ver 

anexo digital 3) 

 

 
Resultados de entrevistas a integrantes del grupo organizador (ver 
anexos digitales) 
 
     Según los entrevistados, la mayoría de integrantes del grupo organizador 

del Festival no se conocían a profundidad entre ellos. De los pocos que se 

conocían eran por haber estudiado la misma carrera y de alguna forma les 

había tocado ciertos trabajos juntos.  

 

     La mayoría de los entrevistados consideraron que el número de integrantes 

que conformaban el equipo organizador del Festival Audiovisual Ojo Loco IV 

edición estuvo bien, calificando “bien” de manera conformista refiriéndose a 

que dicha cantidad de participantes no era relevante si todos no tenían la 

misma predisposición para trabajar y cumplir tareas para una buena 

organización. Consideran que hubiera sido mejor si la selección de los 9 

integrantes era tomando en cuenta las carreras, reemplazo a gente de 

relaciones públicas ya que eran 5. En su mayoría mencionaban que se 

necesitó más gente especializada en diseño para ayudar al único integrante 

que había dentro del grupo, tomando en cuenta que este festival requiere de 

mucha de comunicación visual. Consideraron que hubiera sido óptimo para 

mejorar la promoción que un integrante sea especializado en marketing. 
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     La mayoría no considera que hubiera sido necesario nombrar un líder 

dentro del equipo de trabajo, Tomando de referencia a la guía Veloz Anyelina 

(2013) “Los grupos funcionan bien con líderes cuando el líder es escogido por 

voluntad propia por los miembros del grupo, cuando es impuesto creo que no 

funciona tan bien” esto se debe a que todos los integrantes se sienten a la par 

en cuanto a conocimientos y habilidades, al nombrar a alguien podría generar 

polémica por las diferentes personalidades que existen dentro del equipo 

organizador. Aludieron que a los líderes se los reconoce en el trayecto, Cruz 

Nicole (2013) “las personas se van dando cuenta con el tiempo quien es más 

organizado y más responsable y a esa persona se la asume como líder del 

grupo”. No todas las personas tienen las habilidades de cubrir el rol de líder, un 

líder es innato y sin nombrarlo se lo nota, por esta razón no veían apropiado 

nombrar a alguien, preferían organizarse en conjunto para la realización de 

tareas que el trabajo de organización demandaba. 

 

     En cuanto a las actitudes y actuación por parte de los integrantes del grupo 

según la perspectiva de los miembros del grupo organizador, se dividieron 

durante la etapa de planeación y la etapa de la ejecución del Festival. 

Mencionaron que durante la primera etapa algunos no tenían la misma actitud 

frente a las responsabilidades que requería la organización de este evento.     

Que hubo desinterés, limitaciones y falta de compromiso por parte de algunos y 

que esto influía bastante por motivos ajenos a la realización del Festival como 

el trabajo, movilización, falta de tiempo por hacer vida social, entre otros. 

Consideraban que priorizaban otras cosas en vez de dar importancia a la 
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organización del festival, mientras que en el caso de otro grupo de los 

integrantes puso más empeño, afectando a la equidad de división de trabajo, 

unos trabajaban más otros menos, llevando consigo a generar conflicto en 

cuanto a compañerismo. 

A pesar de esto mencionaron que durante la segunda etapa hubo mejor actitud 

por parte de los integrantes, comentando que la parte que en realidad se vio 

sinergia fue en la ejecución del evento, ya que todos tenían el mismo fin de 

conseguir el éxito de realización de lo que venían preparando por meses, 

proporcionando la mejor actitud, la mejor predisposición y la complementación 

entre integrantes. Como mencionó Sánchez Vanessa (2013) “mientras uno 

hacía algo el otro buscaba otra cosa por hacer para que nada quede en el aire 

y todo salga bien” generando así un buen trabajo en equipo. 

 

     En cuanto a la empatía mencionaron que hubo cierto grado de empatía con 

la gente que trabajaba, ya que se entendía la realidad de estas personas la 

cual era no tener el tiempo necesario por ocupaciones laborales las cuales 

eran ajenas a la organización del evento. Por esta razón no podrían hacer 

actividades que requieran de tiempo o que sea en horarios de trabajo. Por el 

otro lado mencionaron un grado deficiente de empatía ya que el poco tiempo 

que estas personas tenían por cuestiones de trabajo no lo empleaban bien, a 

consecuencia de  esto no aportaban lo necesario para la realización del 

festival, llevando consigo más carga de trabajo para las personas que no 

trabajaban. El manejo de tiempo de los integrantes desde un enfoque general 

fue regular por los factores mencionados anteriormente, “hubiera sido mejor si 
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hubiéramos manejado mejor los tiempos, siempre se trabajó contra el tiempo” 

Rivera Doménica (2013) 

 

Los integrantes organizadores llegaron al consenso de que las actitudes que 

más resaltaron durante el proceso y ejecución del Festival fueron la capacidad 

solucionar problemas, capacidad de organizar. 

 

En cuanto a la forma de comunicación los entrevistados la calificaron como 

buena, ya que se mantenían comunicados de manera instantánea por medio 

de la aplicación “whatsapp”, llamadas telefónicas y la comunicación durante las 

reuniones que se daban varios días a la semana. El tono de comunicación es 

el que falló un poco ya que mencionaban que algunas personas no tenían el 

tino necesario para decir las cosas a sus compañeros, esto afectó la 

susceptibilidad de algunos y en ocasiones generó conflicto. 

 

En general los integrantes consideran que el esfuerzo que cada uno puso 

durante el proceso de organización, a pesar de que no todos pusieron el mismo 

nivel , dio un buen resultado en cuanto al evento. Mencionando que el 

resultado si pudo haber sido mejor, en cuanto a aspectos que no se cumplieron 

en su totalidad, sin embargo no afectó la satisfacción del publico asistente y 

participante, ya que se recibieron buenos comentarios.  

 

Resultados de entrevistas a guía y asesor de tesis (ver anexo digital) 

     De las encuestas realizadas, una de ellas respondió que no conocía a 

ninguno de los integrantes, por ende no sabía a quienes iba a guiar durante 
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este proceso, por otro lado la otra guía comento que  si conocía a algunos 

integrantes porque los tuvo como alumnos en algunas clases, y eso le permitió 

definir cierto perfil en cuanto a personalidades y responsabilidades, a los 

demás los fue conociendo en el tiempo. 

 

     Las expectativas que tuvieron al comienzo de la organización del evento 

fueron en su mayoría superadas al momento de la ejecución del mismo, 

mencionaron que unas de las expectativas que tenían eran que los tesistas 

superen los objetivos establecidos, que muestren un nivel de trabajo superior al 

de años pasados, creando algo innovador que permita trabajar y mejorar en la 

institucionalización del Festival.  

 

     Llegaron al consenso que la selección de integrantes para el grupo 

organizador del Festival no fue adecuada en cuanto a división por carreras, 

haciendo énfasis en que hizo falta alguien más de diseño para lograr un mejor 

trabajo. 

 

     La guía del proyecto mencionó que en algún momento de la planificación 

del evento existieron factores que limitaban a ciertos integrantes del grupo a 

realizar tareas asignadas para la planificación del Festival, “no todos estuvieron 

linkeadas al hecho de trabajar” Veloz Anyelina (2013). Llevando consigo a que 

no exista igualdad de trabajo entre todos los integrantes, el que más resalto fue 

el hecho de que algunos integrantes trabajaban y no empleaban el tiempo 

suficiente para realización de tareas de organización del Festival por cumplir 

con su trabajo el cual no estaba relacionado con la carrera.  
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     En cuanto a la calidad de trabajo la guía contestó que fue superior a las 

capacidades que cada integrante mostraba, ella lo pudo evidenciar por estar 

constantemente en contacto con el grupo organizador. 

     El tema de que exista un líder dentro del equipo de trabajo según la opinión 

de las guías era de que hubiera sido bueno para que ayude a mejorar la 

organización, pero consideraban que para que exista un líder debía ser 

escogido por voluntad propia de los integrantes, no alguien impuesto ya que 

todos están a la par en cuanto a conocimientos, habilidades, etc. Por esto la 

guía mencionó que ella asumió el papel de liderazgo para poder mediar y guiar 

a la realización de tareas durante la planificación del evento. 

     La percepción de la guía y asesora del proyecto en cuanto a la actuación y 

actitud que tuvieron los integrantes del equipo organizador fueron positivas, 

“Sentí orgullo de su trabajo, siempre contentos y con una buena actitud a las 

sugerencias” Elizalde Viviana (2013) , “yo estoy muy contenta la verdad como 

guía de tesis del proyecto, porque vi mucha madurez a pesar de los 

contratiempos (…) a pesar de todo eso lograron funcionar” Velóz Anyelina 

(2013). Consideraron que los integrantes supieron desenvolverse bien al 

momento de que suceda algún contratiempo, situaciones inesperadas; a pesar 

de las diferentes personalidades, hubo una actitud profesional. 

     Consideraron que el trabajo en equipo que reflejaron los integrantes 

organizadores fue excelente en la parte de ejecución del evento, mencionaron 

que se cumplió en gran medida los objetivos inicialmente planteados tales 

como una buena organización, buena cantidad de auspiciantes, buena calidad 

de conferencistas, entre otros. A pesar de que una de ellas mencionó que al 
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principio en la etapa de planeación, no hubo tanta sinergia como grupo. 

    En cuanto al factor empatía según Anyelina quien siguió de cerca el proyecto 

consideró que el nivel de empatía fue muy poco durante la etapa de 

organización, que hubo un momento en el que existió una actitud “yoista” 

(pensando en el beneficio de cada persona) frente a las responsabilidades del 

grupo como tal, pero que a pesar de esto en la etapa de la ejecución del evento 

se logró superar estos contratiempos, mostrando sinergia en el grupo, 

concordaron las dos guías. 

     La guía y asesora consideran que los integrantes estuvieron preparados 

para la organización de este evento porque tenían conocimientos académicos, 

a pesar de que no todos tenían experiencia laboral supieron manejarse bien 

con sus conocimientos adquiridos durante la carrera empleando bien sus 

herramientas. 

     Las aptitudes que más resaltaron del proyecto por parte de los integrantes 

organizadores del evento fueron la solución de problemas, la habilidad de 

organización y planificación y la habilidad de conceptualizar las cosas logrando 

comunicar lo que se plantea comunicar. 

     En cuanto a la comunicación consideran que “funcionaron bien dentro de lo 

que se pudo”, hubieron veces que no se comunicaban todo y generaba un algo 

de desorden, esto se debió a que como no se estableció un compañerismo o 

cierto grado de amistad entre los integrantes no se conocían bien generando 

ciertos roces entre ellos y esto perjudicó el nivel de comunicación. 

     Según la perspectiva de la guía y asesora, en cuanto al tiempo empleado 
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por los integrantes durante el proceso de organización y ejecución fue muy 

bueno, a pesar de que en ocasiones hubo retrasos, no se vio reflejado en el 

resultado final el cual fue la ejecución del Festival. 

     Coincidieron con que la calidad de trabajo que hicieron los integrantes como 

organizadores fue muy buena. 

     Finalmente consideran que los tesistas que formaron parte del grupo 

organizador del Festival están preparados para enfrentarse a situaciones 

laborales de la vida cotidiana, debido al profesionalismo que mostraron para la 

ejecución del Festival. 

 
3.5 CONCLUSIONES 
 

     El porcentaje que dio como resultado a la evaluación del desempeño del 

equipo trabajo en general fue bueno, no se completó el 100% debido a que 

durante el proceso de planeación hubo ciertos conflictos que hicieron que la 

calificación individual de cada integrante no sea excelente, según los 

parámetros mostrados para evaluar. Pero durante la ejecución hubo cambios 

mejorando ciertos factores de cada integrante. (ver anexo digital 3) 

 

     Es importante tomar en cuenta a la selección de integrantes en cuanto a sus 

carreras ya que todos tienen habilidades y conocimientos según su 

especialización, pero nadie se va a desempeñar mejor que haciendo lo que 

conoce, y para la organización de este evento se requiere bastante de 

personas proactivas y más que nada con conocimientos en temas de 

organización y audiovisuales. 
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     Según la opinión de los entrevistados es evidente que un líder en el grupo 

brinda más organización. Pero consideran que un líder debe cumplir con las 

características esenciales para abordar el papel, además que un líder debe ser 

escogido por voluntad propia de cada integrante y no de manera impuesta, ya 

que todos los integrantes consideran estar a la par en cuanto a conocimientos 

y ninguno es más que otro.  

 

     Se puede evidenciar que la percepción del desempeño de trabajo en equipo 

se diferenció del proceso organización con el proceso de ejecución. Existió 

ciertos inconvenientes entre los integrantes durante los nueve meses de 

planeación del evento, debido a factores ajenos a la organización del mismo, 

como “el trabajo de las personas”,  generando desigualdad en realización de 

tareas entre los integrantes, falta de empatía, que no exista una comunicación 

correcta a pesar de que se veían y estaban siempre en contacto, llevando 

consigo ciertos conflictos entre ellos y que se retrase un poco el trabajo de 

organización. Sin embargo, durante la ejecución del Festival la percepción 

cambió, mencionando que durante los cuatro días (montaje, y evento) existió 

una sinergia, todos tuvieron una buena predisposición como equipo en cuanto 

al trabajo, permitiendo que se complementaran entre ellos, exista una buena 

repartición de trabajo, manejo de todas las situaciones de manera profesional, 

resolvieron problemas con el fin de llevar a cabo el éxito del Festival. 

     Las aptitudes que más resaltaron durante el proceso y ejecución del evento 

coincidieron entre los entrevistados, las cuales fueron la capacidad de 

solucionar problemas, la capacidad de organizar y la capacidad de 
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contextualizar el material visual, comunicando lo que se quería gráficamente. 

     Según la percepción de la guía y asesora del proyecto, el trabajo en equipo 

que mostraron los organizadores del Festival se vio reflejado en la ejecución 

del evento, calificándolo como excelente, estuvieron contentas con el trabajo 

que realizaron, mencionando que trabajaron con madurez, y profesionalismo, 

cumpliendo la mayoría de objetivos propuestos, mostrando una buena calidad 

de trabajo. Consideran que los integrantes del equipo organizador del Festival 

Ojo Loco IV edición están listos y preparados para enfrentarse a situaciones 

cotidianas que se presenten en la vida laboral. 

 
3.6 RECOMENDACIONES 
 
     A partir de las conclusiones de investigación se recomienda tomar en 

cuenta para las próximas ediciones la división de integrantes del grupo según 

sus carreras, estas deben ser más equilibrada en cuanto a las actividades que 

requiere la organización de este Festival. 

     Se recomienda considerar para la selección de integrantes de la próxima 

edición del Festival a personas de la carrera marketing, con el fin de plantear 

una visión más completa y estratégica para promocionar el evento. 

 

     Se recomiendo que por votación unánime los integrantes elijan a una 

persona que cumpla con las características de ser un líder por carreras (un 

líder para relaciones públicas, para diseño y para multimedia), la idea es que 

esta persona cumpla con el rol de liderar y organizar para que responda por 

sus compañeros ante la líder general que es el guía de proyecto. 
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     Que se entable una buena relación de compañerismo durante el proceso de 

organización del evento, con el fin de que se conozcan unos a otros en cuanto 

a personalidades, y que de esta forma sepan la manera adecuada de 

comunicarse, como reaccionar ante cualquier situación evitando conflictos, 

llevando así de manera satisfactoria la organización del evento. Estos son 

puntos claves para que exista un buen clima laboral y se mejore la 

productividad como equipo de trabajo. Tomando de referencia a Salazar et al. 

(2009) quienes indican que uno de los componentes y determinaciones para un 

clima laboral satisfactorio es el ambiente social, el cual abarca el 

compañerismo y la comunicación. 
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4. Evaluación de la muestra: selección de los 
participantes, montaje, interacción. 

 
     Dentro de este documento también se evaluó la muestra: selección de los 

participantes, montaje, interacción con el público durante los tres días del 

Festival. 

     La selección de participantes para el Festival se la realizó tomando en 

cuenta el perfil de los participantes de las ediciones pasadas, que tengan 

interés en el campo audiovisual, que tengan interés asistir a eventos tipo 

cultural.  

A continuación se los describirá por rango de edades: 

     Jóvenes de 15 a 17 años, estudiantes de colegios de la ciudad de 

Guayaquil, que estén cursando quinto y sexto año. Se seleccionó a estas 

personas como participantes debido a que están a punto de culminar su etapa 

de colegio y están próximos a escoger su carrera universitaria, al asistir al 

festival podrán definir mejor su discernimiento académico e interesarse por el 

campo audiovisual. 

     Jóvenes universitarios de 18 a 25 años de edad, quienes ya se encuentran 

dentro del campo audiovisual y están interesados en ganar experiencia, 

reforzar y adquirir nuevos conocimientos. 

     Profesionales del campo audiovisual, interesados en relacionarse con 

personas del medio, darse a conocer, adquirir experiencias, ganar contactos y 

conocimientos de parte de sus colegas profesionales.  

Muestras 

    Como muestra se entiende:  
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Ø Las exposiciones mostradas durante los días del Festival que formaron 

parte de la museografía. 

• Afiches de los finalistas del concurso de Afiches. 

• Fotos del concurso de instagram muestra tu trinchera. 

• Galería de fotos de Raúl Cabrera “Nómad-a”, las mejores tomas de los 

25 países que ha visitado durante su vida. 

• Galería de Rodolfo Cuadros de su trabajo realizado por FX (efectos 

especiales). Exposición de trajes a base de poliuretano y látex, fórmulas 

de prostéticos para caracterización y construcción de props.   

• Exposición de cámaras fotográficas y proyectores antiguos. 

• Mural de pintura. 

Ø Las charlas y talleres que se realizaron dentro del Festival.  

• Charla de microcuentos por Adelaida Jaramillo 

     Esta charla se dirigió a alumnos de colegio, donde se dieron tips de 

redacción y fue de la mano con un taller, el cual consistió en que los 

estudiantes redacten un micro-cuento, el cual debió ser del tamaño de 

un tweet, luego de esto utilizaron el hashtag #MCojoloco. A partir de ésto 

la expositora seleccionó al ganador, premiándolo con un libro hecho por 

ella y una Tablet que otorgaba el Festival. 

• Charla de redacción creativa por Alejandro Peré 

     Durante esta charla los participantes recibieron consejos sobre cómo 

redactar y organizar ideas.  

• Charla de actuación por Jaime Tamaríz 
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     En esta charla se dio a conocer cómo ha evolucionado el mundo de 

la actuación en los últimos años, tendencias modernas, métodos y 

consejos para una mejor presentación. Se hizo una puesta en escena de 

un fragmento de obra con los participantes por bloques o grupos. 

• Charla de rubros y presupuestos por Rafael Díaz 

     En esta charla se dio una idea los asistentes de cómo manejar rubros 

y valores básicos al momento de realizar cobros y proveer servicios. 

• Charla de la cámara Red Scarlet por Mario Díaz 

     Con esta charla dio a conocer la existencia de la cámara RED 

SCARLET, sus funciones y como usarla, se mostró trabajos realizados 

con esta, y se hizo participar al público. 

• Charla motivacional por Jeff Karram 

     Se dio a conocer experiencias adquiridas durante la trayectoria del 

expositor en el ámbito publicitario y multimedia. 

• Charla de iluminación fotográfica por José Villacreses 

     En este charla se explicó técnicas de cómo medir la luz, el 

funcionamiento de equipos de “gripperia”, stands, banderas, 

rebotadores, clamps, y consejos para iluminar diferentes tipos de 

escenas.  

• Charla de audio publicitario por Juan David Montalvo 

     Se dio a conocer técnicas para realizar jingles publicitarios, audio, 

soundtracks y fx. 
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• Charla de FX (efectos especiales) por Rodolfo Cuadros 

     En esta charla se habló de cómo ser recursivo con materiales que 

puede encontrar en Ecuador, se dio a conocer nuevas tendencias dentro 

del maquillaje FX (efectos especiales). 

• Taller de FX por Rodolfo Cuadros 

     Durante este taller se ejecutó la parte práctica de lo aprendido 

durante la charla, el conferencista escogió a alguien del público para 

aplicar sus técnicas de maquillaje con efectos especiales convirtiéndola 

en “zombie”, mientras lo hacia iba explicando paso a paso. 

• Conversatorio ley de comunicación por Andrea Serrano y Raúl Earnst 

     El objetivo es que los asistentes conozcan los puntos más relevantes 

de la nueva ley de comunicación, sus implicancias directas en las 

marcas, los comunicadores y los anunciantes. Se decidió realizar un 

conversatorio ya que es un modalidad de exposición que tiene como 

objetivo manejar una temática neutral acerca de un tema, donde se 

habló de: Implicaciones, ventajas y desventajas; cómo afectará a la 

producción nacional ya sea negativamente o positivamente; qué se debe 

rescatar de ella, proyección en el tiempo, experiencias personales; 

¿quiénes son los más afectados: ¿el medio o el anunciante, la agencia o 

el anunciante? Al finalizar al conversatorio se dio paso a un espacio de 

preguntas y respuestas. 

 

Ø Los concursos que hubieron dentro del Festival. 
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• Concurso de cortometrajes 

     Consistía en que los participantes envíen su cortometraje para darse a 

conocer en el ámbito audiovisual, podían participar grupos de estudiantes 

que estén cursando carreras de Diseño Gráfico, Multimedia, Cine o carreras 

afines. El mejor cortometraje seleccionado por un jurado de profesionales 

del campo audiovisual era el ganador. 

• Concurso de afiches 

     Consistía en la creación de un afiche de una película ecuatoriana, 

haciendo referencia a la corriente artística: Constructivismo Ruso para 

su diseño. 

• Concurso de animación 

     Consistía en realizar una animación o cortometraje animado con 

tema libre, con duración mínimo de 20 segundos máximo 10 minutos. 

• Concurso de videoclips 

     El concurso se basó en la creación de un videoclip con temática libre, 

premiando al mejor según el jurado especialista en este tema. 

• Concurso muestra tu trinchera de la red social Instagram 

    El concurso consistió en subir una foto a la red social Instagram en 

donde muestre el lugar de inspiración de las personas, la foto más 

original y creativa era la ganadora. 

• Concurso de microcuentos.  
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Consistió en crear un microcuento del tamaño de un tweet tema libre, el 

más creativo era el ganador, quien fue escogido por un jurado 

profesional en el tema. 

 
     Para realizar este estudio se ha planteado los siguientes objetivos de 

investigación. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

     Evaluación de la muestra (selección, montaje, interacción con el público) 

expuesta dentro del festival Ojo Loco IV edición, que se llevó a cabo en 

Guayaquil durante los días 14,15  y 16 de noviembre del 2013 

 

4.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

o Conocer si las muestras expuestas tuvieron aceptación por parte del 

público asistente.  

o Evaluar la percepción que los asistentes y participantes tuvieron sobre la 

muestra expuesta durante los tres días del Festival. 

o Conocer el nivel de interacción entre el público y las muestras del 

Festival. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

o Público asistente  

o Participantes del festival 

 
 
MUESTRA 
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     El universo seleccionado para esta evaluación es de 1760 personas, entre 

participantes y asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición. 

 
 

 
 

Búsqueda de la muestra partiendo de 
una población finita menor a 10000 

personas. 
 

 
 

 
    
    
    VARIABLE SIMBOLO VALOR 

 Población  N 1760 
 Margen de error e 96% 
 Probabilidad positiva p 0,05 
 Probabilidad 

negativa q 0,95 
 Muestra n 252 
 

    
     

4.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

Se decidió utilizar una metodología mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa.  

Herramientas: 

• Encuestas  

     Se realizó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas 

cerradas arrojaron datos numéricos que otorgan cierta objetividad a la 

evaluación, mientras que las preguntas abiertas ayudaron a conocer la opinión 

de la muestra seleccionada. 
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     Se realizó dos tipos de encuestas de apreciación: una dirigida al público 

asistente del Festival Ojo Loco IV edición y otra dirigida al público participante 

del Festival Ojo Loco IV edición. 

• Entrevistas  

Por medio de las entrevistas se espera conocer más a fondo la percepción de 

los asistentes y participantes en cuanto a las muestras expuestas durante el 

Festival. 

 

4.3 RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

Resultado de participantes  

    El total de la muestra fue de 252, siendo el universo 1760 personas entre 

asistentes y participantes. De los 252 se decidió dividir entre 120 participantes 

y 132 asistentes debido a que hubo más asistentes que participantes en 

general. 

     Encuestas realizadas a un total de 120 participantes del Festival Ojo Loco 

IV edición. De estos participantes el 53% era de sexo masculino, y un 47% era 

femenino. (ver anexo digital 4) 

     La mayoría de estas personas participaron mínimo en dos charlas durante 

el Festival. (ver anexo digital 4.1) 

 

     Las charlas que tuvieron más participación fueron: la de efectos especiales 

por Rodolfo Cuadros con un 14% del número total de los encuestados, seguida 

por la de Jeff Karram con un 12%, con un porcentaje de 11% la charla de 

rubros y presupustos por Rafael Díaz, finalmente compartiendo el puesto de un 

10% las charlas de redacción creativa, por Alejandro Peré, conversatorio sobre 
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la ley de comunicación por Andrea Serrano y Raúl Earnst y la charla de la 

cámara Red Scarlet por Mario Díaz, seguidas de las otras mencionadas 

anteriormente. (ver anexo digital 4.2) 

 

     Las charlas que fueron de mayor agrado para los participantes 

(considerando el modo de exposición, las que más les llamó la atención, 

completas en cuanto a contenido) fue la de efectos especiales por Rodolfo 

Cuadros con un 18%, seguida por el conversatorio de la Ley de Comunicación 

con un 13%. (ver anexo digital 4.3). 

 

     El 60% de los encuestados contestó que participación dentro de concursos 

del Festival, mientras que un 40% contestó que no. 

De los que contestaron que si participaron en concursos, el 30% participó más 

en el concurso muestra tu trinchera de la red social “Instagram”, seguido de un 

19% en el concurso de microcuentos por Adelaida Jaramillo, y con un 16% en 

el concurso de cortometrajes. (ver anexo digital 4.4) 

De estos participantes el 61% contestó que su mayor motivación a participar 

eran los premios, seguido de un 33% el hecho de competir entre los 

concursantes. (ver anexo digital 4.5) 

 

     De los participantes en general un 83% considera que las charlas y talleres 

durante el Festival contribuyeron y fueron complementarias para la trayectoria 

de sus carreras. (ver anexo digital 4.6)  

Uno de los motivos que más contestaban era que los expositores daban sus 

charlas bajo su experiencia en el ámbito profesional, y esta es una forma 
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diferente de adquirir conocimientos, “Porque de la experiencia de otras 

personas también se aprende y por medio de estas charlas se logra obtener 

mayores conocimientos del ámbito laboral” S.A (2013). (ver anexo 4.7) 

 

     De las entrevistas a participantes en su mayoría coincidieron que las charlas 

fueron interesantes ya que los expositores eran personas profesionales del 

campo audiovisual, además que el tipo de exposición de la mayoría de las 

charlas eran dinámicas, entretenidas, permitiendo así interactuar y centrarse 

más en el contenido expuesto.  

Consideraron que los temas de las charlas eran muy llamativos, y que 

aportaron bastante en cuanto a conocimientos nuevos, ya que muchos 

hablaban desde la perspectiva de la experiencia adquirida en su profesión, 

pero, consideran que hubiera sido muy bueno que la comunicación en cuanto a 

las charlas (convocatoria) hubiera sido más fuerte, para así tener la 

oportunidad de poder asistir a más. 

 

     De los participantes entrevistados la mayoría tuvo la oportunidad de 

participar en el concurso muestra tu trinchera mencionando que era un 

concurso al alcance de todas las personas que tengan la aplicación 

“Instagram”, “mostrar el lugar que a cada persona inspira era muy interesante y 

entretenido”. Salto Diego (2013). Uno de los entrevistados participó en el 

concurso de cortometrajes, contándonos que era un cortometraje en el que 

estaba trabajando y quería participar para ser calificado, además que le 

interesó bastante el premio.  
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     En general la mayoría de participantes tuvo una buena experiencia durante 

el Festival, considerando que hubieron buenos premios para los concursos, 

mucha interacción, dinamismo, y que seguramente participarían en una 

próxima edición. 

 

Resultado de asistentes 

     Encuestas realizadas a un total de 132 asistentes del Festival Ojo Loco IV 

edición. De estos participantes el 52% era de sexo masculino, y un 48% era 

femenino.  

 

     Según la percepción de los asistentes, las muestras expuestas durante el 

Festival fueron calificadas como “excelente” con un 84%, “buena” con un 15%, 

“regular” con un 2%, y  “mala” con un 0%. (ver anexo digital 5) 

 

          Las muestras que fueron de mayor agrado (considerando que estuvieron 

hechas profesionalmente, que mostraban una buena estética, que llamaron 

mucho su atención) fueron: la exposición de los props por Rodolfo Cuadros con 

un 27%, seguida de la exposición fotográfica de Raúl Cabrera con un 25%, y 

finalmente la exposición fotográfica del concurso muestra tu trinchera con un 

17%. Las demás muestras tuvieron un porcentaje menor igual al 11%. (ver 

anexo digital 5.1) 

 

     La calidad de las muestras expuestas durante el Festival fue valorada de 

manera general, tomando en consideración a la calidad visual que estas 
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mostraban, al acabado que tenían. Un 87% evaluó como “excelente”, 10% 

como “buena”, 3% como “regular” y 0% como “malo”. (ver anexo digital 5.2) 

 

     La presentación de las muestras expuestas durante el Festival fue valorada 

de manera general, tomando en consideración estén presentadas de manera 

profesional, que tuvieran una presentación limpia. A partir de estas 

indicaciones dio como resultado que Un 98% como “excelente”, 22% como 

“buena”, 10% como “regular” y 2% como “malo”. (ver anexo digital 5.3) 

 

     De los asistentes encuestados un 89% consideraron que las muestras 

expuestas cumplen con el objetivo de fomentar la industria audiovisual 

ecuatoriana, mientras que un 11% de los encuestados consideraron que no 

cumplen con dicho objetivo. (ver anexo digital 5.4) 

     Las respuestas que más se repetía de los que si consideraban que las 

muestras expuestas cumplieron con fomentar la industria audiovisual 

ecuatoriana, eran porque por medio de este espacio se dio la oportunidad de 

dar a conocer la habilidad de los artistas ecuatorianos, además mencionaban 

que era motivador para que sigan creciendo los artistas. 

 

     De las entrevistas a asistentes coincidieron que las muestras expuestas en 

su mayoría eran muy buenas, bastante interesantes e iban acorde al Festival. 

Que como los autores de las muestras expuestas no eran tan conocidos, fue 

una oportunidad para dar a conocer nuevos talentos ecuatorianos, que la 

calidad de trabajo de las muestras era excelente, “la exposición de los props de 

Rodolfo Cuadros fue increíble, ver como esta persona tiene la habilidad de 
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hacer este tipo de trajes, máscaras, es un trabajo que toma mucho tiempo y 

paciencia, muy buena exposición”. Tagle Allison (2013). 

 

     Mencionaron que la presentación de las muestras fueron muy profesional y 

limpia, mencionando que fue presentado al estilo “minimalista”, no hubo nada 

muy recargado, todo estaba ordenado visualmente, “me gustó bastante la parte 

de las fotografías, la de Raúl Cabrera esta acondicionada al estilo de el -

deportes extremos- , estuvo muy chévere que hayan expuesto tablas que ha 

usado en algunas fotos que expusieron” Aguilar Paola (2013). 

 

     Mencionaron que hubo un poco de confusión en cuanto a información de un 

concurso, el de animación ya que se daba dos diferentes tiempos de duración 

en la web y en Facebook, por esto la gente no sabía que información era la 

correcta para poder concursar, tuvieron que hacer preguntas para salir de sus 

dudas. 

 

     En cuanto a las charlas los entrevistados las consideraron muy interesantes, 

que se notaba que los expositores eran personas preparadas, y llegaban 

mucho al público, que las charlas eran muy dinámicas y los expositores daban 

pie a cualquier tipo de pregunta.  

Pero que hubiera sido mucho mejor si la comunicación de información sobre 

las charlas hubiera sido más fuerte, es decir que hubiera llegado más a las 

personas, “ya que si se hubiera sabido con tiempo se hubiera podido a asistir a 

más” Holguín Jonathan (2013) 
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4.4 CONCLUSIONES 

     En general las muestras expuestas durante el Festival tuvieron una buena 

aceptación por parte de los asistentes y participantes. 

 

     Las muestras expuestas como parte de la museografía fueron bien 

evaluadas, comentando que su presentación era limpia, concisa y que 

visualmente no se veía nada recargado. Las que tuvieron mayor agrado por 

parte de los asistentes y participantes fueron la exposición de los trajes y props 

de Rodolfo Cuadros, seguida la de Raúl Cabrera. Estas fueron mayormente 

escogidas porque llamaban la atención del público, consideraban que la 

calidad eran muy buenas, que estaban hechas de manera profesionalismo, que 

cumplían con una buena estética y buen acabado.  

 

     En cuanto a las charlas y talleres, tuvieron una buena aceptación en su 

mayoría, esto se debe a algunos factores tales como: el tema tratado dentro de 

las charlas, la forma en que los expositores daban las charlas, el material visual 

utilizado de apoyo, permitiendo así que exista interacción entre expositor-

audiencia, generando interés y conexión con los participantes en cuanto al 

tema expuesto.  

Es decir que hubo una buena selección en cuanto a temas a tratar dentro del 

Festival, los expositores fueron realmente personas profesionales, que se 

desenvolvían bien en su rama, comunicaron bien sus ideas durante las charlas 

y crearon un buen dinamismo. 
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Falló un poco la comunicación en cuanto a las charlas, es decir la convocatoria, 

ya que muchos entrevistados mencionaron que por no saber el tema o quien 

las iba a dar no pudieron asistir a algunas que les hubiera gustado ir. 

 

     En cuanto a los concursos tuvieron una buena acogida de participantes, 

para la mayoría la principal motivación a concursar era el premio, seguido por 

darse a conocer en el medio audiovisual y competir con personas con 

capacidades requeridas para los concursos. Hubo una pequeña confusión con 

las bases de un concurso ya que en la página web decía una cosa y en 

Facebook otra en cuanto al limite de tiempo para una animación, esto generó 

un poco de confusión pero al final se solucionó con tiempo. 

 

4.5 RECOMENDACIONES 

     Se recomienda que se asigne a algún departamento de la Universidad para 

mantener la actividad en las redes sociales del Festival con el fin de mantener 

contacto e interacción con sus seguidores, generando presencia y recordación 

del Festival debido a que uno de los objetivos principales es institucionalizarse, 

además que de esta forma las personas se interesen en participar en una 

próxima edición. 

 

     Se recomienda a los próximos organizadores confirmar a los expositores 

con tiempo de anticipación durante el proceso de organización, con el fin de 

que comuniquen con tiempo a los asistentes y participantes quienes van a ser 

los conferencistas de esa nueva edición, de que se van a tratar las charlas, 

para así lograr tener más asistencias a las muestras durante el Festival y las 
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personas se puedan informar y asistir a cada una de ellas acorde a sus gustos. 

 

     Se recomienda manejar un solo discurso o mensaje en cuanto a 

indicaciones de los concursos en las redes sociales o página web que manejen 

la próxima edición, para así no crear confusión y facilitar a los concursantes la 

información correcta para aplicar y concursar. Chequear siempre toda la 

información antes de publicarla por todos los integrantes del grupo para que no 

se les pase ningún error o equivocación. 

 
5. REFLEXIÓN PERSONAL  
 
     Por medio de mi participación en este proyecto he podido poner en práctica 

la mayoría de conocimientos aprendidos durante los cuatro años de carrera, a 

pesar de que hemos tenido casos prácticos, en algunas ocasiones con marcas 

reales, considero que ninguno requería la magnitud de trabajo que se empleó 

para la organización de este Festival. Se aplicó en gran medida las relaciones 

públicas, ya que para la realización de este evento se necesitó de marcas 

auspiciantes que costeen el evento, cobertura de medios para dar a conocer el 

evento, estrategias de planeación para ejecutar una buena organización, crear 

contactos, cuidar de detalles en el evento, entre otros. 

Aprendí a manejar mi inteligencia emocional en distintas situaciones 

presentadas durante el proyecto, puse en práctica ciertas habilidades para 

solucionar problemas. A pesar de que no he tenido experiencia en el campo 

laboral considero que en este proyecto he ganado experiencia en ese ámbito. 

A partir de esto, pienso que estoy apta para enfrentarme al campo laboral, para 

seguir adquiriendo experiencias poniendo en práctica lo aprendido en todo este 

tiempo. 
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7. ANEXOS DIGITALES 

     Los anexos de este estudio se los encontrará de manera digital por medio 

de un CD adjuntado a la carpeta en físico. Dentro de este documento se ha 

citado información sacada de la investigación de campo realizada (entrevistas y 

encuestas), las cuales será encontrada dentro de los anexos digitales con su 

respectiva numeración. 

 

 


