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Abstract 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un proyecto de aplicación 

profesional, organizado y ejecutado por estudiantes egresados de la 

Universidad Casa Grande y cuenta con el aval de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil; el cual se despliega durante tres días y por segundo año 

consecutivo se lo realiza en las instalaciones de la Universidad Casa Grande 

debido a que encontramos que quienes conocen del festival no lo identifican 

como un evento realizado por alumnos de nuestra Universidad, de esta manera 

buscamos institucionalizarlo.  

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco tiene como finalidad ser una 

plataforma audiovisual que sirve como espacio para el intercambio de 

conocimientos y opiniones entre estudiantes, profesionales e interesados en el 

campo audiovisual, en el cual se desarrollan charlas, talleres, concursos, 

exposiciones y proyección de nuevos cortos de producción nacional e 

internacional.  

  

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la estrategia de 

promoción en medios tradicionales y cobertura de prensa: Convocatoria / 

Reporte de presencia en medios y monitoreo. Así también se encuentran 

detallados los objetivos de investigación, el diseño metodológico, las unidades 

de análisis y técnicas utilizadas para la evaluación con sus respectivos 

resultados y conclusiones.  
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1. Resumen del proyecto final 

 

1.1 Introducción 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un proyecto de titulación que se viene 

desarrollando desde el 2010 y este año se encuentra en su sexta edición, la cual tiene como 

objetivo ser un espacio de exposición de trabajos realizados por jóvenes profesionales o 

aficionados al campo audiovisual así como también tienen la oportunidad de nutrirse de las 

experiencias de importantes profesionales destacados del medio que son invitados a 

participar con charlas, talleres y demás actividades planeadas dentro de los tres días que 

dura el evento. 

 

Cada año el festival cuenta con el respaldo de instituciones públicas como la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil y también con el apoyo de la empresa privada quienes 

mediante auspicios dan respaldo para poder llevar a cabo éste evento. De la misma manera 

se ha obtenido gran aceptación por parte de los grupos objetivos lo que se convierte en un 

desafío ya que se debe superar las expectativas de los asistentes que año a año nos siguen y 

también se debe generar interés en los nuevos públicos.  

 

Debido a que el Festival Audiovisual Ojo Loco es un evento mediático que maneja 

diferentes grupos objetivos es necesario promocionarse a través de la mayor cantidad de 

medios de comunicación siendo estos tradicionales o modernos. Dentro de la 

comunicación que los organizadores de ediciones anteriores han manejado tenemos 

promoción en medios tradicionales como televisión, radio y prensa escrita, también se 

maneja una página web y redes sociales entre las cuales están Facebook, Twitter e 

Instagram.  
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Sin embargo el alcance de las redes sociales es limitado ya que se depende de la 

cantidad de seguidores, lo cual no permite emitir un mensaje de manera masiva por lo que 

se ha recurrido a realizar una gira de medios para la difusión del evento mediante 

entrevistas en programas radiales, realización de notas en noticieros de Guayaquil y la 

difusión de boletines de prensa a los diferentes medios de comunicación. Además se 

consiguieron alianzas estratégicas con estaciones de radio para que realicen constantes 

menciones y convocatoria al festival.  

 

Dentro de los atributos del Festival Audiovisual Ojo Loco tenemos que sirve como 

un espacio de encuentro entre estudiantes de colegios los cuales buscan definir sus 

inclinaciones en cuanto a la carrera que van a decidir estudiar; tenemos también a los 

universitarios de carreras afines y aficionados al campo quienes buscan mostrar sus 

trabajos y que buscan constantemente participar en este tipo de eventos y por ultimo 

tenemos a los profesionales quienes están invitados a participar como expositores o 

también como público para aprender nuevos contenidos y herramientas o para crear 

vínculos y contactos en el medio.    

 

1.2 Detalles del Proyecto  

 

Entre los actores principales que se involucran en el desarrollo del Festival 

Audiovisual Ojo Loco 6ta Edición tenemos: 

- Universidad Casa Grande: ya que dentro de sus instalaciones se va a realizar 

por segundo año consecutivo el Festival, quienes además colaboran con el 

personal administrativo que se encargan de tener listas las aulas y los 
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requerimientos realizados por parte del staff, los siete tesistas organizadores 

del evento, nuestras guías de tesis: Anyelina Veloz y Viviana Elizalde. 

 

- La M. I. Municipalidad de Guayaquil, la cual dio el Aval al Festival además 

de difundir el evento en su Agenda Oficial.  

 

- Las marcas auspiciantes que gracias a su apoyo económico permitieron la 

realización del Festival: Riviera, Ecua-Andino Hats, Vivo Streaming, 

Digital Photo Express, Play it, Claro, Sedal, Colgate, Nail Art, Visual 

ProMedia, V220, Plan Below, Benedict, Radio Rumba, Radio Fuego, Don 

Chuzo, Buen Provecho, Domino’s Pizza, CompuMundo, HRNet, Real 

Cuero, Tricotomía, Servicios Publicitarios GC.   

 

1.3 Objetivo General de investigación 

 

 

Identificar las características que debe cumplir un evento audiovisual para colocarse 

en el Top of Mind de estudiantes en los últimos años de colegio y profesionales del campo 

audiovisual de Guayaquil. 

*Tomado de la carpeta grupal del Pre grado del FAOL 6ta edición 

 

1.3.1 Objetivos Específicos de investigación 

 

 

 Categorizar las principales disciplinas que giran en torno al campo 

audiovisual. 

 



7 

 

 Realizar un análisis de las características de otros festivales audiovisuales a 

nivel nacional. 

 

 Descubrir cuáles son los temas de interés en el campo audiovisual de nuestra 

audiencia. 

 

 Conocer a quienes considera nuestro grupo objetivo como referentes del 

campo audiovisual. 

 

 Identificar qué tipo de empresas guayaquileñas estarían dispuestas a 

patrocinar eventos audiovisuales. 

 

 Realizar un cuadro de análisis de las ediciones anteriores del FAOL. 

 

 Identificar las características de los futuros profesionales del campo 

audiovisual.  

 *Tomado de la carpeta grupal del Pre grado del FAOL 6ta edición 

 

1.4 Objetivo General del proyecto 

 

Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición seguirá siendo una plataforma de 

exposición audiovisual. En esta edición se busca que los estudiantes universitarios tengan 

un espacio de interacción profesional con estudiantes de carreras afines y profesionales del 

campo audiovisual para así intercambiar conocimientos, técnicas aplicadas y establecer 

relaciones profesionales que los podría ayudar en el futuro.  

 

Incentivar a los jóvenes de 2do y 3ro de bachillerato, estudiantes universitarios, 

jóvenes de comunidades y barrios populares, y profesionales del campo audiovisual,  a que 
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asistan y participen con piezas audiovisuales en las charlas, exposiciones y conversatorios 

del evento. 

*Tomado de la carpeta grupal del Pre grado del FAOL 6ta edición 

 

1.4.1 Objetivos Específicos del proyecto 

 

 Incentivar a los jóvenes de colegio y universitarios a producir piezas 

audiovisuales para su exposición durante el evento.  

 

 Invitar al evento a ONG’s y hacerlos participes de un taller el cual 

promueva la cultura audiovisual entre el grupo de personas que lo conforma.  

 

 Realizar activaciones y mini exposiciones en colegios fiscales de Guayaquil 

para que asistan al Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición.   

 

 Convocar la asistencia de los medios de comunicación y al público en 

general mediante una rueda de prensa previa al evento y alcance de 

cobertura mediática antes, durante y después del evento.  

 

 Incentivar la participación de los distintos G.O´s a través de la exposición de 

premios/ jurado / y referentes, en redes sociales.   

 

 Generar interacción de participantes del FAOL VI edición, entre distintas 

ramas audiovisuales, buscando que vivan la experiencia del trabajo 

interdisciplinario del mundo laboral real  

 

 Utilizar la base de datos del Festival Audiovisual Ojo Loco para enviarles 

invitaciones VIP a los participantes de la edición anterior.  
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 Exponer por medio de la página web un historial de trabajos realizados por 

los participantes y destacar a los jueces que calificaran las piezas del 

Festival Audiovisual VI edición.  

 

 Agregar nuevas actividades que se ejecutarán de forma simultánea al FAOL 

VI edición.  

 

 Calificar las piezas audiovisuales de la categoría relámpago por medio de 

votaciones en la página web.  

 

 Generar un incremento del 20% en la asistencia al evento y aumentar un 

20% la participación de piezas audiovisuales, en comparación a la edición 

anterior. 

 *Tomado de la carpeta grupal del Pre grado del FAOL 6ta edición 

 

2. Cronograma de trabajo 

 

La 6ta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición inicio sus actividades 

el día miércoles 26 de noviembre a las 19h30 con una ceremonia de inauguración dirigida 

por Erick Mujica, quien dio la bienvenida a la mascota del evento y presentó una breve 

reseña de los expositores que participarían durante el festival, culminó con un brindis. El 

día viernes la jornada de actividades empezó a las 10h00 y se desarrolló entre charlas, 

talleres exposiciones y proyección de cortos hasta las 20h00. El sábado se abrieron las 

puertas para recibir a los participantes nuevamente a las 10h00 y la ceremonia de clausura 

y premiación empezó a las 20h30. Para ver el cronograma de actividades ir a Anexos.   
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3. Presupuesto  

 

 

Para conseguir financiamiento para la realización del Festival Audiovisual Ojo 

Loco 6ta Edición, se elaboraron 5 opciones de paquetes publicitarios que iban desde los 

$500 hasta los $5000. Mientras mayor era el valor monetario del paquete, mayores eran los 

beneficios entre los cuales se ofrecían espacios publicitarios en impresos, redes sociales,  

presencia de marca dentro del evento, menciones de marca en el programa de circuito 

cerrado, logo de la marca en pisos interactivos, logos en la página web, entre otros. 

 

4. Auspicios 

 

Se elaboró un documento pdf con toda la información relevante en lo que respecta 

al Festival Ojo Loco de las ediciones anteriores y los objetivos de este año, adjuntando los 

paquetes de auspicios y se enviaba vía mail a las diferentes empresas que tuvieran interés 

en promocionar su marca de acuerdo con el grupo objetivo planteado. Se realizaba 

seguimiento por mail o telefónicamente, luego de que existía una respuesta positiva se 

procedía a concordar una cita para negociar los paquetes y beneficios.  

 

Después de llegar a un acuerdo con la empresa se elaboraba un Convenio en el que 

se determinaban a lo que se comprometían ambas partes y se detallaban los beneficios se 

recibirían. Una vez firmado el convenio se realizaba el proceso de facturación y la 

inclusión del logotipo de la marca en todas las publicaciones y piezas graficas 

promocionales del Festival.   
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5. Resultados del proyecto  

5.1 Conclusiones Estratégicas 

 

 Para el plan de difusión del evento se realizará una gira de medios en  la 

cual se abarquen medios digitales, prensa escrita y televisión.  

 

 Se buscará incrementar los seguidores en las diferentes redes sociales para 

aumentar la asistencia y el número de participantes de las diferentes 

disciplinas a nivel de colegios y universidades, sin embargo se mantendrá la 

promoción del evento en prensa escrita y radios que vayan acorde al target 

del festival. 

 

 Adicional se incursionará en dos nuevas redes sociales Snapchat y 

Periscope; ya que estas son de mayor impacto hacia nuestro grupo objetivo.  

 

 Se colocarán pantallas alrededor de la UCG para transmitir en tiempo real el 

evento con la red social antes ya mencionada.  

 

 Se transmitirán cuñas comerciales de los auspiciantes destacados, además de 

las entrevistas que realizará el host del evento.  

 

 Se continuará realizando la promoción del evento con presencia en ferias 

universitarias en los diferentes colegios de Guayaquil, acompañados de la 

mascota Ojo Galáctico.  

 

 Se implementará la categoría “estudiantes de colegio” a las disciplinas como 

cortometraje y fotografía.  

 *Tomado de la carpeta grupal del Pre grado del FAOL 6ta edición 
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6. Evaluación individual 

 

Estrategia de promoción en medios tradicionales y cobertura de prensa: 

convocatoria / reporte de presencia en medios y monitoreo. 

 

6.1 Diseño Metodológico 

6.1.1 Objetivos de Investigación  

6.1.1.1 Objetivo General 

 

Identificar aciertos y errores de la estrategia de promoción en medios tradicionales, 

que buscaba promover la asistencia y difusión de la VI edición del Festival Audiovisual 

Ojo Loco. 

 

6.1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la efectividad de la estrategia para medios de comunicación 

tradicionales de acuerdo al número de publicaciones alcanzadas. 

 

 Comprobar si la información difundida en los medios utilizados fue 

relevante respecto a las fechas de realización del evento, lugar, horario, 

participantes, actividades, entre otros. 

 

 Obtener datos para generar un reporte de presencia en medios.  
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6.2 Unidad de análisis 

 

 Profesionales del área de comunicación. 

 

 Material de prensa con publicaciones sobre el festival. 

 

 Reporte de presencia en medios de comunicación de la V edición del 

festival. 

 

6.3 Muestra 

 

 4 Profesionales de las diferentes ramas de la comunicación.  

 

 Notas de prensa, radio, tv y medios alternativos del Festival. 

 

6.4 Enfoque 

 

Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados en el presente estudio hemos 

escogido tanto técnicas cualitativas como técnicas cuantitativas, puesto que deseamos 

conocer si fue efectiva la estrategia de difusión y también el impacto en medios el cual lo 

mediremos mediante el monitoreo de promoción y difusión.    

 

6.5 Herramientas utilizadas 

 

 Entrevistas a profundidad a profesionales del área de Comunicación.  

- Gabriela Reinoso, 40 años, Relacionista Pública, Gerente propietaria 

de GR Relaciones Publicas y Representaciones. 

 

- Miguel Palacios, 34 años, Ingeniero en  Marketing, Coordinador de 

Eventos y BTL de Bonding 
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- Gloria Andrade, 53 años, Relacionista Pública, Manejo de 

Comunicaciones de B.S.C.  

 

- Cesar Knezevich, 31 años, Ingeniero en Marketing, Productor de 

eventos en Agencia Publicitaria Otra Cabeza.  

 
 

 Monitoreo de medios que difundieron el evento. 

 

 Análisis de archivos de los espacios obtenidos en medios de comunicación 

tradicional.  

 

7. Resultados de la evaluación  

 

Luego de realizar el respectivo proceso de evaluación con las técnicas 

anteriormente descritas, se procede a presentar los resultados obtenidos de acuerdo a cada 

uno de los objetivos planteados: 

 

 Determinar la efectividad de la estrategia para medios de comunicación 

tradicionales de acuerdo al número de publicaciones alcanzadas. 

Entrevistas a 4 profesionales del área de comunicación: (Ver Anexos)  

 

Previo a realizar las entrevistas a los profesionales seleccionados se les hizo un 

breve resumen de los medios contactados, así como también el reporte del monitoreo de 

los medios en los que se difundió información sobre el Festival y también un clipping de 

las notas de prensa. Se obtuvo como resultados: 

 

 Todos los profesionales consideran que los medios de comunicación tradicionales 

son la mejor forma para llegar al público de manera masiva pues tiene mayor alcance de 

audiencias pero que en este caso no se les sacó provecho para promocionar el evento. 
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Resaltan el hecho de que nuestro grupo objetivo utiliza medios alternativos pero al utilizar 

los tradicionales se logra una comunicación boca a boca.    

 

Pienso que los medios tradicionales siempre van a llegar al público de manera 

masiva,  y que es una de la estrategia más acertada que ustedes han utilizado para 

lograr su objetivo, sin embargo considero que no llegaron a todos los medios que 

debían y eso se ve reflejado en los resultados. Gabriela Reinoso, Gerente 

Propietaria de GR RRPP y Representaciones.  

 

Pienso que es el más acertado y que si son diligentes en la búsqueda de un espacio, 

pueden lograr promocionar de manera efectiva este Evento afianzando la marca y 

logrando los objetivos. Miguel Palacios, Coordinador de eventos y BTL de 

Bonding. 

 

Pienso que a pesar de que ha perdido un poco de protagonismo frente a los nuevos 

medios puedes enviar el mensaje de forma masiva y aunque no llegue a tu grupo 

objetivo de manera directa los medios masivos crean un boca a boca, puedes 

generar algo que yo le llamo “ruido” de tu evento. Gloria Andrade, Manejo de 

Comunicaciones de B.S.C.  

 

El plus de los medios tradicionales es que es de forma masiva en algunas casos 

tiene mayor alcance en cuanto a público que las redes sociales. Además que si lo 

realizas mediante relaciones publicas su costo es cero, simplemente debes 

dedicarle tiempo al seguimiento. Cesar Knezevich, Productor de eventos en 

Agencia Publicitaria Otra Cabeza.  
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Los profesionales sostienen que dentro de la estrategia de Comunicación existen 

aciertos como realizar alianzas con emisoras de Radio para la difusión de menciones a lo 

largo de la programación y que otra ventaja es que las redes sociales tuvieron mayor 

protagonismo en ésta edición del Festival. Por otra parte como debilidad consideran que es 

necesario ser insistentes en conseguir espacio en los medios y que se debió enganchar un 

tema novedoso para despertar el interés de los medios para cubrir el evento y 

promocionarlo.  

 

En fortalezas puedo resaltar que fue un acierto hacer convenios por canje 

publicitario con las emisoras Radio Fuego y Rumba Network, ya que eso permitió 

que realicen constantes menciones del evento a lo largo de la programación. Como 

debilidades he podido identificar que dentro de la estrategia de comunicación hizo 

falta anclar el festival con un atractivo que sirva de interés para que los medios de 

comunicación estén más prestos para su difusión, de igual manera crear el mismo 

efecto en la audiencia. Gabriela Reinoso, Gerente Propietaria de GR RRPP y 

Representaciones.  

 

Como fortaleza tienen un buen manejo de redes sociales, hay información relevante 

sobre los Expositores e  inclusión de las marcas auspiciantes. Y pienso que una 

debilidad es que  a pesar de que se  hizo el contacto con los medios de 

comunicación, además la etapa de difusión la iniciaron muy cercana a la 

realización del evento sin considerar el tiempo que los medios se toman para dar 

respuesta al requerimiento de difusión. Miguel Palacios, Coordinador de eventos y 

BTL de Bonding.  
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De lo que he podido observar es que han salido en algunas emisoras radiales y eso 

es bueno porque la gente no siempre tiene un televisor cerca, en cambio la radio la 

escuchas en el carro, en el bus, en el taxi, etc. Además que algunas emisoras ya se 

pueden escuchar en línea entonces siguen llegando a más personas. Por otra parte 

3 periódicos importantes (El Universo, Expreso y Telégrafo) te publicaron 

información sobre el evento ahí ya tienes otra fortaleza, y agrégale canales como 

Ecuavisa, RTS, y Gamatv que te sacaron notas. Y como debilidad creo que 

debieron buscar promoción en algún medio que tenga programas más acorde a su 

grupo objetivo como revistas de jóvenes como La Onda o Generación XXI, algún 

tipo de activación en programas como Combate o Calle 7. Gloria Andrade, Manejo 

de Comunicaciones de B.S.C.  

 

Fortaleza creo que el manejo del concepto del evento era muy bueno. La galaxia 

audiovisual creaba expectativa además que la línea grafica estaba cool también. 

Sus redes sociales generaban interés aunque les falto más constancia. 

Definitivamente la debilidad fue la falta de un tema vendedor, debieron buscar 

algo que dé que hablar una película, un corto, un actor, productor, un dj. Lo 

promocionaban a él además de invitar a conocerlo en el evento. Cesar Knezevich, 

Productor de eventos en Agencia Publicitaria Otra Cabeza. 

 

Los entrevistados concuerdan que aún no existe un total apoyo por parte de los 

medios de comunicación hacia la difusión de este tipo de evento, puesto que el común 

denominador del público es que les atraen otro tipo de noticias o programas pero que con 

la debida planificación y estrategia de comunicación se puede lograr crear ese interés por 

promocionar estos eventos. De la misma manera sus sugerencias son similares en cuanto a 
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la necesidad de dedicarle más tiempo a la planificación de la estrategia, así como también 

el debido seguimiento para conseguir los objetivos que se desean, y la necesidad de anclar 

junto al evento un atributo que llame la atención para los medios de comunicación.  

 

“Mi sugerencia va enfocada en preparar una excelente estrategia para realizar 

una gira de medios en la cual los organizadores del Evento puedan dar 

información relevante que despierte el interés del público para contar con su 

asistencia. Sería interesante contar con un Líder de opinión que sirva como vocero 

para lograr atraer una mayor cantidad de público objetivo.” Miguel Palacios, 

Coordinador de eventos y BTL de Bonding.  

 

Una sugerencia que yo daría es que es de vital importancia una preparación con 

mayor anticipación, planear un evento novedoso, donde se involucre a los medios 

de comunicación y se mantenga la expectativa del mismo. Tratar de llegar a 

medios que ya abren sus puertas para estos espacios. Gabriela Reinoso, Gerente 

Propietaria de GR RRPP y Representaciones. 

 

Todo empieza por la planificación, crear una base de datos de los medios que vas a 

contactar, para que vayas descartando los que no te van a apoyar y también que 

tengas opciones de diferentes programas en un mismo canal. A veces es necesario 

ir al medio y hablar con los productores de los programas para persuadirlos a que 

difundan la noticia. Gloria Andrade, Manejo de Comunicaciones de B.S.C.  

  

 

Yo sugiero que se realicen ideas creativas, cosas novedosas que llamen la atención 

a los medios, además así crear mayor expectativa para el público. Por ejemplo se 
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pueden realizar videos interesantes de acuerdo a la temática del festival, invitar a 

algún personaje que el grupo objetivo quiera conocer, llevarlo a las entrevistas.  

Aseguras promoción, cobertura y asistencia. Cesar Knezevich, Productor de 

eventos en Otra Cabeza. 

 

 

 Comprobar si la información difundida en los medios utilizados fue relevante 

respecto a las fechas de realización del evento, lugar, horario, participantes, 

actividades, entre otros. 

 

Análisis de archivos de los espacios obtenidos en medios de comunicación 

tradicional. (Clipping de notas de prensa)  (Ver Anexos)  

 

Para cumplir con este objetivo se realizó un análisis individual de cada reporte de 

prensa que recibimos por medio del monitoreo de noticias en el que evaluábamos si el 

mensaje entregado en las diferentes entrevistas, reportajes, y publicaciones se detallaba 

información importante para el público. Dentro de las variables que se tomaron en cuenta 

tenemos: Fecha del evento, lugar, horarios, expositores, gratuidad del evento, actividades a 

realizarse y mención de redes sociales.  

 

Descubrimos que en su mayoría se entregaba toda la información pero que existe 

un mayor control en el contenido de la información cuando personal del staff es 

entrevistado, ya que tiene presente la información que deseamos que el público conozca, 

además que antes de cada entrevista se conversa con el entrevistador y se le da detalles de 

la forma en que deseamos se maneje la información.  
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 Obtener datos para generar un reporte de presencia en medios. 

Monitoreo de medios que difundieron el evento. (Ver Anexos) 

 

Mediante un monitoreo de Publicity se realizó un informe de presencia en medios 

el cual nos permite conocer el total de medios en los que se difundió el Festival. Dentro de 

los medios que colaboraron para la promoción del evento tuvimos en Televisión: Ecuavisa, 

RTS, GamaTV y Oromar TV. También tuvimos el apoyo de diferentes emisoras radiales 

entre las que tenemos: Sucre, ZZ Radio, Caravana, Forever, La Radio, I99, Cristal, Disney, 

así como también realizamos convenios estratégicos con Radio Rumba y Radio Fuego 

quienes hacían menciones del FAOL a lo largo de su programación. En cuanto a prensa 

escrita contamos con el apoyo de El Telégrafo en dos días diferentes, Diario Expreso, EL 

Universo y Radical Mag quien nos dio un espacio para un Aviso. Por otra parte también 

publicaron sobre el Festival la página web www.quebakan.com y www.ojofoto.com 

quienes promocionaron el concurso de fotografía.    

 

Teniendo como resultado la difusión de 20 noticias en los diferentes medios de 

comunicación tradicionales, 10 de ellas fueron monitoreadas y las 10 restantes no lo 

fueron. En comparación con la V edición que fueron 47 medios en total, hubo un 

decrecimiento  de 27 medios.   

 

Además este año incrementamos nuestro alcance de difusión ya que hicimos 

convenio con la empresa Vivo Streaming, la cual nos colaboró con la transmisión del 

evento en vivo, permitiendo observar lo que pasaba dentro del Festival en pantallas 

colocadas estratégicamente en los pasillos de la universidad y también en la página web 

http://www.quebakan.com/
http://www.ojofoto.com/
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mediante un link. Todos los archivos quedan grabados para poder tener acceso a ellos 

luego de culminado el evento.  

 

La repercusión en medios de comunicación de la 6ta Edición del Festival 

Audiovisual Ojo Loco se obtuvo mediante el monitoreo de difusión de prensa que arroja el 

siguiente resultado en cuanto a Press Release: 

 

Noticias monitoreadas: 10  

Costo total: $ 6432.56  x  3 =  $ 19297.68 

Streaming: $ 3248.00 

 

8. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Luego de concluir con el análisis de la estrategia de promoción en medios 

tradicionales utilizada en esta 6ta edición del Festival Ojo Loco podemos tener una idea 

más clara de las deficiencias que tuvimos al momento de manejarla ya que es de gran 

importancia formular acciones claves para lograr un mayor interés de parte de los medios 

para la difusión de una noticia de este tipo, considerando que no existe total apoyo cuando 

se busca presencia en medios tradicionales. Como conclusión tenemos que: 

 

Es necesario diseñar una estrategia de convocatoria de medios tradicionales de 

manera organizada, detallando cada objetivo que se quiere lograr con una acción que lo 

haga posible y el tiempo de ejecución que tomará realizarlos. Debe contemplar las 

diferentes etapas de difusión del evento, teniendo en cuenta que la etapa pre- evento debe 

ser un poco más distante a los días de realización del festival  ya que es aquí donde 
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haremos contacto con los medios y dependemos no solo del seguimiento que se le dé sino 

también al tiempo de respuesta de parte de ellos. En esta etapa es importante que haya 

designado alguien específico que se encargue netamente de manejar el contacto con los 

medios, un constante seguimiento y los mensajes que se quieren replicar a través de ellos, 

también debe manejar una agenda que irá elaborando a medida que se vayan concretando 

las entrevistas. De la buena organización de esta etapa dependerá el alcance mediático que 

se logre para promocionar el Festival.  

 

El éxito mediático dependerá de la organización con la que el grupo se maneje, 

muchas veces nos enfocamos en otros aspectos del festival y descuidamos el ámbito de 

promoción dejándolo para el final, sin darnos cuenta que de nada sirve un evento realizado 

de la mejor manera si no logramos que asista nuestro público objetivo.   

 

De la misma manera es importante generar un contenido atractivo que pueda llamar 

la atención de los medios para promocionar el evento. Anclándolo con algo novedoso 

como el estreno de algún cortometraje o película, la exposición de una nueva disciplina o 

tecnología (como lo hicimos en esta ocasión el sobrevuelo de drones), la presencia de un 

personaje reconocido en el campo audiovisual o cualquier acción que se tome para generar 

expectativa de parte de los medios así como también del público.  

 

Algo de lo que no debemos descuidarnos es del mensaje que vamos a difundir, debe 

ser claro y preciso. Luego de realizar la evaluación a cada una de las notas de prensa que 

fueron registradas por el monitoreo de medios podemos concluir que el mensaje que se 

entregó era el relevante para que las personas conocieran del evento y asistieran. Nos 
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preocupamos de que se mencionen el lugar, la fecha, los horarios, gratuidad y que el 

contenido del evento en lo que respecta a expositores y actividades a realizarse.  

 

En ésta evaluación también ha sido importante realizar un reporte de presencia en 

medios tradicionales obtener información relevante de los espacios en los que tuvimos 

presencia de marca, el tiempo otorgado por cada medio, el valor real de la difusión 

adquirido por medio de relaciones públicas así como también su valor en Press Realese. 

Una vez teniendo este material analizado podemos compararnos con la edición anterior y 

conocer el nivel de alcance que se tuvo entre las dos ediciones.  

 

Como recomendaciones puedo detallar que es fundamental revisar los documentos 

de evaluación de los años anteriores para rescatar los aciertos de los otros grupos y también 

poder evitar los errores cometidos por ellos. Es la manera en que vamos a poder llevar al 

Festival a otro nivel y que año a año vaya creciendo en contenido así como también en 

exposición de medios. También puedo recomendar que todo el grupo debe estar 

involucrado en esta etapa de manejo de medios y se debe designar responsabilidades que 

puedan ir cumpliendo a medida que avanza el proyecto en lo que respecta a elaboración de 

una base de datos de los medios a contactar, preparación de boletines de prensa, llamadas 

de seguimiento constantes hasta recibir respuesta de parte de cada medio, invitaciones 

personalizadas de forma física y formato web,  de ser posible kits de prensa. Otra 

recomendación válida es tener producidos con tiempo capsulas de promoción del evento 

para enviar a los medios y de esta manera ellos tengan material para realizar notas leídas 

sin necesidad de que le den al grupo un espacio para entrevista, programar las visitas a los 

medios, preparar a todos los miembros del grupo para que sepan lo que deben decir, 

elaborar ayudas memoria con la información que se quiere dar para que no se nos pase 



24 

 

nada por alto al momento de tener las entrevistas.  Además se puede escoger como líderes 

de opinión a presentadores de noticias, o conductores radiales para que ayuden con la 

difusión del evento y de esta manera asegurar que los medios en los que trabajan puedan 

dar el espacio necesario para la promoción.                                                             

 

El proyecto del FAOL es un evento de mucho trabajo y muchos detalles que en 

ocasiones se nos pasan por alto o no hay suficiente tiempo para realizarlos por lo que 

recomiendo que en las últimas instancias de la organización del evento se solicite staff de 

manera anticipada que pueda colaborar con las distintas actividades que como grupo 

organizador se debe cumplir.  

 

9. Reflexión Personal 

 

El proyecto de aplicación profesional “Festival Audiovisual Ojo Loco” es un 

desafío para cualquiera que escoja o le toque el tema, debido a que requiere mucho trabajo 

en todos los ámbitos de la comunicación considerando que es un proyecto que debes 

elaborarlo desde cero pero que debe de seguir el lineamiento de las ediciones anteriores. 

Año a año adquiere un concepto diferente el cual debe llenar las expectativas del público 

que lo viene siguiendo desde hace algunos años y también de los nuevos públicos.  

 

Debemos tener en cuenta que un evento siempre va a tener una carga mayor en el 

área de Relaciones Públicas por lo que los demás integrantes deberán colaborar en todas 

las áreas y no solamente dedicarse a su especialidad. Pero lo importante es estar dispuestos 

en aprender a hacer cosas que no sabíamos y salir de nuestra área de confort para juntos 

llevar a cabo el proyecto.  
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A pesar de que a simple vista cualquiera puede pensar que un evento es algo fácil 

de ejecutar se necesitó de mucha predisposición de parte de todos los integrantes del grupo 

para dejar un poco de lado nuestra vida diaria, compromisos familiares y hasta descuidar 

un poco nuestros trabajos para asumir los roles que debíamos tener en este proyecto y 

ponerlo como prioridad durante casi un año. Incluso para nosotros fue difícil acoplarnos y 

darnos cuenta todo el trabajo que teníamos por delante, nos costó varias desilusiones y 

pequeños fracasos entender que debíamos centrar toda nuestra atención y trabajo diario 

para conseguir poco a poco los objetivos.  

 

Cuando comúnmente cada grupo de Ojo Loco era integrado por 10 a 12 estudiantes, 

nuestro reto fue tener 7; solo 1 de Relaciones Públicas, 1 de Marketing, 2 de Diseño, 2 de 

Audiovisuales y 1 que al principio no entendía que hacía en este PAP, la de 

Administración, pero que luego fue la encargada de administrar “ésta pequeña agencia”. 

Aunque a lo largo de toda mi carrera universitaria se manejó el concepto de aprender 

haciendo y muchas de las materias que recibí y las actividades que se desarrollaron como 

casos, puertos, seminarios, etc. hicieron honor a ésta metodología; luego de todo el trabajo 

y sacrificio realizado en el proyecto de tesis y ahora que ya todo se acaba, es que puedo ver 

que no hubo en la universidad, una mejor oportunidad de poner en práctica todo lo 

aprendido, de refrescar conocimientos que quizás no recordábamos y poder adquirir 

nuevos conocimientos incluso de otras áreas. Además de tener la posibilidad de 

equivocarnos y evaluar para corregir. Este aprendizaje solo se lo consigue en la puesta en 

escena del evento.  
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Para mí, específicamente desde mi carrera, ésta experiencia ha sido enriquecedora, 

he podido entender lo que requiere armar un evento de ésta magnitud, la importancia del 

trabajo, el tiempo y los sacrificios son los que logran que todo salga como uno quiere pero 

también que no siempre nos encontramos en el escenario perfecto. Porque muchas veces 

pensamos que solo se necesita saber la teoría, también requieres  la práctica para hacer de 

ti un experto. El correcto manejo de las dificultades que se atraviesan a lo largo de la 

ejecución y la manera en como afrontas estos imprevistos marcaran la diferencia en tu 

evento.  

 

Especialmente este año fue un reto grande para Ojo Loco debido que afrontamos 

una crisis política, económica y social a nivel de todo el país, por lo que se nos complicó el 

tema auspicio y la manera cómo levantaríamos el evento sin el apoyo de la empresa 

privada. Tocamos muchas puertas, muchas de ellas fueron cerradas, otras nunca entregaron 

una respuesta, pero gracias a la diligencia pudimos lograr nuestro objetivo, conseguimos 

auspicios importantes y también canjes de productos con los que nos ingeniamos para 

llegar a la meta. Tuvimos que efectuar una estrategia de levantamiento de fondos por 

nosotros mismos, como venta de comida y dulces, fines de semana madrugando para 

vender ropa en los pueblos y buscando el mínimo ahorro en todos los gastos, hicieron que 

nos inyectemos un poco de positivismo y ganas de hacer a como dé lugar el evento. Nos 

dimos cuenta de qué estábamos hechos y que el trabajo mancomunado tiene sus frutos.  

 

Luego otro momento de adversidad en cuanto a la asistencia fue el cambio del 

calendario estudiantil, lo que llevó a que los colegios negaran la participación de sus 

estudiantes los días del evento, incluso el tener clases los sábados les impidió asistir de 

manera particular. Así mismo sin darnos cuenta realizamos el evento el último viernes de 
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noviembre y debido a la nueva tendencia en el país el comercio lo destinó al Black Friday 

por lo que pudo ser otro de los factores que nos mermó asistencia al evento ese día.  

 

Algo que destaco dentro de mi aprendizaje es que la planificación es la clave del 

éxito de todo en la vida. Una vez que tú lo puedes idear, debes trazar en qué punto te 

encuentras y dónde quieres llegar, luego planteas las acciones que vas a tomar para llegar 

allá,  y le asignas un plazo para cumplirlo, el camino hacia ese objetivo es más sencillo y 

fácil de evaluar.  

 

El trabajo en equipo es primordial y hay que saberlo manejar, puesto que te 

encuentras con personas de distintos pensamientos, hábitos, responsabilidades, prioridades 

y hasta educación. He aprendido a manejar situaciones incomodas, a tolerar malas 

actitudes, a dejar pasar por alto reacciones en momentos de crisis y a comprender que cada 

uno es un mundo diferente y que toca trabajar de manera profesional con quienes tienes 

alrededor. A pesar de que llega un momento que no quieres verlos más, al final del evento 

tienes esa sensación de que juntos llegamos a la meta, que quieres darte la oportunidad de 

compartir con ellos un momento de distracción y disfrutar el haberlo logrado.  

 

De la misma manera el trabajo bajo presión te hace crecer profesionalmente y por 

qué no decirlo personalmente también ya que te hace conocer más de ti porque te conduce 

al máximo de tus capacidades, te lleva a exigirte un poco más de ti y te das cuenta de qué 

estas hecho. Este rol lo desempeñó nuestra guía de tesis, Anyelina, quien no dudo un 

minuto en exigirnos resultados a pesar de que pensábamos que teníamos justificación para 

no cumplir con lo que nos requería. Tenía las palabras perfectas para cada situación, una 

repelada cuando nos iba mal, las felicitaciones respectivas cuando lográbamos algo y 
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también esa sinceridad necesaria para hacernos reflexionar sobre nuestro trabajo durante la 

tesis.  

 

Festival Audiovisual Ojo Loco es el proyecto que te hace crecer y saber que estás 

listo para salir y enfrentar los retos que te ponga el mundo laboral, es una experiencia 

enriquecedora que te hace consciente de que cada reto es una oportunidad de mejorar. 

Detrás de él queda mucha gente que colabora para que esto haya sido posible, mis 

compañeros de tesis, mis guías de tesis, los coordinadores de PAP’s, nuestros expositores, 

nuestros auspiciantes, nuestro staff voluntario, personal administrativo y demás personas 

que arrimaron el hombro para sacar nuestro proyecto adelante quedo agradecida de ellos. 

De manera especial mi profundo agradecimiento y amor a mis padres quienes son mis 

pilares, también a mis hermanos y novio quienes fueron mi apoyo siempre.  

 

Me gusta mi carrera, lo que tengo que hacer por encima de los sacrificios que esto 

requiere pero saber que luego de llegar a la meta me espera la satisfacción del deber 

cumplido y el alivio de que lo puedo lograr. Esto solo fue el principio.  
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Anexo. Cronograma de trabajo 
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Descripción Cant. Costo V.Total Observación STATUS

Presentador del evento 1.000,00 $    600,00 $         TENTATIVAMENTE TBC

Meseros 10 25,00 $         250

TOTAL 1.025,00 $ 850,00 $       

Afiches Promo evento 1000 2,00 $           2.000,00 $      

Stickers 5000 0,50 $           2.500,00 $      

Libretas 3250 1,00 $           3.250,00 $      

Banners 5 35,00 $         175,00 $         

Gigantografías 5 120,00 $       600,00$          

Roll ups 10 35,00 $         350,00$          

Backing con estructura 4 554,40 $       2.150,40 $      

Camisetas staff 50 10,07 $         503,57 $         

Camisetas expositores 30 10,07 $         302,14 $         

Camisetas de regalo 200 10,07 $         2.014,29 $      

Bolsos tela 2000 1,65 $           3.300,00 $      

Credenciales staff y expo 50 2,50 $           125,00 $         

Invitaciones para prensa 200 0,21 $           42,00 $           

Pulseras personalizadas 5000 0,35 $           1.750,00$        

Volantes 10000 0,29 $           2.900,00$        

Disfraz galactico 1 100,00 $       100,00 $         

Casco Ojo Galactico 1 180,00 $       180,00 $         

TOTAL 1.063,11 $ 22.242,40 $ 

Busqueda fonética IEPI 1 17,00 $         17,00 $           

Hosting Página Web 1 63,84 $         63,84 $           

FESTIVALITO BLODDY MOON 500,00 $       500,00 $         

TOTAL 80,84 $       80,84 $         

Estatuas premios 30 500,00 $         

Premios concursos 40 1.500,00 $      

Fundas de regalo OL 100 3,30 $           330,00 $         

Diplomas 2500 0,12 $           310,00 $         mas iva

TOTAL 3,42 $         2.640,00 $   

Sebastian Cordero (Quito) 2 150,00 $         

José Luis Corella (Valencia) 2 1.600,00 $      

Manuel Aviles (Gye) 0 -  $              

Cristina Gonzalez (Gye) 0 -  $              

Camila Romero (Gye) 0 -  $              

Andrés Aldana (Gye) 0 -  $              

Efrén Guerrero (Gye) 0 -  $              

Rafael Díaz (Gye) 0 -  $              

Mario Díaz (Gye) 0 -  $              

Fausto Molineros (UIO) 2 150,00 $         

Esteban Morrillo (UIO) 2 150,00 $         

Rudy Cortés ( USA  ) 2 1.000,00 $      

Carlo Guillot ( CO  ) 2 500,00 $         

TOTAL 3,42 $         3.550,00 $   

Sebastian Cordero (Quito) 3

José Luis Corella (Valencia) 3

Fausto Molineros (UIO) 2

Esteban Morrillo (UIO) 2

Rudy Cortés ( USA  ) 3

Carlo Guillot ( CO   ) 3

TOTAL -  $           -  $             

Sebastian Cordero (Quito)

José Luis Corella (Valencia)

Manuel Aviles (Gye) 

Cristina Gonzalez (Gye)

Camila Romero (Gye)

Andrés Aldana (Gye)

Efrén Guerrero (Gye) 

Rafael Díaz (Gye)

Mario Díaz (Gye) 

Fausto Molineros (UIO)

Esteban Morrillo (UIO)

Rudy Cortés ( USA  ) 

Carlo Guillot (   ) 

TOTAL -  $           -  $             

Piqueos sal 

Comida  

Bebidas no alcoholicas

Bebidas alcoholicas 

Piqueos dulce 

TOTAL 1.000,00 $ 1.000,00 $   

Bebidas 

Piqueos Sal 

Piqueos dulce 

TOTAL 550,00 $    550,00 $       

Bebidas no alcoholicas

Bebidas alcoholicas 

Piqueos Sal 

Piqueos dulce 

Comida 

TOTAL 800,00 $    800,00 $       

Movilización expositores

Movilizacion a Colegios 

Extras 

TOTAL 250,00 $    250,00 $       

Total: 31.963,24 $ 

Presupuesto Festival Ojo Loco VI edición 

Personal 

Impresiones 

Premios  

Pasajes expositores 

Hospedaje expositores 

OTROS

Comida expositores 

Coctel apertura festival 

Refrigerios día 2

Cierre del festival día 3 

Transporte terrestre 

 

Anexo. Presupuesto 
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Descripción Cant. Costo V.Total Observación STATUS

Presentador del evento 1.000,00 $    600,00 $         TENTATIVAMENTE TBC

Meseros 10 25,00 $         250

TOTAL 1.025,00 $ 850,00 $       

Afiches Promo evento 1000 2,00 $           2.000,00 $      

Stickers 5000 0,50 $           2.500,00 $      

Libretas 3250 1,00 $           3.250,00 $      

Banners 5 35,00 $         175,00 $         

Gigantografías 5 120,00 $       600,00$          

Roll ups 10 35,00 $         350,00$          

Backing con estructura 4 554,40 $       2.150,40 $      

Camisetas staff 50 10,07 $         503,57 $         

Camisetas expositores 30 10,07 $         302,14 $         

Camisetas de regalo 200 10,07 $         2.014,29 $      

Bolsos tela 2000 1,65 $           3.300,00 $      

Credenciales staff y expo 50 2,50 $           125,00 $         

Invitaciones para prensa 200 0,21 $           42,00 $           

Pulseras personalizadas 5000 0,35 $           1.750,00$        

Volantes 10000 0,29 $           2.900,00$        

Disfraz galactico 1 100,00 $       100,00 $         

Casco Ojo Galactico 1 180,00 $       180,00 $         

TOTAL 1.063,11 $ 22.242,40 $ 

Busqueda fonética IEPI 1 17,00 $         17,00 $           

Hosting Página Web 1 63,84 $         63,84 $           

FESTIVALITO BLODDY MOON 500,00 $       500,00 $         

TOTAL 80,84 $       80,84 $         

Estatuas premios 30 500,00 $         

Premios concursos 40 1.500,00 $      

Fundas de regalo OL 100 3,30 $           330,00 $         

Diplomas 2500 0,12 $           310,00 $         mas iva

TOTAL 3,42 $         2.640,00 $   

Sebastian Cordero (Quito) 2 150,00 $         

José Luis Corella (Valencia) 2 1.600,00 $      

Manuel Aviles (Gye) 0 -  $              

Cristina Gonzalez (Gye) 0 -  $              

Camila Romero (Gye) 0 -  $              

Andrés Aldana (Gye) 0 -  $              

Efrén Guerrero (Gye) 0 -  $              

Rafael Díaz (Gye) 0 -  $              

Mario Díaz (Gye) 0 -  $              

Fausto Molineros (UIO) 2 150,00 $         

Esteban Morrillo (UIO) 2 150,00 $         

Rudy Cortés ( USA  ) 2 1.000,00 $      

Carlo Guillot ( CO  ) 2 500,00 $         

TOTAL 3,42 $         3.550,00 $   

Sebastian Cordero (Quito) 3

José Luis Corella (Valencia) 3

Fausto Molineros (UIO) 2

Esteban Morrillo (UIO) 2

Rudy Cortés ( USA  ) 3

Carlo Guillot ( CO   ) 3

TOTAL -  $           -  $             

Sebastian Cordero (Quito)

José Luis Corella (Valencia)

Manuel Aviles (Gye) 

Cristina Gonzalez (Gye)

Camila Romero (Gye)

Andrés Aldana (Gye)

Efrén Guerrero (Gye) 

Rafael Díaz (Gye)

Mario Díaz (Gye) 

Fausto Molineros (UIO)

Esteban Morrillo (UIO)

Rudy Cortés ( USA  ) 

Carlo Guillot (   ) 

TOTAL -  $           -  $             

Piqueos sal 

Comida  

Bebidas no alcoholicas

Bebidas alcoholicas 

Piqueos dulce 

TOTAL 1.000,00 $ 1.000,00 $   

Bebidas 

Piqueos Sal 

Piqueos dulce 

TOTAL 550,00 $    550,00 $       

Bebidas no alcoholicas

Bebidas alcoholicas 

Piqueos Sal 

Piqueos dulce 

Comida 

TOTAL 800,00 $    800,00 $       

Movilización expositores

Movilizacion a Colegios 

Extras 

TOTAL 250,00 $    250,00 $       

Total: 31.963,24 $ 

Presupuesto Festival Ojo Loco VI edición 

Personal 

Impresiones 

Premios  

Pasajes expositores 

Hospedaje expositores 

OTROS

Comida expositores 

Coctel apertura festival 

Refrigerios día 2

Cierre del festival día 3 

Transporte terrestre 
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Anexo. Entrevistas a profesionales. 

 

 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Gabriela Reinoso, 40 años, Relacionista Pública, Gerente propietaria de GR 

Relaciones Publicas y Representaciones. 

 

1. ¿Conoce el festival Ojo Loco? ¿Cómo ha tenido acceso a la información que 

mantiene de este evento? 

 

Si había  escuchado de este evento por la radio, pero no había tenido la oportunidad 

de asistir. 

 

2. Para la difusión del evento  trabajamos con medios tradicionales, en su 

experiencia, ¿qué piensa sobre tratar de llegar al público objetivo por este 

medio? 

 

Pienso que los medios tradicionales siempre van a llegar al público de manera 

masiva,  y que es una de la estrategia más acertada que ustedes han utilizado para 

lograr su objetivo, sin embargo considero que no llegaron a todos los medios que 

debían y eso se ve reflejado en los resultados. 

 

3. Cuál cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la estrategia de 

difusión? 

 

FORTALEZAS puedo resaltar que fue un acierto hacer convenios por canje 

publicitario con las emisoras Radio Fuego y Rumba Network, ya que eso permitió 

que realicen constantes menciones del evento a lo largo de la programación. 

DEBILIDADES he podido identificar que dentro de la estrategia de comunicación 

hizo falta anclar el festival con un atractivo que sirva de interés para que los medios 

de comunicación estén más prestos para su difusión, de igual manera crear el 

mismo efecto en la audiencia.  

 

4. Considera que existe el apoyo de los medios de comunicación para promover 

iniciáticas como el Ojo Loco? 

 

Para la prensa escrita y la televisión es más difícil, mas no imposible, ya que su 

prioridad está centrada en otros intereses, poco  a poco se ha visto como esto va 

quedando de lado y se brinda apoyo a espacios culturales. En la radio es más 

factible que cedan espacios para este tipo de Eventos. 

 

5. Que sugerencias tiene para la estrategia  de difusión de las futuras ediciones. 

 

Mi sugerencia  va enfocada en una preparación con mayor anticipación, planear un 

evento novedoso, donde se involucre a los medios de comunicación y se mantenga 

la expectativa del mismo. Tratar de llegar a medios que ya abren sus puertas para 

estos espacios. 
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Miguel Palacios, 34 años, Ingeniero en  Marketing, Coordinador de Eventos y 

BTL de Bonding 

 

1. Conoce el Festival Ojo Loco? ¿Cómo ha tenido acceso a la información que 

mantiene de este evento? 

 

Si  conozco, me entere por una cuenta de mi agencia que fue auspiciante 

. 

2. Para la difusión del evento  trabajamos con medios tradicionales, en su 

experiencia, que piensa sobre tratar de llegar al público objetivo por este 

medio? 

 

Pienso que es el más acertado y que si son diligentes en la búsqueda de un espacio, 

pueden lograr promocionar de manera efectiva este Evento afianzando la marca y 

logrando los objetivos. 

 

3. Cuál cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la estrategia de 

difusión? 

 

FORTALEZAS tienen un buen manejo de redes sociales, hay información 

relevante sobre los Expositores e  inclusión de las marcas auspiciantes. 

DEBILIDADES a pesar de que se  hizo el contacto con los medios de 

comunicación, además la etapa de difusión la iniciaron muy cercana a la 

realización del evento sin considerar el tiempo que los medios se toman para dar 

respuesta al requerimiento de difusión. 

 

4. Considera que existe el apoyo de los medios de comunicación para promover 

iniciáticas como el Ojo Loco? 

 

Pienso que son pocos los espacios en los que se brinda este tipo de apoyo, ya que 

los medios están enfocados en otro tipo de noticias que atrae al público, pero si se  

trabaja en un buen contenido de difusión que sea de interés masivo se puede lograr 

este apoyo.  

 

5. Que sugerencias tiene para la estrategia  de difusión de las futuras ediciones. 

 

Mi sugerencia va enfocada en preparar una excelente estrategia para realizar una 

gira de medios en la cual los organizadores del Evento puedan dar información 

relevante que despierte el interés del público para contar con su asistencia. 

  Sería interesante contar con un Líder de opinión que sirva como vocero para 

lograr atraer una mayor cantidad de público objetivo.  
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Gloria Andrade, 53 años, Relacionista Pública, Manejo de Comunicaciones de 

B.S.C.  

 

 

1. ¿Conoce el Festival Ojo Loco? ¿Cómo ha tenido acceso a la información que 

mantiene de este evento? 

No lo conocía pero cuando me hablaste del evento lo googlee y me metí en sus 

redes sociales.  

 

2. Para la difusión del evento  trabajamos con medios tradicionales, en su 

experiencia, ¿qué piensa sobre tratar de llegar al público objetivo por este 

medio? 

Bueno dentro de todos mis años de experiencia los medios tradicionales han sido 

mis aliados, aunque la gente se mueve mucho a los diferentes medios uno establece 

contactos con los que después te apoyas para difundir la información que necesites. 

Entonces pienso que a pesar de que ha perdido un poco de protagonismo frente a 

los nuevos medios puedes enviar el mensaje de forma masiva y aunque no llegue a 

tu grupo objetivo de manera directa los medios masivos crean un boca a boca, 

puedes generar algo que yo le llamo “ruido” de tu evento. Mientras más medios lo 

pasen mucha más gente hablará de él y así puede llegar en este caso a tu público 

objetivo. 

 

3. ¿Cuál cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la estrategia de 

difusión? 

De lo que he podido observar es que han salido en algunas emisoras radiales y eso 

es bueno porque la gente no siempre tiene un televisor cerca, en cambio la radio la 

escuchas en el carro, en el bus, en el taxi, etc. Además que algunas emisoras ya se 

pueden escuchar en línea entonces siguen llegando a más personas. Por otra parte 3 

periódicos importantes (El Universo, Expreso y Telégrafo) te publicaron 

información sobre el evento ahí ya tienes otra fortaleza, y agrégale canales como 

Ecuavisa, RTS, y Gamatv que te sacaron notas. Y como debilidad creo que 

debieron buscar promoción en algún medio que tenga programas más acorde a su 

grupo objetivo como revistas de jóvenes como La Onda o Generación XXI, algún 

tipo de activación en programas como Combate o Calle 7.   

 

4. Considera que existe el apoyo de los medios de comunicación para promover 

iniciáticas como el Ojo Loco 

Claro tenemos que considerar que no hay realmente muchos espacios dedicados a 

temas culturales o educativos, pero como lo hemos venido conversando es cuestión 

de darle mucho tiempo a esta tarea ya que los medios no siempre están con los 

brazos abiertos, hay que insistirles mucho mucho para que puedas lograr el efecto 

que quieres.  

 

5. ¿Qué sugerencias tiene para la estrategia  de difusión de las futuras ediciones? 

Todo empieza por la planificación, crear una base de datos de los medios que vas a 

contactar, para que vayas descartando los que no te van a apoyar y también que 

tengas opciones de diferentes programas en un mismo canal. A veces es necesario 

ir al medio y hablar con los productores de los programas para persuadirlos a que 

difundan la noticia.  
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Cesar Knezevich, 31 años, Ingeniero en Marketing, Productor de eventos en 

Agencia Publicitaria Otra Cabeza.  

 

 

1. ¿Conoce el Festival Ojo Loco? ¿Cómo ha tenido acceso a la información que 

mantiene de este evento? 

 

El año pasado nos invitaron a los de la agencia a asistir pero tuve un evento. 

 

2. Para la difusión del evento trabajamos con medios tradicionales, en su 

experiencia, ¿qué piensa sobre tratar de llegar al público objetivo por este 

medio? 

 

Actualmente se buscan otro tipos de medios para promocionar eventos de este tipo 

debido al grupo objetivo se crean eventos en Facebook, se suben videos cortos en 

Instagram, se hacen volanteos, se consiguen stakeholders para que puedan mediante 

redes también hacer convocatoria pero el plus de los medios tradicionales es que es 

de forma masiva en algunas casos tiene mayor alcance en cuanto a público que las 

redes sociales. Además que si lo realizas mediante relaciones publicas su costo es 

cero, simplemente debes dedicarle tiempo al seguimiento.   

 

3. ¿Cuál cree usted que fueron las fortalezas y debilidades de la estrategia de 

difusión? 

 

Fortaleza creo que el manejo del concepto del evento era muy bueno. La galaxia 

audiovisual creaba expectativa además que la línea grafica estaba cool también. Sus 

redes sociales generaban interés aunque les falto más constancia. Definitivamente 

la debilidad fue la falta de un tema vendedor, debieron buscar algo que dé que 

hablar una película, un corto, un actor, productor, un dj. Lo promocionaban a él 

además de invitar a conocerlo en el evento.  

 

4. Considera que existe el apoyo de los medios de comunicación para promover 

iniciáticas como el Ojo Loco 

 

Los medios actualmente se enfocan en cosas que le interesan al público, en lo que 

les da rating. Pero también existen espacios donde se promueve la cultura y temas 

educativos aunque estos son escasos y poco consumidos por el público en general. 

 

5. ¿Qué sugerencias tiene para la estrategia  de difusión de las futuras ediciones? 

 

Yo sugiero que se realicen ideas creativas, cosas novedosas que llamen la atención 

a los medios, además así crear mayor expectativa para el público. Por ejemplo se 

pueden realizar videos interesantes de acuerdo a la temática del festival, invitar a 

algún personaje que el grupo objetivo quiera conocer, llevarlo a las entrevistas.  

Aseguras promoción, cobertura y asistencia.  
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Anexo. Cuadro de Análisis del Mensaje 
 

 

 

 

Fecha del 

evento
Lugar Horarios Expositores Gratuidad Actividades

Redes 

Sociales

Canal Programa

Ecuavisa En contacto - - - - - - -

RTS La Noticia       x

GAMATV Comunidad   x    

OROMAR Noticiero   x x x  x

Emisora Programa

Sucre La Revista       x

ZZ Radio Ruleta Rusa       

Caravana De Primera       x

Forever
Lo que ud 

quiere oir
  x    

La Radio Vainilla Latte       

I99
Dialogo de la 

tarde
- - - - - - -

Cristal Informativo       

Fuego Menciones - - - - - - -

Rumba Menciones - - - - - - -

Disney Menciones - - - - - - -

Publicación Sección

El telégrafo Pag. 2   x x x  x

Expreso Semana   x x   x

El Universo Vida y Estilo       

El telégrafo Actualidad x  x  x  x

Radical Mag Aviso x  x  x  x

  x    

x x x x x  

MEDIO DE COMUNICACION

Cuadro de Analisis del Mensaje difundido en Medios Tradicionales

T

V

Los que tienen el simbolo (-) es debido a que no existe registro de la entrevista o menciones 

R

A

D

I

O

P

R

E

N

S

A

 

E

S

C

R

I

T

A

Dirección Electrónica 
P

A

G

I

N

A

 

W

E

B
www.quebakan.com

www.ojofoto.com
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Anexo. Reporte de presencia en medios 
 

 

 

 

Duración Costo

Canal Programa

Ecuavisa En contacto 0.0m 42s 1632.96

RTS La Noticia - -

GAMATV Comunidad 1.0 m 20s 2400.00

Emisora Programa

Sucre La Revista 10 m 19s 290.93

ZZ Radio Ruleta Rusa 18m 42s 426.36

Caravana De Primera 02m 52s 115.24

Forever
Lo que ud 

quiere oir
06m 58s 346.94

La Radio Vainilla Latte 04m 56s 0.00

I99
Dialogo de la 

tarde
- -

Cristal Informativo - -

Fuego Menciones - -

Rumba Menciones - -

Disney Menciones - -

Publicación Sección

El telégrafo Pag. 2 1.0col 6cm 67.20

Expreso Semana 1.0col 4cm 36.21

El Universo Vida y Estilo 3.0col 14cm 1036.71

El telégrafo Actualidad 2.0col 5cm 80.01

Radical Mag Aviso - -

Dirección 

quebakan.c

om
Noticias - -

ojofoto.com Eventos - -

TRANSMISION 

EN VIVO 3 dias 3248.00

Total PR: 6432.56 $ 19297.68

Costo Streaming $ 3248.00

Los que tienen el simbolo (-) es debido a que no existe registro  de la entrevista o menciones 

Vivo Streaming

Cuadro de Monitoreo de Promoción y Difusion del Evento

MEDIO DE COMUNICACION

T

V

R

A

D

I

O

P

R

E

N

S

A

 

E

S

C

R

I

T

A

P

A

G

I

N

A

 

W

E

B

 
 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

Anexo. Monitoreo Digital de Medios 
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Página Web Quebakan.com 
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Página Web Ojofoto.com 
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Revista RadicalMag  

 

 

 


