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ABSTRACT 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco, es un evento 

realizado por alumnos de la Universidad Casa Grande. Este 

consiste en formar un espacio en el cuál los jóvenes pueden 

acceder y compartir conocimiento acerca de la rama 

audiovisual. Este actualmente se encuentra en su sexta 

edición, y su objetivo es fomentar el intercambio entre 

profesionales y estudiantes del ámbito audiovisual. 

 

Esta es la segunda edición en la cual el evento se 

esta realizando dentro de las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande, con esto se busca reafirmar su 

estatus como un evento organizado por la misma, ya que al 

ser realizada dentro de la universidad puede ganar un 

reconocimiento de marca mayor al que lograría siendo 

producida dentro de cualquier otro establecimiento. 

 

El documento presentado fue realizado para calificar la gala 

de premiación que se realizó en el evento, junto con otros 

aspectos del mismo. Se utilizaron técnicas de enfoque 

cualitativo y cuantitativo para realizar la evaluación.  
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1. Resumen del proyecto grupal 

1.1 Introducción 

El Festival Audiovisual Ojo Loco, evento 

organizado por alumnos de la Universidad Casa Grande, ya 

ha tenido cinco ediciones anteriores. Cada una ha 

conseguido construir una experiencia nueva, encima de 

todas las que han venido antes de ellas.  En todas se 

consigue la participación de varios expertos dentro de sus 

charlas y talleres, junto a la creación de varios concursos 

para incrementar la interactividad con sus participantes. 

(Moncayo et. al 2015) 

 

Este año se esta realizando la sexta edición la cual 

tiene un legado pesado sobre sus hombros, esta busca crear 

una experiencia totalmente nueva para el festival, mientras 

intenta conservar la esencia que le ha legado aquellas 

ediciones anteriores. Para eso quiere diferenciarse de las 

demás, presentando nuevos atributos como una interacción 

más cercana entre los profesionales que dan las charlas y 

los estudiantes quienes la reciben. 

Se busca la participación de alumnos que estén 

cursando los últimos niveles de la educación secundaria, 

alumnos universitarios y profesionales del área audiovisual.  

Lo que finalmente se desea buscar con la 

realización del festival es fomentar la producción y 
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desarrollo de contenido audiovisual dentro de la ciudad. 

Ayudando a las personas que poseen esta clase de talento a 

desarrollarlo aún más, y llenar de curiosidad a aquellos que 

han querido acercarse a esta área de la comunicación. 

En resumen, el Festival Audiovisual Ojo Loco es 

una plataforma en la cual se podrá compartir contenido 

audiovisual, tanto didáctico como las charlas como artístico 

o de entretenimiento como los cortos y demás piezas 

compartidas dentro del mismo. (Moncayo et. al 2015) 

 

1.2 Contexto 

El Festival Ojo Loco ha contado con cinco ediciones y ha 

tenido el apoyo del sector privado y público, de la misma manera 

cuenta con la aceptación de diferentes grupos objetivos y medios de 

comunicación. 

 La organización del Festival Audiovisual Ojo Loco siempre 

es un enorme reto debido a la expectativa que se genera en el 

público por lo realizado en las ediciones anteriores. Cada vez que se 

hace una edición nueva, se tiene que  crear una temática diferente, 

sin olvidarse del eje principal del festival, que es ser una plataforma 

de exposición audiovisual donde se promueve la cultura dentro de 

este ámbito.  (Moncayo et. al 2015) 

 

En este contexto se busca seguir con este proyecto el cual 

permite compartir conocimientos entre los jóvenes estudiantes, 
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aficionados, el público en general interesado en la industria 

audiovisual 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. (Moncayo et. al 2015) 

 

1.3 Tendencias en ámbitos  nacionales  

El Consejo Nacional de Cinematografía se ha encargado 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.  

 

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. (Moncayo et. al 2015) 
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  A continuación se presentan los diferentes Festivales 

analizados que apoyan la cultura audiovisual:  

 

Festival internacional de Cine en Cuenca: 

“FICC”, creado por un grupo de realizadores cuencanos, 

mediante la Corporación Ecuatoriana de Artes Cinematográficas 

“CEACINE”. Este proyecto se ha realizado desde el año 2002 del 

cual ha habido diez ediciones, contando con el apoyo institucional 

de la Municipalidad de Cuenca, Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Educación, Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca y 

Televisión Pública del Ecuador.  

Este Festival aborda nuevos públicos desde edades 

tempranas para su formación y evolución, trabajando con miles de 

estudiantes de bachillerato gratuitamente de algunos sectores de la 

sociedad ecuatoriana. Por medio de este evento se ha llegado a 

cientos de invitados internacionales que lleguen hasta la cuidad de 

Cuenca "Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad" a ser 

partícipes del mismo, gracias al acceso a la producción 

latinoamericana y mundial de este séptimo arte.  

 

En estas últimas diez ediciones realizadas del festival han 

creado un espacio para el aprendizaje, el encuentro y el intercambio, 

por medio de lo audiovisual. La última edición de este festival se 

realizó en el 2013. (Moncayo et. al 2015) 
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EDOC 

“Encuentros del Otro Cine” creado y ejecutado por la 

Corporación Cinememoria, organización sin fines de lucro cuyo 

objetivo es promover el cine documental y la conservación del 

patrimonio audiovisual del país mediante este festival internacional 

independiente de cine documental. (Moncayo et. al 2015) 

 

El objetivo principal de este evento es promover al cine 

documental nacional e internacional con la audiencia, el cual realiza 

proyecciones de documentales y actividades relacionadas con el 

mismo campo. Este Festival se efectúa cada año desde el 2002 en 

Quito, Guayaquil y en 10 ciudades alternadas del país. Cada edición 

expone filmes diferentes, actividades relacionadas con el mundo del 

documental e invitados relacionados en el ámbito cultural, 

reconocidos internacionalmente.  (Moncayo et. al 2015) 

 

Festival de cine La Orquídea Cuenca 

Festival realizado en Cuenca, Santa Ana de los Ríos, 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, es acreedor de las 

producciones más destacadas del cine mundial, este evento se lo 

celebra una vez al año y es reconocido como uno de los festivales 

más interesantes de la región. Dicho festival ya abrió su 



 11 

convocatoria y se realizará del 14 al 20 de noviembre de 2015. 

(Moncayo et. al 2015) 

 

Festival de cortometraje Adrenalina Audiovisual 

Este evento cultural cuenta con la asistencia de estudiantes 

universitarios y profesionales del campo audiovisual, los cuales son 

participes en el concurso del evento con sus cortometrajes. Es 

realizado gracias a los alumnos de la universidad Santa María, del 

tercer año de la Carrera de Licenciatura en Gestión de Diseño y 

Comunicación Visual. Este Festival se llevó a cabo en el mes de 

septiembre del presente año. (Moncayo et. al 2015) 

 

FIC Festival Intercolegial de Cine 

 Inicia en el año 2011. El festival Intercolegial de Cine 

es un evento donde participan estudiantes de colegio con 

cortometrajes y comparte información acerca del mundo 

cinematográfico. Entre los participantes se ha contado con jóvenes 

de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Manta. Además han 

contado con participación internacional. El festival mencionado se 

está llevando en el transcurso del mes de octubre del 2015 

(Moncayo et. al 2015) 

 

La Casa Cine Fest 2015, II Festival de cine 

Latinoamericano: 
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Este festival es denominado como una importante ventana de 

exhibición para el cine de ficción independiente local y 

latinoamericana, donde se exhiben largometrajes producidos entre el 

2012, 2014 y actuales provenientes de: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela. En el mismo se exhibeen películas nominadas al Óscar 

como Entre las películas extranjeras que se exhibirán están: “Reus”, 

“Relatos Salvajes” (recientemente nominada a los Premios Oscar), 

“Olvidados”, “Volatín Cortao”, “La casa del fin de los tiempos”, 

“Meñique”, y entre los filmes ecuatorianos estarán: “Silencio en la 

tierra de los sueños” del director Tito Molina; “Feriado” dirigida por 

Diego Araujo, “La Canoa Mágica” de Sonia Gonzáles ,“Ochenta y 

siete” de Anahí Hoeneisen y Daniel Andrade, entre otras.   

 

Este festival se lleva a cabo gracias al apoyo del Consejo 

Nacional de Cine del Ecuador y de las embajadas de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela. (Moncayo et. al 2015) 

 

Los Cortos de Urdesa 

Es un festival de cine que va a celebrar su tercera edición 

este año, el objetivo del evento es ser una plataforma para impulsar a 

todas las personas que trabajan en el medio audiovisual o 

multimedia en la ciudad de Guayaquil, se enfoca en disciplinas 

como cortometraje de ficción, corto documental, serie web y 
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aplicaciones de utilidades. El evento hace in convocatoria para 

generar inscripción en un concurso donde los participantes envían 

sus guiones de los cuales eligen a los tres mejores y les dan el apoyo 

para la producción del mismo. Este año se llevó a cabo desde el 8 de 

mayo hasta el 23 de julio del presente año. (Moncayo et. al 2015) 

 

De estos Festivales antes mencionados y analizados, se 

puede llegar a la conclusión de que los más destacados son La Casa 

Cine Fest que cuenta con características similares al Festival 

Audiovisual Ojo Loco; ya que se exponen la mayoría de las 

disciplinas aplicadas a FAOL, así mismo EDOC que se ha 

expandido en diferentes ciudades del país. El FAOL VI Edición se 

diferenciara de los anteriores; ya que no solo se va a enfocar en 

informar sobre las diferentes disciplinas del campo audiovisual sino 

que será una plataforma de interacción profesional, donde los 

asistentes u participantes podrán establecer relaciones e intercambiar 

conocimientos, que los ayudará en sus futuros proyectos o ámbitos 

laborales. (Moncayo et. al 2015) 

 

1.4 Justificación del proyecto 

Utilidad y viabilidad 

Utilidad 

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

evento de encuentro entre estudiantes de colegio, estudiantes de 
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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 habilidades, exposición de trabajos y adquisición 

de conocimientos.  (Moncayo et. al 2015) 

 

 

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. 

(Moncayo et. al 2015) 

 

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 
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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.  (Moncayo et. al 2015) 

 

 

2. Detalles del proyecto 

2.1 Lineamientos generales del proyecto 

Este año el Festival Audiovisual Ojo Loco cuenta 

con un Staff Principal de 7 personas. Un número algo 

menor que el de la edición pasada (11 Personas), ellos se 

han repartido varias tareas para llevar a cabo el evento. 

Cuentan con las siguientes personas como supervisores: 

Anyelina Veloz (Guía de tesis), Viviana Elizalde (Asesora 

de tesis).  

Se contó con 24 auspiciantes para esta edición entre 

las cuales se encuentran: Riviera, Colgate, Sedal, Ecu-

andino Hats, 220v, Dominos Pizza, Digital Photo Express, 

Benedict, Claro, Servipub, Cinemark, Cuatricromía, Don 

Chuzo, Radio Rumba, Real Cuero, Buen Provecho, 

Compumundo, Radio Fuego, Vivo Streaming, Play It, Nail-

Art, Visual Pro Media, HR Net y Plan Below.  

Al igual que el año pasado el festival fue avalado 

por La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, y se llevo 

a cabo en las instalaciones de la Universidad Casa Grande.   
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2.2 Objetivos generales y específicos 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.  
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2.3 Objetivos generales y específicos de proyecto 

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: 

• 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.  



 19 

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. 

 

2.4 Cronograma de Trabajo 

Durante las primeras semanas del mes de Junio, el 

equipo entero del Festival Ojo Loco Sexta Edición, se 

encargo de encontrar patrocinadores para el evento. El 

siguiente mes sirvió para concretar visitas a los diferentes 

centros educativos de la ciudad de Guayaquil. El mes de 

Agosto fue utilizado para seguir buscando auspicios, ya que 

el estado actual del país había hecho de esta una tarea 

sumamente ardua. Septiembre fue el mes en el cual se 

desarrollo la página web del festival.  

 

Durante el mes de octubre se inicio la gira de 

medios del festival. Cabe recalcar que también se 

producían piezas gráficas para los medios digitales, con el 

propósito de promocionar los auspiciantes que se habían 

conseguido. El mes de Noviembre fue de mucha actividad, 

se siguieron buscando colegios para que puedan atender a 

las diferentes charlas. También se concretó la producción 

del trofeo que fue entregado a los ganadores de las varias 

categorías que se habían realizado en este evento.  
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2.5 Auspicios 

Se crearon varios paquetes de auspicios, que iban 

desde los 500 hasta los 5000 dólares. Cada uno le daba a  la 

empresa a quien lo adquiera diferentes formas de 

exposición dentro del evento, como en sus redes sociales. 

Después de contactar a varios prospectos se concreto 

inversiones tanto de canje como en efectivo con un total de 

veinticuatro compañías. 

3. Presupuesto 

Se calculó que el Festival Audiovisual Ojo Loco VI 

Edición necesitaría alrededor de $31.000 para poder 

llevarse a cabo. Se pudo llegar a una cifra similar, contando 

la gran cantidad de canjes que se habían conseguido gracias 

a los auspiciantes que accedieron en invertir en el evento.  

 

Al final del evento se lograron gastar los gastos 

relacionados con el mismo. La cantidad de canjes 

adquiridas fueron suficientes para cubrir aquellos gastos, 

que hubieran sido realizados con efectivo. 

 

4. Resultados Del Proyecto 

 

4.1 Conclusiones Estratégicas 
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• 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.  

 

5. Evaluación Individual 

5.1 Diseño y parámetro de la evaluación 
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5.2 Objetivos de investigación 

Objetivo General: 

Determinar si fue apropiada la relación entre categorías, 

selección del jurado y premiación del Festival Audiovisual Ojo Loco 

VI Edición.  

 

Objetivos Específicos: 

- Determinar si las categorías del concurso eran atractivas 

para el target, que deseaba ingresar como participantes del festival. 

 

- Conocer si existen sugerencias para implementar nuevas 

categorías en futuras ediciones del festival. 

 

- Analizar si se cumplieron las expectativas de los 

participantes en las distintas categorías del FAOL VI edición, con 

respecto a lo que deseaban recibir por su participación el evento. 

 

- Conocer la percepción de los participantes en las diferentes 

categorías,  respecto a las decisiones y participación del jurado del 

FAOL VI edición. 

 

- Indagar si los participantes se sintieron satisfechos con el 

proceso de premiación del FAOL VI edición. 
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- Determinar si el diseño del trofeo del evento connota 

importancia, y comunica el concepto del festival. 

 

- Conocer el nivel de satisfacción de quienes asistieron al 

evento en cuanto a diferentes parámetros del mismo: ubicación, 

horarios, puntualidad, facilidad de parqueo, alimentos, bebidas, 

sonido, iluminación, decoración,  servicio, higiene y animación. 

 

5.3 Metodología de la evaluación  

5.4 Unidad de análisis 

- Participantes de los concursos que fueron realizados en el 

Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición, independientemente de 

si ganaron o no algún concurso . 

- Personas que asistieron al Festival Audiovisual Ojo Loco 

VI Edición, no importa su tiempo de estadía o edad. 

- Profesionales audiovisuales y de relaciones públicas, no es 

necesario que hayan asistido al evento, se usarán sus respuestas para 

medir las acciones tomadas en el festival. 

5.5 Justificación de las unidades de análisis 

Se eligieron participantes del evento, ya que ellos fueron 

impactados mayormente por las decisiones de los jueces. También 

se desea contar con la opinión de personas que solo hayan visitado el 

festival, ya que su contacto con el evento es muy importante para 

poder evaluar la clase de impacto que se hizo en ellos. 
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Los profesionales darán respuesta que permitirán ver vías 

alternas que se pudieron haber tomado al momento de decidir cosas 

como la premiación, el trofeo, las temáticas. Ya que poseen 

información que puede ser valiosa para la evaluación.  

 

5.6 Tipo de Estudio 

Se opto por un acercamiento tanto cualitativo como 

cuantitativo de investigación. Porque se desea estudiar la opinión de 

varias personas, frente a un objeto muy subjetivo como lo es un 

festival audiovisual.  

 

5.7 Herramientas de evaluación 

La elección natural para esta clase de investigación fue el uso 

de encuestas como método cuantitativo, para poder medir aspectos 

menos subjetivos de la evaluación. Gracias a esta se puede conocer 

el nivel de satisfacción de los encuestados sin ir más allá. 

 

- Como método cualitativo se han formulado cuestionarios 

para conocer mas sobre las opiniones de varios expertos, en cuanto a 

la parte audiovisual y de relaciones públicas del evento.  

 

5.8 Justificación de las técnicas 

Las técnicas de encuesta y cuestionario sirvieron para 

recoger datos concretos del tema. Si se hubiera elegido otras 
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técnicas la información conseguida al final no hubiera sido tan 

puntual como la que se logro recoger.  

 

6. Resultado de Evaluación   

 

Se llevo a cabo la ceremonia de premiación en el auditorio 

de la Universidad Casa Grande, se estima que asistieron alrededor 

de 70 personas. Esta sucedió de una manera bastante rápida, después 

de presentar la charla de Rudy Cortés que fue la última de la noche.   

Las mejores obras este año fueron: Transaction, Trans 

Ecuador y Galápagos mas allá de las islas. Se contó con la presencia 

de algunos de los ganadores, lamentablemente algunos no pudieron 

asistir. Se siente que esto pudo afectar la perspectiva de los presentes 

frente al evento.  

Sin embargo las elecciones por parte de los jueces: Andrés 

Aldana y Bernardo Henriques fueron las idóneas. Se seleccionaron 

las piezas según sus méritos tantos  técnicos como estilísticos. Uno 

de ellos es post productor, y diseñador tiene una gran experiencia 

dentro del área audiovisual. Henriques es docente dentro de la 

misma Universidad Casa Grande y posee el conocimiento necesario 

para poder evaluar piezas de esta naturaleza. Esto se refleja en las 

encuestas, la aceptación frente a la decisión de los jueces fue de un 

63% (Ver anexo 3).  
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La escala dentro de la encuesta también muestra resultados 

favorables frente a las decisiones de los jueces,  con un 65% (Ver 

anexo 3). combinado de respuestas “satisfactorias” para este ítem.  

Lamentablemente no estuvieron lo suficientemente 

satisfechos en la ceremonia de premiación, ya que un sorprendente 

27% califico como poco satisfactoria esta parte del evento (Ver 

anexo 4). Frente a un 18% (Ver anexo 4).  que estuvo sumamente 

satisfecha con la misma. El resto del porcentaje se reparte entre 

respuestas mayoritariamente positivas y mixtas, eso quiere decir que 

se debió trabajar mucho mejor este aspecto. 

 

Las encuestas muestran una respuesta positiva respecto al 

número de categorías creadas para el evento. Un 72% aseguro que 

fue un número bastante acertado de categorías (Ver anexo 4)., lo 

suficiente para darle a las personas de donde escoger, sin marearlas 

con una cifra que pueda parecerles bastante exagerada. 

Hubo muy pocas sugerencias con respecto a nuevas 

categorías para ser implementadas, Pidieron que se considere un 

concurso de comics, uno de maquillaje y uno que consista en una 

sesión de brainstorming. Esto se puede deber a la aceptación con 

respecto a las categorías ofrecidas, como se dijo en el punto anterior. 

 

El trofeo fue un punto fuerte en la premiación un 45%  de los 

encuestados lo calificó de llamativo (Ver anexo 7), esto se puede 

deber a lo inusual de su apariencia, ya que se optó por un diseño 
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algo diferente a lo acostumbrado, con motivos espaciales que no 

suelen ser vistos en eventos de esta índole. 

El trofeo sí sigue la línea, como lo indican las encuestas el 

45% de las personas piensan que si posee elementos espaciales los 

cuales se desearon comunicar por medio de esta pieza (Ver anexo 7).  

Con esto se puede decir que su diseño fue positivo para la imagen 

del festival. 

 

  En cuanto al nivel de satisfacción por medio de otros 

aspectos del festival, las encuestas mostraron resultados variados. 

Un 54% de los encuestados estuvo muy satisfecho con la ubicación 

actual del Festival Audiovisual Ojo Loco (Ver anexo 7)., parece que 

la Universidad Casa Grande es un punto bastante cómodo para 

aquellos que van al evento.  

 

Los horarios elegidos para llevar a cabo el festival fueron 

bastante acertados con una aceptación positiva del 45% (Ver anexo 

8), cabe recalcar que algunos de los encuestados se encontraban 

laborando durante la primera mitad del festival, lo cual refuerza su 

identidad como un evento que también debe ser dirigido a jóvenes 

de colegio. 

Un aspecto que sufrió bastante este año fue la puntualidad 

del evento, la cual se vio comprometida por razones internas del 

evento. El 72% de los encuestados encuentra poco satisfactorio este 
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parámetro del festival (Ver anexo 8), la cual demuestra que se debe 

mejorar de forma considerable para futuras ediciones. 

 

 El parqueo fue un aspecto positivo para el evento, 

llevándose un 36% de aceptación frente a los encuestados (Ver 

anexo 8), esto se puede deber a las facilidades que trae la presencia 

del Albán Borja para la Universidad.  

Los encuestados tuvieron una recepción positiva frente al 

sonido, con una aceptación del 54% esto se puede deber a la 

excelente elección de proveedor que se llevo a cabo el día del 

montaje (Ver anexo 9). 

Un 27% de la audiencia encuestada afirma haber estado 

contenta con la iluminación que vieron en el evento (Ver anexo 9), 

esto quiere decir que se debe trabaja un poco mejor para llegar al 

nivel de aceptación que tuvo el sonido. 

La decoración tuvo una aceptación del 36% (Ver anexo 9), 

esto puede ser debido a la línea gráfica elegida esta ha mostrado ser 

bastante efectiva, ya que se mostro jovial como la mayoría de los 

asistentes al evento. 

Los alimentos y bebidas servidos durante la premiación 

tuvieron una votación positiva combinada del 72% (Ver anexo 10), 

estas suponen buenas noticias para el evento ya que estos suelen ser 

partes gratas de los recuerdos de la gente que va a eventos. 

En cuanto a la animación se puede decir que tuvo una buena 

recepción, con un 54% de votos positivos (Ver anexo 10). Esto se 
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puede deber a la gran presencia del animador Erick Mujica el cual 

ya ha tenido mucha experiencia en esta área. 

 

6.1 Conclusiones de la Evaluación y 

Recomendaciones 

Se puede decir que esta edición tuvo varios aciertos, 

como la comida, ambiente y ubicación. Pero también hay 

ciertas cosas que fueron pasadas por alto. Los problemas 

internos de la misma evitaron que se cumpliera a pie de la 

letra los horarios. En cuanto a los concursos según los 

profesionales a quienes se les entregó el cuestionario, hay 

mucho potencial sin explotar al momento de generar 

concursos, se siente que el concurso puede ser más abierto 

e incluir referentes del cine que puedan resultar atractivos 

para los jóvenes que participan (Ver Anexo 13). 

 

Hubo nombres y franquicias que parecen ser 

bastante interesantes, y pueden ser exploradas para futuras 

ediciones (Ver Anexo 13). Otro profesional afirma que el 

lenguaje jovial utilizado durante el festival es bastante 

acertado para atraer más gente joven dentro del mismo. 

(Ver Anexo 14).Una recomendación personal puede ser 

aumentar el número de personas que participen como 

organizadores en las futuras ediciones del Festival 

Audiovisual Ojo Loco, con siete es bastante difícil levantar 
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el evento, se tuvieron que adaptar roles a personas cuyas 

fortalezas venían de otras áreas, lo cual esta bastante bien 

según la filosofía de la Universidad Casa Grande, pero en 

la práctica puede resultar algo disonante para lo que se 

quiere lograr.  

Este año hubo un problema en la proyección que 

mostraba a los expertos invitados, una diapositiva mostró 

dos veces el nombre de uno de los expertos, se siente que 

eso pudo haberlo incomodado mucho. 

El premio a la trayectoria de este año se lo dio a 

Andrés Jungbluth, alguien cercano a la universidad, esto le 

dio cierta calidad de candidez al evento, lo cual parece ser 

un acierto ya que al final humaniza al festival. 

 

6.2 Reflexión Personal 

Fue emocionante para mi formar parte del Festival 

Audiovisual Ojo Loco VI Edición. Fui a la primera edición 

cuando empecé la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual. Luego me convertí en un visitante 

frecuente de este evento. Cuando lo vi como opción dentro 

de los PAPs, sentí que debía intentarlo.  

 

Seré sincero, mi primera opción era hacer un trabajo 

individual, ya que extrañamente me encanta escribir. Pero 

haber hecho eso hubiera supuesto quedarme en mi área de 
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comodidad, y como mi último trabajo en la Universidad 

Casa Grande quería algo que me enseñe más sobre mi. 

Luego conocí a mi grupo, vi todos esos perfiles 

diferentes y pensé que no encajaría ahí dentro ni de broma, 

soy una personas bastante deprimente, estar alrededor mío 

es una sentencia de muerte para tu humor. Para ellos no, 

simplemente me aguantaron,  puedo decir con facilidad que 

son el mejor grupo con el que he trabajado. 

Aquí aprendí que me demoro demasiado en hacer 

mi trabajo, que sobreestimaba mis habilidades y 

procrastinaba como un loco, estas son cosas que debí 

cambiar si no quería acabar mal. Por suerte le di pelea a ese 

viejo demonio, pero en ocasiones aún me derrota. 

Solo quisiera cerrar esta sección diciendo, que a 

pesar de todas las adversidades, vencimos. Ejecutamos algo 

que nos parecía muy difícil. Nuestro grupo era diminuto 

pero nuestros deseos grandes, dijimos que este festival se 

hará y se logro hacer.  

 

Nada me llena más de orgullo que ver a estos 

maravillosos profesionales moverse adelante, después de 

tantos meses de peleas, reuniones y contribuciones. La 

retribución valió la pena, ahora sabemos un poco más de 

nosotros mismos. No lo suficiente, pero lo necesario. 
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