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Abstract 

Este documento está basado en la evaluación de la Gala de premiación: 

selección del jurado, mecánica de premiación, categorías, trofeo, evento del 

Festival Ojo Loco IV edición realizado en el año 2013.  

 

Se realiza una síntesis del contexto en el que se desarrolló el proyecto, seguido 

de una breve descripción del festival: objetivos de investigación, resultados, 

objetivos del proyecto y acciones realizadas en la ejecución del proyecto; 

orientación del evento de premiación. Luego se explica la metodología y 

resultados basados en el objetivo de evaluar los sucesos relacionados a la 

exposición de los trabajos de los participantes en el evento: Gala de premiación 

del Festival Audiovisual Ojo Loco IV Edición.  

 

El documento finaliza con las conclusiones y recomendaciones para lograr una 

mejor ejecución del evento de premiación. 

Palabras claves: Festival Ojo Loco IV edición, Premiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN: SELECCIÓN DEL JURADO, MECÁNICA DE PREMIACIÓN, CATEGORÍAS, 

TROFEO, EVENTO DE PREMIACIÓN 

 

3 

ÍNDICE 

 

RESUMEN DEL PROYECTO .............................................................................4 

Introducción .........................................................................................................4 

Detalles de proyecto............................................................................................7 

Investigación.....................................................................................................9 

Objetivo General de Investigación....................................................................9 

Objetivos Específicos de Investigación ............................................................9 

Unidad de análisis ............................................................................................9 

Tipo de Estudio...............................................................................................10 

Resultados de Investigación según los Objetivos ..........................................10 

Objetivo del Proyecto .....................................................................................13 

Objetivo General.............................................................................................13 

Objetivos Específicos .....................................................................................13 

Grupo Objetivo ...............................................................................................14 

Conclusiones estratégicas.................................................................................15 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL ..............................................................................19 

Diseño y parámetros de la evaluación ..............................................................19 

Investigación...................................................................................................19 

Objetivo General de Investigación..................................................................19 

Objetivos específicos de Investigación...........................................................19 

Unidad de análisis ..........................................................................................20 

Tipo de Estudio...............................................................................................21 

Enfoque ..........................................................................................................22 

Técnicas de investigación e Instrumentos......................................................22 

Resultados de la evaluación..............................................................................22 

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones..........................................30 

Reflexión personal.............................................................................................33 

Bibliografía.........................................................................................................35 

 

 
 



EVALUACIÓN: SELECCIÓN DEL JURADO, MECÁNICA DE PREMIACIÓN, CATEGORÍAS, 

TROFEO, EVENTO DE PREMIACIÓN 

 

4 

 
Introducción 

Hechos que reflejan la evolución en el Ecuador dentro del campo 

audiovisual son por ejemplo la formación de entidades gubernamentales como 

el CNC (Consejo Nacional Cinematográfico) creado en el año 2007, este se 

forma gracias a la Ley de Fomento del Cine Nacional. El consejo se constituyó 

con la finalidad de apoyar a la producción cinematográfica y audiovisual dentro 

del país, así como para hacerse cargo de los reglamentos de auspicios que 

hasta ese año se asignaban de manera arbitraria.  

     También, encontramos como un factor detonante el hecho de que 

durante el año 2013 entró en vigencia la nueva Ley de Comunicación. Se 

piensa que esta podría aportar al crecimiento de la producción nacional 

audiovisual, ya que como se menciona en el artículo 98 dentro de la Ley de 

Comunicación (2013):  

La publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de 

los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales 

o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete 

accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados 

legalmente en el Ecuador. No podrá difundirse la publicidad que no 

cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la persona natural o 

jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 50% de lo que 

hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. (p.17)  

 

Con esto podríamos concluir que la Ley Orgánica de Comunicación, 

vigente desde el mes de abril del presente año (2013), entre otros temas 
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promete impulsar la producción nacional audiovisual y con ella su consumo 

interno. Esto representa un posible crecimiento del mercado ecuatoriano en 

cuanto a producción nacional, abriendo plazas de trabajo para personas que se 

desenvuelven en este campo. 

       Por otro lado, es importante recalcar que la cultura audiovisual tiene una 

mínima cantidad de producción de buena calidad (bajo los parámetros de 

redacción, guión, fotografía, iluminación, actuación, enfoque, efectos), como 

consecuencia se le da menor valor en el aspecto mercantil; afectando de esta 

manera a la difusión del material audiovisual nacional.  

Esto se convierte en una limitación para las personas que no están 

involucradas en el campo audiovisual, dificultando la posibilidad de conocer 

nuevos proyectos (diferentes a los habituales), obstaculizando el surgimiento 

de nuevos talentos, el volumen de la creación de productos audiovisuales y en 

general, el conocimiento sobre la producción existente dentro del sector.  

Bajo este contexto se puede hablar de una oportunidad para los 

interesados en el campo audiovisual y para el proyecto. Como manifestaron los 

tesistas Delgado et al. (2011) “El Festival Ojo Loco es un espacio de encuentro, 

aprendizaje e intercambio de conocimientos entre jóvenes y profesionales 

interesados en el campo audiovisual.” (p.31) 

En cuanto a la competencia del Festival Ojo Loco, dentro de la ciudad de 

Guayaquil los eventos más reconocidos son: Adrenalina Audiovisual, FAAL y 

EDOC; tanto por su trayectoria como por la participación y asistencia del 

público en general. Durante todos estos años han logrado posicionarse en el 
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mercado y por ende ganar la atención y respaldo de entidades públicas y 

privadas.  

Adrenalina Audiovisual, se identifica como competencia directa de Ojo 

Loco, esto se debe principalmente a que es un festival organizado y realizado 

por los alumnos de tercer año de la carrera de Gestión en Diseño y 

Comunicación Visual de la Universidad Santa María. Tienen características 

similares en cuanto a las temáticas (que cambian cada año), objetivos del 

proyecto, conceptos y actividades.  

Sin embargo, cuenta con menos asistentes en comparación al Festival 

Audiovisual Ojo Loco, una producción menos elaborada del evento y una 

mínima cobertura en medios. A pesar de esto, cuenta con un gran 

reconocimiento. La trayectoria de Adrenalina Audiovisual (este año cumplió 10 

años en el mercado ecuatoriano) ha contribuido al desarrollo de una 

competencia positiva, aportando a la cultura audiovisual de nuestro medio.  

En términos generales, podemos decir que la competencia es 

homogénea. La mayoría de esta tipología de eventos realizados en el país 

tienen como objetivo principal promover la cultura audiovisual y motivar la 

producción de piezas audiovisuales o expresiones artísticas a nivel nacional.  

La diferencia radica fundamentalmente en locaciones, duración, temáticas que 

se manejan y en la complejidad del proyecto 

Como mencionaron los tesistas Delgado et al. (2011): " 

El Festival Audiovisual Ojo Loco se ha dirigido a jóvenes y a 

profesionales interesados en el campo audiovisual, y ha sido diseñado 
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como un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos. Al 

mismo tiempo tiene como objetivo convertirse en una plataforma para 

impulsar nuevos talentos y promover la cultura audiovisual de nuestro 

país. (p. 33) 

 

Detalles del proyecto 

Ojo Loco es realizado por alumnos de la Universidad Casa Grande, 

dentro del marco “Proyectos de Aplicaciones Profesionales”, como parte de uno 

de los proyectos de titulación correspondientes a la Facultad de Comunicación. 

Cuentan con el apoyo de Anyelina Veloz como guía del proyecto y Viviana 

Elizalde como asesor. Es financiado por marcas auspiciantes y cuenta con el 

aval de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  

Ojo Loco es un evento de tipo cultural, social y educativo. Dentro de este 

encuentro se programan actividades que permiten a la comunidad la 

oportunidad de informarse y conocer más acerca de la cultura audiovisual a 

través de charlas, talleres, concursos y exposiciones sobre el tema; de este 

modo se presenta al Festival como una plataforma en la cual sus participantes 

pueden dar a conocer sus talentos dentro del ámbito nacional.  

Invita a colegios, universidades, profesionales del área y público en 

general a interactuar durante tres días en un espacio totalmente gratuito. Es 

importante mencionar que los estudiantes que pertenecen a la Universidad 

Casa Grande, sólo pueden asistir a las distintas charlas y talleres del Festival, 

pero no pueden participar en los concursos. Esto se lo realiza con el fin de 

proyectar y establecer transparencia al momento de elegir a los ganadores.  



EVALUACIÓN: SELECCIÓN DEL JURADO, MECÁNICA DE PREMIACIÓN, CATEGORÍAS, 

TROFEO, EVENTO DE PREMIACIÓN 

 

8 

El festival se ha realizado por tres años consecutivos, obteniendo 

buenos resultados en cuanto a producción y participación de los públicos 

esperados. Cuenta con una mirada positiva, con gran aceptación entre los 

diferentes públicos; lo que lo convierte en un proyecto viable y que responde a  

las necesidades de un público activo. Como evidencia a esta aseveración está 

el hecho de que el Festival Ojo Loco Tercera Edición “contó con el alcance de 

1.600 asistentes y 101 participantes […] y un PR value estimado en $40874.76” 

(Torres, 2013, p. 6).  

El evento es también una oportunidad para que las marcas participantes 

puedan proyectar una imagen positiva, al considerar la posibilidad de 

desarrollar alianzas estratégicas o invertir en eventos como éste. Marcas que 

se encuentren interesadas en: apoyar la producción y el talento nacional dentro 

del campo audiovisual, apoyar eventos educativos, culturales, artísticos o que 

busquen llegar al mismo grupo objetivo.   

 

Objetivos de investigación 

Objetivo general de investigación  

Determinar cuáles son los factores que motivarían a los jóvenes 

estudiantes y profesionales del área audiovisual a nivel provincial*1, a participar 

en el Festival Audiovisual Ojo Loco 4ta edición 2013.  

*1Provincia: Guayas, Pichincha y Azuay  

 

Objetivos específicos de investigación  
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Reconocer fortalezas y debilidades a través de un análisis de las 

ediciones anteriores del Festival Ojo Loco en cuanto a su organización, manejo 

de imagen, promoción y producción. 

Conocer la apreciación que tuvieron los asistentes y participantes de la 

tercera edición del festival Ojo Loco.  

Establecer cuáles son los medios de comunicación que más consumen 

las personas interesadas en campo audiovisual.  

Definir cuáles son los temas y personajes de la industria audiovisual con 

mayor relevancia, según la percepción del grupo objetivo. 

 

Diseño metodológico 

Tipo de estudio 

Para este proyecto fue necesario realizar: investigación bibliográfica e 

investigación de campo.  

 

Enfoque 

El enfoque que se decidió utilizar fue mixto, es decir, cuantitativo y 

cualitativo. Las técnicas de investigación implementadas fueron: Encuestas, 

entrevista, grupo focal, observación /consumidor fantasma. 

Unidad de análisis 

Asistentes del Festival Audiovisual “OjolocO” Tercera Edición (2012). 

Expertos en el tema audiovisual. 
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Organizadores del Festival Audiovisual “OjolocO” Tercera Edición 

(2012). 

Páginas web oficiales de eventos audiovisuales realizados en el año 

2012 y 2013: se podrá conocer qué hace la competencia, sus fortalezas, 

debilidades. 

Unidad de análisis primaria. Jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de 

edad que cursan carreras a fines al campo audiovisual, que pertenecen a 

instituciones como: Universidad Casa Grande, ITSU, UEES, Santa María, 

Universidad Católica, Universidad de Guayaquil, FACSO, Instituto Gráfico de 

Artes Digitales (IGAD), ESPOL.  

Unidad de análisis secundaria. Jóvenes de 16 y 17 años de edad, 

estudiantes de colegios que asisten a institutos educativos de niveles superior, 

de la ciudad de Guayaquil y Samborondón.  

 

 

Resultados de investigación según los objetivos 

Objetivo  

Determinar cuáles son los factores que motivarían a los jóvenes 

estudiantes y profesionales del área audiovisual a nivel regional*, a participar 

en el Festival Audiovisual Ojo Loco 4ta edición 2013. 

Resultados 

Según el grupo focal realizado, a la mayoría de los participantes les 

llamaba la atención y les gusta participar con cortos y videoclips, pero piensan 

que sería mucho mejor si existiesen diferentes categorías en cuanto a género: 
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comedia, animación, entre otros, ya que da mayor oportunidad y genera mayor 

interés en participar.  

          En cuanto a premios, 42% de las personas encuestadas prefiere 

premios de tipo experimental, como pasantías en empresas afines al área de 

estudio y/o interés, seguido de premios físicos (cámaras, tablets, etc.) con un 

37% (Ver anexo 1). 

 

Objetivos 

Reconocer fortalezas y debilidades a través de un análisis de las 

ediciones anteriores del Festival Ojo Loco en cuanto a su organización, manejo 

de imagen, promoción y producción.   

Conocer la apreciación que tuvieron los asistentes y participantes de la 

tercera edición del festival Ojo Loco.  

Resultados 

Fortalezas y debilidades de las ediciones pasadas del Festival. 

Como fortaleza podemos destacar el hecho de la continuidad del Festival, 

ejecutándose la cuarta edición consecutiva, se proyecta relevancia y brinda 

empuje a la institucionalización de la marca con el pasar de los años. 

Poder contar con el aval de la M.I. Municipalidad de Guayaquil como se 

lo ha hecho ya en ediciones anteriores, da la apertura para continuar con el 

apoyo de este tipo de instituciones los años venideros, convirtiéndose de esta 

forma en una acción característica del proyecto. Mantener el respaldo de una 

institución pública es una fortaleza, ya que otorga mayor credibilidad ante 

cualquier público. 
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Los asistentes de los años anteriores se han convertido en fieles 

seguidores del Festival, es así que el contenido del evento ha logrado generar 

interés y confirmar su participación en las siguientes ediciones.  

Debilidades de las ediciones anteriores y apreciación por parte de 

los asistentes.  

A pesar de que han manejado diferentes temáticas en cada una de las 

tres ediciones, ninguna ha sido lo suficientemente impactante para generar 

recordación por parte del público. 

El hecho de darle continuidad al Festival hace que el actual dependa del 

trabajo logrado en las ediciones anteriores, debido a esto se mejora o mantiene 

la relevancia y perspectiva por parte de los participantes y el público en 

general. 

Objetivo 

Establecer cuáles son los medios de comunicación que más consumen 

las personas interesadas en campo audiovisual.  

Resultados 

El manejo de las redes sociales del Festival Audiovisual Ojo Loco III 

edición fue uno de los puntos más destacados e importantes en cuanto a 

convocatoria y comunicación con los participantes. Los principales medios por 

los que se enteraron del Festival fueron: redes sociales (80%) y afiches y 

volantes (20%) de acuerdo a las encuestas realizadas por los tesistas del 

Festival III edición. 

El grupo encuestado indicó que los medios que más utilizan para 

informarse y comunicarse son las redes sociales, siendo Facebook el líder con 
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un 17%, le sigue Twitter con un 16% e Instagram con un 16%, a pesar de que 

el último se incorporó recién en el año 2013.  

Objetivo 

Definir cuáles son los temas y personajes de la industria audiovisual con 

mayor relevancia, según la percepción del grupo objetivo. 

Resultados 

Entre los personajes más destacados del campo audiovisual, el 21% de 

los encuestados escogió al Director de Cine Sebastián Cordero como principal 

referente dentro del campo, seguido por Jeff Karram con un 19% y Roberto 

Frizzone con el 15%, datos que se consideraron para elegir a los expositores 

en esta cuarta edición. (Ver anexo 2) 

     Según los encuestados los instrumentos y técnicas de mayor relevancia 

para la práctica de proyectos audiovisuales son: la cámara "Go Pro", y la 

"Iluminación Kino". (Ver anexo 3) 

Los participantes del grupo focal mostraron interés por la cámara “RED 

Scarlet” debido a su avance tecnológico dentro del campo audiovisual, pero 

desconocen de su existencia en Ecuador. Les gustaría trabajar con esta 

cámara pero debido a su elevado costo lo ven como algo lejano. Otro de los 

instrumentos más conocidos es la cámara “GoPro” comentan que es una 

herramienta útil, divertida, económica y que está en boga. 

 

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 
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Promover la cultura audiovisual a nivel provincial*1, institucionalizando el 

Festival Audiovisual Ojo Loco, reforzando el posicionamiento ya existente 

gracias a las tres ediciones anteriores, como un espacio de encuentro, 

aprendizaje e intercambio de conocimientos entre jóvenes y profesionales 

interesados en el campo audiovisual. *1Provincia: Guayas, Pichincha y Azuay  

 

Objetivos específicos  

Reforzar la identidad del festival Audiovisual Ojo Loco a través de la 

promoción y las diferentes actividades que se realizarán en el evento para 

lograr de esta manera su institucionalización. 

Institucionalizar el festival como una plataforma dónde se dan a conocer 

los nuevos talentos nacionales del campo audiovisual.  

Establecer el Festival Audiovisual Ojo Loco como un referente en la 

cultura audiovisual ecuatoriana.  

Incentivar la competencia dentro del campo audiovisual, motivando al 

grupo objetivo a participar en el festival y asistir al evento final. 

Lograr una ruptura en la mente de los participantes, innovando en las 

acciones de convocatoria, promoción y actividades del evento.  

Incrementar en un 10% la cantidad de asistentes y en un 5% la cantidad 

de piezas audiovisuales provenientes de provincias o emigrantes, en relación al  

festival anterior.*2  *2 Ojo Loco III: 1600 asistentes – 101 participantes 

Iniciar un proceso de masificación de cultura audiovisual, generando un 

hábito de consumo de dichos productos nacionales.  

Grupo objetivo 

El Festival está dirigido a tres grupos objetivos diferentes: 
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Jóvenes de 16 a 18 años de edad, que estén cursando quinto y sexto 

curso de colegio. 

Jóvenes universitarios de 18 a 25 años de edad que ya se encuentran 

dentro del campo audiovisual.  

Profesionales del campo audiovisual.  

 

Conclusiones Estratégicas 

Se encuentran planteadas de acuerdo a los objetivos del proyecto y a las 

acciones que se realizaron al planear y ejecutar el proyecto. 

Objetivo 

Promover la cultura audiovisual a nivel provincial*1, institucionalizando el 

Festival Audiovisual Ojo Loco, reforzando el posicionamiento ya existente 

gracias a las tres ediciones anteriores, como un espacio de encuentro, 

aprendizaje e intercambio de conocimientos entre jóvenes y profesionales 

interesados en el campo audiovisual. *1Provincia: Guayas, Pichincha y Azuay  

Conclusiones 

Durante los tres años consecutivos del Festival, el cambio del logo ha 

sido uno de los factores que contribuye a que no exista una imagen lo 

suficientemente fuerte para generar recordación de marca por parte del público. 

Tomando en cuenta al asesor en comunicación corporativa Norberto Cháves 

(2011): "La retención se basa tanto en el buen diseño como en la repetición. 

[...] esto es lo que mantiene viva a la marca, la repetición. Sin repetición no hay 

retención." (p.23). Por este motivo, en esta cuarta edición se decidió mantener 

el logo de la marca Ojo Loco como tal, ya que uno de los principales objetivos 
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del proyecto es lograr la institucionalización del evento por lo que es necesario 

generar recordación en la mente del consumidor. 

El festival se realizó en el MAAC, la ubicación se mantuvo ya que se ha 

utilizado por tres años consecutivos, ésto aporta al objetivo de institucionalizar 

el evento reforzando el posicionamiento del mismo. El lugar  cuenta con la 

infraestructura necesaria para realizar el festival: Sala de cine/auditorio, 

adecuado para proyección de videos, realizar charlas, proyectar películas y 

llevar a cabo la actividad de premiación; lobby, ideal para realizar actividades 

como exposición de trabajos, muestras, talleres, entre otras.  

Las fechas programadas para la realización del Festival Audiovisual Ojo 

Loco Cuarta Edición fueron jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre. 

Las ediciones pasadas han realizado el festival cerca de estas fechas, lo cuál 

aporta a fortalecer el posicionamiento incluso en relación a este aspecto. 

 

Objetivo 

Reforzar la identidad del festival Audiovisual Ojo Loco a través de la 

promoción y las diferentes actividades que se realizarán en el evento para 

lograr de esta manera su institucionalización. 

Conclusiones 

Para reforzar la identidad del Festival a través de las diferentes 

actividades y concursos, se decidió mantener las cuatro principales categorías 

de concursos: Cortometraje, Animación, Afiche y Videoclip, siendo 

Cortometraje la categoría principal. Basados en los resultados se decidió 

aumentar diferentes categorías en cuanto a género como comedia y animación, 

y premiar subcategorías; motivando y generando más interés en participar.  
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Las bases de los concursos, la convocatoria y los premios para cada uno 

fueron publicados en las principales redes sociales del Festival Ojo Loco: 

Facebook, Twitter e Instagram. Para fortalecer la convocatoria, se realizaron 

afiches y volantes que fueron distribuidos en colegios, universidades y varios 

sectores de la ciudad. En este material impreso se mencionaban los concursos 

y premios. (Piezas gráficas: Ver anexo 4) 

 

Objetivo 

Institucionalizar el festival como una plataforma dónde se dan a conocer 

los nuevos talentos nacionales del campo audiovisual. 

Conclusiones 

Para fortalecer el posicionamiento que se ha logrado, en esta edición se 

mantuvieron los cuatro principales concursos que se han desarrollado en las 

ediciones anteriores: Concurso de cortometraje, animación, videoclip y 

concurso de afiches; adicionalmente se realizó un concurso en Instagram 

utilizando #MuestraTuTrinchera. (Bases de los concursos: Ver anexo 5) 

Los trabajos finalistas de los cuatro principales concursos fueron 

expuestos dentro del Festival. Los finalistas y ganadores fueron comunicados y 

reconocidos públicamente a través de las distintas redes sociales que maneja 

el Festival Audiovisual Ojo Loco. 

Se destinó un horario para mostrar en la sala de cine del MAAC a los 

finalistas de las categorías: Cortometraje, animación y videoclips. La categoría 

afiches y los participantes el concurso de Instagram tuvieron un espacio en el 

lobby, aquí estuvieron expuestos durante tres días los trabajos finalistas y 

participantes de estas actividades.  
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El evento de premiación tiene como fin principal reconocer el talento 

audiovisual nacional de jóvenes estudiantes de las carreras afines a la 

multimedia. Durante esta actividad, los finalistas y ganadores de los distintos 

concursos, fueron presentados y reconocidos en la gala que se realizó en el 

Festival el día sábado 16 de noviembre.  

 

Objetivo 

Incentivar la competencia dentro del campo audiovisual, motivando al 

grupo objetivo a participar en el festival y asistir al evento final. 

Conclusiones 

Como incentivo para los participantes del Festival, se decidió otorgar a 

los ganadores de las distintas categorías premios físicos y otros tipo de 

incentivos como: Certificados que comprueben haber ganado dicha categoría 

en el festival, pasantías en una productora reconocida del país, trabajar con la 

cámara RED Scarlet permitiéndole al ganador producir su videoclip con la 

cámara. Dentro del grupo focal realizado, la mayoría de los participantes 

comentaron que les llama la atención trabajar con una cámara como esta para 

producir sus piezas audiovisuales, debido a su avance tecnológico y la buena 

calidad de producción que esta ofrece.  

Según los resultados de investigación, una de las motivaciones para 

participar en un festival son los premios, ya sea obtener pasantías dentro de 

una empresa que vaya acorde a su área de estudio y puedan ganar 

experiencia. En base a estos resultados se conculuyó que además de los 

premios físicos (tabletas, reproductores de música y cámaras), a los 

participantes les interesa ser reconocidos y aprender. A partir de aquí se 
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decidió sobre el tipo de premios para entregar en cada concurso, tomando en 

cuenta los intereses de nuestro grupo objetivo.  

 

Objetivo 

Incrementar en un 10% la cantidad de asistentes y en un 5% la cantidad 

de piezas audiovisuales provenientes de provincias o emigrantes, en relación al  

festival anterior.  

Basados en los resultados de investigación, se decidió ampliar las 

categorías en cuanto a género. Crear alianzas estratégicas con una marca 

reconocida del país para que los participantes pudieran obtener beneficios y 

con esto aumentar aún más su motivarlos por participar.  

En esta edición se receptó un total de 117 piezas audiovisuales: 13 

cortos, 8 animaciones, 9 afiches, 6 videoclips y 81 fotos con la etiqueta 

#MuestraTuTrinchera. Alcanzando el objetivo planteado con un 15,84% de 

incremento en la recepción de piezas audiovisuales para la inscripción dentro 

de los diferentes concursos del Festival en comparación con los resultados 

obtenidos en la edición del 2012 del Festival. 

Se contó con una asistencia y participación total de 1760 personas, 

alcanzando el objetivo planteado en comparación con los resultados obtenidos 

en la edición del 2012 del Festival, 1600 asistentes. 

 

Objetivo 

Iniciar un proceso de masificación de cultura audiovisual, generando un 

hábito de consumo de dichos productos nacionales.  

Conclusiones 
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Como podemos comprobar en los resultados de investigación, las redes 

sociales son los principales medios por cuales el grupo objetivo se mantiene 

informado. Basándose en estos hechos, se decidió utilizar Facebook, Twitter e 

Instagram como canales de promoción para mantener una comunicación 

directa y constante con el grupo objetivo.  

Se utilizó Instagram para realizar un concurso, ya que esta red es 

consumida de manera habitual por el grupo objetivo. Es una de las opciones 

favoritas para elaborar fotos y compartirlas con sus seguidores; al ser una 

aplicación para celulares, se encuentra a la mano de los consumidores.   

Cronograma de trabajo (Ver anexo 6).  

Presupuesto y auspicios (Ver anexo 7).   

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Diseño y parámetros de la evaluación 

Objetivos de Investigación 

Objetivo general de investigación 

Realizar una evaluación sobre los sucesos relacionados a la exposición 

de los trabajos de los participantes en el evento: Gala de premiación del 

Festival Audiovisual Ojo Loco IV Edición  

 

Objetivos específicos  de investigación 

Conocer el nivel de satisfacción de los participantes frente a la selección 

del jurado calificador en el Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición. 
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Determinar si la mecánica de premiación utilizada en el Festival 

Audiovisual Ojo Loco IV edición fue recibida positivamente por parte de los 

participantes. 

Conocer la percepción de los participantes con respecto a las categorías 

propuestas en los concursos de afiche, cortometraje, animación y videoclip.  

Conocer las opiniones de los ganadores en cuanto a los premios y trofeos 

recibidos.  
Evaluar el cumplimiento de objetivos de organización en la ejecución de la 

gala de premiación durante el evento del Festival Audiovisual Ojo Loco IV 

edición.  
 

Unidad de análisis 

Experto en el área de relaciones públicas, que asistió al evento para 

conocer la opinión en cuanto a la eficacia de la organización del evento: Gala 

de premiación.  

Público participante de los concursos, ganadores y no ganadores: 

participantes y ganadores de las categorías y subcategorías de Cortometraje, 

Animación, Afiche y Videoclip. Se busca conocer el grado de satisfacción con 

respecto a premios y trofeos, opinión de los participantes con respecto a las 

categorías y la apreciación de los participantes en cuanto a la selección del 

jurado.  

 

Tipo de Estudio 

Para este proyecto es necesario realizar una investigación de campo 

para conocer a fondo las opiniones y el grado de satisfacción de los 
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participantes de las distintas instancias relacionadas a la exposición de trabajos 

en el Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición. 

 

Enfoque 

Se decidió utilizar un enfoque mixto. Se aplicara la tecnica cualitativa y 

cuantitativa l misom grupo, con el objetivo de realizar una triangulación de 

datos para conocer e interpretar los datos puntuales obtenidos por medio de 

estos dos enfoques. 

 

Técnicas de investigación e instrumentos 

 

Cualitativa. Se realizaron entrevistas semi estructuradas compuestas de 

preguntas abiertas, cerradas y de estimación; con el objetivo de poder obtener 

mayor contenido cualitativo. Se seleccionó por conveniencia a 10 participantes 

del evento.  

Participantes ganadores de los diferentes concursos del Festival:  

Ganador del concurso muestra tu trinchera: Mito López.   

Ganador del concurso a mejor animación “Lúgubre”:  Miriam Torres. 

Ganador del concurso a  mejor cortometraje “Tregua”: Paula Báez. 

Ganador del concurso a mejor afiche “Prometeo Deportado”: Javier 

Pérez. 

Ganador del concurso a mejor videoclip “El Son de los Wikileaks”: Josue 

Zambrano. 

Ganador de mejor efecto sonoro en cortometraje “La vendedora de 

almas”: Irene Medina.   
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Participantes no ganadores de los diferentes concursos del Festival: 

Participante del concurso de Afiches: Carlos Álvarez 

Participante del concurso de Animación: Diego Andrés Ulloa Alvear 

Participante del concurso de Cortometrajes: Santiago Singo 

Participante del concurso de Videoclips: Alexis Matico Proaño  

 

También se entrevistó Ilona Vallarino, experta en el área de Relaciones 

Públicas que asistió al evento y a los organizadores del Festival Ojo Loco IV 

Edición para conocer más a fondo opiniones y percepciones sobre la ejecución 

del evento.  

La guía de entrevistas fue enviada vía correo electrónico. 

 

Asimismo, se realizó una observación con el fin de determinar el 

cumplimiento de objetivos en cuanto a la organización en la ejecución de la 

gala de premiación.  

 

Cuantitativa. Estas encuestas se realizaron para cuantificar el nivel de 

satisfacción de los participantes de los distintos concursos. La muestra fue 

seleccionada por conveniencia, se realizó la encuesta a las 10 personas 

entrevistadas por ser ellos el universo total de quienes podrían opinar acerca 

del antes, durante y después de los concursos por estar involucrados y conocer 

los detalles de éstos, el cuestionario fue realizado vía Google Docs y enviada 

por correo electrónico. 

 

Resultados de la evaluación 
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Los resultados se encuentran redactados en función de los objetivos 

propuestos para la ejecución del evento. 

Objetivo planteado 

Conocer el nivel de satisfacción de los participantes frente a la selección 

del jurado calificador en el Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición. 
 

Resultados obtenidos 

Selección del jurado calificador. “Los miembros de jurado son 

personas con experiencia en su rama, con carreras exitosas, conocidas por 

personas del medio y que reconocen sus trabajos. Dos miembros de jurado 

dieron charlas y creo que eso mostró al público sus aptitudes.” (Aurora 

Sánchez, Organizadora del Festival Ojo Loco IV Edición)  

Descripción de los logros de cada miembro del jurado. (Ver anexo 8). 

El 67% de los participantes se mostró muy satisfecho mientras que el 

33% se mostró totalmente satisfecho con la selección del jurado. Entre los 

comentarios recibidos, se destaca la opinión de Irene Medina, participante y 

ganadora de la subcategoría de cortometraje: Mejor efecto sonoro del Festival 

Ojo Loco IV edición: “Me pareció súper chevere que dos de los jurados dieron 

charlas, porque los puedes ver en acción y aunque no ganaste sabes que tu 

trabajo lo calificó alguien que sabe”.  

 

Objetivo planteado 

Conocer la percepción de los participantes con respecto a las categorías 

propuestas en los concursos de afiche, cortometraje, animación y videoclip.  

Resultados obtenidos 
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El 67% de los participantes estuvo totalmente satisfecho con las 

categorías premiadas. Diego Andrés Ulloa Alvear, participante del Festival Ojo 

Loco IV edición indicó: “Me parece algo positivo que también se reconozcan las 

subcategorías porque así tienes más chance de ganar en algo, aunque no 

gané nada este año, sería bueno que te digan por qué no ganas.” 

Irene Medina, una de las ganadoras d euna subcategoría mecionó: “nos 

gusto que hayan mas categorías porque puedes por lo menos ganar en algo 

más aunque la meta sea otra, como  nosotros que ganamos en mejor dirección 

musical.”  

Objetivo planteado 

Determinar si la mecánica de premiación utilizada en el Festival 

Audiovisual Ojo Loco IV edición fue recibida positivamente por parte de los 

participantes. 

Resultados obtenidos 

Mecánica de premiación. 

Recolección. Se recogieron las ánforas ubicadas en los locales de 

Sumbawa en los centros comerciales Riocentro Ceibos, Mall de Sol, San 

Marino y en la Universidad Casa Grande. También se recopilaron los trabajos 

enviados al mail del festival.  
Primer filtro. Miembros del Staff del Festival Ojo Loco, en este proceso 

se verificó que los trabajos participantes cumplieran con las bases del 

concurso. Se procedió a realizar la selección de cuatro finalistas por categoría. 
Se procedió a elegir a los ganadores de cada subcategoría, 7 ganadores 

en total. 
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Segundo filtro. Se enviaron los cuatro trabajos finalistas a cada jurado, 

de acuerdo a la categoría que tenía que calificar. 
Los ganadores. Se publicaron en las redes sociales, los nombres de los 

finalistas. 
Vía correo electrónico, se recibe el resultado enviado por el jurado, en 

donde se indica quién es el ganador y por qué.  
El Staff se comunicó con los ganadores para informar y confirmar su 

presencia en el evento de premiación. 
El día de la premiación. El Staff habló con los ganadores para que 

estos tengan conocimiento sobre qué hacer al momento de ser llamados para 

recibir el premio en el evento. 

Josue Zambrano, ganador del concurso a mejor videoclip “El Son de los 

Wikileaks”: “Si, fue nuevo eso de Sumbawa nunca compre nada pero me 

parecio bueno.” 

Objetivo planteado 

Conocer las opiniones de los ganadores en cuanto a los premios y trofeos 

recibidos.  
Resultados obtenidos 

 

Trofeo. Claudia Herrera, estudiante organizadora del Festival Ojo Loco 

IV Edición expresó:  

“No sé de diseño, pero sí teníamos claro que uno de nuestros 

objetivos era institucionalizar reforzando el posicionamiento, por eso, me 

acuerdo que todos decidimos que el ojo tenía que ir y no se iba a tocar y  
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que tenía que ir grabada la categoría, nombre del Festival, edición y  

año.”  

Cristian Sánchez, diseñador y organizador del Festival Ojo Loco IV 

Edición indica:  

“Queríamos que el material fuera económico pero que 

estéticamente le dé un status alto, por eso pensé en acrílico, compuesto 

por partes y grabado a láser. Su forma, distinguible y que dé un claro 

enfoque al isotipo de la marca. 

 

Se utiliza perpendiculares en alusión a la línea gráfica pero se 

puede mantener su diseño ya que su estructura como tal simula la 

proyección de formas o luces que normalmente podemos relacionar 

visualmente con algo grande, increíble o súper por lo que es una 

proyección ascendente”. 

El 50% se encuentra muy satisfecho y el otro 50% totalmente satisfecho 

con el galardón. 

Mito López, ganador del concurso muestra tu trinchera expreso: 

“También hubiera querido un trofeo, se veían geniales”.  

 

El 98% de los encuestados, estuvieron totalmente satisfechos con la 

elección del primer premio: una cámara Go Pro Hero 3 Plus, seguido por el 

83% con la opción de un día de grabación con la cámara RED Scarlet. “Me 

hubiese gustado ganar la Go Pro, la pasantía o el día de grabación con la RED 

si vivera allá GYE, muy buenos premios, pero bueno para el próximo año será 
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porque igual este año no gané nada.” (Santiago Singo, participante del Festival 

Ojo Loco IV edición). 

El 83% se encuentra totalmente satisfecho con la entrega del certificado 

en donde se reconoce al ganador.  

Irene Medina, una de las participantes mencionó: “…me parecen super 

chéveres! […] Entreguen certificados o trofeitos aunque sencillos pero eso 

queda para para siempre.”   

 

Objetivo planteado 

Evaluar el cumplimiento de objetivos de organización en la ejecución de la 

gala de premiación durante el evento del Festival Audiovisual Ojo Loco IV 

edición.  
Resultados obtenidos 

Evento. Tanto para la inauguración como para la gala de premiación se 

realizó un guión para los presentadores. También se contó con dos 

cronogramas, uno para el público y otro para el grupo organizador. (Ver anexo 

9)   

Presentadores. Bianca Salame, ex-presentadora de televisión. Dueña y 

Gerente de Dolly Producciones. Christian Sánchez, estudiante de Diseño y 

Comunicación Visual y parte del grupo de tesistas organizadores del Festival 

Audiovisual Ojo Loco. 

Inauguración. El evento de inauguración se llevó a cabo el día jueves 

14 de noviembre del 2013. En esta fecha se mostró el video institucional del 

Festival Ojo Loco en donde se presentó a los conferencistas y a los miembros 

del jurado calificador. (Video: Ver anexo 10) 
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Jurado calificador. Dentro de los profesionales que conformaron el 

jurado calificador estuvieron: 

Concurso de Cortometrajes: Mario Elías 

Concurso de Afiches: Jaime Nuñez 

Concurso de Videoclips: Jeff Karram y Mario Díaz 

Concurso de Animación: Carlos Ibañez 

Finalmente, el staff de Ojo Loco IV Edición, como jurado del concurso en 

Instagram #MuestraTuTrinchera. 

Gala de Premiación. Se llevó a cabo el día sábado 16 de noviembre en 

el auditorio de MAAC. En esta parte del evento se incluyó la premiación de los 

concursos. Los presentadores anunciaron la categoría a premiarse, a 

continuación de esto, se proyectó un video con los finalistas y finalmente, se 

mostraron a los ganadores de cada concurso. Luego, los ganadores subían al 

escenario a recibir el premio y trofeo otorgado por el festival.  

Se contactó con anticipación y confirmó la asistencia al evento de los 

ganadores y miembros del jurado, sin embargo muchos no pudieron estar 

presentes. 

A continuación se detallarán los ganadores de la noche, jurado que 

entregó el premio y detalles de los premios dados:  

Mejor Afiche. Javier Perez. Afiche inspirado en la película “Prometeo 

Deportado”. Para este concurso el ganador no pudo estar presente. Se 

mencionó que la Universidad y el Festival Ojo Loco haría llegar el premio al 

ganador.  

Mejor animación. Iván Casal con el corto “Lúgubre”. Se le entregó al 

ganador un certificado, un trofeo, una tablet AOC Breeze G7 y un disco duro 
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externo Samsung. La siguiente semana, el día martes 19 de noviembre se le 

hizo entrega en las instalaciones de la Universidad Casa Grande: Un 

certificado, un trofeo, una tablet AOC Breeze G7 y un disco duro externo 

Samsung. 

Mejor videoclip. “Al Son de los Wikileaks”. Jeff Karram hizo entrega del 

premio al grupo. La banda recibió un certificado, un trofeo, unos audífonos 

Sony, una Tablet AOC Breeze G7 y un día de grabación con la cámara RED 

Scarlet. 

Las subcategorías premiadas fueron: Mejor Director, Mejor Dirección de 

Fotografía, Mejor Dirección de Arte. Los ganadores recibieron una orden de 

compra por $30 de “Smartphone Soluciones”. 

Mejor cortometraje. Paula Baez con “Tregua”. La ganadora de este 

concurso no estuvo presente el día del Festival ya que se encuentra estudiando 

en México, se mencionó que los organizadores del Festival Ojo Loco harían 

llegar el premio al ganador. Se mantuvo comunicación vía correo electrónico y 

se estableció que el premio será entregado el día lunes 16 de diciembre en las 

instalaciones de la universidad, fecha en la que la ganadora se encontrará en el 

país. Su premio incluía una GoPro Hero 3 Plus, una pasantía en la productora 

Levecto, un Kit de Grabación auspiciado por Levector.  

La pasantía en la productora Levector fue donada al segundo lugar. 

Las subcategorías premiadas fueron: Mejor Director, Mejor Guión, Mejor 

Efecto Sonoro y Mejor Dirección de Arte. Los ganadores recibieron una orden 

de compra por $30 de “Smartphone Soluciones”. 

“Excelente, porque se notaba el trabajo y esfuerzo que habían hecho, 

pre y durante el evento.” (Ilona Vallarino, Relacionista Pública) 
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Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones se encuentran redactadas en 

función de los objetivos propuestos para evaluar la ejecución del evento. 

Objetivo planteado 

Conocer el nivel de satisfacción de los participantes frente a la selección 

del jurado calificador en el Festival Audiovisual Ojo Loco IV edición. 
Conclusiones y recomendaciones 

Como pudimos notar en los resultados, los participantes estaban 

satisfechos con la selección del jurado, ya que al grupo objetivo le interesa 

conocer cuáles han sido los logros de las personas que van a elegir o no su 

trabajo. Se recomienda hacer uso de las redes sociales para comunicar al 

público en general sobre los proyectos o logros de cada miembro del jurado 

calificador.  

Es importante que entre las características de selección del jurado se 

considere la trayectoria o experiencia en el campo audiovisual del individuo, 

que tenga conocimientos en el tema a calificar, que sea una persona 

reconocida por el grupo objetivo. De preferencia, se recomienda que no esté 

vinculado de ninguna manera a ninguno de los organizadores del Festival, ni a 

la Universidad Casa Grande. De este modo, se fortalece la credibilidad y 

posicionamiento del festival. 

Adicionalmente como una estrategia de relaciones públicas, se podría 

pensar en un personaje que sea mediático y de esta manera poder atraer la 

atención de los medios y marcas auspiciantes.  

Se recomienda contactar a Sebastian Cordero, ya que es un referente 

en cuanto a esta cultura. En esta instancia se lo consideró, pero debido a su 
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ocupado cronograma por el estreno de su nueva película: Europa Report, no 

pudo cumplir con el trabajo de ser jurado. Como muestra de su apoyo, ofreció 

20 entradas a las personas que asistieran al festival (Ver anexo 11). 

 

Objetivo planteado 

Conocer la percepción de los participantes con respecto a las categorías 

propuestas en los concursos de afiche, cortometraje, animación y videoclip.  

Conclusiones y recomendaciones 

Aunque se requiere invertir más en los premios de las subcategorías, el 

reconocerlas funciona como un punto a favor del Festival. Ayuda a cumplir con 

dos de los principales objetivos del proyecto: Convertirlo en una plataforma que 

reconoce el talento nacional e incentiva la competencia. Por estas razones, se 

recomienda mantener las cuatro principales categorías más las siete 

subcategorías adicionales. 

 

Objetivo planteado 

Determinar si la mecánica de premiación utilizada en el Festival 

Audiovisual Ojo Loco IV edición fue recibida positivamente por parte de los 

participantes. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

La mecánica de premiación debe ser simple y práctica. Debe estar 

pensada en función de facilitar la participación del grupo objetivo, agilitar el 

trabajo de pre selección de los miembros del Staff, simplificar el trabajo y 

disminuir el tiempo del jurado que se ha invertido en calificar. 
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Una mecánica muy compleja puede disminuir el número de 

participantes, retrasar el proceso de selección de los finalistas y por ende 

retrasar la entrega de resultado por el miembro del jurado.  

Se recomienda realizar un cronograma en dónde estén detalladas las 

fechas de inicio y fin de recepción de los materiales audiovisuales. Tener los 

resultados como tope, dos semanas antes del evento y llamar a los ganadores 

una semana antes de la premiación.  

En el caso de que uno de los ganadores no pueda asistir al festival, es 

recomendable solicitarles que envíe un video en donde justifique su ausencia y 

agradezca al festival por el premio. 

 

Objetivo planteado 

Conocer las opiniones de los ganadores en cuanto a los premios y trofeos 

recibidos.  
Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a los resultados de investigación, se puede comprobar que a 

pesar de que los premios físicos son importantes, también se puede ver que 

para el grupo objetivo los premios experimentales y los que reconocen su 

trabajo, como los certificados, tienen un alto valor de satisfacción.  

Antes de elegir los premios, se realizó una investigación para conocer 

las motivaciones e intereses actuales del grupo objetivo, el cual se refleja en la 

satisfacción de los participantes en cuanto a la elección de premios. Es 

recomendable que para las siguientes ediciones se realice una investigación 

previa a la elección de premios, que se continúe entregando certificados de 
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reconocimiento a los participantes y que se complementen premios físicos con 

experimentales. 

El trofeo debe estar pensado en función del objetivo general: 

Institucionalizar, reforzando el posicionamiento. En el trofeo debe estar escrito: 

Categoría, nombre del festival y edición (ver anexos 12). El diseño puede variar 

dependiendo de la temática de cada festival. Sin embargo por ser una pieza 

clave para lograr los principales objetivos, se recomienda mantener y darle 

mayor enfoque al isotipo del festival, el ojo. Si es posible, se recomienda 

mantener el mismo trofeo. 

 

Objetivos planteados 

Evaluar el cumplimiento de objetivos de organización en la ejecución de la 

gala de premiación durante el evento del Festival Audiovisual Ojo Loco IV 

edición.  
 

Conclusiones y recomendaciones 

Es importante contar con un cronograma de actividades para el público y 

otro más detallado para los miembros del grupo organizador. De esta forma, los 

organizadores tiene más control sobre los tiempos que se maneja en el 

desarrollo del evento y estar preparados para responder dudas o 

inconvenientes que se puedan presentar.  

Es importante que el día del evento, los miembros del grupo tengas 

tareas y responsabilidades ya asignadas. 

En un evento siempre puede surgir algún imprevisto, lo importante es 

estar preparado. Por esta razón es recomendable considerar un plan de 
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contingencia, contar con dinero extra para gastos y realizar un ensayo “minuto 

a minuto” antes de que se desarrolle el evento.  

También es importante mantener una buena actitud ante el público, 

mostrarse tranquilo y dispuesto a ayudar. La comunicación es fundamental, por 

esto es recomendable tener “walkie-talkies”, para que los miembros del equipo 

puedan estar comunicados, localizarse más rápido y estar al tanto de cualquier 

situación en todo momento.  

Como última recomendación: Preocuparse por los detalles. “No 

olvidemos que el corazón de nuestro evento es el conjunto de exagerados 

detalles que formarán un todo. Ello ayudará mucho a garantizar el éxito” 

(Musimeci & Bonina. p. 28) 
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Reflexión Personal 

Una de las reflexiones que he tenido a través de la participación en este 

proyecto es que todos los públicos son importantes, desde la persona que te 

ayuda a limpiar hasta la rectora de la Universidad. Y como mencionaba 

anteriormente en mis recomendaciones, los detalles importan, ya sea en la 

organización de un evento o en la elaboración de cualquier proyecto.  

También considero que este proyecto muestra que la comunicación es 

un factor clave, al momento de trabajar en grupo. Es sumamente importante 

tener inteligencia emocional, empatía y prudencia para saber decir, pedir 

cosas, favores o al momento de delegar un trabajo; caso contrario puede 

tomarse de una manera negativa.  

El profesionalismo es lo último que se pierde, si estás a punto de 

explotar, respira.  

Para la elaboración de este proyecto apliqué conocimientos obtenidos de 

materias desde dictadas desde mi primer semestre hasta el último. Por 

ejemplo: Presentaciones profesionales, casos y los trabajos de exposición que 

se realizan en la universidad fueron claves al momento de ir a exponer y 

convocar a estudiantes en los colegios y también al tener reuniones con 

representantes de marcas auspiciantes. Metodología de la Investigación y 

Publicidad para realizar la primera fase del proyecto. 

Escritura de Relaciones Públicas, para redactar los boletines que se le 

entregaron a los medios. Casos y Campañas de RRPP, para conocer la 

importancia y cómo realizar un reporte de la cobertura de medios. 
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Comunicación Organizacional, con el tema del manual de crisis o plan de 

contingencia, organización de vventos, etc. 
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