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Antecedentes  

 

 En el año 2013 La Ley Orgánica de Comunicación sufrió cambios los 

cuales beneficiaron a la industria, entre esos cambios se hace énfasis en el 

contenido expuesto en los diferentes medios de comunicación y el lugar de 

producción de las piezas audiovisuales. Todos estos cambios se asentaron con 

el fin de incrementar la producción nacional.  De acuerdo al diario El Universo 

(2013) el imponente de ésta ley, Mauro Andino dice: “Es necesaria para 

democratizar el acceso a los medios de comunicación, a la información, al 

espectro radioléctrico y a la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas de 

todo el país”. A partir del año mencionado se logró el cambio radical de la 

industria audiovisual generando más interés en los jóvenes estudiantes a seguir 

carreras a fines al campo, incrementando el apoyo de los ministerios con 

fondos destinados a proyectos elaborados por ecuatorianos y las empresas 

multinacionales comenzaron a elaborar sus piezas audiovisuales dentro del 

país, además de la premiación de trabajos realizados por jóvenes ecuatorianos 

en festivales reconocidos fuera del país.  

 El Ministerio de Cultura y Patrimonio este año 2015 realizó su primera 

convocatoria a Fondos Concursables para Repositorios de Memoria, su 

principal objetivo es brindar recursos económicos a todos aquellos proyectos 

que necesitan conservación y fortalecimiento técnico. Los proyectos que 

ganaran este concurso de fondos recibirían hasta $5000 dólares para 

promoción, ejecución y difusión del mismo. El Consejo Nacional de Cine fue 
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otra de las instituciones gubernamentales que abrió su novena edición de 

fondos concursables en el cual se destinó un presupuesto de $ 800.000 dólares. 

Según el IEPI (2014) Santiago Cevallos, Director Nacional de Derecho de 

Autor de IEPI, “Lo que se busca con esta medida es impulsar el desarrollo del 

cine local, no solo desde un aspecto de cantidad, sino también de calidad.”  

 Luego de que se aplicara la nueva reforma en la LOC las empresas 

multinacionales fueron las principales afectadas; ya que la mayoría realiza sus 

producciones audiovisuales desde la sede regional. Esto hizo que las empresas 

internacionales busquen producir dentro del país, por lo tanto la industria 

audiovisual ecuatoriana incrementó sus exigencias en la calidad de 

producción. Según el diario El Telégrafo (2015)  Adrián Castro, director de la 

Casa de Producción Levector, dijo que la industria nacional se ha beneficiado 

mucho, gracias a la LOC. “Hay más trabajo por hacer, ya que todas esas 

piezas audiovisuales que se pautaban ahora deben ser producidas en el país, 

eso quiere decir que la producción nacional creció en exigencias y en 

oportunidades”, Empresas como Coca-Cola Company, Claro, entre otras de 

consumo masivo ya comenzaron a aplicar esta estrategia. 

 Gracias a todo el desarrollo antes mencionado los jóvenes ecuatorianos 

han ganado confianza en cuanto a la producción de sus trabajos, incursionando 

en festivales internacionales dejando el nombre del país en alto, como por 

ejemplo los estudiantes Santiago González y Francisco Cevallos de la 

Universidad Casa Grande, destacando su talento participaron con un guión en 

la decimosexta edición de Cannes Lions. De la misma manera el Festival Ojo 

Loco da la apertura para que los jóvenes con este tipo de iniciativa tengan la 
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oportunidad de participar y exponer sus trabajos, así como también 

enriquecerse de nuevos conocimientos por expertos en el área audiovisual.  

 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 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.   

 

En este contexto se busca seguir con este proyecto el cual permite 

compartir conocimientos entre los jóvenes estudiantes, 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. 
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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.  

 

Para mejorar la comunicación con los diferentes grupos objetivos y 

diseñar una estrategia de relaciones públicas eficaz, 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.  

 

Sin embargo el alcance de estas redes era limitado, debido a la cantidad 

de seguidores o fans con los que culminó el evento. Facebook con una 

cantidad de 3703 seguidores, seguido de Twitter con 538 seguidores e 

Instagram con 529 seguidores.  

 

Por otra parte está la página web, herramienta que se utilizó para dar 

información sobre los concursos a realizarse y sus respectivas inscripciones. 

Era de fácil interacción y la gráfica se la manejó de acuerdo a la temática 

escogida.  
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Además el grupo de Festival Ojo Loco V Edición realizó una gira de 

medios para la difusión del evento mediante entrevistas en programas de 

televisión como; De boca en boca, En contacto, De casa en casa, Café TV, En 

Boga, Una forma de vivir, Desde la U y Locos por el deporte.  

 

Adicional se realizaron visitas a las diferentes radios de la ciudad entre 

ellas; Radio Tropicana, Cupido, Punto Rojo, Fuego, Caravana, Forever, Radio 

City, Radio Centro, I99 y Onda Cero. Se obtuvieron  publicaciones y notas en 

prensa escrita (revistas y periódicos), entre las que reflejan: Revista Mariela, 

La Onda, Generación XXI, La U, Diario Metro, La república.  

 

En conclusión en cuanto a redes sociales debido a la fuerza que ha 

tomado Instagram el último año, Facebook ha perdido protagonismo y nuevas 

redes como Snapchat, Meerkat y Periscope se han destacado. Festival Ojo 

Loco VI Edición tiene el reto de incrementar seguidores y hacer más atractivas 

sus páginas, incursionando con notas de información acerca del campo 

audiovisual, mención de fechas importantes de las diferentes disciplinas que la 

engloban, fotografías de visitas a instituciones, interacción de la mascota con 

el público y artes personalizados para las diferentes marcas que auspician al 

festival.  
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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.  

 

  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 
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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. 

 

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. 

 

El objetivo principal de este evento es promover al cine documental 

nacional e internacional con la audiencia, el cual realiza proyecciones de 
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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.  

 

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 

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

 

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 
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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 

 

La Casa Cine Fest 2015, II Festival de cine Latinoamericano: 

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. 

 

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 
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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 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.  

 

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. 
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FODA  de eventos similares 

FAAL (Festival de Artes al Aire Libre) 

Fortalezas  

- Contiene una gran variedad de disciplinas dentro del festival. 

- Cuenta con el total apoyo de una entidad como el Municipio, otorgándole 

una solvencia económica muy segura. 

- Cuenta con 15 años de trayectoria, dándole más credibilidad al participante.  

Oportunidades 

- Su número considerable de disciplinas le da la oportunidad de buscar 

exponentes de diferentes disciplinas en el área. 

- Cuenta con una flexibilidad temática muy positiva, con esto puede atraer 

profesionales de varios perfiles 

- Su definición como centro artístico, puede darle anclaje con entidades de 

relevancia cultural. 

Debilidades 

- El hecho de estar relacionada con el ámbito artístico también limita la 

naturaleza de sus participantes. (Personas que actúen fuera de lo que las 

autoridades consideren arte) 

- Tiene una afiliación política bastante marcada, esto puede espantar a 

participantes con inclinaciones políticas distintas a la de los organizadores. 
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Amenazas 

- Otros festivales del mismo ámbito sin una afiliación política definida. 

Algunos artistas pueden encontrar mayor flexibilidad ante estas opciones. 

 

Festival Adrenalina Audiovisual  

Fortalezas 

- Cuenta con una trayectoria de 11 años lo que hace que el Festival sea 

esperado y reconocido por diferentes personas vinculadas en el campo 

audiovisual, como los estudiantes actuales de universidad y los profesionales. 

- Cuenta con el apoyo de una entidad educativa, consagrándole un nombre 

respetable. 

Oportunidades 

- Dada su naturaleza universitaria, puede encontrar un nicho dentro de este 

grupo. 

- Debido a la producción creciente de productos audiovisuales nacionales, 

puede tener acceso a una librería amplía. 

Debilidades 

- Su casa organizadora, no es conocida necesariamente por la producción de 

materiales audiovisuales. Esto puede influir en la inscripción de algunos 

participantes, que busquen la retroalimentación de casas más especializadas en 
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el tema. 

Amenazas 

- La existencia de otros festivales, producidos por Universidades que tienen 

una reputación más inclinada a las artes audiovisuales. Estos pueden atraer al 

público que genera esta clase de contenidos de forma más fácil. 

 

EDOC  

Fortalezas 

- Poseen un nicho dedicado al cine documental, proveyéndolos de un 

seguimiento más dedicado que otros festivales.  

- Promueven la conservación del patrimonio cultural nacional, generando 

simpatía con aquellos consumidores audiovisuales que compartan su 

ideología.  

Oportunidades 

- Especializarse en cine documental es algo que pocos festivales locales han 

pensado, pueden dominar esa especialización y mantenerse en ese puesto. 

- Con el tiempo podrían llevar esta clase de contenidos a audiencias 

internacionales, como lo dominan pueden ser los pioneros en el ámbito 

nacional. 
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Debilidades 

- Estar dentro de un nicho puede causar que la visión del festival sea estrecha, 

perdiendo la oportunidad de adentrarse en otra clase de contenidos. 

- Su naturaleza seria puede no captar la atención de consumidores 

audiovisuales, que estén interesados en material de naturaleza más lúdica.  

Amenazas 

- Si con el tiempo otros festivales empiezan a agregar a los documentales 

dentro de su repertorio, este podría perder lo que lo hace único.  

 

Festival CinRecreo 

Fortalezas 

- Es el primero en su naturaleza, dándole un titulo que ningún otro festival 

puede comparar. 

- Apoya el talento desde una fase muy temprana, estimulando sus capacidades. 

- Cuenta con una trayectoria de cinco años, haciéndolo un evento con 

trayectoria.  

Oportunidades 

- Puede expandirse a otras regiones, dándole oportunidades a estudiantes de 

colegio de otros lugares del país. 
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- En el caso de que alguno de sus participantes se vuelva un exponente, puede 

hacer gala de ser la primera plataforma en la que este expuso su trabajo. 

Debilidades 

- El hecho de que sea dirigido a alumnos de colegio, limita la calidad de las 

piezas expuestas en este festival. 

- Esto también puede limitar la audiencia primaria, ya que no todos los 

profesionales sentirán curiosidad por ver piezas producidas con un nivel 

colegial.  

Amenazas 

- Pueden surgir otros festivales interesados en mostrar piezas hechas por 

estudiantes exclusivamente de nivel colegial, quitándole ese factor diferencial 

a este. 

 

Festival de Cine La Orquídea Cuenca 

Fortalezas 

- Esta presenta filmes tanto nacionales como internacionales, prestándose a 

una mayor cantidad de contenido audiovisual que otros festivales. 

- Posee una categoría de cine animado, atrayendo a este nicho. 

- Desea impulsar las producciones nacionales, dándoles una razón social que 

tiene influencia en las audiencias locales. 
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Oportunidades 

- Puede ganar fama afuera de su país de origen, gracias a su recepción de 

trabajos de origen extranjero. 

- Puede incursionar  a territorios educativos, debido a la presencia de charlas 

magistrales dentro de su programa. 

Debilidades 

- Su recepción de contenido extranjero puede parecer negativo para las 

audiencias con un fuerte sentimiento nacional, acerca del cine que consumen. 

Amenazas 

- Su gran variedad de trabajo a ser receptado, puede hacer que su imagen 

como festival parezca carecer de un foco temático definido. Esto puede afectar 

a como es percibido por públicos que estén acostumbrados, a consumir 

festivales que tengan una identidad definida con parámetros más claros en 

cuanto al material que presenten. 

 

Festival de Cine Internacional de Cuenca (CEACINE) 

Fortalezas 

- Se especializa en dar una experiencia didáctica, repartiendo conocimientos 

junto al contenido audiovisual que ofrece el festival. 

- Cuenta con 13 años de trayectoria, lo cual le da cierta notoriedad.  
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Oportunidades 

- Puede formar alianzas con entidades educativas, debido a sus tendencias en 

el área de la educación. 

- Es posible que llegué a ser un nexo entre el cine latinoamericano, con el 

ecuatoriano debido a su tendencia de tener presente a ambos en su festival. 

Debilidades 

- Sus antecedentes como un festival que se presta a la educación, puede 

separarlo un poco de su identidad principal que es una plataforma de difusión 

de material audiovisual. 

Amenazas 

- Otros festivales con identidades más concretas, pueden robarle protagonismo 

si se concentran en lo que los hace más efectivos como evento. 

Festival Equinoxio  

Fortalezas 

- Posee el aval de una institución educativa, eso les da más credibilidad a su 

ejecución. 

Oportunidades 

- Permite la participación de cortometrajes tanto nacionales como 

internacionales, teniendo como resultado la captación de otros grupos 
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objetivos y  la recopilación de  más trabajos, elevando la calidad de 

competencia.  

Debilidades 

- Solo posee un concurso de cortometraje, ignorando otras disciplinas 

audiovisuales que pueden ser aprovechadas para generar concursos. 

Amenazas 

- Otros festivales similares que se interesan solo por la producción 

cinematográfica. Como no posee otros nichos de donde apoyarse, otros 

festivales emergentes pueden moverse dentro de su grupo objetivo. 

 

Intravenosa Film Festival 

Fortalezas  

- Nace en Cali, ciudad donde han surgido varios exponentes nacionales de 

cine. Esto les da relevancia histórica.  

- Empresas de gran renombre auspician y son aliados de de la difusión  

Oportunidades 

- Tienen la oportunidad de promocionarse como un festival el cual frecuentan 

grupos objetivos que tienen perfiles audiovisuales especializados en diferentes 

ramas. 

Debilidades 
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- Dicen estar interesados en trabajos hechos por alumnos con un solo perfil, el 

audiovisual. Esto puede hacer que su estructura interna solo tenga un solo 

nicho en quien pensar. Esto puede limitar los trabajos que ingresan a ella. 

Amenazas 

- Al estar solo interesados en receptar trabajos hechos por perfiles puramente 

audiovisuales, pueden lucir algo exclusivos para participantes que no 

necesariamente sean ávidos en esa área, limitando severamente a sus 

potenciales visitantes. 

 

Festival del Cine Universitario del Uruguay 

Fortalezas  

- Opera en beneficio de los jóvenes, dándole una identidad benefactora que 

pueden aprovechar al momento de promocionarse. 

- Presentan con frecuencia los trabajos ganadores, dándole un sentimiento de 

seguridad a aquellos que participen en su concurso. 

Oportunidades 

- Posee varios vínculos con comités especializados en su país, se pueden 

generar varias alianzas estratégicas si se decide en algún momento crearlas. 
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Debilidades 

- Es un festival muy joven, aun debe posicionarse para contar con una 

audiencia mucho más grande. 

Amenazas 

- No se explota mucho la escena nacional audiovisual, con eso en mente 

tienen que  promocionarse de una forma más agresiva de lo normal si 

quieren mantenerse relevantes. 

 

FODA Festival Audiovisual Ojo Loco VI Edición: 

Fortalezas 

- Cuenta con una trayectoria considerable, dándole el apoyo de una audiencia 

ya existente, con la posibilidad de llegar a otros grupos objetivos. 

- Es un proyecto organizado por la Universidad Casa Grande, esto le da 

relevancia en el área audiovisual, debido a la notoriedad de la universidad en 

este ámbito. 

- Posee auspiciantes de años anteriores, lo que puede facilitar su solvencia 

económica de manera considerable, debido a las buenas relaciones con las 

marcas ya participantes.  

- Posee presencia en redes sociales, eso facilita el uso de diferentes canales 

para la promoción del mismo. 
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- El festival ha contado con la participación de jurados y expositores de 

renombre, nacionales e internacionales.  

-Los premios entregados las ediciones anteriores del FAOL, son atractivos 

para el público participante.  

 

Oportunidades 

- Contiene varias categorías de concursos, algunos concentrados en disciplinas 

que difieren del cortometraje, por lo que se puede captar más público 

interesado en participar.  

- Su competencia carece de notoriedad en el área audiovisual. Puede explotar 

ese aspecto, para separarse sobresalir como una plataforma legítima en el 

campo audiovisual. 

- El evento se ejecuta en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, lo 

que contribuye a resaltar su identidad como un evento creado por la misma y 

ejecutado por alumnos, además de ser viable el manejo y logística de las 

instalaciones de acuerdo a las actividades a realizarse en esta VI edición. 

 

Debilidades 

- Debido a la naturaleza del evento, se debe solicitar el apoyo de las diferentes 

marcas que tengan afinidad al target del festival.  
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-La mayoría de las empresas en el país realizan sus presupuestos anuales a 

finales del año y destinan sus fondos a otras actividades, al momento de 

contactarlos se obtiene una respuesta negativa.  

 

Amenazas 

- Debido a la ejecución de eventos similares organizados por otras 

universidades, se debe cuidar la imagen y tono del evento, para que estos no 

sean confundidos con su competencia. 

- La mayoría de las actividades del evento dependen de herramientas 

tecnológicas, es por eso que se debe tener un plan de contingencia al momento 

de la instalación. Con esto se desea evitar contratiempos al momento de iniciar 

dichas actividades.  

- Todos los años se invitan expositores del extranjero, cualquier contratiempo 

puede evitar su participación dentro del mismo.  

- La situación económica actual del país crea incertidumbre en las empresas y 

provoca que se disminuyan sus inversiones en publicidad, eventos y auspicios. 

- El evento lleva cinco ediciones realizadas y una de sus características es que 

cada edición debe ser diferente a la anterior, por lo que es necesario construir 

un nuevo concepto, buscando innovar y superar las ediciones anteriores. 
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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 habilidades, exposición de trabajos 

y adquisición de conocimientos.   

 

Viabilidad 

Una de las principales fortalezas del festival es que tiene cinco 

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

que año a año se ha realizado. Además que con el avance tecnológico y el 

alcance de los jóvenes estudiantes de colegio a herramientas de esta área, se 

han incluido de forma inmediata en el mundo audiovisual, así como el 

conocimiento adquirido a tan corta edad entre los atributos más destacados. 

Por lo expuesto, el mencionado grupo objetivo siempre va a ser importante 

para el festival, además de que estos espacios pueden servir para aclarar el 

panorama de los jóvenes en cuanto a las carreras que desean estudiar cuando 

culmine el colegio.  

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

universitarios de carreras afines que tienen la necesidad de mostrar sus 

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

los profesionales conocen gracias a la ejecución de ediciones anteriores que 
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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.   

Diseño Metodológico 

 

Enfoque 

El enfoque de la investigación será mixto, se utilizarán herramientas 

como la entrevista, que se realizará a personas que conocen el campo 

audiovisual. Esto nos dará una visión más clara de temas y concursos 

interesantes y oportunos para el target, en este Festival Audiovisual Ojo Loco 

VI edición.   

A través de encuestas se cuantifica información como el número de 

posibles asistentes, clasificados por género, edades, carreras, disciplinas 

audiovisuales de preferencia, entre otra información. 

El grupo focal contribuye a obtener insights interesantes de los jóvenes 

universitarios de carreras audiovisuales o afines.  

Unidad de análisis 

 Jóvenes estudiantes de 2do y 3ro de bachillerato de Colegios de la 

ciudad de Guayaquil: en esta unidad de análisis se ha realizado 

investigación cuantitativa, utilizando la herramienta encuestas.  



27 

 

 

 

 Organizadores del Festival Ojo Loco V edición año 2014: se realizó 

investigación cualitativa, usando la entrevista y grupo focal como 

herramienta para conocer cómo se manejó la logística del festival, 

éxitos, errores, recomendaciones y recibir retroalimentación en cada 

uno de los puntos de organización que se manejan dentro del FAOL. 

 Estudiantes universitarios pertenecientes a carreras afines al campo 

audiovisual: a este grupo se llegó por medio de la entrevista y grupo 

focal para determinar su opinión acerca del avance del campo 

audiovisual, determinar que disciplinas podrían implementarse a esta 

VI edición, conocer su interés por superarse, aprender de profesionales 

de su mismo medio de quienes pueden adquirir conocimientos y 

establecer relaciones para futuros proyectos. 

 Profesionales afines al campo audiovisual: Se realizó entrevistas a los 

profesionales del campo para levantar información acerca de nuevas 

disciplinas que se podrían implementar, herramientas no explotadas y 

conocer su punto de vista acerca de un festival audiovisual donde se 

presente la oportunidad de conocer personas del mismo medio laboral.  
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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.  
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Resultados de la investigación 

Encuestas Colegios  

Se realizaron encuestas a estudiantes de segundo y tercero de 

bachillerato de colegios en la ciudad de Guayaquil como; Steiner, Colegio 

Javier, Colegio Vergeles, La Moderna, Colegio Santiago Mayor, Balandra, 

Liceo los Andes,  ANAI, Logos, Espíritu Santo, Liceo Cristiano, Montessori y 

Las Mercedarias, se encuestaron a un total de 211 alumnos de los diferentes 

colegios antes mencionados.  

Encuestas Universidades  

Se realizaron encuestas a estudiantes de la ciudad de Guayaquil de 

carreras del campo audiovisual de la Universidad Santa María de Chile, 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, IGAD, Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, Universidad Católica Santiago de Guayaquil y 

Universidad de las Artes.  

Se determinó que el universo para esta investigación es el total de 

estudiantes universitarios de la ciudad con carreras relacionadas a las artes 

audiovisuales y licenciaturas, siendo 75.000 aproximadamente según el INEC. 

Se encuestaron 236 estudiantes de las diferentes universidades ya descritas.  
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Grupos Focales Estudiantes Universitarios 

Se realizó un Grupo Focal a tres estudiantes vinculados a las áreas 

audiovisuales: Fotografía, Diseño Gráfico y Diseño Multimedia. 

Seleccionaron sus carreras porque vieron en ellas esa apertura para la 

creatividad y versatilidad que no tienen otras carreras.  

Resultados de las encuestas a jóvenes de 2do y 3ro de bachillerato 

Fueron encuestados 211 estudiantes de colegio, donde el 56% (118) de 

las encuestas fueron realizadas a hombres y 44% (93) a mujeres. En cuanto a 

edades, las predominantes son de 16 y 17 años. La especialización que mayor 

participación obtuvo de Bachillerato General con un 43.60%.  

 

 

Los medios más utilizados por los jóvenes son la Televisión con un 

(34,21%) y las Redes Sociales que cuenta con un respetable (57,89%). Estos 

opacaron completamente a las otras dos opciones: Prensa Escrita y Radio.  

 

El 70,14% de colegiales no conoce Festivales Audiovisuales y un 

29,86% si tienen conocimiento sobre ese tipo de eventos. La participación en 

algún evento audiovisual también es de margen reducido, tan solo el 8,06% ha 

tenido participación comparado con un dominante 91,94% que no ha 

participado ningún evento de esta clase.  

 

Cortometraje 37,30% y Fotografía 28,11%, fueron las categorías más 
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seleccionadas por los estudiantes para participar. El 90,05% no ha escuchado 

sobre el Festival Audiovisual Ojo Loco, el 9,95% que si lo ha hecho se ha 

enterado mayormente del evento por medio de Amigos/Familiares 38,10% y 

Redes Sociales 33,33%. 

 

Resultados de las encuestas a estudiantes universitarios 

De 236 encuestas realizadas, el 49% (115)  fueron respondidas por 

mujeres y el 51% (121)  por hombres. Además se identificó que el grupo 

etario predominante es el de 20-24 años con un porcentaje de participación de 

54%, seguido del grupo de jóvenes cuya edad se ubica entre  los 16 a 19 años 

con el 24%, el grupo de 25-29 años con el 16% y finalmente el grupo de 30-34 

años con el 6% de participación. Las carreras a las que pertenece la población 

encuestada son Diseño Gráfico y Producción Audiovisual, Comunicación 

Social, Marketing y Publicidad, Ingeniería Audiovisual, Fotografía, Actuación 

y Artes.  

El medio de comunicación más utilizado por el grupo objetico es la 

televisión con un 62,25%, redes sociales con el 24%, prensa escrita 7% y radio 

con el 7% 

El 46,60% de la población ha asistido a un festival audiovisual, 

mientras que el 53,40% nunca lo ha hecho. Además la participación en los 

mismos ha sido del 15,30% y el 84,70% no ha participado en alguno.  
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Las disciplinas con mayor aceptación son cortometrajes con el 63,07% 

y fotografía con el 43,01%, seguido de carteles con el 10,08%, animación 2D 

con el 13,07%, stop motion con el 11,03% y comics con el 16,02%. 

El 28% de la población encuestada ha oído alguna vez acerca del 

Festival Audiovisual Ojo Loco, sin embargo el 72% desconoce, no lo ha 

escuchado. Las personas se enteraron de FAOL mayormente por redes 

sociales con un 43,10%, el 33,80% se enteró por medios de comunicación 

(televisión, radio, prensa escrita), el 26,20% por familiares y por último el 

12,30% se enteró por medio de colegios o universidades de la ciudad. 

 

Resultados del grupo focal  

Todos coincidieron en que son vistos de forma distinta con respecto a 

otros profesionales, como abogados, ingenieros; ellos dicen que son figurados 

con onda de artista que trabaja de vez en cuando, que luce un atuendo informal 

y que lo que realizan no tiene lógica.  

El grupo mantuvo en común lo de trabajo Freelance. En cuanto a 

trabajo en equipo solo Fausto sostuvo que cuando requiere a alguien que sepa 

hacer algo que él no, pues lo buscaría, en tanto Samuel y Luis tienen en común 

la idea de que trabajar con alguien más puede resultar difícil, sobre todo 

porque tienes que empujar a esa persona a trabajar o motivarla. Entre sus 

referentes no dejaron de destacar a ilustradores, fotógrafo y a Sebastián 

Cordero el cineasta ecuatoriano. 
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Ninguno de ellos es ajeno al Festival Audiovisual Ojo Loco, aunque 

Luis Vivar no haya participado o asistido a alguno, si ha escuchado sobre el 

evento. Ellos manifiestan que si se los introduce en un taller con otros 

especialistas del área audiovisual para ejecutar un caso de simulación, si les 

parecería atractivo el intercambio de información, el hecho de poder agregar a 

sus agendas, pero sobre todo que en el Taller esté alguien de la talla de 

Sebastián Cordero ayudándolos a afinar sus respectivo trabajos antes de ser 

expuestos. 

 

Conclusiones 

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, también se encontró que dentro de los jóvenes de colegio 

no conocen sobre el FAOL pero que se encuentran interesados en asistir al 

evento para conocer más sobre el ámbito 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 
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interés en participar en talleres de simulación de casos donde se encuentren 

otros profesionales como ellos y un referente que dirija el taller.  

 

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.  
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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 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. 

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

promueva la cultura audiovisual entre el grupo de personas que lo 

conforma.  

 Realizar activaciones y mini exposiciones en colegios fiscales de 

Guayaquil para que asistan al Festival Audiovisual Ojo Loco VI 

edición.   

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

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

cobertura mediática antes, durante y después del evento.  

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

exposición de premios/ jurado / y referentes, en redes sociales.   

 Generar interacción de participantes del FAOL VI edición, entre 

distintas ramas audiovisuales, buscando que vivan la experiencia del 

trabajo interdisciplinario del mundo laboral real  

 Utilizar la base de datos del Festival Audiovisual Ojo Loco para 

enviarles invitaciones VIP a los participantes de la edición anterior.  

 Exponer por medio de la página web un historial de trabajos realizados 

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

del Festival Audiovisual VI edición.  

 Agregar nuevas actividades que se ejecutarán de forma simultánea al 

FAOL VI edición.  

 Calificar las piezas audiovisuales de la categoría relámpago por medio 

de votaciones en la página web.  
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 Generar un incremento del 20% en la asistencia al evento y aumentar 

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

edición anterior. 

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.  
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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. 

 

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.  
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Concepto y justificación  

 

Temática: 

 Galaxia Audiovisual 

Concepto de comunicación 

Explora y aprende de nuestra galaxia audiovisual, interactúa con otros mundos 

y mejora junto a nosotros.  

 

Concepto creativo 

Operación Ojo galáctico  

Racional creativo 

Al utilizar la palabra “operación” se desea que los participantes sientan que 

tienen un rol activo durante el festival. Ojo galáctico hace referencia a un viaje 

que permitirá que los asistentes experimenten una visión más amplia de los 

diferentes campos audiovisuales y sus técnicas, además de conocer 

profesionales del medio  y la importancia de crear relaciones laborales.  
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Descripción de la logística del evento 

 

Lugar: 

Tal como el año pasado y con el objetivo de institucionalizar el 

Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición como un evento realizado por 

alumnos de la Universidad Casa Grande, se ha decidido realizarlo en las 

instalaciones de la Universidad. A su vez debido a que las actividades 

curriculares no son interrumpidas durante los días en que se desarrolla el 

festival, existe una gran afluencia de estudiantes, adicionales a los grupos 

objetivos que se espera tener ese día. 

El área escogidas es; el “edificio blanco” como sede para el FAOL VI edición 

ya que cuenta con aulas de mayor capacidad para recibir a los asistentes de 

manera cómoda en las diferentes actividades programadas y el festival.  

Actividades 

El evento tendrá una duración de 3 días en los que se realizará:  

 Charlas, talleres y conversatorios con los expositores invitados. 

 Proyección de documentales y películas nacionales. 

 Exposición de fotografías 

 Presentación musical 

 Activaciones y entrega de sampling por parte de nuestros 

auspiciantes  

 Transmisión del canal de circuito cerrado 
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 Difusión de los trabajos finalistas en las distintas categorías 

(Cortometrajes, Fotografía, Carteles, etc.)  

 

Los días del evento la mascota del FAOL, estará presente para generar más 

interacción con los asistentes, se hará cargo de realizar un backstage del 

festival utilizando una aplicación que se transmite en tiempo real llamada 

¨Periscope¨, esta herramienta permite estar no solo en un circuito cerrado sino 

estar afuera de la universidad, que quiere decir esto; el FAOL también se 

podrá ver en tablets, celulares y computadoras.  

Una actividad que se realizará tomando como referencia minuto 1:08 hasta 

1:35 del video ¨Where are Ü¨ de Skrillex and Diplo feat Justin Bieber, se 

pedirá a los asistentes del festival que dibujen como sería para ellos el espacio, 

galaxia y el futuro, con los dibujos que realicen se producirá un video y se lo 

subirá a las redes sociales. 

Además gracias a nuestro Auspiciante Plan Bellow contaremos con 

hologramas donde se proyectará el logo para dar un ambiente más espacial y 

futurístico.  

 

Logística  

Los días del Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición se realizará 

branding y se ambientará la universidad con elementos que sean y vayan 

acorde al concepto del festival (posters, banners, roll ups, entre otros).  
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El aula con forma de auditorio será utilizado para realizar los 

conversatorios, charlas y proyección de videos, por lo que se deberá ubicar el 

pódium de la universidad  y un micrófono, las sillas deberán ser acomodadas 

en forma de auditorio.  Otra de las aulas deberá tener sillas y mesas ubicadas 

para trabajos en equipo y otro de las aulas deberá ser ordenada solo con sillas.  

En los corredores serán colocados los roll ups, banners y stands de las 

marcas auspiciantes. También tendremos televisores LED para la transmisión 

del programa en circuito cerrado y espacios ambientados para la realización de 

entrevistas y grabación de segmentos que también se difundirán a través de 

nuestra nueva red social Periscope.  

El lugar estará dotado de todos los equipos de audio y video en cada 

sala y en los espacios adicionales requeridos. De la misma manera que todos 

las salas tenga acceso para todas las personas y facilidades para los 

discapacitados. Además, se necesita que haya disponibilidad de red wifi para 

las distintas actividades.  

También se deberá asignar un área para que los medios puedan ser 

ubicados y que haya una persona encargada de recibirlos y guiarlos. Es 

importante además tener presencia de Imagen Institucional en las distintas 

áreas del edificio.   Aspectos Administrativos del evento  
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Cronograma 

El día jueves 26 de noviembre se llevará a cabo el programa de inicio 

del festival a las 19h00 y tendrá una duración de 2h30, se dará un discurso de 

bienvenida, un brindis y el show de apertura.  

El día viernes 27 de noviembre las actividades comenzarán a partir de 

las 10h00 AM con la Introducción del primer exponente, se hará una breve 

reseña de su trabajo y luego dará inicio a su charla, lo mismo ocurrirá con los 

demás expositores.  

Se llevarán a cabo actividades enfocadas a los diferentes grupos 

objetivos y culminarán a las 20h30. El día sábado 28 de noviembre se iniciará 

a las 10h00. La premiación tendrá lugar a las 21h00 y la clausura al festival a 

las 22h00.  

 

 

Personal requerido 

Se necesitan alumnos de las carreras afines a este evento para que sean 

parte del Staff y que asistan a cada uno de los organizadores en las actividades 

asignadas como  el recibimiento de los expositores, alumnos y público en 

general, solución de imprevistos y supervisión del evento y velen por el 

bienestar de las instalaciones y propiedades de la universidad. Alrededor de 20 

a 25 alumnos participaran en esta actividad.  
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Además será necesario personal de limpieza y conserjería para que 

asistan a la colocación de equipos, material publicitario, caballetes, etc.  Y 

para mantener el lugar siempre presentable de 5 a 6 personas.  
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Cronograma de actividades del evento  

Para ver el cronograma del festival en orden cronológico y los nombres 

y tiempos de cada expositor revisar el siguiente cuadro: 
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Expertos invitados  

 

Esteban Morrillo / Experto en Drones  

Experiencia: 

Ecuatoriano, ingeniero civil de profesión y un amante por el 

aeromodelismo, es el piloto oficial de la productora "VisualProMedia", se ha 

dedicado a gerenciar la empresa familiar y comparte sus actividades con el 

aeromodelismo, sus inicios en este ámbito los hizo con vuelo de aviones a 

pistón acrobáticos, por más de 6 años.  

Se introdujo en vuelo de helicópteros Acrobáticos 3D por 8 años, empezó a 

implementar grabación aérea con un Helicóptero JR Voyager 260gs con motor 

de 26cc a gasolina, lo hizo por un año.  

Hace tres años atrás hasta la actualidad se introdujo en el mundo de los 

drones, empezando maniobras con un DJI Phantom 2 con GoPro para video y 

foto aérea, posteriormente se capacitó para volar drones más profesionales 

como el DJI Inspire 1 y el DJI S1000+, equipos que actualmente son parte de 

la flota de VisualProMEdia para servicios de video y foto aérea para el 

Ecuador. 

Fausto Molineros / Experto en Drones 

Experiencia: 

Ecuatoriano, productor audiovisual de profesión, con especialización 

en fotografía cinematográfica aplicada al video. Fundó la productora 
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"Producciones en Lata", con la cual realizó un programa de tv llamado 

"Aventureros de Cotopaxi", seriado de 17 capítulos. 

Además produjo el cortometraje "Un hombre muerto a puntapiés" 

selecciona en el Festival Cero Latitud y otros a nivel internacional, en esta 

productora laboró por 3 años. Posteriormente fundó la productora 

"VisualProMedia" con la cual se centró en realizar producción general para 

comerciales de tv, así se sumergió en el cine publicitario por unos 7 años. 

Con esta productora ha realizado videos corporativos, promocionales y 

spots para pymes y marcas reconocidas en el Ecuador. En el año 2012 

implementa el servicio de video y fotografía aérea, realizando negociaciones 

para implementar el servicio en el mercado inmobiliario, de eventos y 

publicitario. 

Andrés Alberto Aldana Guzman / Especialista en Post Producción 

Experiencia: 

Colombiano, Amante de la imagen y por ende de la fotografía, en su 

vida profesional cuenta con un perfil regido por una actitud emprendedora y 

abierta a toda clase de ámbitos y experiencias; interponiendo la disciplina, el 

trabajo y la dedicación como cimientos para el liderazgo que promuevo. 

Basándome en la autocrítica para alcanzar estándares de desarrollo profesional 

paralelos a las metas y valores en los que creo. 

Es un diseñador gráfico de profesión con 30 años de edad y 9 años de 

experiencia realizando efectos visuales y motion Graphics a manera 
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de freelance para distintas empresas en Colombia tales como Fox 

Telecolombia, Cinecolor, RCN Comerciales, Dioramapost entre otras; 

También es Instructor Certificado de Autodesk para los sistemas de 

finalización, composición de efectos y corrección de color para cine y 

TV:  Flame, Smoke y Lustre respectivamente. 

En su vida profesional estuvo de Creativo de Planta por 7 años en el 

Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá donde tuve la 

oportunidad de liderar diversos proyectos de caracteres cinematográficos, 

comerciales y culturales.  

Adicional se presentó como Profesor de Edición y Composición de 

Video para la Facultad de Diseño Industrial de la misma Universidad; con 

Estudios complementarios en Dirección de Fotografía cinematográfica, 

Identidad Visual (Branding), Animación Experimental, Puesta en Escena y 

Crítica Cinematográfica. 

 

Camila Romero / Make-Up Artist 

Experiencia: 

Guayaquileña, estudiante universitario, actualmente estudia en 

Savannah College of Art and Design. Es amante del área de maquillaje 

profesional y experta en maquillaje FX. Muestra una pasión hacia la fotografía 

junto a su arte realizado en personas.  

José Luis Corella / Artista, Pintor Hiperrealista  
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Experiencia: 

Español, licenciado en bellas artes por la facultad de Sant Carles de 

Valencia, es un pintor y dibujante de hiperrealista. Es sin duda uno de los 

representantes contemporáneos mas destacados del Realismo Clásico Español. 

La sutileza del realismo expresado en sus pinturas, destacan en sus retratos, la 

profunda complejidad del ser humano hace que las imágenes simples y 

cotidianas se transformen en indiscutibles obras de arte.  

Sus temas, siempre variados son abordados de una manera muy 

persona. La temática urbana es tratada muy íntimamente. Las composiciones y 

perspectivas son finamente escogidas, dejando al espectador una ventana 

abierta al paisaje que nos quiere mostrar el autor.  

Fue seleccionado para el BP Portrait Award 2008, Ganador del premio 

de la votación del publico del BP Portrait Award 2008. Posee una larga 

trayectoria de Exposiciones a lo largo de España y algunos países como 

Edinburgh, Estados Unidos y Londres. 

Ma. Cristina Gonzáles Toscanini / Dirección de Arte  

Experiencia: 

Guayaquileña, recientemente graduada como Lcda. En Comunicación 

Visual y Multimedia de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Tiene un 

pasión por el arte y la producción. Ha colaborado con el grandioso 

escenógrafo Alex Fonseca en varios de los montajes de sus trabajos. También 

ha participado en concursos inter universitarios como el Cóndor de Oro. 
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Actualmente labora en la Universidad Casa Grande. Manuel Avilés / 

Fotógrafo Profesional 

Experiencia: 

Guayaquileño, amante de la fotografía desde la infancia, vive día a día 

como un aventurero apasionado por la naturaleza, personas, costumbres  y 

paisajes. Últimamente ha estado recorriendo el Ecuador haciendo fotografías 

de las cosas mencionadas anteriormente. Muchas de sus fotografías han sido 

publicadas en reconocidos medios gráficos dentro y fuera del Ecuador. Posee 

una capacidad de transmitir la simplicidad y belleza natural de todas las cosas 

que nos rodean a su máxima exposición.  

Plan Below /  Exposición de Hologramas 

Experiencia: 

Laboratorio Tecnológico de Ideas, ofrecemos una infinidad de 

soluciones exclusivas y tecnológicas, enfocadas en la creación de contenidos 

como complemento de marketing y campañas de comunicación de marcas, 

productos y actividades.  

En Plan Below sabe que es posible de cambiar el comportamiento de 

los consumidores a través de innovación tecnológica interactiva y por eso 

combinamos creatividad con tecnología junto a soportes únicos y a medida del 

cliente.  
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Crea sinergia con el compromiso emocional, estimulando sentidos, 

sobrepasando expectativas obteniendo finalmente una rápida atención al 

consumidor.  

Rafael Díaz / Director y Post Productor de Comerciales 

Experiencia: 

Guayaquileño, a su muy temprana edad se sentía identificado con el 

ámbito audiovisual lo cual lo llevo hacia ser un empresario y  a la vez ser 

director de proyectos en FLY Casa Creativa. La cual se encarga del desarrollo 

e implementación de ideas creativas, mediante la consolidación de las 

diferentes líneas de negocios instituidas. Se desenvuelve en el ámbito de 

televisión, publicidad y producción desde el año 2004 hasta la actualidad.  

Ha trabajado con grandes marcas dentro del Ecuador como: Granasa, 

Doña Petrona, Facundo, Pacifcard y Valvoline 

 

Rudy Cortez / Director Técnico Senior Blizzard Entertainment 

Experiencia: 

Guayaquileño, desde muy temprana edad sintió identificado con la 

producción de artes visuales lo cual lo llevo a lo largo de su vida a ser un 

experto en efectos especiales, animación, animación 3D y programación web.  
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Ha trabajado en una gran variedad de proyectos audiovisuales y de 

desarrollo digital. Entre sus principales clientes se encuentran: Blizzard 

entertainment, Walt Disney Studios y The Orphanage. 

Carta Gantt 
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ANEXOS  

Descripción de responsabilidades  

El grupo de Proyectos de Aplicación profesional PAPS Festival Audiovisual 

Ojo Loco VI Edición está conformado por un grupo de 7 personas que se 

describen a continuación:  

 Andrea Moncayo Cantos | Ingeniería en Marketing y 

Administración de Empresas  

o Búsqueda de posibles auspiciantes  

o Revisión de textos (faltas ortográficas)  

o Contacto con gerentes de marca 

o Visitas y negociaciones a posibles auspiciantes  

o Contacto con la prensa  

o Visitas a ferias universitarias en colegios  

o Revisión de cumplimiento de tiempos del trabajo grupal  

 Danny Jensen Smith | Comunicación Audiovisual y Multimedia 

o Contacto con auspiciantes  

o Producción del material multimedia 

o Visita a posibles auspiciantes  

o Visitas a ferias universitarias en colegios  
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 Nathalie Salcedo  | Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión empresarial 

o Community Manager de las redes sociales propias del evento  

o Elaboración de cronogramas de publicación  

o Contacto con posibles auspiciantes  

o Visitas a ferias universitarias en colegios  

 Enrique Panchana | Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

o Ilustración línea gráfica del evento  

o Contacto con expositores  

o Contacto con posibles auspiciantes  

o Reuniones con posibles auspiciantes  

 Ileana Montanero | Comunicación Social con mención en 

Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional 

o Contacto con posibles auspiciantes  

o Visitas con posibles auspiciantes  

o Visitas a ferias Universitarias en Colegios  

 Joaquin Vargas | Diseño Gráfico y Comunicación Visual 
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o Ilustración línea gráfica del evento  

o Contacto con expositores  

o Contacto con posibles auspiciantes  

o Reuniones con posibles auspiciantes  

 José Ostaiza | Comunicación Audiovisual y Multimedia 

o Contacto con auspiciantes  

o Producción del material multimedia 

o Visita a posibles auspiciantes  

o Visitas a ferias universitarias en colegios  
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Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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  
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Hospedaje expositores 

OTROS

Comida expositores 

Coctel apertura festival 
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Ficha Grupo Focal 

 

FAUSTO FERAUD 

22 AÑOS  

IGAD: FOTOGRAFÍA 

 

¿Por qué elegiste tu carrera? 

Siguiendo los pasos de su hermano, él siempre estaba con cámaras, me 

llamaron mucho la atención sobre películas, la parte de producción me 

gustaba, lo que ocurre detrás, como se produce 

¿Cómo crees que te ven otros profesionales? 

Las profesiones como ingenieros o abogados son técnicas en cambio lo 

nuestro es más artístico y creativo, o sea es menos cuadrado. 

¿A qué se dedica actualmente? 

Yo soy FreeLancer, tengo el estilo de mi hermano, hacemos videos en 

Instagram, y vamos a armar una productora, y camisetas de “Gringo Loco” 

que son camisetas como Hippies. Y de ahí el trabajo de fotógrafo, voy a 

bodas, las amigas que quieren algún trabajo de este tipo. 

¿Se les hace fácil trabajar en equipo? 
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Buscar a otra persona de disciplina diferente sirve, por ejemplo si voy a grabar 

buscaría a alguien que sepa editar, alguien de otra rama que complemente. 

 

¿Referentes en el campo audiovisual que tengan? 

Cristina Otero es una fotógrafa que hace retratos con maquillaje súper oscuro, 

y el referente siempre ha sido mi hermano, el siempre andaba con cámaras y 

eso me llamaba la atención. 

Referentes a nivel local 

Sebastián Cordero 

¿Han asistido a un Festival Audiovisual? 

He asistido a 2 “Ojo Loco”, pero no he participado. Solo fui a las charlas. 

¿Existe falta de comunicación por parte del Ojo Loco en cuanto a su 

difusión? 

Me enteré por mis amigos, no hay mucha difusión, cuando me enteré lo hice 

por medio del “Chino Moreira” 

¿Qué les parece la experiencia de llegar a un lugar donde encuentren 

referentes de peso y tengan la oportunidad de conversar e intercambiar 

información? 
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Sería bueno como los “Casos” donde te dicen que es lo que está bien o no en 

tu trabajo, que vayas corrigiendo con esos tips que te dan, para llegar con algo 

bueno al concurso… sería algo más genial… 

Opinión sobre el concepto del Ojo Loco de este año 

Sería bueno que este año hagan más publicidad sobre el concepto que van a 

hacer 

Hacer una campaña súper chévere en Facebook  

SAMUEL CADENA 

22 AÑOS 

GRADUADO DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL- UCG 

 

¿Por qué elegiste tu carrera? 

Llama la atención lo visual, lo gráfico, la parte creativa, eso es lo que me 

llamó la atención. 

¿Quién de ustedes tiene Behance (portafolio online)? 

Yo tengo todo Instagram, ahora todo se está manejando en lo virtual, Snapchat 

le está dando duro a eso…Yo saco fotos e inmediatamente las mando.  

¿Cómo crees que te ven otros profesionales? 

Nos ven como mundos diferentes, porque estudiar diseño es algo como más 

creativo y artístico a diferencia de una carrera técnica de pura teoría, como la 
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de abogado. Por eso los demás profesionales piensan que nuestra carrera como 

solo tiene que ver con lo artístico, piensan que no requiere de mucho esfuerzo. 

Nos ven como “Bob Marley “pero de diseño 

Los diseñadores somos más informarles, porque por ejemplo alguien que 

estudia leyes pasa uniformado todo el día; en cambio el diseñado es más 

fresco. 

¿A qué se dedica actualmente? 

Por el momento soy FreeLance, ando más en lo que es diseño digital, manejo 

las redes pero a nivel de diseño, la ilustración, y lo he podido aplicar 

profesionalmente trabajando con ediciones Olgin haciendo ilustraciones de 

libros para niños. 

¿Se les hace fácil trabajar en equipo? 

Es complicado trabajar en grupo, porque a veces la gente se te queda, es difícil 

empujar a otra persona qué quiere o qué no quiere; es bien complicado es 

mejor trabajar así solo. 

(Con respecto a trabajar con persona de otra rama) Depende, porque cuando 

estás en una instancia académica no tienes opción a elegir, si te tocó un mal 

elemento lo arrastras y ya, pero ya cuando estás en el mundo laboral es 

diferente porque ya tienes tus contactos y sabes con quien trabajar, no 

buscarás a un mal elemento si ya conoces a uno bueno. 

¿Referentes en el campo audiovisual que tengan? 
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Tengo muchos referentes, me acuerdo de unos cuantos, Argent Gein 

(Ilustrador Chino), un ruso Ilianv. 

Referentes a nivel local 

“Peterete” (Ilustrador) 

Octavio Córdoba, profesor de la UCG 

William López 

¿Han asistido a un Festival Audiovisual? 

El año pasado (2014) participé. 

¿Qué les parece la experiencia de llegar a un lugar donde encuentren 

referentes de peso y tengan la oportunidad de conversar e intercambiar 

información? 

Supongamos que somos un grupo nosotros (el grupo focal) y Sebastián 

Cordero se encuentra ahí, sería grandioso porque estamos trabajando con él, 

todos aprenderíamos de él. Así como los diseñadores están con un referente 

para ellos, sería bueno a la hora de preguntar cosas que otras personas no 

comparten, por ejemplo en la Universidad donde todos se guardan 

información sobre la profesión y no la comparten porque es como su “truquito 

bajo la manga” 

Opinión sobre el concepto del Ojo Loco de este año 

Está bacán la idea de concepto, por lo que hablamos sobre los abogados y 

diseñadores (estereotipos) 
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Si van hacer de planetas (el concepto), hagan planeta de fotografía…  

El nivel que se lo ponga uno mismo, buscando a la persona que crea adecuada.  

La invitación de Ojo Loco es una buena idea, sería un valor más bacán. 

 

LUIS VIVAR 

21 AÑOS 

INFOGRAFÍA-DISEÑO MULTIMEDIA- IGAD 

¿Por qué elegiste tu carrera? 

Búsqueda de animación 2D y 3D (razón por la cual se fue por diseño). Lo que 

más importa en este tipo de carreras creativas es el portafolio, eso tiene más 

peso que el titulo mismo. 

¿Quién de ustedes tiene Behance (portafolio online)? 

Tengo una cuenta pero totalmente vacía… 

¿Cómo crees que te ven otros profesionales? 

Marihuanero y Hipster 

¿A qué se dedica actualmente? 

También hago trabajo freelance de diseño gráfico, también diseño web. 

¿Se les hace fácil trabajar en equipo? 
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(Coincide con el resto) 

Si los ponen a trabajar en un taller, tienen 1 hora para producir un trabajo o un 

video, con alguien que no conocen. 

Si es a presión todo mundo va a querer... mejor aún si te vas a ganar algo 

¿Qué es lo primero que le preguntas a una persona que no conoces antes 

de trabajar con ella? 

Si sabes hacer una cosa que yo no sé hacer, para que me complemente. 

Si me mandan hacer un cortometraje yo tomaría la parte gráfica, y preguntaría 

por alguien que sepa hacer efectos… 

¿Referentes en el campo audiovisual que tengan? 

… 

Referentes a nivel local 

Diego Oquendo Sánchez (por ser comunicador)  

Alex Coello (ilustrador) 

¿Han asistido a un Festival Audiovisual? 

El “Ojo Loco”… solo lo he escuchado 

No entré a participar porque no estaba seguro de mi nivel 

Opinión sobre el concepto del Ojo Loco de este año 

Si asistiría al Ojo Loco si me hicieran la invitación 
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Resultados encuestas colegios  
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Resultados encuestas Universidades  
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