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ABSTRACT 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un proyecto aplicación profesional que tiene 

como objetivo el de proporcionar un espacio para la recepción e intercambio de 

conocimientos que abarquen el campo audiovisual. Este evento es organizado y 

ejecutado por estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande de 

Guayaquil, siendo estos de diversas carreras.  

 

En esta sexta edición del festival, la ejecución del evento se vuelve a dar en la sede 

de la Universidad Casa Grande, ya que cuenta con las instalaciones adecuadas y 

propicias para el desarrollo de las conferencias y talleres. 

 

En el presente documento se busca evaluar las charlas, conferencias y selección de 

conferencistas, en base a las percepciones y valoraciones que los asistentes (estudiantes 

de colegio principalmente) tienen con respecto a las que asistieron durante las fechas del 

27 y 28 de Noviembre del 2015. Las técnicas utilizadas para recabar información fueron 

cuantitativas, cualitativas y de entrevista. 
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INTRODUCCIÓN 

 ANTECEDENTES 

 El Festival Audiovisual Ojo Loco es una plataforma de exposición para las 

distintas ramas del campo audiovisual. Este evento cuenta en su haber con cinco 

ediciones, habiendo iniciado en el año 2010.   

El evento se compone de conferencias, charlas, talleres y concursos, de los cuales 

participan estudiantes de los últimos dos años de bachillerato, profesionales y amateurs 

del campo audiovisual. El espacio del festival permite a los jóvenes encontrarse con 

personas profesionales  y tener la posibilidad de intercambiar conocimientos. 

La modalidad de concursos que incorpora el Festival ha ido creciendo con el paso de 

los años y ha ganado relevancia para las personas afines al mundo audiovisual, debido a 

la calidad profesional de sus jurados. 

Cada edición del Festival conlleva un trabajo diferente y mayor a la anterior por 

parte del grupo organizador, ya que se busca mejorar la calidad del evento trayendo 

expositores de alto nivel dentro del campo audiovisual, tratando de generar mayor 

convocatoria año atrás año. 

Hasta el momento el Festival Ojo Loco se ha desplegado en cinco ediciones y ha 

contado con el apoyo del sector privado y público, de la misma manera cuenta con la 

aceptación de diferentes grupos objetivos y medios de comunicación. Cada año la 

organización del FAOL es un gran reto debido a la expectativa que se genera en el 

público por lo realizado en las ediciones anteriores, creando una temática diferente que 

continúe posicionando al evento dentro del top of mind del grupo objetivo, sin olvidarse 

del eje principal del festival, que es ser una plataforma de exposición audiovisual donde 
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es posible promover la cultura dentro de este ámbito, donde se apoye al productor 

ecuatoriano y que a su vez sea necesaria para el continuo desarrollo de este campo. 

(Carpeta Pregrado FAOL Galaxia Audiovisual, pág. 5) 

Festival Audiovisual Ojo Loco es un proyecto mediático en el cual se debe analizar 

la forma en la que se ha manejado las Relaciones Públicas, la comunicación en Redes 

Sociales, página web y promoción en medios tradicionales, para así poder plantear 

estrategias en cuanto a los parámetros ya establecidos.  (Ídem, pág. 6)  

Durante la última edición el Festival incorporó una categoría de premiación a la 

trayectoria de un personaje vinculado al área audiovisual, en el caso puntual del año 

2014 se premió al cineasta Sebastián Cordero debido a su obra cinematográfica y al ser 

un personaje de peso dentro del campo audiovisual. 

Uno de los aspectos esenciales del festival pasa por sus expositores, la jerarquía a nivel 

profesional que el profesional invitado pueda tener es de vital importancia para la 

concurrencia de público, ya que esto es lo que busca el público que asiste al evento. 

 

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 crear un contacto que les sirva a 

futuro en el campo laboral, ya que en esta interacción se creará una demostración de 
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habilidades, exposición de trabajos y adquisición de conocimientos.  (Carpeta 

Pregrado FAOL Galaxia Audiovisual, pág. 25) 

 

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.  (Ídem, pág. 25) 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

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.  

 

Objetivos Específicos de Investigación  

 

- Categorizar las principales disciplinas que giran en torno al campo audiovisual.  

- 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 G.O 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. 

(Carpeta Pregrado FAOL Galaxia Audiovisual, pág. 28) 
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Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación así como el detalle de las encuestas y sus resultados 

los puede encontrar en el documento -Carpeta Pregrado FAOL Galaxia Audiovisual- 

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.  

 

La investigación previa al planteamiento de las ideas y estrategias para el festival es 

muy importante; ya que te permite tomar decisiones con una base de conocimiento 
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acerca de tu consumidor (grupo objetivo) con esto conocerás que quieren saber, como lo 

quieren saber, que técnicas deben usar, que no se debe usar. Toda esta información 

ayudará a que se logre realizar un festival exitoso. (Carpeta Pregrado FAOL Galaxia 

Audiovisual, pág. 34) 

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.  (Carpeta Pregrado FAOL Galaxia Audiovisual, pág. 35) 

 

Objetivos Específicos:  

 

- 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.  
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- 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.  

- 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. (Ídem) 
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Grupo Objetivo  

 

Estudiantes de 2do y 3ero de bachillerato próximos a graduarse de colegios fiscales y 

particulares de Guayaquil, entre las edades de 16 a 18. Se selecciona a estos jóvenes 

debido a que están cursando su última etapa escolar, están en búsqueda de una 

profesión. Es por esto que es un público potencial para las carreras audiovisuales, para 

que se interesen en conocer sus disciplinas y las formas de comunicar buen contenido 

mediante las mismas.  

 

Estudiantes universitarios con carreras afines al campo audiovisual de la ciudad de 

Guayaquil, que les interesa aprender a crear contenido interesante que marque a su 

audiencia de manera significativa.  

 

Profesionales del campo audiovisual que les gustaría participar y ser parte de este 

evento que se quiere enfocar en crear contenido audiovisual que genere conciencia en el 

público receptor.  

 

Jóvenes de comunidades y barrios populares que demuestren interés por el campo 

audiovisual y creativo para así crear piezas audiovisuales demostrando sus capacidades 

dentro de este ámbito profesional. También permitirles que sientan la oportunidad de 

involucrarse en un campo totalmente nuevo para ellos. (Ídem, pág. 37) 
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LÍMITES Y ALCANCES    

 

Alcances del proyecto 

En este festival se llevará a cabo la exposición de diferentes disciplinas 

audiovisuales, en las que participarán estudiantes de colegios de los últimos años y 

universitarios trabajando en conjunto con profesionales del campo audiovisual, se 

proyecta que de estos talleres que se van a realizar se creen vínculos entre integrantes 

para que así estos expertos de las distintas disciplinas del campo conozcan las 

habilidades de estos amateurs en el tema y con esto les abran las puertas en el campo 

profesional. (Carpeta Pregrado FAOL Galaxia Audiovisual, pág. 38) 

Límites 

 No mostrar trabajos que ya se hayan expuesto en las ediciones anteriores del 

FAOL.  

 El tiempo de interacción entre los expositores con el público asistente es muy 

corto  por lo que no se puede medir los conocimientos adquiridos en cada una de 

las charlas y talleres.  

 El festival se especializa únicamente en las carreras afines al campo audiovisual 

y no abarca a todos los jóvenes estudiantes universitarios de otras carreras.   

 Es un festival realizado en Guayaquil y se limita a la audiencia de otras 

ciudades. (Ídem) 
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Expertos invitados  

En esta sexta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco, se busca incorporar entre la 

selección de expositores aquellos que puedan presentar contenidos novedosos con 

respecto a el área audiovisual, tratando de que estos tengan que ver con herramientas 

audiovisuales de última generación para la realización de producciones (cortometrajes, 

largometrajes, publicidad, etc). Entre los seleccionados están: Esteban Morrillo y Fausto 

Molineros Experto en Drones, Andrés Aldana especialista en Post Producción, Camila 

Romero Make-up Artist  FX (Maquillaje de efectos especiales), José Luis Corella pintor 

Hiperrealista español, Cristina Gonzales dirección de arte, Manuel Avilés fotógrafo 

profesional, Rudy Cortes director técnico sénior en efectos visuales, entre otros. 

Uno de los principales riesgos en esta sexta edición dentro de la selección de los 

conferencistas se lo tuvo con el pintor hiperrealista José Corella, ya que su área tenía 

mínima vinculación con lo audiovisual, pero se decidió seleccionarlo porque una de sus 

obras conceptuales se orientaba a la fotografía. 

El expositor estelar es el ecuatoriano radicado en Los Ángeles, Estados Unidos, Rudy 

Cortes,  quien cuenta con un amplio recorrido profesional dentro del campo audiovisual, 

habiendo trabajado para empresas como Blizzard (compañía de desarrollo y software de 

entretenimiento) y Disney (medios de comunicación y entretenimiento). 

 

 

 



11 

 

Cronograma 

(Ver anexo 1) 

Presupuesto 

   (Ver anexo 2) 

Video Case History 

(Ver archivo de video adjunto FAOL 2015) 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Evaluación de charlas, conferencias, y selección de conferencistas de acuerdo a los 

intereses del target. 

 

Diseño Metodológico 

 

 Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar si las conferencias y selección de expositores de la sexta 

edición del Festival Audiovisual Ojo Loco, fueron adecuadas según el 

perfil e intereses de los participantes y asistentes. 

 

Objetivos Específicos  

-Medir el nivel de satisfacción de los asistentes a las charlas. 

-Evaluar la fluidez de las conferencias 

-Determinar si los asistentes reconocen a los expositores como referentes 

del Campo Audiovisual  
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Enfoque 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo ya que se buscaba 

obtener percepciones, valoraciones y fluidez de los asistentes hacia las charlas y 

los expositores. 

 

Unidad de Análisis 

Personas que asisten a las charlas del Festival Audiovisual Ojo Loco 6° 

Edición. 

 

Muestra 

-30 encuestas a asistentes a charlas 

-3 entrevistas a asistentes a charlas 

 

Herramientas utilizadas 

Encuestas 

Escala de Likert   

Entrevistas 

(Ver Anexo 3) 

 

 

Resultados de la evaluación 

 

Los resultados de la investigación definieron que una gran mayoría que responde al 

63.3 % (Ver Anexo 4) manifiesta que los contenidos generados en la charlas fueron 
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innovadores, es decir temas que ellos percibieron como nuevos. Para los asistentes 

encuestados existió claridad a la hora de exponer estos temas por parte de los 

conferencistas, ya que un 55.2% la califica como alta en cuanto a la forma precisa en 

que el expositor dio a conocer el contenido de su charla. 

 

Los asistentes (el 46,7%) estuvieron satisfechos con el tiempo que los conferencistas 

les otorgaron para realizar preguntas con respecto a su charla, de igual manera 

sostuvieron que la claridad con la que estos respondieron a las distintas inquietudes fue 

alta. La valoración que los asistentes les hacen a los conferencistas es de alta (43.3%) a 

muy alta (46,7%), queriendo así tener nuevamente a esa misma persona impartiendo una 

conferencia. Con lo cual se puede afirmar que la selección de conferencistas estuvo 

acertada. 

 

En cuanto a la fluidez de las charlas la mayoría (56,7%) evaluó que los equipos 

utilizados para el desenvolvimiento de los conferencistas durante las charlas fue muy 

bueno, es decir que el rendimiento de proyectores, laptops, parlantes y micrófonos 

mantuvieron el funcionamiento requerido para las exigencias del FAOL 6° Edición. Un 

porcentaje del 63.3% sostiene que el inicio de las charlas se dio en el tiempo que 

establecía el horario del cronograma. El ingreso a las salas por parte de los asistentes fue 

ordenado, ya que manifiestan que hubo control, no existió desorden. 

 

El tiempo asignado a las charlas de una hora y media fue suficiente según la mayoría 

que responde al 73.3%. La atención que los asistentes recibieron por parte del Staff del 

FAOL 6° Edición fue muy buena, ya que 66.7% se siente satisfecho con el trato 

recibido durante su permanencia en los días del festival. 
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Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Charlas 

Las charlas y talleres tuvieron buena acogida por parte de los asistentes, ya que la 

mayoría de encuestados consideraron que los contenidos expuestos fueron innovadores, 

tenían el marco de ser actuales. Algunos de los conferencistas tuvieron la cortesía de 

llevar sus propios elementos de trabajo, pensando más que nada en expositores como 

Joel Campos quien trasladó sus equipos de audio y música hasta la sede del evento para 

poder dar una mejor demostración al público, lo mismo con Efrén Guerrero quien llevó 

sus equipos de iluminación.  

 

En cuanto a la puntualidad de las charlas, muchos manifestaron que estas arrancaron 

y finalizaron según lo que se establecía en el cronograma, y que el tiempo otorgado para 

las mismas fue el adecuado. De todas formas se recomienda que para las siguientes 

ediciones del festival se otorgue un poco más de tiempo a las charlas de los 

conferencistas que sean considerados de gran peso en cuanto a su calidad profesional, 

sobre todo si son internacionales. 

 

A pesar de que en los resultados de encuestas se marca que los equipos (proyectores, 

laptops, parlantes y micrófonos) utilizados para la producción de las charlas estuvieron 

funcionales, el STAFF del FAOL 6° Edición tuvo que resolver problemas a nivel 

técnico, más que nada en el área del sonido. Como recomendación no estaría demás que 

los próximos grupos organizadores tengan en cuenta las posibilidades de que surjan 
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problemas con cableados de sonidos o de cualquier tipo y puedan tener a la mano un 

repuesto para suplir rápidamente en momentos de apuro. 

Conferencistas 

Los conferencistas seleccionados para esta edición del FAOL estuvieron acertados 

según la respuesta proporcionada por los entrevistados, ya que las respuestas fueron 

obtenidas por parte de estudiantes de colegio quienes a pesar de su poco conocimiento 

en cuanto al campo audiovisual, si pudieron relacionar este campo con el contenido de 

los conferencistas a los que acudieron para las charlas. 

 

A pesar de que los conferencistas en su gran mayoría no tienen una imagen tan 

reconocible o mediática, fueron percibidos como profesionales de peso en el área 

audiovisual, según los entrevistados.   

  

Uno de los conferencistas que seleccionamos y que supuso un riesgo en cuanto al 

interés de su contenido fue el del internacional José Luis Corella, éste que es un pintor 

de realismo español tenía mínima vinculación en cuanto a lo audiovisual, aun así se 

demostró interés en su charla denominada Pintura o Fotografía ya que al final durante 

la ronda de preguntas el tiempo no alcanzó para contestarlas. 

 

Uno de los puntos bajos de este FAOL 6° Edición fue que no se pudo traer a un 

conferencista de imagen reconocible o mediático, debido al límite en cuanto a gasto. 

Como recomendación, es necesario tener una figura estelar dentro del FAOL, ya que el 

evento tiene un recorrido y se encuentra en permanente crecimiento, cada edición 

demanda por un atractivo mayor al anterior, y eso solo lo puede dar un conferencista de 

alto reconocimiento. 
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Reflexión personal 

Haber sido parte del Festival Audiovisual Ojo Loco significó un gran desafió. Ya 

desde el inicio cuando me encontré con un grupo reducido de seis personas (más tarde 

se integraría la séptima integrante) era difícil no hacer la comparación en números con 

respecto a años anteriores y darse cuenta de que estábamos ante un proyecto que 

demandaría mucho esfuerzo. 

 

Este PAP (Proyecto de Aplicación Profesional) no fue uno de los primeros de mi 

preferencia, y de mis compañeros tampoco, al comienzo existía un poco de desánimo ya 

que muchos nos sentimos sorprendidos al salir seleccionados para hacer  el festival, esto 

dificultó un poco el emprendimiento al inicio.  

 

Durante el trayecto se presentaron obstáculos que parecían no poder solventarse, uno 

de ellos el tema del financiamiento, el tiempo pasaba y los auspicios no salían, la 

mayoría de las empresas coincidían diciéndonos que era un año difícil por el tema 

político y económico; pero llegamos a un punto donde los auspicios comenzaron a salir 

más que nada en canje, pero que igual nos sirvió para poder trabajar con mayor 

tranquilidad en los otros aspectos del evento. 

 

Lo valioso de esta experiencia es que me tocó realizar tareas que jamás pensé que 

pudiera llegar a hacer, como por ejemplo Relaciones Públicas, siendo yo una persona 

que pasa más tiempo frente a un ordenador que encarando conversaciones con personas 

para pedir financiamiento o en el caso de los conferencistas tratar de llevarlos a que 
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sean parte del festival. Me vi negociando tratando de traer a la actriz internacional 

Soledad Villamil (que participó en una película ganadora del premio Oscar), algo que 

nunca pensé hacer, lamentablemente el tema económico impidió la venida de la actriz y 

eso me dejó con algo de frustración porque probablemente si se hacía efectiva su venida 

hubiéramos superado lo hecho por los organizadores del año anterior. 

 

De cualquier forma se supo sacar el evento adelante con todos los obstáculos, el 

económico, la poca cantidad de integrantes del grupo organizador y el hecho de no 

contar con una figura estelar; fuimos de menos a más, cada integrante supo hacer pesar 

su accionar en distintas etapas del evento, y al final logramos levantarlo y ejecutarlo. Al 

final me voy pensando que el valor más importante que te puede dejar el Festival Ojo 

Loco es el aprendizaje, es imposible irse sin decir que no aprendiste algo nuevo. 
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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 3 

 

 

Diseño de la escala de Likert 

 

VALORACIÓN DE CHARLAS Y CONFERENCISTAS 

Edad: 

Sexo:  F    M 

Ocupación: Estudiante Colegio – Estudiante Universitario- Profesional Audiovisual-              

Otro 

   

Valore cada una de las siguientes preguntas encerrando en un círculo el número 

que crea correspondiente: 

 

1. ¿Qué tan innovador fue el contenido de la charla al que acudió? 

 

                                  1                2            3               4                 5             

MUY BAJO     BAJO    MEDIO     ALTO    MUY ALTO 

 

2. ¿El conferencista tuvo claridad a la hora de exponer sus conocimientos? 

 

1                2            3               4                 5 

        MUY BAJO     BAJO    MEDIO     ALTO     MUY ALTO 

 

3. ¿El conferencista dio tiempo suficiente para que los asistentes hagan 

preguntas? 

 

1                2            3               4                 5 

        MUY BAJO     BAJO    MEDIO     ALTO     MUY ALTO 

 

4. ¿El conferencista fue claro al momento de responder preguntas de los 

asistentes? 

 

1                2            3               4                 5 

        MUY BAJO     BAJO    MEDIO     ALTO     MUY ALTO 

 

 

5. ¿Asistiría a otra charla/taller con el mismo expositor? 

 

1                2            3               4                 5 

        MUY BAJO     BAJO    MEDIO     ALTO     MUY ALTO 
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Diseño de la encuesta 

 

1. ¿Cómo evalúa el rendimiento de los equipos multimedia durante la charla 

impartida? (proyectores, laptops, parlantes y micrófonos)  

 -Muy bueno 

 -Bueno 

 -Malo 

 -Muy Malo 

 

¿Su charla/exposición comenzó a la hora que establecía el cronograma? 

 -Si 

 -No 

 

¿Cómo fue el ingreso a la sala donde se daría la charla/taller? 

 -Grupal 

 -Uno a uno 

 -No existió control a la hora de ingresar a la charla 

 

¿El tiempo otorgado para la charla/taller fue suficiente? 

 -Si 

 -No  

 

 ¿Cómo valora la atención recibida por parte del Staff del FAOL 6° Edición? 

 -Muy buena 

 -Buena 

 -Mala 

 -Muy Mala 
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Anexo 4 

 

Resultados de la evaluación 
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Anexo 5 

Entrevista(s)  

 

Lenin Choez  

Unidad Educativa "Dr. Teodoro Alvarado Olea 

¿El contenido de la charla/taller que viste tuvo vinculación con lo audiovisual? 

Sí, porque el expositor nos dejó hacer cosas con la cámara, enseñó cómo poner luces, 

lo que es dirección de arte, todo eso que sirve para hacer comerciales.  

 

¿Según lo que pudiste apreciar del conferencista en cuanto a contenido de 

charla/taller y su trayectoria, te pareció un profesional de peso en el campo 

audiovisual? 

El que me tocó ver a mí, hacia fotografía dirección de arte para comerciales, si se 

veía que tenía mucha experiencia en ese campo. 
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David Torres 

Bellas Artes Juan Jose Plaza 

¿El contenido de la charla/taller que viste tuvo vinculación con lo audiovisual? 

Si tenía que ver porque vimos como podías crear sonidos para películas, te mostraba 

que podías crear sonidos haciendo golpes con objetos para después grabarlos y 

trabajarlos con programas de sonido. 

 

¿Según lo que pudiste apreciar del conferencista en cuanto a contenido de 

charla/taller y su trayectoria, te pareció un profesional de peso en el campo 

audiovisual? 

Si porque dominaba todo el tema que tenía que ver con sonido y conocía toda la 

parte técnica, todo sobre equipos para grabar audio. 

 

María Cabezas 

Unidad Educativa "Dr. Teodoro Alvarado Olea 

¿El contenido de la charla/taller que viste tuvo vinculación con lo audiovisual? 

Si porque la chica que estuvo enseñando de maquillaje nos mostró como crear un 

rostro con desangrado, eso puede servir para efectos de crear un zombie en una película, 

así que si creo que tiene que ver con cine y audiovisual. 
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¿Según lo que pudiste apreciar del conferencista en cuanto a contenido de 

charla/taller y su trayectoria, te pareció un profesional de peso en el campo 

audiovisual? 

Si me parece, porque el maquillaje de efectos tenía que ver como lo dije en la 

pregunta anterior con algo para hacer una película. 

 


