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ABSTRACT	  
 
 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco, desde sus inicios ha sido concebido como un 

espacio para intercambiar conocimientos entre alumnos de segundo y tercero de 

bachillerato, estudiantes universitarios y profesionales del campo audiovisual. En el evento 

que dura 3 días, los asistentes interesados en el área, pueden capacitarse y actualizar sus 

conocimientos de la mano de personajes importantes de los diferentes ámbitos 

audiovisuales, a quienes se denomina como especialistas.  

 

En esta sexta edición el Festival Ojo Loco se utiliza una temática que invita a las 

personas interesadas, a conocer diferentes perspectivas de los demás profesionales o 

aprendices, considerando a cada uno de ellos mundos diferentes de quienes siempre se 

puede aprender algo.  El recurso gráfico usado, es el de “Una misión audiovisual”, en este 

contexto, el Astro ojo recluta exploradores audiovisuales que quieran interactuar y 

participar en esta misión. Las personas que asisten al festival tienen la oportunidad de 

explorar mundos audiovisuales diferentes y aprender de un perspectiva diferente. 

 

El presente documento tiene como objetivo la evaluación de la propuesta gráfica e 

identidad del Festival Audiovisual  Ojo Loco VI Edición, tomando en cuenta el concepto 

de comunicación, concepto creativo y la temática escogida para el festival. El análisis se 

realiza tomando como unidades de análisis a profesionales de áreas de Comunicación, 

específicamente Diseño Gráfico, Comunicación Visual y Multimedia. 
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Antecedentes  
  

 El Festival Ojo Loco VI Edición se realizó en la Universidad Casa Grande, 

el evento es ejecutado por alumnos de Comunicación, Diseño Gráfico, Audiovisual y 

Multimedia, Marketing y Administración.  

 

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, todos los años se plantea 

una temática diferente, para que el encuentro continúe posicionándose en el top of mind de 

nuestro grupo objetivo, sin dejar atrás el eje principal del festival, que es ser una 

plataforma de exposición audiovisual donde es posible promover la cultura dentro de este 

ámbito, donde se apoye al productor ecuatoriano.  

 

El FAOL da la apertura para que los jóvenes con este tipo de iniciativa tengan la 

oportunidad de participar y exponer sus trabajos, así como también enriquecerse de nuevos 

conocimientos por expertos en el área audiovisual. Para mejorar la comunicación con los 

diferentes grupos objetivos se tiene que diseñar una estrategia de relaciones públicas 

eficaz, para así poder llegar a todos se ha realizado un análisis de la información recopilada 

en redes sociales del Festival Audiovisual Ojo Loco V Edición, con estos datos se pudo 

concluir que gran parte de la comunicación charlas, expositores y avance del proyecto se 

hacían conocer por este medio. 

 

Como parte de esta estrategia de medios , se realizaron visitas en las radios de la 

ciudad entre ellas; ZZ radio, Punto Rojo, Radio Sucre, I99, Radio Rumba y Radio Fuego. 

En estas visitas se hablo en que consistía el festival e invitábamos a la gente para que asista 
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el Festival Ojo Loco VI Edición. Además de todo esto por parte de la prensa (periódico y 

revista)  entre ellas; Radical Magazine y El telégrafo. 

Justificación del vacío existente 

 

El Consejo Nacional de Cinematografía se encarga de fortalecer la industria 

cinematográfica ecuatoriana, fue creado gracias a Ley de Fomento del Cine Nacional en el 

año  2006. El cual mediante la implementación de  concursos públicos que tienen como 

principal objetivo financiar  proyectos de esta índole, permite mejorar las condiciones de 

producción de proyectos cinematográficos y audiovisuales,  con esto se logra que exista 

una dinámica de producción continua; mientras unos proyectos se estrenan, otros están en 

camino, otros en sus fases de desarrollo, rodaje o posproducción. “Este consejo tiene una 

gran apertura para escuchar a todos los cineastas, y eso es muy bueno” (Cordero, 2011) 

 

A partir del apoyo brindado por parte del Gobierno en este ámbito, la mayoría de 

los festivales realizados en Ecuador han tomado fuerza y son reconocidos por las diferentes 

disciplinas y actividades en las que se enfocan.  

Utilidad y viabilidad 

 

Utilidad 

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

entre estudiantes de colegios, estudiantes de universidades 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 habilidades, 

exposición de trabajos y adquisición de conocimientos.   
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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.   

 

El lector puede encontrar más información en anexos, carpeta grupal de Pregrado del 

Festival Ojo Loco VI Edición. 
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Detalles del Proyecto 

 

Dentro del proyecto Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición se han identificado varios 

actores fundamentales: 

 

      • La Universidad Casa Grande: por impulsar y permitir realizar el Festival en las 

instalaciones además de colaborar con su personal, los siete tesistas, quienes son los 

organizadores del Festival, Anyelina Veloz (Guía de Tesis), Viviana Elizalde (Asesora de 

Tesis), José Miguel Campi, (Jefe Coordinador de Proyectos de Aplicación Profesional), 

Ilona Vallarino (Coordinadora de Proyectos de Aplicación Profesional). 

 

• La M.I Municipalidad de Guayaquil, institución que contribuye con su Aval para evento. 

 

      • Todas las marcas auspiciantes que hicieron posible la realización del Festival a través 

de su aporte económico: Riviera, Colgate Plax, Sedal Keratine, Panama Hats, 220V, 

Dominos, Digital Photo Express, Benedict, Claro, Servicios Publicitarios gc., Cinemark, 

Cuatricomia, Don Chuzo, Real Cuero, Buen Provecho, Compumundo, Play it, Nail Art, 

VisualProMedia, Hrnet, Plan Bellow. 

 

• Aliados difusores que nos ayudaron a transmitir nuestro evento: Video Streaming, 

Radio Rumba,  Radio Fuego y  Generación 21. En la parte de prensa escrita al 

periodico El Telégrafo y Radical Magzine.  
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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.  

Extraído de: Salcedo et al. (2015), ¨Festival Ojo Loco VI Edición, Universidad Casa 

Grande, Ecuador. 
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Resultados de la investigación 

Conclusión 
 
 

 

En conclusión, en las encuestas a jóvenes de bachillerato se encontró que los 

medios más utilizados por ellos son en primer lugar las redes sociales y luego la televisión, 

Se pudo identificar que dentro de los jóvenes de colegio no conocen sobre el Festival 

Audiovisual Ojo Loco pero que se encuentran interesados en asistir al evento para conocer 

más sobre el ámbito audiovisual ya que algunos de ellos están interesados en carreras 

afines a lo audiovisual. 

 

Dentro de las encuestas realizadas a estudiantes universitarios se pudo apreciar que 

los medios más utilizados son la televisión, seguido por las redes sociales. La mayoría no 

conoce acerca del FAOL y quienes si lo conocen lo han hecho por medio de redes sociales 

y medios de comunicación.  

 

El grupo focal sirvió para confirmar dos hechos importantes, el primero que las 

personas afines a carreras de índole creativa se sienten vistas de forma diferente ante otro 

tipo de profesionales, y en segundo lugar, existe interés en participar en talleres de 

simulación de casos donde se encuentren otros profesionales como ellos y un referente que 

dirija el taller.  
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Objetivo General de Proyecto  
 

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 
 

• 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. 

 

Cronograma 
 

El día jueves 26 de noviembre se llevó a cabo el programa de inicio del festival a 

las 19h00 y tuvo una duración de 2h30, se dio un discurso de bienvenida, un brindis y el 

show de apertura.  

 

El día viernes 27 de noviembre las actividades comenzaron a partir de las 10h00 

AM con la Introducción del primer exponente, se hizo una breve reseña de su trabajo y 

luego de eso el dio inicio a su charla, lo mismo ocurrió con los demás expositores.  

Se llevó a cabo actividades enfocadas a los diferentes grupos objetivos y 

culminaron a las 20h30. El día sábado 28 de noviembre se inició a las 10h00. La 

premiación tuvo lugar a las 21h00 y la clausura al festival a las 22h00. El cuadro del 

cronograma lo podrá leer en los anexos de esta carpeta. 
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Presupuesto 
 

Para poder financiar la Sexta Edición del Festival Audiovisual Ojo Loco, se 

realizaron varios paquetes de auspicios que iban desde los $500 hasta los $5000, despues 

ubo una pequeña modificación en ellos que iba desde los $500 hasta los $2000. En estos 

paquetes se ofrecían espacios publicitarios en impresos, redes sociales,  dentro del evento, 

en la página web, presencia en los pisos interactivos, transmisión de comerciales en vivo 

entre otros beneficios. 

 

Auspicios 
 

Se realizó un documento de formato pdf, donde se especificaba los paquetes con 

sus beneficios, se procedio a enviar a las empresas vía mail y con los que mostraba interés 

se coordinaban reuniones para negociar el paquete de su interés. 

Las empresas que estaba interesadas en un paquete se les hacían firmar un contrato 

en donde especificaba todos los  beneficios que reciben ellos y Ojo Loco. Luego, se 

procedió a la solicitud de datos para el proceso de facturación y del logotipo de las distintas 

marcas confirmadas, para poder aplicarlos en las diferentes piezas gráficas promocionales 

del Festival. 
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Evaluación de la propuesta gráfica e identidad del festival. 
 

Objetivo Generales 
 

- Determinar si la línea gráfica producida para el Festival Audiovisual Ojo Loco VI 

Edición tuvo un nivel de aceptación y pregnancia positivo entre el grupo objetivo y público 

en general. 

Objetivos Específicos 
 

- Identificar si las piezas gráficas producidas para la VI edición del FAOL guardaban 

relación con la línea gráfico del evento. 

 

- Evaluar si las piezas gráfica creadas para el evento tuvieron una recepción positiva para 

la audiencia. 

 

- Identificar que elementos de la línea gráfica fueron los más eficientes para comunicar su 

concepto creativo. 

 

- Analizar si el concepto creativo se transmitía de forma clara, a través de las piezas 

gráficas. 
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Metodología: 
 
 

El enfoque de la investigación realizada es cualitativa ya que se quiere saber la 

aceptación, coherencia, críticas y recomendaciones por parte de los profesionales en el 

campo y público del festival en cuanto a línea gráfica realizada para la promoción de la VI 

edición del Festival Audiovisual Ojo Loco.  

Herramientas: 
 
Entrevistas semi-estructuradas.  

 

Unidad de Análisis: 

 

Asistentes al Festival Ojo Loco VI Edición con conocimientos en diseño gráfico. 

 

Expertos en diseño gráfico:  

• Lcda. Pamela Villavicencio  

Coordinadora de la carrera Diseño Gráfico, Universidad Casa Grande. 

• Lcdo. Daniel Pastor 

Docente de Diseño Gráfico, Universidad Casa Grande 

• Participantes del Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición. 

 

Justificación de la unidad de análisis 
 

  Se considera que el tema a evaluar requiere que la unidad  de análisis posea 

conocimientos en Diseño Gráfico, para poder realizar una evaluación correcta sobre la 

propuesta gráfica realizada para el Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición. Sus 
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conocimientos sobre diseño gráfico ayudarán a que la evaluación realizada por la unidad 

de análisis tenga fundamentos y no sean sólo percepciones. 

 

     Analizar las piezas gráficas ayudará a identificar y a evaluar si los factores utilizados 

como temática, cromática, tipografía, diagramación y uso correcto de la mascota tenían 

coherencia con el concepto utilizado en el festival. 

 

Resultados de Investigación 
 

 La línea gráfica realizada para la sexta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco 

como lo dice el concepto de comunicación y creativo, utilizamos a la galaxia ya que 

queríamos comunicar que era un festival fuera de este planeta. Conceptualizamos al ojo 

loco y lo hicimos astro-ojo, recurrimos a este recurso para llamar la atención del 

espectador y así mismo lograr dejar todo redondo y anexar desde la mascota hasta la parte 

comunicacional. Se utilizó una cromática de colores brillantes y más representantes de la 

galaxia, cyan, negro, blanco y morado. Estos colores son brillantes y llaman la atención del 

espectador, los colores seleccionados trabajan bien con los complementos de la línea 

gráfica y lo hace agradable a la vista. Nos aprovechamos de estos colores por que son los 

mas destacados en la galaxia, son los mas brillantes. Daniel Pastor Docente y diseñador 

freelance nos menciona en la entrevista que la cromática expuesta para el festival estuvo 

bien aplicada y ejecutada, gracias a esto la piezas gráficas tuvieron un nexo y se podía 

entender que se trataba de una sola campaña. 

 

 Durante la promoción y convocatoria del evento se realizaron varios tipos de piezas 

gráficas, tales como afiches, volantes, posters, stickers, libretas y varios posts en redes 
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sociales. Los poster, volantes, afiches y parte de los post en redes tenían como objetivo 

promocionar el evento, sus actividades, exposiciones y expositores que íbamos a tener en 

los tres días del evento. Los post generados para las redes sociales eran para mantener 

informado a nuestro G.O. y no solo post sino que se compartía información y contenido 

audiovisual, esto nos ayudaba a que las redes estén en constante movimiento y generar 

interacción con el publicó. 

 

 Era muy importante que todas nuestras piezas comunicacionales tengan la línea 

gráfica ya que debía entenderse que todo era parte la misma campaña. La cromática 

manejada tuvo como color principal el color cyan, este lograba resaltar en casi todos 

nuestros artes. Los otros colores que eran parte de la línea gráfica eran el  blanco, morado y 

negro, aparte de esto se crearon unos planetas que tenían colores brillantes, estos eran el 

amarillo, verde, rojo y morado. La tipografía utilizada fue Sf Movie poster para la mayoría 

de las piezas y Gobold para lo que eran texto. Son dos tipografías muy parecidas y que 

trabajan muy bien como equipo, aparte de todo esto son muy legibles. Pamela 

Villavicencio coordinadora de la carrera de diseño y Daniel Pastor docente y freelance 

afirman que la tipografía utilizada es muy legible y efectiva para las piezas graficas. Para la 

selección de estas tipografías se tomo como referencia también los posters de películas Sci-

fi, se logro identificar que la mayoría de la grafica de las piezas de sci-fi usaban tipografías 

palo seco. Todas la piezas gráficas deberían llevar el logo del Festival Ojo Loco VI 

Edición, el del aval del Municipio y el de la Casa Grande. 

 

 Según las entrevistas realizadas la línea gráfica esta bien planteada y si logra 

conceptualizar el tema de la galaxia y lo sci-fi. Les parece que las piezas gráficas tienen un 

hilo conductor y sus elementos tales como planetas personajes siempre están presente y 
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hacen que se conecten. Lo que más resalto en las piezas gráficas fue el astro-ojo y lo mas 

interesante es que se logro sacar la mascota vectorial al mundo real y siempre mantuvo su 

actitud, en la piezas graficas, spots y en el evento. Daniel Pastor nos comenta que los spots 

mantuvieron un buen lenguaje, la musicalización fue muy efectiva y que los recursos 

utilizados tales como las proyecciones le hacen recuerdo al movimiento MTV cuando 

justamente era experimental y jugaba con estos elementos visuales. Por parte del grupo 

objetivo les pareció interesante el recurso gráfico espacial ya que en las piezas 

comunicacionales hablábamos de reclutamiento de los exploradores audio visuales, una las 

piezas más recordada por ellos es el poster que dice “ I WANT YOU ”. Mencionan que los 

videos posteados en las redes sociales también fueron los mas recordados por ellos. Parte 

de los factores que ayudaron a la línea gráfica a resaltar fue la cromática utilizada y los 

iconos creados para los concursos. 

 

 En cuanto a percepciones, la investigación demostró que la línea gráfica logro 

comunicar de manera directa que era la participación de los “exploradores audiovisuales”. 

La propuesta gráfica se logro captar al público joven e interesado en el ámbito audiovisual. 

Se lo relacionó con algo más de animación 2d, la cual esta perfecto ya que íbamos a tener 

caracterización de personajes en 2d y un expositor de video juegos. En general les pareció 

que la línea grafica estuvo bien aplicada aunque al momento de la ejecución del evento 

pudo ser más explotada. La conexión y coherencia entre las diferentes piezas gráficas logro 

que todas sean identificadas de la misma campaña “Operación Ojo Galáctico” . Daniel 

Pastor nos menciona que la mascota es experimental y vanguardista, lo que le parece 

interesante es de cómo la mascota proyecta la experiencia del festival.  
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 La investigación también nos demostró que el grupo objetivo y los profesionales 

del diseño se sintieron cautivados por la conceptualización del Astro-ojo y que la línea 

gráfica estuvo bien aplicada en cuanto a su concepto creativo y de comunicación. Además 

fue mencionado que la línea gráfica transmitió su mensaje de manera clara y se manejo de 

una manera divertida pero profesional sin caer en lo aburrido. 

Reflexión Personal  
 

Trabajar en un evento tan grande como el Festival Audiovisual Ojo Loco VI 

Edición me ayudo a fortalecer en varias áreas aparte de mi carrera, el Diseño Gráfico. Al 

empezar este proyecto mucho de nosotros no sabíamos que hacer y estábamos un poco 

desmotivados en trabajar en el. Pero aun así todos les pusimos ganas y dieron lo mejor de 

si para que salga excelente, al principio yo pensaba que cada uno iba hacer su parte y listo, 

pero según como fue avanzando el trabajo me di cuenta que todos tienen que hacer todo. 

Fue interesante ver como todos tuvimos que salir de lo que éramos “expertos” para hacer 

otras cosas para poder cumplir con los objetivos planteados para el proyecto. 

El trabajar en equipo es un factor muy importante al momento de trabajar en un 

evento así de grande, cosa que no era tan nueva por que en el transcurso de mi vida en la 

Universidad Casa Grande es lo que más implementan las clases. A pesar que éramos un 

grupo pequeño de 7 personas logramos trabajar, cumplir y manejar situaciones que se nos 

iban planteaban al avanzar en el proyecto. Logre comprender que las criticas siempre son 

malas y que hay que saber escuchar, lo que mas tuvimos fueron criticas constructivas que 

cada uno iba cogiéndola de buena manera e íbamos cambiando. Saber escuchar y estar 

abiertos a comentarios hace que crezcas como profesional y muchas de estas criticas o 

comentarios resultan ser una palmadita en la espalda diciendo “ Loco, vamos, tu puedes”. 
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En lo que respecta a mi trabajo realizado en el  festival, considero que el 

conocimiento que me han transmitido mis profesores a lo largo de mi carrera me sirvió 

para trabajar junto a mis compañeros una propuesta gráfica interesante, memorable y 

ordenada. Todos mis conocimientos fueron clave para logra conceptualizar el evento y 

lograr una temática que nos permita comunicar lo que deseábamos. A demás de la 

conceptualización y el criterio para diseñar, los conocimientos me sirvieron saber que tipo 

de pieza crear para así poder llegar a mi grupo objetivo. 

La realización de este evento también me llevo a explorar otros campos como es la 

realización de post producción en los spots, manejo de cámara e iluminación. En lo 

personal, aunque a mis compañeros también nos costo mucho trabajo levantar este evento. 

Todos pusimos mucho compromiso y muchas ganas para que el festival consiga  los 

resultados que queríamos. Ya quiero ver el próximo Ojo Loco para ver que es lo que nos 

espera y por supuesto brindar ayuda si mis amigos la necesitan. 
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Modelo de Entrevista: 

 

Nombre:  

Edad:  

Ocupación: 

Rol en el Festival (Asistente / participante) 

 

• ¿Cómo te enteraste del FAOL? 

• ¿Qué piezas gráficas recuerdas?  

• ¿Viste la línea gráfica usada para promocionar el evento antes / durante o 

después del evento?  

• ¿Cuál crees que fue el mensaje principal de la campaña realizada? 

 

• ¿Qué elementos de las piezas gráficas recuerdas más? ¿Por qué?  

• ¿Cómo defines el concepto y la línea gráfica utilizada para esta edición del 

festival? 

• ¿Qué te pareció la temática manejada para promocionar el festival? 

• ¿Crees que el recurso gráfico utilizado lograba resaltar frente a otros 

contenidos publicados en las redes sociales? 

• ¿Consideras que la piezas realizadas brindaban información completa del 

festival? 

• ¿Crees que las piezas gráficas tuvieron alguna conexión y coherencia 

entre ellas? 

• ¿Piensa usted si la evolución del la mascota de vector a foto fue notoria? 

¿qué  crees que representa? 
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Modelo de Entrevista: 

 

Nombre:  

Edad:  

Ocupación: 

Rol en el Festival (Expositor) 

 

• ¿Qué piensas de Ojo Loco basándote en la propuesta gráfica? 

• ¿Crees que la cromática del festival estuvo bien aplicada? 

• ¿En cuanto a la mascota del festival, crees que los colores estuvieron bien 

aplicados? 

• ¿Crees que la mascota del festival fue una opción viable para representar 

al mismo? 

• ¿Piensa usted si la evolución del la mascota de vector a foto fue notoria? 

¿qué  crees que representa? 

• ¿Te parecen pertinentes los colores utilizados con el concepto del festival? 

• ¿Crees que la tipografía fue la correcta? ¿Tiene un uso correcto en la 

piezas gráficas?  

• ¿En cuando a diagramación crees que hubo un orden y un buen equilibrio 

en las piezas gráficas? 

• ¿Encuentras coherencia o unidad en las piezas gráficas? 

• Al ver los dos spots que te presente, ¿Crees que tienen un lenguaje gráfico 

adecuado para el grupo objetivo? 
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