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ABSTRACT 

 

Festival Audiovisual Ojo Loco desde sus inicios se ha enfocado en 

promover la cultura audiovisual dentro de la ciudad.  Desde el año 2010 ha 

buscado compartir a los jóvenes estudiantes de colegio, estudiantes 

universitarios de carreras afines y profesionales del área todos los pormenores 

del campo, las disciplinas que lo integran y las técnicas en boga.  

 

El objetivo principal de esta VI Edición del Festival Ojo Loco es buscar 

que los estudiantes universitarios de las carreras afines al campo audiovisual 

tengan un espacio de interacción entre ellos, junto a profesionales del mismo 

ámbito para así intercambiar conocimientos, técnicas aplicadas y establecer 

relaciones profesionales que los podría ayudar en el futuro laboral. 

 

El Festival Ojo Loco ha sido organizado año a año por estudiantes en 

proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. Entre los meses octubre y 

noviembre se ha realizado la ejecución del evento y su duración es 

aproximadamente de dos a tres días. Por segundo año consecutivo se realizará 

en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, para continuar con la 

institucionalización del festival se decidió realizarlo en las instalaciones de la 

misma por segunda vez, para así mantener la imagen de la universidad que se 

cataloga como “La universidad de los creativos”.  

 

El documento a continuación tiene como finalidad evaluar la estrategia 

de levantamiento de fondos para la ejecución del festival y evaluación de los 

roles de cada uno de los integrantes del staff.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Festival Ojo Loco se ha realizado por cinco años consecutivos gracias al 

apoyo del sector público y privado, pensado y creado para los diferentes grupos 

objetivos a los que apunta el evento. Cada año la organización del festival se 

lleva a cabo por alumnos egresados en proceso de titulación de la Universidad, 

cada uno de ellos perteneciente a una carrera distinta. Para los integrantes del 

grupo es un gran reto organizar dicho evento, debido a la expectativa que se 

genera al público las ediciones anteriores, sin olvidar los lineamientos 

principales del evento, del por qué y para qué fue creado Festival Ojo Loco.  

 

FAOL permite compartir conocimientos entre los jóvenes estudiantes, 

aficionados, el público en general interesado en la industria, así como también 

con los profesionales. Se da espacio para la realización de charlas, 

conversatorios y talleres donde los participantes puedan recibir capacitación en 

cuanto a las últimas tendencias de las disciplinas audiovisuales. El principal 

objetivo del festival es dar a conocer los trabajos y expresiones artísticas de los 

participantes. 

UTILIDAD Y VIABILIDAD  

 

Utilidad 

La VI Edición del Festival tiene como atributo útil, ser un evento de 

encuentro entre estudiantes de colegio, estudiantes de universidad y 

profesionales del campo audiovisual donde los mismos puedan interactuar y 
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crear un contacto que les sirva a futuro en el campo laboral, ya que en esta 

interacción se creará una demostración de habilidades, exposición de trabajos y 

adquisición de conocimientos.   

 

Viabilidad 

Una de las principales fortalezas del festival es que tiene cinco ediciones 

anteriores y eso hace que el público conozca la calidad de trabajo que año a año 

se ha realizado. Además, que, con el avance tecnológico y el alcance de los 

jóvenes estudiantes de colegio a herramientas de esta área, se han incluido de 

forma inmediata en el mundo audiovisual, así como el conocimiento adquirido 

a tan corta edad entre los atributos más destacados. Por lo expuesto, el 

mencionado grupo objetivo siempre va a ser importante para el festival, además 

de que estos espacios pueden servir para aclarar el panorama de los jóvenes en 

cuanto a las carreras que desean estudiar cuando culmine el colegio.  

 

Por otro lado, no se puede dejar de mencionar a los estudiantes 

universitarios de carreras afines que tienen la necesidad de mostrar sus trabajos 

y continuamente buscan participar en este tipo de eventos. Por último, los 

profesionales conocen gracias a la ejecución de ediciones anteriores que todos 

los años profesionales de alto renombre son parte del Festival Ojo Loco; ya que 

es un proyecto 100% cultural y muestra la tendencia del mundo audiovisual.   

Fuente: Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición  (2015). Título. Documento Pre 

Grado Festival Ojo Loco, Universidad Casa Grande, Guayaquil-Ecuador. 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

Objetivo General de Investigación  
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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. 

 

Objetivos Específicos de Investigación  

 Realizar un análisis de las características de otros festivales 

audiovisuales a nivel nacional. 

 Identificar qué tipo de empresas guayaquileñas estarían dispuestas a 

patrocinar eventos audiovisuales. 

Objetivo General de 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 asistan y participen con piezas audiovisuales en las 

charlas, exposiciones y conversatorios del evento.  

 

Objetivos Específicos: 
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 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.  

 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.  
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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.  

 

 

Fuente: Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición (2015). Título. Documento Pre 

Grado Festival Ojo Loco, Universidad Casa Grande, Guayaquil-Ecuador. 
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RESULTADOS OBJETIVOS  

El año 2015 se ha caracterizado por ser un año de bajos ingresos para las 

empresas, no solo para Ecuador, sino para todo el mundo. Esto se debe a la baja 

del precio del petróleo en enero del 2015. Según el diario El Universo (2015) 

“La baja del precio del petróleo, dada, según analistas, por una sobreoferta de 

los principales socios de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo)” Siendo el petróleo un dominante en el mercado mundial, al disminuir 

su precio se ven afectadas todas las industrias, generando un efecto domino.  

 

Para solicitar a las empresas auspicios el staff previamente analizó los 

diferentes eventos que se realizaban en los meses de mayo a septiembre, además 

analizó a los auspiciantes de ediciones anteriores, participó en los Fondos 

Concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio y por último participó en 

fondos para CNCINE.  

 

Al mismo tiempo envió propuestas a empresas privadas como De Prati, 

Holcim, Gopro, Samsung, Telefónica, Hotel Oro Verde, Dominos Pizza, 220V, 

HRNET, Claro, Sedal, Colgate, Ecua-Andino Hats, Visual Pro Media, Radio 

Fuego, Radio Rumba, Benedict, Buen Provecho, Riviera, Don Chuzo, 

RealCuero, Almacenes Tia, Lan entre otros.  

 

Debido al problema en la economía del país, la mayoría de las empresas 

a las cuales solicitaron apoyo negaban rotundamente o tardaban en tomar una 

decisión, otras aceptaban la participación, pero al poco tiempo se retiraban. La 

mayoría de auspicios conseguidos fueron por modalidad tipo canje con 
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productos o servicios y únicamente siete marcas auspiciaron con dinero en 

efectivo. Las marcas auspiciantes fueron; 220V, Claro, Tía, Benedict, Riviera, 

Colgate Palmolive, Ecua-andino hats y Sedal. El valor total recaudado fue de 

$5299.00 dólares, adicional a esto el staff de FAOL realizó venta de ropa y 

accesorios en Chongón y Nobol donde recaudaron alrededor de $800.00 

dólares.   

 

La cantidad de dinero recaudado logró cubrir los gastos indispensables 

como tickets de avión de los expositores, movilización comida y hotel. Además, 

se logró canjear productos como backing, banners, material pop que redujeron 

a gran escala el presupuesto planteado al inicio del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Empresa Auspicio Valor
Ecua-Andino Hats Efectivo $490,00

Colgate Palmolive Efectivo $500

Riviera TV Efectivo $2.500

Sedal Keratina Efectivo $460

Benedict Efectivo $460

Tía Tarjeta regalo $150,00

220V Efectivo $239,00

Claro Efectivo $500,00

Dinero recaudado Efectivo $800,00

TOTAL AUSP EFECTIVO $6.099,00

AUSPICIOS FAOL 2015

Dinero en efectivo 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO  

El día 26 de noviembre del 2015 se realizó la inauguración de Festival 

Audiovisual Ojo Loco VI Edición en las instalaciones de la Universidad Casa 

Grande a partir de las 19h00. El día viernes 27 se realizaron charlas, 

conferencias y activaciones de marca desde las 10h00 am hasta las 20h00, 

seguido del sábado 28 que se iniciaron las actividades desde las 10h00 hasta las 

19h30, culminando el día con la premiación de las piezas finalistas de los 

concursos.  

Empresa Auspicio Valor
Play It Canje pisos interactivos $3.500,00

Plan Below Canje holograma $2.500

Dominos Pizza 25 pizzas familiares $500

Ecua-andino hats Sombreros $1.200

Buen provecho Piqueos dulce y sal $200

Don Chuzo Almuerzos $400,00

RealCuero Mercaderia para vender $350,00

220V Bebidas $250,00

HRNET Premios concursos $500,00

Cuatricomia Impresiones banners $800,00

Compumundo Premios concursos $300,00

Cinemark Difusión $2.000,00

Servicios Publicitarios GC Pins $200,00

Riviera 5 Televisores $2.500,00

Digital Photo Express impresión fotografias $1.500,00

TOTAL CANJE $16.700,00

AUSPICIOS FAOL 2015

Canje
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PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado para la realización de la VI Edición del Festival 

Ojo Loco fue de $29.000 dólares. Para alcanzar dicha cantidad se elaboró una 

carpeta de auspicios donde se detallaban paquetes desde los $500 hasta los 

$5000 dólares. En estos paquetes se ofrecía promoción personalizada por redes 

para cada auspiciante, menciones de la marca dentro del circuito cerrado, 

sampling de producto los días del evento, presencia de logo dentro de pisos 

interactivos, presencia en backing, interacción de marca con la mascota del 

festival, presencia de marca en camiseta del staff, entre otras.  

 

 

 

 

 

  

Descripción Cant. Costo V.Total Observación

Presentador del evento 1.000,00 $    1.000,00 $      Erick Mujica

Meseros 10

TOTAL 1.000,00 $ 1.000,00 $   

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

Stickers 5000 0,50 $           2.500,00 $      

Libretas 3000 1,00 $           3.000,00 $      

Banners 15 15,00 $         225,00 $         

Gigantografías 5 45,00 $         225,00 $         

Roll ups 10 45,00 $         450,00 $         

Backing 2 120,00 $       240,00 $         

Camisetas staff 50 5,00 $           250,00 $         

Camisetas expositores 30 5,00 $           150,00 $         

Camisetas de regalo 200 5,00 $           1.000,00 $      

Bolsos tela 2500 1,50 $           3.750,00 $      

Credenciales staff y expo 50 0,75 $           37,50 $           

Invitaciones para prensa 200 0,75 $           150,00 $         

Pulseras personalizadas 2500 0,50 $           1.250,00 $      

Volantes 10000 0,25 $           2.500,00 $      

Disfraz galactico 1 100,00 $       100,00 $         

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

TOTAL 527,25 $    18.007,50 $ 

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

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

TOTAL 80,84 $       80,84 $         

Estatuas premios 30 15,00 $         450,00 $         

Premios concursos 30 2.500,00 $      

Fundas de regalo OL 100 1,00 $           100,00 $         

Diplomas 2500 0,60 $           1.500,00 $      

TOTAL 16,60 $       4.550,00 $   

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 (   ) 2 500,00 $         

TOTAL 3.400,00 $   

José Luis Corella (Valencia) 3 450

Fausto Molineros (UIO) 2 150

Esteban Morrillo (UIO) 2 150

Rudy Cortés ( USA  ) 3

Carlo Guillot (   ) 3 350

TOTAL -  $           1.100,00 $   

Presupuesto Festival Ojo Loco VI edición 

Personal 

Impresiones 

Premios  

Pasajes expositores 

Hospedaje expositores 

OTROS
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Estatuas premios 30 15,00 $         450,00 $         

Premios concursos 30 2.500,00 $      

Fundas de regalo OL 100 1,00 $           100,00 $         

Diplomas 2500 0,60 $           1.500,00 $      

TOTAL 16,60 $       4.550,00 $   

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 (   ) 2 500,00 $         

TOTAL 3.400,00 $   

José Luis Corella (Valencia) 3 450

Fausto Molineros (UIO) 2 150

Esteban Morrillo (UIO) 2 150

Rudy Cortés ( USA  ) 3

Carlo Guillot (   ) 3 350

TOTAL -  $           1.100,00 $   

Piqueos sal 50

Comida  50

Bebidas no alcoholicas 200

Bebidas alcoholicas 150

Piqueos dulce 50

TOTAL -  $           500,00 $       

Premios  

Pasajes expositores 

Hospedaje expositores 

Coctel apertura festival 
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AUSPICIOS 

 

Junto a la carpeta de auspicios elaborada se envió a los posibles 

auspiciantes información como resultados de ediciones anteriores, fotografías, 

video promocional y paquetes de auspicio donde se detallaban todas las 

actividades en las que podía participar la posible marca auspiciante. Una vez 

llegado el acuerdo con la marca se realizaba un documento llamado Convenio 

donde se detallaba el compromiso de ambas partes dentro de la negociación del 

festival, seguido de la facturación y cumplimiento de dicho convenio.  

  

Bebidas 

Piqueos Sal 50

Piqueos dulce 50

TOTAL -  $           100,00 $       

Bebidas no alcoholicas

Bebidas alcoholicas 100

Piqueos Sal 50

Piqueos dulce 50

Comida 50

TOTAL -  $           250,00 $       

Movilización expositores 200

Movilizacion a Colegios 250

Extras 

TOTAL -  $           450,00 $       

Total: 29.438,34 $                                                                                

Refrigerios día 2

Cierre del festival día 3 

Transporte terrestre 
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CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

 

A partir del análisis de las marcas en Guayaquil que apoyan a proyectos de 

gran similitud a Festival Ojo Loco se concluye con lo siguiente:  

 

 Se envió propuestas de auspicio inicialmente a las empresas dedicadas 

a la tecnología; ya que ellas son las herramientas de todo estudiante 

audiovisual.  

 Se envió propuesta a varias empresas del mismo sector 

simultáneamente, como por ejemplo Claro y Movistar, probablemente 

una empresa pueda estar más interesada que la otra.  

 Se contactó empresas relacionadas con catering, hotelería y 

movilización, debido a que este gasto es muy significativo dentro del 

presupuesto.  

 Se contactó a empresas multinacionales con marcas reconocidas que 

vayan de acuerdo al target del FAOL. 

 Se realizó la búsqueda de pequeñas marcas que estén ingresando al 

mercado y les interese invertir en el proyecto, como alternativa; ya que 

varias de las grandes empresas no dieron una respuesta pronta acerca de 

su participación.  

 Se realizó un seguimiento continuo al proceso dentro de las empresas, 

esto ayudó a recordar la solicitud de auspicio y en muchos casos agilitó 

la respuesta.  

 Se visitó a las empresas interesadas con información del evento y 

material de apoyo.  
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 Durante la gira de medios se observó mayor interés y apertura de las 

empresas en cuanto a su participación en el festival.  

 

 

EVALUACION INDIVIDUAL  

 

TEMA: Evaluación estrategia de levantamiento de fondos y roles individuales.  

 

Objetivo General de investigación  

 

Analizar si la estrategia de levantamiento de fondos y las herramientas 

utilizadas para la organización fueron las adecuadas para la VI Edición de 

Festival Ojo Loco. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar cuáles fueron las marcas que aportaron con dinero en efectivo 

y canje a la organización del Festival Ojo Loco VI edición  

 Evaluar cada una de las herramientas utilizadas para solicitud de 

auspicio a las empresas.  

 Establecer una relación entre las marcas participantes y los respectivos 

paquetes de auspicios seleccionados  

 Analizar la respuesta de las empresas a los paquetes de auspicios 

ofrecidos para la participación en el festival.  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

Enfoque  

 

El enfoque de la investigación es cualitativo; ya que se realizó entrevista 

con experto de área para medir la efectividad de las estrategias planteadas al 

inicio del proyecto.  

 

Técnicas de investigación  

 Entrevista a experto en Relaciones Públicas.  

 

Justificación de las técnicas elegidas  

  

Se escogió la técnica cualitativa para realizar una revisión detallada de 

las estrategias de levantamiento de fondos para conocer si fueron decisiones 

acertadas y cuantitativa para calificar a las empresas auspiciantes del evento y 

revisión de los fondos destinados para el mismo.  

 

Unidad de Análisis   

 Entrevista con Alfredo Arévalo Morales, licenciado en Relaciones 

Públicas, corresponsal de Radio Huancavilca.  

 Material de apoyo para reuniones con auspiciantes  

o Carpeta de auspiciantes  
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o Fotografías de ediciones anteriores 

o Video promocional 

o Fotografías Redes Sociales del evento  

 Marcas auspiciantes del Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición.  

 

 

Justificación Unidad de Análisis determinada  

 

 Se entrevistará a un experto en RRPP para que analice si las decisiones 

tomadas por el grupo organizador fueron las adecuadas, para así lograr 

establecer relaciones con las marcas auspiciantes, así se logrará conocer cuáles 

fueron los aciertos y errores desde una opinión profesional mediante 

recomendaciones.  

 

 Se analiza el material de apoyo utilizado para determinar el impacto que 

generó dentro de las empresas, así se logrará conocer si las herramientas 

escogidas fueron las adecuadas.  

  

 Se analiza a los auspiciantes del Festival Ojo Loco VI Edición para 

conocer el tipo de empresas que se interesan a participar como auspiciantes del 

evento.  
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ESTRATEGIA DE LEVANTAMIENTO DE FONDOS  

 

Se inició el levantamiento de fondos armando todo el material de apoyo 

necesario, se elaboró una carpeta de auspicios para los posibles auspiciantes, 

donde se detallaba información acerca del grupo objetivo, datos de registro de 

ediciones anteriores, movimiento en redes sociales, objetivos del proyecto y 

paquetes de auspicio donde se detallaban los beneficios para la marca. Además, 

un documento que contenía fotografías de ediciones anteriores y video 

promocional del evento.  

 

El grupo de Festival Ojo Loco VI edición comenzó el levantamiento de 

fondos identificando que marcas habían auspiciado anteriormente al evento, se 

las contactó y envió el material antes mencionado. El siguiente paso fue elaborar 

un listado de empresas que posean marcas acordes al target del festival para 

hacer el contacto. Se llamó y envió propuestas de auspicio a más de 200 marcas 

distintas, inclusive internacionales.  

 

A las empresas interesadas que planteaban una reunión se les mostraba 

todo el trabajo realizado en redes, video promocional, avance del proyecto y 

paquetes de auspicio. Además, Festival Ojo Loco se inscribió en programas a 

cargo del gobierno para participar en fondos concursables para realizar el 

evento, lamentablemente no fue seleccionado. Debido a la situación económica 

del país muchas marcas que habían apoyado al festival ediciones anteriores, no 

pudieron apoyar en esta VI edición, fue aquí cuando el staff decidió cambiar la 

estrategia. Se dio cuenta que las empresas y microempresas con mejor situación 
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económica eran las ecuatorianas. Gracias a esta estrategia se logró concretar con 

la marca de televisores Riviera, que fue e auspiciante principal del evento; ya 

que aporto $5000 dólares (canje y efectivo).  

 

Cuando las marcas confirmaban su participación se procedía a realizar 

un convenio donde conste en que deben cumplir ambas partes, luego se 

realizaba la debida facturación y reembolso del dinero del auspicio.  

 

En esta sexta edición se logró conseguir más auspicios en modalidad de 

canje que efectivo, pero estos canjes fueron representativos para el evento y 

cubrieron muchas actividades que se dieron dentro del festival.  

 

 

Empresa Sector Paq. Auspicio
Riviera TV Televisores Premium

Play It Agencia de publicidad Gold

Ecua-Andino Hats Sombreros Silver 

Plan Below Agencia de publicidad Silver 

Cinemark Entretenimiento Silver 

Digital Photo Express Imprenta Silver 

Cuatricomía Agencia de publicidad Bronze

Colgate Palmolive Consumo masivo Copper

Sedal Keratina Consumo masivo Copper

Benedict Instituto educativo Copper

220V Consumo masivo Copper

Claro Telecomunicaciones Copper

Dominos Pizza Gastronomía Copper

RealCuero Zapatería Copper

HRNET Tecnología Copper

Compumundo Tecnología Copper

Tía Consumo masivo Copper -

Buen provecho Gastronomía Copper -

Don Chuzo Gastronomía Copper -

Servicios Publicitarios GC Agencia de publicidad Copper-

AUSPICIOS FAOL 2015
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En el cuadro observamos que la tendencia por parte de las empresas 

participantes fue la de adquirir el paquete más económico (Copper), conforme 

avanzó el proceso de solicitud de auspicios logramos identificar que existían 

varias empresas que estaban dispuestas a colaborar con el festival, pero el 

presupuesto era menor al costo del paquete Copper ($500.00) por lo que se 

decidió crear una subcategoría (Copper-) para aceptar dichas propuestas de 

auspicio. Con esto logramos incrementar un 25% de las marcas auspiciantes.  

 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 

El Festival Ojo Loco tiene muchos aspectos de su organización que 

deben ser realizados para obtener un excelente resultado. Desde instancias 

previas al evento para una mejor organización se delegaron responsabilidades a 

cada uno de los miembros del staff. El grupo de trabajo estaba compuesto de 

siete personas; dos de la carrera Multimedia, dos de la carrera de Diseño 

Gráfico, una de Marketing y Publicidad, una de Relaciones Públicas y una de 

Administración de Empresas y Marketing.  

 

Debido a que la cantidad de personas que formaban parte del proyecto 

era reducida, inicialmente todos realizaban labores de Relaciones Públicas 

dependiendo de la actividad a la que se dedicaba la empresa. Por ejemplo, los 

expertos en multimedia realizaban las gestiones y contactos con las empresas 

de multimedia y publicidad (Plan Below).  
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 A los tres meses previos del evento cada organizador del grupo adquirió 

nuevas responsabilidades, debido al corto tiempo que se poseía. Las actividades 

de cada uno se detallan a continuación:  

 

 Danny Jensen:  

o Producción de videos promocionales del evento. 

o Producción de spots publicitarios para cada auspiciante. 

o Entrega de convenios a los auspiciantes.  

o Compra de refrigerios para el evento.  

o Invitación a colegios particulares y fiscales de Guayaquil.  

o Montaje y desmontaje de stands para los auspiciantes.  

o Asistencia a ferias de universidades en varios colegios de 

Guayaquil. 

 José Ostaiza: 

o Producción de videos 3D.  

o Planeación de los temas para los talleres y charlas.  

o Búsqueda de expertos internacionales. 

o Contacto con empresas de publicidad y agencias multimedia.  

o Selección de piezas de los concursos.  

o Gestión con el jurado.  

o Creación de matriz de calificación de las piezas concursantes.   

o Asistencia a gira de medios.   

o Asistencia a ferias de universidades en varios colegios de 

Guayaquil.  
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 Joaquín Varas: 

o Creación de piezas gráficas de promoción para las marcas 

auspiciantes  

o Creación de piezas gráficas con datos importantes acerca del 

campo audiovisual.  

o Asistencia a gira de medios.  

o Búsqueda de proveedor para estatuas conmemorativas de los 

concursos (premios).  

o Contacto con posibles auspiciantes.  

o Creación y actualización de la página web  

o Asistencia a ferias de universidades en varios colegios de 

Guayaquil.  

 Enrique Panchana: 

o Creación de piezas gráficas de los expositores nacionales e 

internacionales.  

o Sonorización de videos y spots publicitarios para las marcas 

auspiciantes.  

o Contacto con posibles auspiciantes  

o Sesión fotográfica con la mascota del festival.  

o Creación de piezas gráficas para volantes, banners, backing, roll 

ups y material POP.  

o Asistencia a gira de medios.  

o Creación de piezas gráficas para medios tradicionales como 

prensa escrita.  
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o Creación de invitaciones VIP e invitaciones para el personal de 

la UCG.  

o Asistencia a ferias de universidades en varios colegios de 

Guayaquil.  

 Ileana Montanero: 

o Contacto con posibles marcas auspiciantes. 

o Actualización de beneficios de la carpeta de auspicio.  

o Asistencia a gira de medios.  

o Retiro de premios para los concursos.  

o Asistencia a ferias de universidades en varios colegios de 

Guayaquil.  

o Contacto con medios de comunicación (Programas de televisión)  

 Nathalie Salcedo: 

o Contacto con medios de comunicación (Prensa escrita) 

o Logística de buses para estudiantes de colegio  

o Contacto con empresas publicitarias e imprentas.  

o Manejo de redes sociales. 

o Cronogramas de actividades en redes sociales. 

o Interacción con el público en redes sociales.  

o Asistencia a gira de medios.  

o Decoración y ambientación del lugar los días del festival.  

o Manejo y organización al staff voluntario del festival.  

o Asistencia a ferias de universidades en varios colegios de 

Guayaquil.  

 Andrea Moncayo:  
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o Contacto con empresas auspiciantes.  

o Elaboración de convenios por marca. 

o Negociación con las marcas en cuanto a los paquetes requeridos.  

o Facturación. 

o Elaboración de presupuesto.  

o Manejo de fondos recaudados.  

o Reserva de hotel y tickets de avión para los expositores 

internacionales. 

o Retiro de premios entregados por los auspiciantes.  

o Asistencia a gira de medios. 

o  Creación del programa de cierre. 

o Asistencia a ferias de universidades en varios colegios de 

Guayaquil.  
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CONCLUSIONES  

 En conclusión, a toda la gestión de levantamiento de fondos se puede 

decir que, a pesar de ser un año con problemas en la economía mundial, Festival 

Ojo Loco recibió el apoyo de nueve empresas que brindaron su apoyo con 

auspicios de dinero en efectivo y quince empresas aportaron con auspicios en 

modalidad tipo canje, recaudando un total de $22.799 dólares. Entre los 

auspiciantes se encuentran las siguientes marcas: Play it, Plan Below, Dominos 

Pizza, Ecua Andino Hats, Buen Provecho, Don Chuzo, RealCuero, 220V, 

HRNET, Cuatricomia, Compumundo, Cinemark, Servicios Publicitarios, 

Riviera, Digital Photo Express, Colgate Palmolive, Sedal Keratina, Benedict, 

Tía y Claro.  

 

 En cuanto a las herramientas utilizadas se puede concluir que la mejor 

forma de mostrarle a los posibles auspiciantes y captar su interés es mostrándole 

material donde se detalle información de ediciones anteriores, además de 

resultados y situación actual del proyecto (avance). Definitivamente el material 

audiovisual como los videos y fotografías fueron de suma importancia para 

captar su atención.  

 

 Festival Ojo Loco es un evento 100% involucrado con RRPP, es por eso 

que el grupo organizador se mantuvo en contacto con las empresas hasta el final 

y muchas de las marcas se sumaron el último mes. 

 

 En cuanto a los roles asignados a cada uno de los organizadores del 

evento, a pesar de ser una cantidad mínima de integrantes, lograron culminar 
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con éxito cada uno de los objetivos personales. Entre todos los integrantes se 

apoyaban para culminar una actividad que no fuera de su área. Todos 

aprendieron aspectos que van fuera de su carrera universitaria y crecieron como 

profesionales a lo largo de los nueve meses de organización.  

RECOMENDACIONES  
 

 Solicitar auspicios a las marcas a partir del mes de mayo; ya que algunas 

cierran su presupuesto del primer semestre en junio.  

 Iniciar la campaña de comunicación al mismo tiempo que se inicia la 

solicitud de auspicios, esto otorgará mayor tiempo, tanto a los 

participantes, público y empresas para que conozcan el festival.  

 El material de apoyo como carpeta de auspicios, videos promocionales 

y fotografías deben ser dinámicos e interactivos; ya que esto llama 

mucho la atención de las marcas.  

 El grupo organizador del festival debe estar compuesto por 10 o más 

personas, debido a todos los aspectos que lo comprometen.  

REFLEXIÓN PERSONAL  
 

 

Aunque sentía que la universidad nos preparó para trabajar en grupo a 

lo largo de la carrera, la ejecución del proyecto fue un gran reto para mí, que 

empezó siendo un grupo de 6 desconocidos (uniéndose 1 más adelante) terminó 

siendo un equipo de trabajo, unidos por un objetivo común. Esta aventura tuvo 

sus altas y bajas, inicialmente existieron muchos roces de personalidades, a 

medida que nos íbamos conociendo entendíamos y aceptábamos actitudes de 
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cada uno de nosotros hasta encontrar un equilibrio en el trato entre los miembros 

del grupo. 

 

La circunstancia me convirtió en la líder del grupo, rol que acepté y 

adopté desde el inicio del proyecto, lo que fue un trabajo extra para mí, ya que 

no solamente tenía mis actividades designadas sino también la responsabilidad 

implícita de supervisar el trabajo de mis compañeros, apoyándolos y 

presionándolos para la ejecución de sus tareas.  

 

Me da mucho gusto ver el crecimiento personal y profesional de cada 

uno de mis compañeros, algunos de ellos inicialmente teníamos que forzarlos 

para trabajar, participar o interactuar con el grupo, pero a medida que el 

proyecto avanzaba salieron a relucir sus personalidades, donde ellos fueron 

vitales para la ejecución del festival. 
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