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Abstract  
 

     En el siguiente documento se contemplará un resumen de Festival Audiovisual 

Ojo Loco y un análisis de los auspicios, su preparación y ejecución.  

     Como parte de la evolución en la industria del campo audiovisual en Ecuador, 

realidad que se ve reflejada en acciones gubernamentales como la creación de la 

formación de entidades gubernamentales como el CNC (Consejo Nacional 

Cinematográfico), creado en el año 2007.  

     El Festival Ojo Loco es uno de los Festivales referente al campo audiovisual 

organizado en el país, es un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de 

conocimientos entre jóvenes y profesionales interesados en el campo audiovisual. 

Por cuarto años consecutivos el Festival lleva realizándose por alumnos 

universitarios de la Universidad Casa Grande. El reto cada año es hacer del 

Festival una realidad superando las acciones de las anteriores ediciones con el 

objetivo principal de institucionalizar y ser un Festival reconocido por sus 

acciones. 

     En la cuarta edición se crea un concepto creativo,  basado en los resultados de 

investigación: ver lo que los otros no ven. A raíz de esto se concluye que, los 

participantes y asistentes van a tener una experiencia enriquecedora llena de 

conocimientos donde van a reforzarlos por medio de charlas y talleres dictadas 

por expertos referentes al campo audiovisual.  

     Como parte de la correcta ejecución del Festival Ojo Loco, se crea una cartera 

de posibles marcas auspiciantes. Se convoca a marcas reconocidas del medio 

con perfil audiovisual para conseguir mediante una estratégica convocatoria, para 

lograr el correcto levantamiento de fondos.  
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

INTRODUCCIÓN 

     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 formación de entidades 

gubernamentales como el CNC (Consejo Nacional Cinematográfico), creado 

en el año 2007.  

     Durante el 2013 entró en vigencia la nueva Ley de Comunicación, la cual 

podría aportar al crecimiento de la producción nacional audiovisual. Como se 

menciona en el artículo 98 dentro de la Ley de Comunicación (2013), “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 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.”(p.17). 

     Es importante resaltar que la cultura audiovisual tiene una mínima 

cantidad de producción de buena calidad (bajo los parámetros de redacción, 

guión, fotografía, iluminación, actuación, enfoque, efectos), como 

consecuencia se le da menor valor en el aspecto mercantil; afectando de esta 

manera a la difusión del material audiovisual nacional. Como indicó el 51% de 

los encuestados se considera al campo audiovisual del país como “regular”, 
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basado en la calidad de la producción nacional, ya que fue calificada como un 

aspecto relevante en un 49% para los encuestados. (Ver Anexo 1. y 1.1).  

Esto se convierte en una limitación para las personas que no están 

involucradas en el campo audiovisual, ya que les dificulta la posibilidad de 

conocer nuevos proyectos (diferentes a los habituales), se imposibilita el 

surgimiento de nuevos talentos, el volumen de la creación de productos 

audiovisuales y en general, el conocimiento sobre la producción existente 

dentro del sector. Bajo este contexto se puede hablar de una oportunidad 

para los interesados en el campo audiovisual.  

Como manifestaron los tesistas Delgado, et al. (2011) “El Festival Ojo 

Loco es un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio de 

conocimientos entre jóvenes y profesionales interesados en el campo 

audiovisual.” (p.31) A través de este proyecto se promueve la cultura 

audiovisual y al mismo tiempo se contribuye a la institucionalización del 

Festival, con el refuerzo del posicionamiento alcanzado gracias a la ejecución 

de tres ediciones anteriores del evento. 

Al ser un proyecto ejecutado durante tres años consecutivos 

obteniendo buenos resultados en cuanto a producción y participación de los 

públicos esperados, cuenta con una mirada positiva y con gran aceptación 

entre los diferentes públicos. Como evidencia a esta aseveración está el 

hecho de que el Festival Ojo Loco Tercera Edición “contó con el alcance de 

1.600 asistentes y 101 participantes (…) y un PR value estimado en 

$40874.76” (Torres, 2013, p. 6).  

 



FESTIVAL AUDIOVISUAL “OJO LOCO” CUARTA EDICIÓN 
	  

	  
	  

3	  

Detalles del proyecto 

     El festival Ojo Loco IV Edición ha sido organizado por nueve tesistas de la 

Universidad Casa Grande, de diferentes especializaciones de la Facultad de 

Comunicación, tales como Diseño Gráfico y Comunicación Visual, 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, Comunicación Social con mención 

en Relaciones Públicas con el fin de complementarse, intercambiar ideas y 

conocimientos para la óptima ejecución del evento.  

     Esta IV Edición del Festival se realizó durante tres días consecutivos, 

14,15 y 16 de noviembre del presente año, en las instalaciones del MAAC 

(Museo Antropológico y de Arte Contemporánea) ubicado en el malecón 

2000, en el centro de la ciudad.  

     La ejecución del Festival se realiza posterior a una investigación previa, de 

esta manera se logra conocer más al grupo objetivo, con el fin de que el 

evento tenga acogida. Se plantea un problema seguido de los objetivos de 

investigación que buscan encontrar la solución al mismo.  

 

Investigación 

Problema de investigación  

     El constante cambio de imagen de ediciones pasadas se ha convertido en 

un problema significativo, generando una frágil institucionalización.  

 

Objetivo general de investigación  
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- Determinar cuáles son los factores que motivarían a los jóvenes estudiantes 

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

Festival Audiovisual Ojo Loco 4ta edición 2013. 

*Provincial: Azuay, Pichincha y Guayas 

 

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.   

- Identificar hábitos de consumo de estudiantes y profesionales del área 

audiovisual.  

- Identificar empresas privadas y municipalidades dispuestas a  auspiciar 

festivales o eventos audiovisuales. 

 

Unidad de análisis 

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

estudiantes de entidades educativas de nivel superior y que cursen carreras 

afines al ámbito audiovisual.  

      -Asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco Tercera Edición.  

 -Expertos en el tema audiovisual con conocimientos en ámbito local e 

internacional. 
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 -Páginas web oficiales de eventos audiovisuales realizados en el año 

2012 y 2013. 

 

Investigación  

     Para realizar esta investigación se toma una muestra de 265 personas.  

Con el fin de conocer la apreciación y los detalles cuantitativos, se realizaron 

150 encuestas digitales por medio de la plataforma google docs,  

     Se realizaron tres entrevistas a profesionales referentes del campo 

audiovisual. Un total de 3 grupos focales, uno de ellos fue dirigido a 15 

estudiantes del campo audiovisual de la Universidad Casa Grande, otro grupo 

conformado de 20 estudiantes del campo audiovisual de la ciudad de 

Guayaquil, y un grupo focal a los organizadores del Festival de III Edición.  

 

Resultados de investigación  

 

Factores de motivación 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un lugar en el que el grupo objetivo 

busca encontrar expositores	   estacados 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, esperan hallar charlas dinámicas que vayan de la 

mano con algún taller para de esta forma poner en práctica lo aprendido, que 

se manejen temas actuales y novedosos, guiados por una temática 

entretenida para cautivar al público y que éste no pierda el interés.  

(Ver anexo 4 y 4.1) 
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Según el grupo focal realizado, a la mayoría de los participantes les 

llamaba la atención y les gusta participar con cortos y videoclips, pero 

piensan que sería mucho mejor si existiesen diferentes categorías en cuanto 

a género (comedia, animación, etc.) ya que da mayor oportunidad y genera 

mayor interés en participar. Así mismo consideran que sería beneficioso 

contar con el cronograma de actividades de los 3 días de duración del 

Festival con anticipación, para de este modo poder organizar sus tiempos y 

asistir a los temas que les interesen.  

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%.  

(Ver anexo 4.2) 

 

Fortalezas y debilidades de ediciones pasadas 

Fortalezas 

Una de las fortalezas más destacas es que todos los años se ha 

cumplido con el objetivo planteado de tener una amplia cartera de auspicios, 

cobertura en medios y convocatoria en redes sociales, posicionándose así 

como un referente dentro del campo audiovisual; podemos evidenciar esto ya 

que en esta IV edición contamos con 12  marcas auspiciantes, algunas de las 

cuales han sido reincidentes en el apoyo al Festival en ediciones anteriores.  
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Como fortaleza también podemos destacar el hecho de la continuidad 

del Festival, ejecutándose la IV edición consecutiva, se proyecta relevancia y 

brinda empuje a la institucionalización de la marca con el pasar de los años.  

Poder contar con el aval de la M.I. Municipalidad de Guayaquil como 

se lo ha hecho ya en ediciones anteriores, da la apertura para continuar con 

el apoyo de este tipo de instituciones los años venideros proyectando una 

imagen seria hacia el público externo. Mantener el respaldo de una institución 

pública es una fortaleza, ya que otorga mayor credibilidad ante distintos 

públicos. 

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 en las siguientes ediciones.  

 

Debilidades  

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 hecho de darle continuidad al Festival hace que el actual dependa 

del trabajo logrado en las ediciones anteriores, debido a ésto se mejoran o 

mantienen las acciones.  

El cambio constante del logotipo en cada edición genera confusión en 

los participantes, ya que no lo asocian con el nombre Festival Audiovisual Ojo 

Loco. 
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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 

     Acorde a los resultados de las encuestas, el tema de mayor relevancia 

para los jóvenes según las opciones presentadas son "Dirección de Arte", 

seguido del tema "Presupuesto".  

(Ver anexo 4.6) 

     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. Otro de los 

instrumentos más conocidos es la cámara “GoPro” comentan que es una 

herramienta útil, divertida, económica y que está en boga. 

 

Conclusiones estratégicas de investigación 
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    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 sin mayor modificación, ya que uno de los 

principales objetivos del proyecto es lograr la institucionalización del evento, y 

para ello es primordial lograr posicionamiento y recordación en la mente del 

consumidor. 

     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.  

     Según la investigación, el 99% de los encuestados indicó que están 

interesados en asistir a un festival que los oriente a desenvolverse en el 

campo laboral; la vida de estas personas gira en torno al campo audiovisual, 

están cursando carreras afines, y/o ya empiezan a realizar trabajos tipo 

"freelance" en su rama. También mencionaron estar muy interesados en una 

charla de dirección de arte, ya que es muy importante tener en cuenta este 

tema al momento de realizar una buena producción.  

      

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

imagen y al mismo tiempo llame la atención del grupo objetivo, se considera 

como una estrategia para abarcar más público y consecuentemente se 
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asegura más interés para futuros auspiciantes, todo gracias al resultado 

obtenido. Por esta razón, se invitó a ser parte de la IV edición del Festival Ojo 

Loco, al Director de Cine, Sebastián Cordero (cuencano), quien es el más 

importante y mayor referente del tema para las personas relacionadas al 

campo audiovisual.  Considerando que el pre-estreno de su película sería en 

los días del Festival su presencia sería complicada, es por esta razón se optó 

por considerarlo como jurado especial para el concurso de Mejor 

Cortometraje. Aprovechando el estreno de su película, se consideró invitar 

por cortesía del cineasta, a 10 asistentes a ver el estreno de "Europa Report" 

(Ver anexo 4.8).  

     El 42% de los encuestados afirmó que les motivaría bastante participar en 

un festival donde uno de los premios sea obtener pasantías dentro de una 

empresa que vaya acorde a su área de estudio y puedan ganar experiencia; 

por consecuencia se consiguió que la empresa Levector sea uno de los 

auspiciantes que pueda dar la oportunidad de incrementar o reforzar el 

conocimiento referente el campo audiovisual en los participantes del Festival. 

Dicha pasantía sería no más de 3 meses.  

Seguido de un 37% indicando que los motivaría más los premios físicos tales 

como: tabletas, reproductores de música y cámaras. En base a estos 

resultados se decidió sobre el tipo de premios para entregar en cada 

concurso, tomando en cuenta los intereses de nuestro grupo objetivo.  

(Ver anexo 4.10). 

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

contenido interactivo y dinámico, en donde se expusieran escenografías 
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variadas, e incluyera actividades físicas. Debido a que los resultados 

arrojaron que el contenido interactivo y dinámico se convierte en un atractivo, 

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

como: mural de Sumbawa, en donde los asistentes podían acercarse a pintar 

símbolos de la ciudad de Guayaquil, además poder ser parte de la votación 

de la mejor foto del concurso en la red social Instagram utilizando el hashtag 

#muestratutrinchera.  

    A partir de las conclusiones estratégicas se plantea el objetivo general del 

proyecto y específicos, los mismos que ayudan a la elaboración y desarrollo 

del Festival.  

 

Objetivo general del proyecto 

 Promover la cultura audiovisual a nivel provincial, institucionalizando el 

Festival Audiovisual Ojo Loco, reforzando el posicionamiento ya existente 

gracias a las tres ediciones anteriores, como un espacio de encuentro, 

aprendizaje e intercambio de conocimientos entre jóvenes y profesionales 

interesados en el campo audiovisual. 

*Provincial: Azuay, Pichincha y Guayas 

 

Objetivos específicos del proyecto 

Identificar hábitos de consumo de estudiantes y profesionales del área 

audiovisual.  

         Identificar empresas privadas y municipalidades dispuestas a  auspiciar 

festivales o eventos audiovisuales. 
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        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. 

Incentivar la competencia dentro del campo audiovisual, motivando al 

grupo objetivo a participar en el festival y asistir al evento final. 

     Institucionalizar el festival como una plataforma dónde se dan a conocer 

los nuevos talentos nacionales del campo audiovisual.  

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

acciones de convocatoria, promoción y actividades del evento.  

     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.*2 

*2 Ojo Loco III: 1600 asistentes – 101 participantes 

 

Grupo Objetivo 

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

sexto curso de colegio, quienes aún están decidiendo qué carrera seguir al 

finalizar su etapa colegial. 

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

encuentran dentro del campo audiovisual. 

 3. Profesionales del campo audiovisual, interesados en 

relacionarse con personas del medio, adquiriendo así experiencias y 

conocimientos de parte de sus colegas profesionales.  

Diseño del proyecto 
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Nombre 

“Festival Audiovisual Ojo Loco” Cuarta Edición. 

Temática 

     El grupo objetivo percibe el campo laboral como un campo de batalla, en 

dónde es necesario estar atento y preparado. Por esta razón se decidió 

utilizar la temática militar tipo "bootcamp" (campo de entrenamiento), aquí los 

asistentes entrenarán y reforzarán sus conocimientos para posteriormente 

ponerlos en práctica en su carrera y/o trabajo.  

     El Festival Ojo Loco busca ser rupturista e innovador a través de la 

promoción y las diferentes actividades que se realizarán incluyendo la 

temática escogida, se decidió optar por una comunicación de estilo 

propagandista que según Berrío (2012), tiene como objetivo persuadir e influir 

en las personas, para crear o eliminar tendencias, además se ha elegido 

darle un giro de propagandismo que se ha utilizado de distintas maneras,  su 

estética varía según la época y cultura. Para este proyecto se escogió la 

tendencia artística y arquitectónica del  “Constructivismo Ruso”, debido al 

impacto y poder visual que éste genera por su abstracción geométrica. 

 

Actividades 

Muestra/ Exposición 

Durante los 3 días de duración del Festival se expuso: 

• Trabajos realizados por los participantes del concurso de Afiches, fotos 

de concursantes en Instagram y galería fotográfica de Raúl Cabrera 

(las mejores tomas de los 25 países que visitó durante su proyecto, 

también presentado en el Festival).  
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• Proyección de películas nacionales. 

• Exposición de Rodolfo Cuadros, Efectos especiales.  

• Exposición de cámaras y proyectores antiguos.  

• Mural de pintura, Sumbawa 

 

Charlas y talleres 

     Las charlas/talleres ser realizaron en el auditorio central y en el lobby, 

implementando la ambientación necesaria para ejecutar las respectivas 

actividades.  

     Las actividades de el día viernes 15 de noviembre (desde las 10h00 hasta 

las 13h30pm) estuvieron dirigidas específicamente a jóvenes que se 

encuentren cursando 5to y 6to año de colegio, considerando los permisos de 

salida educativos que los colegios otorgan a sus estudiantes por las 

mañanas. Las charlas y los talleres que se dictaron en los horarios de la tarde 

estuvieron dirigidas hacia el grupo objetivo primario: jóvenes de 18 a 25 años 

de edad, que se encuentren estudiando carreras a fines al campo 

audiovisual.  

 

• Charla Motivacional (Jeff Karam – Propietario de la Productora 

Levector) 

• Cotizaciones y Rubros de Producción (Rafael Díaz) 

• Misión La Red (Mario Díaz - Director de Fly Productions) 

• Redacción Creativa (Alejandro Peré, Director creativo Maruri ) 

• Microcuentos (Adelaida Jaramillo, creadora ciudad Mínima)  
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• Alpha Bravo Charlie De Maquillaje Y Props (Rodolfo Cuadros - Rc 

Effects)  

• Iluminación (José Villacreces, fotógrafo)  

• Clínica de Actuación (Jaime Tamariz) 

• Audio Publicitario (Juan David Montalvo) 

• Conversatorio: Ley de Comunicación 1-0-1  (Andrea Serrano - 

Raúl Earnst) 

 

Concursos 

     Se mantienen los concursos tradicionales. Los premios fueron otorgados 

por el auspicio de Siglo 21 y la productora Levector para el caso de las 

pasantías.  

• Concurso de Cortometrajes :  1 Go Pro, 1 Tablet marca AOC, 1 

pasantía en Levector, 1 estatuilla.  

• Concurso de Animación : 1 Tablet, 1 disco duro externo marca LG, 1 

estatuilla. 

• Concurso de Video Clip : 1 día utilizando la cámara Red Scarlet, 1 

audífonos marca Sony extra bas, 1 Tablet marca AOC, 1 estatuilla. 

• Concurso de Afiches : 1 Tablet marca AOC, 1 disco duro externo 

marca LG, 1 estatuilla. 

• Mejor Cortometraje : Giftcard Samrtphone Soluciones 

• Mejor Animación : Giftcard Samrtphone Soluciones 

• Mejor Video Clip : Giftcard Samrtphone Soluciones 

• Mejor Afiche : Giftcard Samrtphone Soluciones 

(Ver anexo digital 5 para bases de concurso) 
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     Se agregó en la IV Edición: 

Muestra tu trinchera : 1 audiófonos Sony extra bas.  

 

Jurado 

• Primer filtro : tesistas Festival Audiovisual Ojo Loco cuarta edición.  

• Sebastián Cordero  

• Jaime Núñez Del Arco 

• Jeff Karam 

• Mario Díaz 

• Adelaida Jaramillo 

 

Reconocimiento  

     Por su logro y trayectoria se decidió este año realizar un reconocimiento a 

David Reinoso, Galo Recalde y Flor María Palomeque, pioneros en la 

televisión: formato de caracterización y parodia de personajes nacionales e 

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

 

Piezas y material de apoyo/ promoción  

     Se mantiene en el material promocional la comunicación y los 

auspiciantes de Festival, colocándolos en la parte inferior de cada pieza, 

entiéndase ésto como los siguientes elementos: 

• Papelería del Festival: certificados de asistencia y participación, 

dossiers y material de señalética. 

• Material promocional (merchandising) como bolsos, camisetas, block 

de notas, plumas y stickers.  
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(Piezas gráficas, ver anexo 9) 

 

Cronograma de planificación  

     Se realiza un cronograma para poder distribuir el tiempo de las distintas 

etapas, de esta manera se mantiene orden y metas a corto plazo.  

DETALLE FECHAS 

TESIS OJO LOCO IV   

Definición y ajustes de presupuestos 

09 Oct. - 11 Oct.       
28 Oct. - 31 Oct.       
04 Nov. - 09 Nov.     
23 Nov. - 28 Nov. 

Auspicios 30 Ago. - 05 Nov. 

Proveedor 04 Nov. - 09 Nov.  
12 Nov. - 18 Nov. 

EVENTO OJO LOCO 14Nov. - 16 Nov. 

LOGISTICA / IMPLEMENTACION 09 Nov.                
13 Nov. - 16 Nov. 

Recolección de logos 

01 Oct. - 04 Oct.    
07 Oct. - 11 Oct.   
14 Oct. - 18 Oct.    
22 Oct. - 25 Oct.    
28 Oct. - 01 Nov. 

AUSPICIOS   
Definir auspiciantes 01 Ago. - 23 Oct.  

Definir paquetes de auspicios 03 Ago. - 29 Ago. 

Envío de correos promocionando 

03 Ago.                
02 Sept. - 06 Sept.     
09 Sept. - 13 Sept.    
16 Sept. - 20 Sept.   
23 Sept. - 27 Sept. 
30 Sept. - 04 Oct.    
07 Oct. - 11 Oct.    
14 Oct. - 26 Oct.    
28 Oct. - 01 Nov. 
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Llamadas y seguimiento a posibles 
auspiciantes 

09 Sept. - 13 Sept.    
16 Sept. - 20 Sept.   
23 Sept. - 27 Sept. 
30 Sept. - 04 Oct.    
07 Oct. - 11 Oct.    
14 Oct. - 17 Oct.      
21 Oct.                  
23 Oct. - 25 Oct.      
28 Oct. - 29 Oct.     
31 Oct. - 01 Nov. 

Posible auspicio a papelería (canje) 

03 Sept. - 13 Sept.    
16 Sept. - 20 Sept.  
23 Sept. - 27 Sept.    
30 Sept. - 04 Oct.   

Auspicio premios 
10 Sept. - 13 Sept.    
23 Sept.                
01 Oct.  

Auspicio restaurant/bocaditos (canje) 06 Sept. - 30 Sept 
Posible auspicio aereolinea (boletos/dcto) 03 Sept. - 30 Sept 

Cobrar cheques	   

22 Oct. - 25 Oct.     
28 Oct. - 01 Nov.   
04 Nov. - 08 Nov.    
12 Nov. - 13 Nov.     
28 Nov. 

 

 (Cronograma auspicios, ver anexo digital 10) 

(Cronograma general, ver anexo digital 1) 

 

Presupuesto 

     Se contempló gastos extras como: logística y traslado vehicular para 

retirar materiales antes, durante y posterior al Festival, reposición de copas 

extraviadas y botellas extras de champagne. 

(Ver anexo digital 12) 

 

Auspicios concretados 

	  
Flujo	  marcas	  auspiciantes	  
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Fybecca,  El Sabor, Sumbawa, Ramón al carbón banco de Guayaquil, 

Banariv, Desingomayra, Dolly producciones, Fly productions, Medialte, 

Smartphone soluciones, Plastiutil, El Saloncito, Speedmind (Siglo 21), Toni, 

T`opsy, Azucarera Valdez. 

	  
(Paquetes de auspicio, ver anexo 2) 

 
 

No.	  
Marca	  o	  Empresa	  
auspiciante	  

Valor	  Auspicio	  
solicitado	  

Valor	  Auspicio	  
recibido	   Tipo	  de	  auspicio	  

1	   Fybeca	   US	  $5.000,00	   US	  $2.700,00	   Dinero	  
2	   Toni	   US	  $2.500,00	   US	  $1.500,00	   Dinero	  
3	   Topsy	   US	  $2.500,00	   US	  $	  400,00	   Canje:	  helados	  
4	   Sumbawa	   US	  $2.000,00	   US	  $1.000,00	   Dinero	  
5	   Smartphone	  Soluciones	   US	  $1.000,00	   US	  $270,00	   Canje:	  giftcards	  
6	   El	  Sabor	   US	  $1.000,00	   US	  $1.000,00	   Dinero	  

7	   Speedmind	  (Siglo	  21)	   US	  $3.500,00	   US	  $1.000,00	  
Canje:	  premios	  
concursos	  

8	   Ramón	  al	  carbón	   US	  $1.000,00	   US	  $500,00	   Dinero	  
9	   Banco	  de	  Guayaquil	   US	  $5.000,00	   US	  $5.00,00	   Dinero	  
10	   Dolly	  Producciones	   	  -‐	  	   US	  $1.200,00	   Canje:	  2	  días	  Host	  

11	   Fly	  Productions	   	  -‐	  	   US	  $1.500,00	  
Canje:	  1	  día	  Red	  
Scarlet	  

12	   El	  Saloncito	   US	  $1.000,00	   US	  $250,00	  
Canje:	  1.000	  
bocaditos	  

13	   Azucarera	  Valdez	   US	  $3.500,00	   US	  $250,00	   Dinero	  
14	   Plastiútil	   US	  $2.500,00	   US	  $1.000,00	   Dinero	  
15	   Banariv	   US	  $1.000,00	   US	  $500,00	   Dinero	  

16	   Designomayra	   US	  $1.000,00	   US	  $300,00	  
Canje:	  3	  telas	  
decoración	  

17	   Medialte	  (Cograletza)	   US	  $1.000,00	   US	  $500,00	   Canje:	  7	  lonas	  

	  	   Levector	   	  	   	  	  
3	  meses	  pasantías	  

valoradas	  en	  US	  $900	  
*No	  pagadas	  

	   	  

TOTAL	  CANJE	  +	  
DINERO	   14.370	  

	  
	   	  

TOTAL	  DINERO	   7950	  
	  

	   	  
TOTAL	  CANJE	  	   5420	  
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INFORME INDIVIDUAL 
 
Tema: Evaluación de estrategia de levantamiento de fondos: Auspicios 
 
 

Introducción 

     Festival Audiovisual Ojo Loco es un proyecto ejecutado por estudiantes en 

proceso de tesis de la Universidad Casa Grande, quienes lo realizan previo a 

la obtención de sus títulos de tercer nivel. Entre los objetivos para el 

cumplimiento de su meta, está realizar una importante recaudación de 

auspicios los que permiten que éste se concrete.  

     Durante el proceso de organización del Festival Ojo Loco se establecen 

parámetros por parte de los organizadores acerca de a la estrategia de 

fondos: auspicios. Dicha estrategia refería a empezar  de manera inmediata a 

convocar a las empresas para su interés.  

     Se decide obtener la mayor cantidad de empresas que pudieran auspiciar 

el Festival, llegando a contemplar un total de 44 posibles organizaciones; 

todas ellas por medio de contactos personales o dirigidos por terceros. La 

convocatoria a las posibles empresas fue realizada durante el mes de 

septiembre hasta principios de noviembre. 

 

DISEÑO Y PARÁMETROS DE LA EVALUACIÓN 

Diseño metodológico de la evaluación del proyecto 

 

Objetivos Generales 

• Evaluar la estrategia usada en el levantamiento de fondos para la 

ejecución del Festival Audiovisual Ojo Loco IV Edición.  
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• Evaluar el nivel de recordación que tuvieron las marcas participantes 

entre el público asistente al Festival Audiovisual Ojo Loco IV Edición. 

Objetivos Específicos 

• Definir cuál fue la estrategia de levantamiento de fondos para la 

realización del Festival. 

• Conocer las motivaciones, exigencias o parámetros que las marcas 

deben cumplir, para conceder un auspicio en el evento audiovisual.  

• Conocer el grado de satisfacción de las empresas que auspiciaron el 

Festival.  

• Determinar momentos de mayor interacción entre asistentes al Festival 

y marcas auspiciantes.  

• Determinar si las actividades realizadas por las marcas dentro del 

Festival, generaron recordación de marca posterior al evento.  

 

Unidad de análisis 

• Profesionales del área de auspicios Marketing, Relaciones Públicas y 

representantes de empresas auspiciantes. 

     Se considera realizar entrevistas a 5 profesionales de Marketing, 

Relaciones Públicas o representantes de las empresas auspiciantes. El 

número de entrevistas representa el 30% de las marcas auspiciantes de 

Festival Ojo Loco, tomando en cuenta un total de 17 empresas,  

 

• Asistentes y participantes 
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     1760 son los asistentes y participantes del Festival. Se escoge la muestra 

de acuerdo a la una población finita menor a 10.000 personas utilizando la 

siguiente fórmula: 

        Z2 * P * Q * N 
_____________________ =  

(e2 * (N-1) ) + (Z2 * P * Q) 
 
Variable	   Símbolo	   Valor	  
Población	   N	   1760	  

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

Probabilidad	  
negativa	   q	   0,95	  

Muestra	   n	   252	  

 

     Se trabaja con un 96% de nivel de confianza (Z2), con una probabilidad de 

que respondan favorablemente a la investigación del 0,5% (P)  y con una 

probabilidad de que no respondan favorablemente del 0,5% también (Q). La 

N hace referencia al valor del universo.  

     En cuanto al margen de error que se espera de la investigación, se 

consideró un 96% (+ -).  

     Como resultado, la muestra escogida es de 252 personas.  

Técnicas 

Herramientas 

     Se escogen técnicas cualitativas y cuantitativas, de las cuales se aplican 

entrevistas a profesionales del área de Marketing de las marcas auspiciantes. 

La herramienta cuantitativa se aplica en encuestas a participantes y 

asistentes del Festival. De acuerdo a esta división se define el siguiente 

análisis.  
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Cuantitativas 

• Encuestas a participantes y asistentes    

      Se realiza un formato de encuesta basada en 5 preguntas fundamentales, 

respondiendo a la participación que tuvieron las marcas y definiendo los 

momentos de mayor interacción entre asistentes al Festival y auspiciantes. 

Ver Anexo 16 

  

Cualitativas 

• Entrevistas a profesionales de Marketing, Relaciones Públicas y 

representantes de las marcas auspiciantes 

      Se realizaron entrevistas para los clientes auspiciantes. Dichos clientes 

muestran interés hacia la iniciativa, se considera un proyecto bastante 

atractivo para la sociedad aprovechando la oportunidad que se establece en 

el Ecuador actualmente. Ricardo Rivadeneira, Presidente Ejecutivo del 

Ingenio Valdez manifiesta “es una linda labor la que realizan los tesistas de la 

Universidad Casa Grande, ahora el Ecuador tiene una oportunidad más para 

poder demostrar el talento que tiene su gente y qué mejor demostrarlo en 

acciones como ustedes lo hacen”.  

     Los auspiciantes consideraron lograr participar debido a que mostraban 

interés en el Festival, unos pocos por el afecto de amistad y compromiso 

hacia el tesista.  

(Ver anexo digital 15) 

 

Observación 
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     Comportamiento de clientes en el Festival Audiovisual Ojo Loco. La 

apreciación física del lugar atrae a los clientes, es una manera de confirmar 

dónde están colocando su marca a pesar de que tienen noción de que se 

está dirigiendo a un grupo objetivo determinado.  

(Ver Anexo 15) 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Estrategia 

Al ser un proyecto realizado durante tres años consecutivos 

obteniendo buenos resultados en cuanto a producción y participación de los 

públicos, el Festival cuenta con una mirada positiva y con gran aceptación 

entre los diferentes públicos. Como evidencia a esta aseveración está el 

hecho de que el Festival Ojo Loco Tercera Edición “contó con el alcance de 

1.600 asistentes y 101 participantes (…) y un PR value estimado en 

$40874.76” (Torres, 2013, p. 6)”.  

     “Las marcas que se definan con personalidad artística, educativa y cultural 

buscarán invertir mayormente en eventos y actividades que involucren al 

público y promuevan la producción nacional” comenta Ana Luisa Vallejo, 

especialista en Marketing Social. Por esta razón se tiene como oportunidad la 

posibilidad de desarrollar alianzas estratégicas con otras marcas interesadas, 

en cuanto a soporte de la producción nacional y el campo audiovisual, como 

por ejemplo BIC, Juan Marcet y PEPSICO.  

     Como base del proyecto y punto fundamental se prepara un estimado 

presupuesto, en donde se refleja los posibles gastos a generarse a lo largo 

del Festival. Dicho presupuesto considera rubros reales y aproximados, 
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debido al tiempo de realización y muchas veces por carecer de proveedores, 

se colocó un monto aproximado.   

(Ver Anexo 12) 

     Los encuestados manifestaron que entre las marcas que tuvieron más 

presencia durante el Festival Ojo Loco fueron: Fybeca con un 40%, siendo 

esta la marca de mayor recordación, seguido se encuentra Toni con el 26%. 

Con el 21% Sumbawa, Topsy con el 12% de recordación y por último 

Smartphone soluciones.  

     El 44% de los asistentes y participantes del Festival Ojo Loco nombraron a 

Fybeca como la marca que la consideran en el top-of-mind de las marcas 

participantes del Festival. El 36% lo obtuvo Topsy seguido de Toni con un 

20%.  

     La marca que más interacción tuvo con los participantes y asistentes del 

Festival Ojo Loco fue Sumbawa con el 40%, ya que participó de manera 

creativa utilizando un mural diseñado con símbolos guayaquileños para que 

las personas puedan pintar.  

     Fybeca se coloca con el 32%, por su certera repartición de accesorios 

durante los tres días de Festival.  

     El 21% lo obtiene Toni gracias a su creativa manera de mostrar la marca 

(inflable) y degustación de producto.  

     El 83% de los asistentes y participantes encuestados consideran que  las 

marcas debieron tener una mayor participación en el Festival, debido a que 

pudieran interactuar de manera creativa y más personal con ellos como lo 

realizó Sumbawa.  
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     Considerando el tercer día por la noche con un 32% de votación por parte 

de los participantes y asistentes del Festival, se define el escenario en el que 

las marcas tuvieron mayor interacción. Con el 29% se define al primer día por 

la noche el segundo escenario donde las marcas se dieron a notar más. El 

tercer escenario con el 21% se lo define como durante el segundo día por la 

noche y por último con el 18% el último (tercer) día por la mañana.  

     Los participantes y asistentes nombraron a las marcas que mayor 

participación tuvieron a lo largo del Festival, siendo Fybeca la que mayor 

recordación tuvo, seguido de Toni y Sumbawa.  

     Las marcas fueron retribuidas por su aporte de acuerdo al monto que 

brindaron. Fybeca, Toni y Sumbawa fueron las marcas que más apoyaron al 

Festival monetariamente. 

     Sumbawa acaparó mucha atención entre los participantes y asistentes por 

su creativa activación del mural. Durante los tres días de ejecución, los 

participantes y asistentes de acuerdo a las encuestas eligieron que el último 

día (sábado 16) por la noche, fue el día de mayor captación y acogida. Este 

día se brinda un coctel, se premian a los participantes y se hace un 

reconocimiento.  

     Los profesionales entrevistados comentan, que su mayor interés por 

auspiciar el Festival es por el retorno que tuvieran por la cantidad de 

asistentes, los beneficios ofrecidos, y por el nicho de mercado que el Festival 

convoca.  

     El tiempo para requerir auspicios se considera primordial, muchas de las 

marcas ya habían cerrado presupuesto por consiguiente cedieron por el 

interés personal hacia los organizadores.  
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     Se considera que el grado de satisfacción al haber participado en el 

Festival es positivo, su interés era llegar al nicho del campo audiovisual.  

     Los entrevistados consideran el tiempo es un factor importante al solicitar 

un auspicio, pues la época en la que se realiza es muy cercana al cierre de 

presupuesto. Además, es importante el lugar de renombre donde toma lugar 

el Festival, los auspiciantes entrevistados definen al MAAC como un lugar 

que le da realce a un evento donde se exponen temas audiovisuales.  

  Las marcas han considerado su participación en el Festival Audiovisual Ojo 

Loco como positiva, teniendo un retorno favorable al haber captado la 

atención del nicho de mercado audiovisual.  

     Las marcas que auspiciaron el Festival Audiovisual Ojo Loco fueron: 

Topsy, Banco de Guayaquil, Cograletza (Medialte), El Saloncito, Sumbawa, 

Toni, Smartphone Soluciones, Dolly Producciones, Fly Productions, Plastiútil, 

Speedmind, Banariv, Azucarera Valdez, Ramón al carbón, El Sabor, 

Designomayra y Fybeca (17). De las cuales: Topsy, Cograletza (Medialte), El 

Saloncito, Smartphone Soluciones, Dolly Producciones, Fly Productions, 

Speedmind, Designomayra fueron por medio de cange, valorado entre US 

$300 – US $1.000,00.  

     Fybeca, siendo la marca que más aportó (US $2700), tuvo como 

presencia de marca: 1 roll up, 2 letreros y 1 stand con una modelo donde 

podían brindar material publicitario. Refiriendo al monto que se logró obtener 

con ellos, se demuestra que su beneficio era considerable en cuanto al 

monto. El beneficio de ellos fue presencia de marca en todas la publicidad del 

Festival (backing, volantes, afiches, guerrilla, página web, redes sociales y 

presencia en camiseta de los organizadores).  
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

     Para determinar cuáles se consideran las marcas referentes al campo 

audiovisual, se deberá realizar una lista donde se consideran todas las 

empresas que puedan respaldar, sostener los gastos del Festival Ojo Loco IV 

Edición. Xavier Izurieta, Empresario reconocido en el campo del Marketing 

menciona “(…) para conseguir auspicios es importante enfocarse en qué 

época se encuentran y a quiénes les piden el auspicio”.  

Como estrategia de responsabilidad social, algunas marcas deciden 

participar en este tipo de eventos como el Festival Audiovisual Ojo Loco, el 

cual apoya a la expansión de la cultura audiovisual. Acorde a esto un público 

importante son las diferentes marcas locales y multinacionales que se 

enfocan en el mismo grupo objetivo, es por esto que formar parte de un 

evento como éste, no sólo ayuda promocionarse y tener presencia de marca, 

sino también aprovechar la oportunidad que el Festival ofrece al ser evento 

que apoya a este tipo de iniciativas.  

     Empresas como Sumbawa, Skullcandy, Norlop JWT, empresas no 

lucrativas como Universidad Casa Grande entre otras, se vuelven referentes 

al grupo objetivo del Festival. Al momento de convocar y aprovechar el 

espacio publicitario para los auspiciantes, el grupo objetivo se siente 

respaldado porque se identifica con muchas de las marcas.  

   Se recurre a las marcas que auspiciaron el Festival Ojo Loco III Edición, de 

esta manera ya tendrían una apreciación del Festival más amplia además de 

tenerlo presente.  
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    Las marcas referentes al campo audiovisual se convocan de acuerdo a los 

distintos paquetes de auspicios. Se realizaron cuatro paquetes de auspicios: 

Alfa-Beta (US $5.000,00), Beta-Omega (US $3.500,00), Omega (US 

$1.000,00) y Delta (US $2.000,00), (Ver Anexo 13), éstos deberán ser 

propuestos bajo el referente de los tesistas del Festival Ojo Loco anterior 

Edición, aumentando considerablemente los montos y algunos beneficios.  

     Vía correo, llamadas y visitas se recomienda realizar la convocatoria a las 

empresas invitándolas a participar del Festival, dicha convocatoria fue 

realizada hasta los primeros días del mes de Noviembre. Referente a cada 

marca se deberá definir una estrategia, dirigiendo los beneficios que 

obtendrían aparte del presencial en el Festival, utilizando a sus posibles 

participantes y asistentes.  

  Algunas de las empresas que se recurrieron fueron: Tecniprint, Cograletza, 

Ponymalta, Azucarera Valdez, Sumbawa, Samsung, Toni, Fybecca,  entre 

otras (Ver Anexo 14). Estas empresas debido a la época en la que se solicitó 

auspicio, consideraron cerrar presupuesto del año vigente. Es muy 

importante considerar el tiempo en el que se solicitará el auspicio.  

     El nicho de mercado como muchos de los auspiciantes lo denominan, es 

un mercado indudablemente atractivo para ciertas marcas que quieren 

acaparar más mercado, en definitiva el mercado audiovisual tiene su estilo 

peculiar.  

     Se concluye que los participantes y asistentes logran tener una 

recordación de marca bastante favorable para Fybeca, siendo el único que 

brindó los tres días del Festival su material publicitario, Toni por haber 
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realizado degustación en la apertura y cierre del Festival, y Sumbawa por 

lograr interactuar con el grupo objetivo mediante un mural de pintura.  

     La Universidad Casa Grande se torna un auspiciante clave, considerando 

la ayuda brindada durante el transcurso del Festival, se valoriza también el 

apoyo y dedicación brindada. Además siendo una institución que respalda el 

trabajo de los alumnos organizadores, se considera oportuno nombrar el 

hecho de defender a su alumnado ante cualquier adversidad, esto se refiere 

controlar en conjunto el manejo de crisis con clientes.  

 

     De acuerdo al mes de septiembre (finales), en el que se empieza a hacer 

convocatoria a las empresas para conocer su participación en el festival que 

será en Noviembre, es importante resaltar que en ese mes se cierran 

presupuestos.  

     El hecho tener solamente un diseñador, frena un poco la optimización del 

avance del diseño. Debido a que se concretan espacios con las marcas en 

las distintas piezas promocionales del Festival, se debe de tener cuidado al 

momento de colocar y revisar el compromiso pactado, sin descuidar los 

logos, su locación, preferencias y tiempos de impresión. El trabajo de un 

diseñador es de gran importancia en cualquier proyecto, más aún si se trata 

del campo audiovisual, contemplando que el tiempo se vuelve un conductor 

de presión.  

     Como parte de una de las debilidades es que, a pesar de que la Ley de 

Comunicación establece que se promueva considerablemente la producción 

ecuatoriana, para las empresas significa más gastos debido a que es 

obligatoria la inclusión de actores ecuatorianos y producción nacional. 
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Muchas de las marcas utilizaban publicidad del exterior. Actualmente es 

mandatorio la producción nacional, dichas marcas que no producían 

localmente, deben de hacer el gasto de producción.  

     Como parte de las metas de muchas empresas locales y multinacionales, 

se consideran proyectos de Responsabilidad Social, auspiciar causas 

sociales, eventos con fines educativos, genera recordación de marca 

agradable para el grupo objetivo y con poder para abarcar publicidad, 

presencia de marca, degustación de productos mucho más fácil que en otros 

eventos.  

     Contactos como empresas en las que los organizadores colaboran, 

contactos sociales o familiares, logran llegar a la meta establecida 

monetariamente.  

     La organización de los tesistas en dividir prioridades de acuerdo a una 

agenda de espacio y tiempo, es fundamental. Se considera a primera 

instancia realizar la convocatoria a auspicios y participantes, pues se requiere 

de los dos para que el evento sea un éxito.  

 

RECOMENDACIONES 

     Es favorable el canje con los clientes siempre y cuando se establezcan los 

parámetros claros desde el principio. Clientes como Topsy que establecieron 

un canje publicitario valorado en US $700, solo cumplieron en el primer día 

con 150 helados. Sus beneficios eran: colocar el congelador, 400 helados y 1 

roll up. Para el Festival los tesistas de la IV Edición no permitieron colocar 

material publicitario como 1 inflable, debido a que ésto no fue previamente 

acordado ni autorizado por el MAAC, Museo Antropológico y de Arte 
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Contemporáneo ni por los tesistas.  Se recomienda pactar desde el principio 

los beneficios de forma detallada y por escrito, con las marcas auspiciantes, 

con el fin de evitar inconvenientes o desacuerdos durante o posterior al 

evento.  

       El nombre MAAC, siendo un museo de la ciudad de Guayaquil ubicado 

en el Malecón 2000, donde se expone arte y cultura de Ecuador, 

Latinoamérica y de la Era Precolombina, se ha convertido en el espacio de 

encuentro para los asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco. Por su 

caracterizado diseño, seriedad de nombre y alto tráfico de personas por la 

estratégica locación, lo que ha permitido llevar a cabo durante 4 años 

consecutivos el Festival Audiovisual Ojo Loco, sirviendo como respaldo en la 

búsqueda de nuevos auspiciantes, por lo que si es recomendable mantener 

el espacio desde esta perspectiva.  

     Sin embargo, su capacidad de administración, manejo de comunicación 

interna y externa, ha causado que los tesistas organizadores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco IV Edición, sugieran considerar otros espacios de igual 

renombre para los futuros ejecuciones del Festival, debido a que la poca 

comunicación al definir puntos como: no haber establecido en el contrato 

préstamos del espacio (falla que arrastra el MAAC hace más de un año), 

problema del aire acondicionado sin solución durante el evento, pues no 

funciona por ratos debido a una sobrecarga y desconfiguración del sistema 

logrando así que las torres se congelen y el sistema se bloquee.  

     Esto genera malestar a los asistentes del espacio, considerando que se 

trata de un lugar cerrado. No se solicitó ni se brindó una guía para colocar las 

piezas audiovisuales, diseño de tesistas y publicidad de auspiciantes, parte 
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de ésto se rechazó durante el transcurso de los días del evento, generando 

un ambiente denso entre organizadores y personal del Museo. Es de gran 

importancia puedan concretar en un futuro los lineamientos que el espacio 

otorga para poder distribuir el diseño sin algún percance.  

     Se recomienda de manera importante solicitar auspicios al inicio de año, 

considerando los meses de marzo a mayo, las empresas en esta época 

receptan solicitudes de auspicios pensando en eventos de carácter social 

como lo es el Festival. Si bien es cierto el Festival toma lugar en el mes de 

Noviembre, para los tesistas se vuelve un verdadero reto conseguir 

auspiciantes que cubran los gastos del festival.  

     Al momento de identificar y clasificar los paquetes de auspicios, se sugiere 

colocar un monto mínimo de aceptación de esta manera se genera más 

metas. Es por esta razón que se recomienda colocar una base y máximo de 

monto.  

     El presentar un documento, ya sea PDF o carpeta en físico deberá ser 

más atractivo para los posibles auspiciantes visualizar de qué se trata el 

Festival. Se recuerda el fin del mismo, es un Festival audiovisual, tornar una 

mirada más visual que física hoy en día se aprecia mucho más.  

 

REFLEXION PERSONAL 

     Considero el haber compartido con 8 personas durante 9 arduos meses es 

enriquecedor, por mas que tengamos muchas veces distintos puntos de vista, 

hace que desarrolle el lado profesional. He aprendido acerca de otro campo 

como es el audiovisual y diseño, sin duda mi campo no lo es, pero creo que 

ahora me quitan de la ignorancia y enriquecerme de conocimientos y haber 



FESTIVAL AUDIOVISUAL “OJO LOCO” CUARTA EDICIÓN 
	  

	  
	  

35	  

conocido personas referente a este medio es muy satisfactorio. El 

desempeño que hemos tenido por parte de los organizadores ha ido 

evolucionando en todos los sentidos: responsabilidad, seriedad, rapidez, 

capacidad de resolver problemas, agilidad. 

     Definitivamente el haber cursado la mención de Relaciones Públicas es un 

pilar bastante sólido en cuanto a organización de eventos se refiere, el ser 

detallista y no dejar pasar un “minuto-minuto” es un conocimiento que no 

puedo dejar de nombrarlo. La reflexión que nos debemos de hacer al poder 

direccionar una idea creativa es cuando se emplea lo que se aprende en 

“Redacción creativa”, materia que cautivó a muchos y nos enseño técnicas 

para aterrizar ideas. Como otro punto a tocar es la publicidad y marketing, el 

hecho de ir a hablarle a una marca qué es lo que beneficia, el poder de 

persuasión, direccionar el discurso y establecer estrategias para direccionar a 

la venta de un espacio, se logra gracias a la enseñanza de profesores que 

ven lo que otros no ven, de los que te sacan de ese cuadrado en el que 

vivimos y monótono que parece. Los referentes que una persona debe de 

recurrir.  
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