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ABSTRACT 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es una plataforma que nació como un 

espacio de intercambio de conocimientos entre alumnos de colegios, 

estudiantes de universidad y profesionales del campo audiovisual, dándoles la 

oportunidad de participar en talleres, charlas y exposiciones. El objetivo 

principal de esta VI edición es continuar el posicionamiento de la marca Ojo 

Loco como un referente del campo audiovisual, en el que los asistentes puedan 

demostrar sus habilidades abriéndoles las puertas a un futuro laboral con estos 

expertos. 

 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un proyecto de aplicación 

profesional de la Universidad Casa Grande organizado por tesistas de las 

diferentes facultades, el cual se ha ejecutado por seis años consecutivos, consta 

de un evento que dura tres días, realizado en los  meses de octubre y 

noviembre. Por segundo año el festival se llevó a cabo en las instalaciones de 

la universidad. 

 

El presente documento tiene como objetivo la evaluación de la 

estrategia de comunicación de la campaña en redes sociales y BTL, del 

Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición. Las técnicas utilizadas para evaluar 

fueron de enfoque cualitativo y cuantitativo, desde la perspectiva profesional 

de una de las organizadoras, egresada en Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial. 

Palabras Clave: Festival, Audiovisual, Ojo Loco, Cine, cortometrajes, edición. 
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1. Resumen del proyecto grupal  

1.1 Introducción 

Este año el Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición busca fortalecer 

el objetivo de la edición anterior, permitiendo el intercambio de conocimientos 

entre los jóvenes estudiantes, aficionados, el público aficionado en la industria 

audiovisual, como también los profesionales. Es un espacio para la realización 

de conversatorios, exposiciones y talleres donde los participantes reciben 

capacitación sobres las tendencias en las disciplinas audiovisuales. El principal 

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

participantes.  

 

Festival Audiovisual Ojo Loco es un proyecto el cual se ha analizado la 

forma en la que se maneja las Relaciones Públicas y la  comunicación 

mediante Redes Sociales, para luego proponer las estrategias en cuanto a los 

parámetros establecidos.  

 

Para desarrollar una mejor comunicación con los grupos objetivos y 

plantear una estratégica de comunicación efectiva, se realizó un análisis de 

toda la información acerca de las redes sociales utilizadas en la V edición del 

Festival Audiovisual Ojo Loco, con la misma se determinó que la mayoría de 

la publicación de las charlas, expositores y procesos del proyecto fueron  

mediante este medio. 

 

Con esto se definió que las redes sociales son el medio de 

comunicación más fuerte, de acuerdo al previo análisis realizado se definió 
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que Instagram ha tomado protagonismo en el último año, así mismo se 

encontró que nuevas redes como Snapchat, Meerkat y Periscope se han 

destacado.  

Festival Audiovisual 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 del personaje Astro Ojo con el público y artes personalizados para 

las diferentes marcas que auspician al festival.  

Tomado de la carpeta grupal del pregrado del Festival Ojo Loco VI edición 

2015. 

 

1.2 Detalles del Proyecto 

Dentro del proyecto Festival Audiovisual Ojo Loco 6ta Edición se han 

identificado tres actores principales: 

 

• La Universidad Casa Grande: Que permite realizar el Festival en las 

instalaciones,la colaboración con su personal, los siete tesistas organizadores 

de la VI edición del Festival, Anyelina Veloz (Guía de Tesis), Viviana 

Elizalde (Asesora de Tesis), José Miguel Campi, (Jefe Coordinador de 

Proyectos de Aplicación Profesional), IlonaVallarino (Coordinadora de 

Proyectos de Aplicación Profesional). 

 

• La M.I Municipalidad de Guayaquil, que contribuyó avalando el Festival. 
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• Todas las marcas auspiciantes que hicieron posible la realización del Festival 

Audiovisual Ojo Loco VI edición apoyando el evento mediante un aporte 

económico: Riviera TV, Colgate Plax, Nuevo Sedal KERATINA con 

antioxidante, Ecua-Andino Hats, 220V, Domino’s, Digital Photo Express, 

Benedict, Claro, Servicios Publicitarios g.c., CINEMARK, Cuatricomia, Don 

Chuzo, Radio Rumba Network, Real Cuero, Buen Provecho, 

COMPUMUNDO, Radio Fuego 106.5, Vivostreaming, Play it, Nail Art, 

VisualPromedia, HRNET, PlanBelow. 

 

2. Objetivos de investigación del proyecto 

2.1 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. 

 

2.2 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. 
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 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.  

Tomado de la carpeta grupal del pregrado del Festival Ojo Loco VI 

edición 2015. 

 

2.3 Conclusión de la investigación 

Pudimos analizar que los medios más utilizados por los estudiantes de 

colegios 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 encontraban interesados en asistir al evento para conocer más sobre el 

ámbito audiovisual. Así mismo los jóvenes universitarios y aficionados al 

campo audiovisual sus medios más utilizados son la televisión y redes 

sociales, de los cuales se determinó que los que conocían acerca del FAOL se 

enteraron peor medio de redes. 

Tomado de la carpeta grupal del pregrado del Festival Ojo Loco VI edición 

2015. 
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3. Objetivos de proyecto 

3.1 Objetivo general del 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.  

 

3.2 Objetivos Específicos del proyecto 

 Incentivar a los jóvenes de colegio y universitarios a producir piezas 

audiovisuales para su exposición durante el evento.  

 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.   
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 Generar interacción de participantes del FAOL VI edición, entre 

distintas ramas audiovisuales, buscando que vivan la experiencia del 

trabajo interdisciplinario del mundo laboral real  

 Utilizar la base de datos del Festival Audiovisual Ojo Loco para 

enviarles invitaciones VIP a los participantes de la edición anterior.  

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

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

Festival Audiovisual VI edición.  

 Agregar nuevas actividades que se ejecutarán de forma simultánea al 

FAOL VI edición.  

 Calificar las piezas audiovisuales de la categoría relámpago por medio 

de votaciones en la página web.  

 Generar un incremento del 20% en la asistencia al evento y aumentar un 

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

edición anterior. 

Tomado de la carpeta grupal del pregrado del Festival Ojo Loco VI edición 

2015. 

 

4. Cronograma de trabajo 

La premiación se llevará a cabo el día jueves 26 de noviembre iniciando el 

evento a las 19h00 y tendrá una duración de dos horas y media, donde se dará 

un discurso de bienvenida, brindis y el show de apertura con música 

electrónica, dando a conocer al Astro Ojo. Como segundo día, viernes 27 de 

noviembre las actividades empezarán desde las 10h00 AM con la introducción 

del primer expositor invitado, la cual tendrá un tiempo de una hora y media, lo 
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mismo estará programado con los demás expositores, culminando el día a las 

20h30. Para el último día del festival, sábado 28 de noviembre iniciará a las 

10h00, concluidas las actividades del mismo se procederá a la premiación que 

tendrá lugar a las 20h30 con su correspondiente clausura a las 21h30. Para que 

el lector pueda visualizar el cronograma completo pueden encontrarlo en la 

sección de anexos. (Anexo 3) 

 

5. Presupuesto 

Para financiar la 6ta edición del Festival Audiovisual Ojo Loco se 

realizaron diferentes paquetes de auspicios que consisten en los siguientes; 500 

copper, 1000bronze, 2000 silver, 3500 gold y 5000 premium. En los que se 

ofrecían espacios para publicidad, ya sea en medios impresos como afiches y 

volantes, como también en digital, redes sociales y página web. 

Para ver el presupuesto completo, el lector puede revisar la sección de 

anexos. (Anexo 4) 

 

6. Auspicios 

Se realizó un documento explicando a detallede que trata Festival Ojo 

Loco VI edición y sus ediciones anteriores, adjuntando las diferentes opciones 

de paquetes, para luego proceder a enviarlo vía mail a las empresas, y así 

generar reuniones con las marcas interesadas en invertir en el evento 

mencionado y con esto negociar el paquete conveniente. 

Los auspiciantes firman un convenio donde se detallaba los beneficios a 

recibir, seguido del proceso de facturación, recepción de logotipos de las 

marcas para incluirlos en las piezas gráficas del Festival. 
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7. 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.  

Tomado de la carpeta grupal del pregrado del Festival Ojo Loco VI edición 

2015. 
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8. Evaluación individual: Evaluación de la estrategia de Comunicación 

del festival: Campaña redes sociales y activaciones BTL. 

8.1 Objetivo General de investigación 

Determinar si la estrategia de comunicación utilizada en la campaña de 

difusión de la VI edición del FAOL, en redes sociales y BTL fue apropiada 

para captar la atención del grupo objetivo. 

 

8.2 Objetivos específicos de investigación 

 Evaluar si los temas posteados en redes, que buscaban generar 

interacción con el grupo objetivo dieron los resultados esperados. 

 Comparar el incremento del número de likes, shares y followers de las 

redes sociales que fueron utilizadas para difundir el evento (Instagram, 

Facebook, Twitter) versus los resultados de la V edición del FAOL. 

 Determinar el tipo de contenido en las redes sociales del evento, que 

generó mayor interés entre el grupo objetivo.  

 Evaluar la incorporación de nuevas redes sociales como Snapchat, 

creadas para la VI edición del FAOL. 

 Determinar si la interacción del personaje Astro Ojo con el público, 

contribuye a crear valor a la marca Ojo Loco manteniendo su 

posicionamiento.  

 Evaluar la aceptación generada por el personaje, en los estudiantes de 

2do y 3ero de bachillerato, estudiantes universitarios y profesionales 

del campo audiovisual. 
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8.3 Diseño metodológico 

8.3.1 Unidad de Análisis 

 Estudiantes de colegios de 2do y 3ero de bachillerato que tienen 

cuentas en Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat. 

 Estudiantes universitarios y aficionados a las diferentes disciplinas 

audiovisuales. 

 Profesionales del campo audiovisual 

 Asistentes del Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición 

 Community Manager experto en contenido de redes sociales 

 

8.3.2 Justificación de la unidad de análisis 

El Festival Audiovisual Ojo Loco es un evento dirigido a tres diferentes 

grupos objetivos, estudiantes de colegio de 2do y 3ro de bachillerato, 

estudiantes universitarios y profesionales del campo audiovisual, los mismos 

que se deben analizar por separado para así conocer  la interacción e intereses 

de cada uno frente a las redes sociales y a las actividades de BTL ejecutadas 

para la promoción de la VI edición del Festival Ojo Loco. 

 

8.4 Tipo de estudio 

El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo, ya que conocerán 

percepciones, interpretaciones y opiniones, pero también se realizará 

comparación cuantitativa del aumento de seguidores, shares y likes en las 

diferentes redes sociales versus edición anterior. 
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8.5 Herramientas 

 Entrevistas: A los diferentes grupo objetivos asistentes al Festival 

Audiovisual Ojo Loco VI edición que tuvieron interacción con la 

marca en los diferentes medios utilizados, y community manager 

experto en contenido de redes sociales para conocer si la estrategia 

utilizada fue válida. 

 Se realiza un análisis cuantitativo midiendo las redes sociales 

utilizadas, evaluando mediante datos estadísticos la interacción que se 

tuvo en el Festival Audiovisual Ojo Loco. 

 Observación no participativa: Mediante las visitas realizadas a los 

colegios y durante los tres días del FAOL VI edición, se analiza la 

aceptación entre los grupos objetivos y el Astro Ojo. 

 

9. Resultados de la evaluación  

Según las entrevistas realizadas a los diferentes asistentes de la VI edición 

del Festival Ojo Loco, se esteraron de la realización de este año por medio de 

las redes sociales, comentan que la información fue clara en cuanto a la 

publicaciones sobre las inscripciones a los distintas categorías de concursos. 

Así mismo se hizo respuesta a todas las intrigantes de nuestros seguidores 

sobre cualquier inquietud que tuvieran. De las recomendaciones que se 

recibieron, deseaban que se haya publicado con detalle las actividades llevadas 

a cabo los días del evento. 
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Análisis de las estadísticas en Redes Sociales 

Se definió que nuestro tamaño de universo debía incluir las redes 

sociales utilizadas para comunicar y captar la atención de los grupos objetivos 

durante el proceso de organización, ejecución y finalización del evento, las 

cuales fueron Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat.  

 

“Las empresas están aprovechando el poder de redes sociales (…) para 

establecer un vínculo más cercano con sus consumidores actuales y 

potenciales, pues éstas han ganado una enorme popularidad al satisfacer 

necesidades básicas del individuo como la pertenencia a grupos o la 

interacción social” (Nadkarni y Hofmann, 2012). C.p. (Palazón, Sicilia y 

Delgado, 2014). 

 

Es así como se ha reemplazado las encuestas físicas, por un análisis de 

las métricas de las estadísticas de las redes sociales antes mencionadas, ya que 

con la información exportada de las mismas llega a ser de igual calidad que 

otra herramienta cuantitativa. 

 

 La comunicación de cada red social se mide por medio de la 

interacción del público, por ejemplo, Facebook se maneja con “Likes”, 

“Shares” y “Comments”; Instagram mediante “Follows”, “Likes”, 

“Comments”, “Reposts”; en Twitter se miden, “Follows” “Retweets”, 

“mention” y “likes”, a diferencia de Snapchat que se contabilizan, “Follows” 

“views” y los puntos que se van sumando por cada snapchat subido. 

 



 

18 

 

Tamaño del universo 

Nuestro universo se denomina como las suma de todos los seguidores de las 

redes sociales y asistentes al Festival Audiovisual Ojo Loco. (Facebook + 

Instagram + Twitter + Snapchat) Tomando en cuenta el día del evento con más 

afluencia de personas (viernes 28 de noviembre). 

 

Universo= 7643 

Facebook: 4695 

Instagram: 1507 

Twitter: 749 

Snapchat: 297 

Asistentes: 400 (segundo día del festival) 

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra estudiada es el 10% de los asistentes del día con más 

registros, es decir, que equivale a 40 personas del día viernes 28 de noviembre. 

De esta cantidad de personas se subdividen en: 

 

Estudiantes de colegios: 20 

Estudiantes de Universidad: 10 

Profesionales de campo audiovisual: 10 
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Análisis de las redes sociales 

 Se desarrolló un cronograma de publicaciones para las redes sociales 

del Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición, el cual tenía como objetivo 

crear interés para la captación e interacción con los grupos objetivos mediante 

contenidos interesante para el público.  

 Se realizará un análisis de cada red social utilizada por la marca para 

conocer y comparar el incremento de cada una de ellas versus la edición 

pasada. 

 

Instagram 

 En esta VI edición la red social más utilizada fue instagram, ya que 

como es útil por su contenido audiovisual se vincula con el propósito del 

festival. 

 

Cuando recién se empezó a utilizar el usuario Festival Ojo Loco tenía 

un total de 873 seguidores, en la que se tuvieron 249 publicaciones de temas 

de interés como datos curiosos sobre fechas importantes del cine, fotos de las 

visitas a los colegios con el Astro Ojo, información de concursos, spots de 

auspiciantes para hacer mención e interacción con las marcas, saludos de 

líderes de opinión, pasaporte de cada expositor y fotos tomadas los días del 

festival. Se Tuvo un incremento de 634, es decir, que ahora cuenta con un total 

de 1505 followers. 
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Recibimos un total de 2988 likes, pero no tuvimos mucha interacción en 

comentarios. 

 

 

 

 

 

  

La última semana antes del evento podemos comprobar que tuvimos el rango 

de engagement más alto. 

 

Facebook 

 Denominada como la red social con más fuerza a nivel mundial, se la 

utilizó como herramienta para publicar los links de inscripciones para los 

concursos realizados y página web, ya que por medio de esta se manejó el 

tema de respuestas a inquietudes sobre las bases de los mismos.  
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Debido al limitado presupuesto que se tuvo en esta VI edición, no se tuvo 

publicaciones pagadas, aún así se obtuvo un alcance orgánico de 2765, 

terminando el evento con 4696 Me gusta en la página. 

 

 

Twitter 

 A pesar de que no fue una herramienta útil en el proceso de 

organización del evento, fue utilizado para publicar información y contenido 

de festival, ya sea interacción con la marcas auspiciantes, videos durante el 

evento, tweets de información en tiempo real de lo que sucede en el mismo. En 
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esta cuenta no hubo un incremente notable, ahora el usuario tiene 748, es decir 

que se obtuvieron 24 seguidores más en comparación a la edición anterior, no 

obstante, se logró bastante interacción de los seguidores haciendo menciones a 

la cuenta. 
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Según las investigaciones realizadas, la plataforma no consigue ser un negocio 

rentable, Twitter presentó sus resultados del tercer trimestre y, como pasó en 

los anteriores de este año, se encendieron las alarmas. La popular red social 

tuvo unas pérdidas netas de US$ 131,7 millones y su valor en bolsa cae con 

fuerza desde julio. Pero que no cuadren las cuentas no es lo que más preocupa 

a Twitter, que al menos logró reducir sus pérdidas en comparación al año 

anterior. Su principal problema es que no consigue suficientes usuarios 

nuevos. Y eso puede herir de muerte a la red social de micro mensajes. 

(Redacción BBC Mundo, 2015)  

  

Snapchat 

En esta VI edición del Festival Ojo Loco decidió agregar esta red social 

Snapchat, ya que es atractiva para el público y en esta se pueden subir videos y 

fotos por 24hrs para que los usuarios pueden observar lo que ha sucedido en 

tiempo real. Sin embargo obtuvimos 297 follows y un estimado de 97 views en 

el contenido subido. 
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Para continuar con el posicionamiento de la marca Festiva Ojo Loco, se siguió 

utilizando al personaje pero con la temática de la VI edición, dándolo a 

conocer como Astro Ojo el cual tuvo interacción con el público, ya que estuvo 

presente en las visitas a los colegios y activaciones en espacios públicos de la 

ciudad de Guayaquil. Introduciendo en la temática de la galaxia audiovisual el 

personaje llegaba de otro planeta a estudiar y enseñar lo que él sabía para 

reclutar a sus “exploradores audiovisuales”, que son los asistentes del evento 

interesados en el campo audiovisual. 

 Así mismo se realizaron spots del personaje con las marcas 

auspiciantes y tuvo mucha aceptación con las mismas, debido a la 

personalidad graciosa y divertida del Astro Ojo lo hizo más atractivo hacia el 

público captando su atención, recibiendo respuesta a sus mímicas y peticiones 

de fotos, ya sea por los asistentes en los días del evento, profesionales del 

campo audiovisual invitados, como también los estudiantes de 2do y 3ro de 

bachillerato en las visitas a los colegios.  

Este astronauta de un solo ojo, tuvo la capacidad de llamar la atención 

del público en las activaciones realizadas en los espacios públicos, ya que la 

gente se acercaba a interactuar con él y fotografiarse. 

El personaje Astro Ojo cumplió, atrayendo a los grupos objetivos, 

generando esta relación con el evento. 
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10. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

Como conclusión, en cuanto a mi criterio la campaña de redes 

utilizada, fue clara, fresca pero lineal, es decir, que de todos los datos 

analizados en las redes sociales de la VI edición del Festival Ojo Loco, se 

determina que aunque en algunas de las redes no hubo mucho incremento 

de seguidores, se obtuvo un gran alcance, ya que nuestros seguidores 

comprendían los mensajes transmitidos y se respondían a todas sus 

inquietudes.  

La interacción  con el público aumentó las últimas semanas cerca de la 

fecha del festival, debido a la expectativa de la nominación de sus piezas 

en los concursos. Se podría decir que la  comunicación en redes sociales 

fue un poco débil porque se mantuvo contenido formal y no tan 

entretenido, pero a pesar de esto nuestros seguidores quedaron satisfechos 

con la información brindada, esto fue identificado gracias al análisis de las 

estadísticas de cada red social y el engagement obtenido.  

 

Con respecto a las activaciones BTL, el uso del Astro Ojo fue un éxito, 

dado que fue una herramienta muy útil como motivación y entretenimiento 

para los grupos objetivos. Este personaje tuvo buena acogida porque le da 

valor y personalidad a la marca Ojo Loco, esto se pudo observar en las 

visitas a los colegios, activaciones por la calle y en los días del evento.   

 

 Como recomendaciones para las ediciones futuras del FAOL, se podría 

decir que una buena estrategia de comunicación en redes sociales, debe 



 

26 

 

tener una buena planificación de lo que se quiere conseguir y como se lo 

va a conseguir en el lapso de tiempo de organización de Festival. 

Consultar con un Community Manager experto, las pautas y requisitos de 

cómo llegar a captar la atención de los grupos objetivos de una manera más 

directa en la que haya respuesta inmediata y tenga buena aceptación.  

 

11. Reflexión personal 

Hace más de 8 meses recibimos la noticia de cual era nuestro tema y 

grupo, al principio me encontré con el sentimiento de angustia ya que el 

Proyecto de Aplicación Festival Audiovisual Ojo Loco, no era una tesis 

que me llamaba mucho la atención, pero poco a poco me fui introduciendo 

en el mismo, fue duro al principio, por el simple hecho de que la búsqueda 

de marcas que nos apoyen a financiar el evento no fue fácil, el 2015 no ha 

sido un año económicamente estable para las empresas, pienso que las 7 

personas que conformamos el grupo sentíamos que necesitábamos más 

manos, más cabezas que nos ayuden a pensar y abarcar todo lo que solicita 

este tipo de eventos, pasamos momentos difíciles en cuanto a que unos 

trabajaban y otros no, pero después de toda la lucha que tuvimos por salir 

adelante, nuestra tesis dio frutos, paso a paso fuimos creciendo y es así 

como LO LOGRAMOS, logramos levantar el evento , y se ejecutó la VI 

edición. 

Cada edición del Festival Audiovisual Ojo Loco es un reto, ya que cada 

vez se espera mucho más del mismo, pero después de levantarlo, 

organizarlo y ejecutarlo solo sientes eso que te dice al fin lo alcancé. 
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Es así como aprendí que todo se puede en esta vida, que nada es 

imposible, solo necesitas meterle cabeza y esforzarte para salir adelante, en 

estos 5 años de aprendizaje descubrí que cuando un trabajo tiene más 

presión y es más grande, al finalizarlo sientes orgullo de ti mismo.  

Todo proyecto termina con una lección, conocimientos nuevos y metas 

más grandes.  

 

12. Anexos 

Anexo 1. Guía para grupo focal a profesionales graduados en disciplinas  

del campo audiovisual. 

 ¿Por qué elegiste tu carrera? 

 ¿Cómo crees que te ven otros profesionales? 

 ¿A qué se dedica actualmente? 

 ¿Se les hace fácil trabajar en equipo? 

 ¿Referentes en el campo audiovisual que tengan?  

 Referentes a nivel local 

 ¿Han asistido a un Festival Audiovisual? 

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

difusión? 

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

referentes de peso y tengan la oportunidad de conversar e intercambiar 

información? 

 Opinión sobre el concepto del Ojo Loco de este año 
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10,43% 

34,60% 

39,34% 

11,85% 

1,42% 
2,37% Edades 

15 Años

16 Años

17 Años

18 Años

19 Años

20 Años

44% 

56% 

Sexo 

Femenino

Masculino

43,60% 

8,06% 

5,21% 5,69% 

1,90% 

10,90% 

12,32% 

7,58% 

4,74% 
Especialización 

General

Contabilidad

Sociales

Unificado

Administración

Ingeniería

Ciencias

Anexo 2. Resultados encuesta a estudiantes de colegio de 2do y 3ro 

bachillerato. 
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34,21% 

3,38% 4,51% 

57,89% 

¿Cuál es el medio que más 

utiliza? 

Televisión

Radio

Prensa Escrita

Redes Sociales

8,06% 

91,94% 

¿Ha participado en alguno? 

Si
No

29,86% 

70,14% 

¿Alguna vez ha asistido a un 

Festival Audiovisual? 

Si

No
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37,30% 

9,73% 

28,11% 

11,89% 

12,97% 

Escoja en que categoría le 

interesaría participar 

Cortometraje

Cartel

Fotografía

Stop Motion

Comics

9,95% 

90,05% 

¿Alguna vez ha oído acerca del 

Festival Audiovisual Ojo Loco? 

Si

No

14,29% 

33,33% 38,10% 

14,29% 

¿Cómo fue que se entero del 

evento? 

Medios de

Comunicación (TV,

Radio, Prensa Escrita)

Redes Sociales

Amigos o Familiares

Colegio/Universidades
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Anexo 3.  Resultados encuesta a estudiantes de universidad 
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Anexo 3.  Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Anexo 4. 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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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 $   
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Fausto Molineros (UIO) 2

Esteban Morrillo (UIO) 2
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Incremento en redes sociales 

 

 2014 2015 INCREMENTO 

Instagram 873 1507 634 

Facebook 4430 4693 265 

Twitter 724 749 25 

Snapchat 

(implementada 2015) 

 - 297 297 

 

INSTAGRAM 
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FACEBOOK 
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TWITTER 

 

 

SNAPCHAT 
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CRONOGRAMA 
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CONCURSOS 
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FOTOS DEL PÚBLICO CON EL ASTRO OJO 
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Modelo Entrevista asistentes del evento 

 ¿Qué redes sociales son las que más utilizas 

 ¿Cómo te enteraste del Festival Ojo Loco VI edición?  

 ¿Consideras que obtuviste toda la información necesaria para conocer sobre 

el Festival Audiovisual Ojo Loco VI edición? 

 ¿Piensas que el contenido publicado en las redes sociales sobre el Festival 

fue entretenida e interesante?  

 ¿Consideras que la información publicada del Festival fue, completa, escasa  

o incompleta? 

 ¿Qué nos recomendarías para mejorar el contenido de nuestras redes 

sociales? 

 

Modelo de entrevista Community Manager 

 ¿Cuáles son los requisitos para que una campaña en redes sociales sea 

exitosa?  

 ¿Cómo se debe transmitir un mensaje para que sea captado por el 

grupo objetivo? 

 ¿Qué opinas acerca del manejo de las redes sociales utilizadas para la 

convocatoria de la VI edición del  Festival Audiovisual Ojo Loco? 

 ¿Qué  redes sociales son las más eficientes para llegar a los jóvenes de 

2do y 3er año de bachillerato, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual? 

 ¿Cómo debo responder a un mal comentario en las redes? 
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Entrevistas a profesionales en redes sociales 

Andrés Nader 

Community Manager 

Universidad Casa Grande 

 

¿Cuáles son los requisitos para que una campaña en redes sociales sea 

exitosa?  

Primero que nada planificación, la planificación es clave en el existo de las 

campaña, si tu no planificas los objetivos difícilmente vas a tener una 

recuperación de la inversión obtenida y sobre todo la mano de obra metida en 

la campaña. La cantidad de gente que te ayuda, por no tener goles que 

perseguir, objetivos, que quieres conseguir con, ¿porque? y ¿para qué?, y esas 

preguntas siempre te las haces antes de iniciar una campaña en redes sociales y 

si eres una marca como por ejemplo Naturismo o Fybeca ellas tienen presencia 

de marca en redes sociales pero sus objetivos no son los mismos, cada una 

llama grupos objetivos diferentes, pero que es lo que quieren lograr… claro 

tener presencia pero más allá de tener presencia es tener un touch con el 

cliente, al final el poder responder preguntas, el poder ofrecer algo diferente a 

través de los canales digitales, que no ofrecen los canales tradicionales como 

por ejemplo vallas publicitarias, cuñas de radio o tal vez prensa o televisión y 

las redes sociales en ese caso pueden apoyarse un poco más en la onda de “ooh 

que bacán, todo esto es genial, las redes sociales están aquí con nosotros, ahora 

nuestra marca se encuentra más cerca de nosotros porque habla con nosotros 

cerca”. Y no tenemos que enviar una carta, un correo o un fax o nada por el 

estilo para quejarnos sino que también lo podemos hacer con la marca en redes 
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sociales pero una marca en redes sociales es mucho más, es más que ser un 

canal de atención al cliente, es un presencia de imagen absoluta de una 

compañía y ah es a donde entra un tema de seriedad en el tema de canales. El 

que necesitas decir, como lo vas a decir, a quien se lo vas a decir, con qué 

objetivos se lo vas a decir y ahí recién comienzas a recaudar datos. 

Ahora lo primero que hay que tener claro es que soy, que quiero decir y a 

quien le quiero decir, que, si tú no tienes estas preguntas estipuladas 

difícilmente puedes empezar una campaña porque toda campaña empieza con 

que vamos a decir y a quien se lo vamos a decir y que vamos a promover o que 

vamos a promocionar o que vamos a vender, al final de cuentas esto es 

markting y es ventas y necesitar hacer todo un FODA de mercado sobre esto, 

todo lo que pasa en tu marca y todo el análisis de mercado alrededor de tu 

marca, tu eres un Festival, un festival que en específico cumple con el tema de 

audiovisual y es correcto, o sea, ustedes establecen que son un festival 

audiovisual generado por alumnos de la Universidad Casa Grande, que es una 

universidad de comunicación y entre otras disciplinas y están enfocados en 

atraer público, juvenil tanto a nivel colegial, como a nivel estudiantil interno, 

como estudiantil universitario externo, etc. y buscan promover no solo la 

marca Universidad Casa Grande a través de este Festival, sino que también el 

Festival  que se convierta en un ícono social y no sólo en un ícono sino un 

estándar festival casi qué anual, esta fue su sexta edición y uno de los 

principios particulares es pensar en que hicieron las ediciones anteriores para 

acudir a esto, pongámonos a pensar en la primera edición hace cinco años atrás 

o hace seis años atrás, cuando no había un apogeo de redes sociales, ¡que 

bestia! Y de pronto 2009, 2010, 2011, 2012 los festivales audiovisuales Ojo 
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Loco comenzaron a tener un poco más de presencia digital algo que 

anteriormente no tenían y tenían que hacerlo por medios más tradicionales, sin 

embargo el Ojo Loco cinco, haciendo un análisis retrospectivo tuvo  que 

aprovecharse, no solo de los canales digitales sino los canales tradicionales, 

periódico, televisión, radio pero a un nivel masivo brutal, tenían que aparecer 

en cada uno de sus, en cada uno de los periódicos o noticieros que podían. Y si 

tuvieron una mayor recaudación de gente en ese sentido, gracias a la estrategia 

de medios que tuvieron que cumplir antes que todo esto, pero atrás de eso 

también había todo una estrategia de redes sociales, ahora su estrategia de 

redes sociales puedo decir que no la recuerdo bien, no tiene recordación de 

marca como la estrategia de redes sociales que tuvo Enlista tu pupila que fue la 

anterior a esa, fue el Ojo Loco cuatro, significa que Ojo Loco cuatro tuvo una 

visión diferente sobre cómo se iban a mover mediáticamente versus el Ojo 

Loco cinco, el Ojo Loco seis tuvo presencia en redes sociales según mi criterio 

no muy áspera por falencias supongo en estrategia y por querer innovar en dos 

con canales nuevos de los cuales su conocimiento son completamente nulos en 

todo tipo de marca, no hay marca que maneje muy bien Periscope y no hay 

marca que maneje muy bien Snapchat.   

¿Cómo se debe transmitir un mensaje para que sea captado por el grupo 

objetivo? 

Eso es una pregunta un poco absurda, como se debe transmitir un mensaje es, 

brother si no sabes cómo hablar, no debiste estar ni siquiera en preparatoria, 

como que tienes que empezar a pensar desde atrás, desde la 

intercomunicación, tu cabeza, que quieres decir, a quien le quieres decir, como 

se lo vas a decir, eso es esencial, quieres una marca, una marca que maneja el 
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canal potenciales en redes sociales lo más evidente es saber que canal vas a 

usar para comunicarte que, por ejemplo Facebook es un canal hibrido entre 

visual y textual y más visual porque una foto  o imagen habla mucho más que 

las palabras en sí, pero programar ese tipo de imágenes requieren una 

planificación y una inversión de tiempo e inversión de mano o mano de obra 

entonces habría que pensar desde atrás desde los inicios, ok somos Ojo Loco 

seis, y vamos hacer un experiencia galáctica, lo primero que tienes que pensar 

ahí es a nivel de la ISS, la estación espacial internacional que se encuentra 

flotando en los aires, como ellos hacen para comunicarse, porque no los 

investigamos antes, para saber un poco  de que tratan todos ellos, o la NASA, 

por ejemplo que siempre está haciendo operaciones espaciales intentado 

conquistar Marte últimamente o queriendo poner globos en Venus porque  no 

nos enteramos de eso, o sea si somos un concepto galáctico hablemos de 

galaxias, solo hablamos de planetas, y de un Ojo Loco que venía como un 

bichito de otro mundo a este planeta transformado como Rita Repulsa y luego 

caminando  por las calles. Bacán el concepto bacán pero Ojo Loco no habla, 

entonces que marca habla a través de Ojo Loco, si el Ojo Loco no habla. Si el 

Ojo Loco es la marca y no habla que quieres decir, tienes vacíos ahí y tenía 

una boquita el disfraz no me acuerdo pero no podía decir nada, solo me 

imagino que era para respirar y no se muera ahí ahogado. 

¿Qué opinas acerca de hacer la convocatoria de un Festival Audiovisual 

por medio de redes sociales? 

A mi parecer un festival audiovisual debe aprovechar las diferentes redes 

sociales con especialidad en imagen y video que permitan jugar con la 

audiencia o potenciales seguidores, ser atrevidos en la forma de invitar y 
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salirse de los parámetros, poder medir cada movimiento y ser trend en sus 

publicaciones por lo que requieren de planificación en base a objetivos. 

¿Qué  redes sociales son las más eficientes para llegar a los jóvenes de 2do 

y 3er año de bachillerato, estudiantes y profesionales del campo 

audiovisual? 

Lastimosamente Ecuador todavía cree en un ciento por ciento igual que el 

resto de latinoamérica y el resto del planeta en Facebook, exceptuando Rusia 

que usa vkontakte y china que usa weibo y china. Pero perdieron una 

oportunidad de mercado muy grande que se llama instagram, como esta su 

crecimiento en instagram, ¿fue mayor? Supongo que sí, fue mayor pero esa 

gente que les dio like en instagram estuvo presente o los que les comentaron 

¿estuvieron acá? Cómo analizamos, como aterrizamos eso en tangible eso es lo 

que no analizamos, probablemente las dos redes sociales más potentes era, 

donde podías poner videos e imágenes porque al final de cuentas, el Ojo Loco 

¿Qué es? un Festival Audiovisual y ¿qué es lo que necesitas? Entonces 

Youtube pudo haber sido un canal potencial siempre y cuando Ojo Loco 

hubiera tenido una programación, que se yo, bisemanal o trisemanal, una 

cuestión así donde indiquen que avances ha habido, con quien conversaron, un 

foro abierto o cerrado, conversatorio con público, un  prende cámara habla con 

el ojo, pregúntale, cosas por el estilo.  

¿Cómo debo responder a un mal comentario en las redes? 

Los malos comentarios suelen , tienen que prevalecer ahí porque son lecciones 

que las marcas deben aprender cuando algo no está bien, siempre y cuando el 

mal comentario  que consideremos malo no es un mal comentario, sino una 

corrección, como una sugerencia o probablemente un reclamo informal pero 
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cierto, algo pasó que hicimos mal, que no estamos respondiendo bien, lo que 

haces es coger, responder y aislar a ese ser a un back end o a una zona donde 

puedas comunicarte con él más fluidamente para indicar que es lo que está 

ocurriendo, que es lo que puedes hacer por él, y hasta donde puedes hacer por 

él, lo que también tiene que tener en tu lista de prioridades y tu lista de 

parámetros. Hay etapas donde una marca puede ser muy soft en el que pueda 

llamarse luz verde donde todo está corriendo bien y hay uno o dos reclamos, 

pero hay una etapa donde se llama manejo de crisis, donde la marca esta en 

rojo o en amarillo en colores del semáforo, donde hay que parar un rato 

analizar que está ocurriendo con todo este trend topic negativo y revisar que 

puedes hacer versus eso porque la marca es la que se la juega, y hay dos 

marcas atrás, primero está la Universidad Casa Grande y luego está el Ojo 

Loco, porque la universidad es una marca más grande, es como que el festival 

fuese de “Claro”, pero el Festival Audiovisual Ojo Loco patrocinado por 

“Claro” a quien le pasa algo cuando eso ocurre, primero a “Claro” y luego 

recae sobre el festival, lógico porque el grande es el que lo está soportando. 
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