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Resumen 

 

Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  es  un  evento  que  desde  sus  inicios  ha  

servido  como  un  espacio  cultural  para  el  intercambio  de  conocimientos  entre  

jóvenes  y profesionales  del  campo  audiovisual.  Históricamente  ha  tenido  una  

duración  de   3 días,  tiempo  en  el  que  los  asistentes  tienen  la  oportunidad  de  

ampliar  sus conocimientos  de  forma  gratuita  junto  a  profesionales  y  especialistas  

de  distintas áreas  de  esta  disciplina. 

 

 

En  esta  séptima  edición,  Festival  Ojo  Loco  invita  a  sus  asistentes  a  ser  

parte  de la  experiencia  ‘Tras Cámaras’  en  donde  podrán  conocer  a  fondo  el  

proceso  que conlleva  la  realización  de  un  producto  audiovisual  de  principio  a  fin  

por  medio de  nuevas  actividades  alternas,  charlas  y  talleres.  El  recurso  gráfico  

aplicado  es  la  corriente  artística  del  Dadaísmo,  atreviéndose  abiertamente  a  ir  en  

contra  del orden  establecido.  Invitando  a  amantes  del  campo  audiovisual  a  

arriesgarse  y  ser  parte  de  esta  experiencia.  

 

 

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

e  identidad  del  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  VII  Edición,  según  el  concepto  de 

comunicación,  el  concepto  creativo  y  la  temática  escogida  para  el  festival,  para  

de  esta  forma  poder  contar  con  dicha  información  como  referente para  las  futuras  

ediciones .Gracias  a  la  evaluación  realizada  se pudo  llegar  a  la  conclusión  de  que  

la propuesta  gráfica  de  la  presente  edición  logró  cumplir  a  cabalidad  con  los 

parámetros  establecidos  y  el  correcto  uso  del  diseño  gráfico  y  la  comunicación 

visual.    
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2. Resumen  del  Proyecto  Grupal 

 

2.1 Introducción  

 

En  su  séptima  edición,  Festival  Ojo  Loco  tiene  como  objetivo  reforzar  el 

posicionamiento  como  un  referente  de  la  cultura  audiovisual  a  nivel  de  

Guayaquil.  Para  conseguirlo  se  creó  la  experiencia  ‘Tras Cámaras’,  en  donde  se 

planea  que  el  evento  ofrezca  actividades  alternas  que  en  conjunto  con  las  

charlas,  talleres  y  concursos  se  exponga  de  forma  vivencial  el  proceso  de 

creación  de  un  producto  audiovisual,  siempre  a  la  vanguardia  de  las  nuevas 

tendencias,  acercando  al  público  a  la  realidad  del  medio  ecuatoriano  de  la  mano 

de  profesionales  nacionales  e  internacionales.  

 

 

En  la  ejecución  del  proyecto,  se  busca  re-direccionar  el  grupo  objetivo  

hacia  estudiantes  universitarios  quienes  se  encuentran  dando  sus  primeros  pasos  

en  el mundo  profesional  con  el  fin  de  descubrir  nuevos  talentos  nacionales.  Del  

mismo modo,  se  busca  motivar  a  alumnos  de  colegio  y  profesionales  a  ser  parte  

de  la experiencia  en  donde  podrán  ampliar  su  conocimiento  y  desarrollar  nuevas 

herramientas  que  podrán  aplicar  en  sus  futuros  proyectos  personales  y  laborales.  

 

 

El  presente  documento  incluye  a  partir  del  sexto  punto,  una  evaluación  de  

la propuesta  gráfica  y  de  identidad  de  la  VII  Edición  de  Festival  Audiovisual  

Ojo Loco  dándole  especial  enfoque  a  las  piezas  gráficas  utilizadas  en  medios  

digitales e  impresos  a  lo  largo  de  la  activación  de  las  redes  sociales,  la  

convocatoria  de concursos,  la  campaña  expectativa,  la  campaña  introductoria  al  
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concepto  ‘Tras Cámaras’  y  la  campaña  de  promoción  de  todas  las  actividades  

que  se  llevarán  a cabo  en  el  festival,  utilizando  la  corriente  dadaísta  como  

recurso  gráfico  principal.  

 

 

Profesionales  y  expertos  en  el  área  del  Diseño  Gráfico  y  la  Comunicación  

Visual se  encargaron  de  evaluar  las  piezas  gráficas  en  cuanto  a  funcionalidad  y 

eficiencia,  basándose  en  su  poder  de  recordación,  identificación  con  el  target, 

comunicación  de  la  información  y  del  concepto  ‘Tras Cámaras’,  para  poder 

determinar  si  lograron  una  recepción  positiva  por  parte  de  la  audiencia.  La 

importancia  de  esta  evaluación  recae  en  la  utilización  de  sugerencias  que  servirán 

como  un  gran  aporte  a  las  futuras  ediciones  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco.  

 

 

2.2 Detalles  del  proyecto 

 

Dentro  de  este  proyecto  se  identificaron  cuatro  pilares  fundamentales  para  

la realización  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  VII:  

Universidad  Casa  Grande:  por  brindarnos  la  ayuda  de  profesionales  

quienes  nos han  guiado  a  lo  largo  de  este  proceso,  Anyelina Veloz  (Guía  de  

Tesis),  Consuelo Hidalgo  (Asesora  de  Tesis),  José  Miguel  Campi  (Jefe  

Coordinador  de  Proyectos de  Aplicación  Profesional),  Ilona  Vallarino  

(Coordinadora  de  Proyectos  de Aplicación  Profesional). 

 

 

Organizadores: Gabriela  Landívar  (Diseño  Gráfico  y  Comunicación  Visual), 

Paulina  Castillo  (Comunicación  Social  con  Mención  en  R.R.P.P.),  Lina  Ocampo 
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(Comunicación  Social  con  Mención  en  Redacción  Creativa),  Allison  Cuadrado 

(Comunicación  Escénica),  Jacinto  Rivero  (Comunicación  Social  con  Mención  en 

R.R.P.P.),  Ricardo  González  (Producción  Audiovisual  y  Multimedia),  Diana 

Granda  (Comunicación  Escénica).  

 

 

M.I.  Municipalidad  de  Guayaquil: institución  que  brinda  su  Aval  para  el  

evento desde  la  etapa  de  promoción  del  evento.  

 

 

Centro  Ecuatoriano  Norteamericano: por  apoyar  el  crecimiento  de  la  

cultura audiovisual  y  artística  permitiendo  ejecutar  el  festival  dentro  de  sus  

instalaciones. Brindando  personal  colaborador  y  material  de  apoyo  en  el  

transcurso  del  evento.  

 

 

Auspiciantes: quienes  hicieron  posible  la  realización  del  festival  gracias  a  

su aporte  económico.  

 

 

Dentro  del  proyecto  se  desarrollaron  varias  actividades  en  donde  el  diseño  

gráfico  fue  una  herramienta  fundamental  para  lograr  una  correcta  conexión  con  el 

público.  Esto  se  llevó  a  cabo  aplicando  la  cromática  institucional  y  la  corriente 

dadaísta  como  recurso  principal.   
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Página  Web: se  diseñó  de  principio  a  fin  la  página  web  oficial  de  la  VII  

Edición  del  festival,  en  donde  se  proporcionó  la  información  esencial  sobre 

antecedentes,  concursos,  auspiciantes,  galería  de  fotos  y  videos,  auspiciantes  y  

contactos. 

 

 

Concursos: luego  de  un  mes  de  haber  activado  las  redes  sociales  oficiales  

de Festival  Audiovisual  Ojo  Loco,  se  realizó  una  convocatoria  de  concursos  con 

categorías  como  fotografía,  cartelismo,  documental,  cortometraje,  infografía  y 

comercial  web.  Para  convocar  al  público  se  diseñaron  publicaciones  en  redes 

sociales  e  infografías  descargables  en  la  página  web,  en  donde  se  explicaba  el 

formato,  las  normativas  y  categorías  para  concursar.   Luego  de  un  proceso  de 

preselección,  se  publicó  en  redes  sociales  al  jurado  calificador  conformado  por 

expertos  en  el  campo  audiovisual.  Y  el  tercer  día  del  evento  se  llevó  a  cabo  la 

premiación  de  los  mejores  proyectos  en  donde  se  además  de  haberse  realizado  la 

entrega  de  los  premios,  se  diseñó  y  se  otorgó  un  trofeo  y  una  certificación  de 

asistencia  y  participación  del  evento.  

 

 

Campaña/Promoción: para  la  campaña  de  promoción  del  evento  se  

realizaron visitas  y  activaciones  en  colegios,  universidades  y  lugares  concurridos  

del  target principal.  Como  material  de  apoyo  se  elaboraron  diseños  para  afiches,  

volantes, stickers,  banners,  etc.  

 

 

Expositores: se  llevó  a  cabo  un  proceso  de  selección  minucioso  para  

escoger  a los  expositores  encargados  de  impartir  las  charlas,  talleres  y  actividades  

de  esta edición.  Luego,  se  creó  una  composición  para  cada  uno  de  ellos  
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aplicando  el recurso  dadaísta  para  de  esta  forma  dar  realce  a  la  personalidad  y  

relevancia  de cada  uno  de  ellos. 

 

 

Actividades  Alternas: este  año  se  innovó  implementando  actividades  

alternas  a  las charlas  y  talleres  para  ambientar  la  experiencia  de  un  verdadero  

festival  en  donde  los  asistentes  puedan  disfrutar  de  tres  días  rodeados  de  arte  y 

conocimiento,  aplicando  la  filosofía  de  ‘aprender  haciendo’.  Se  ofrecieron 

actividades  como  Sala  de  Proyecciones,  Sala  de  Microteatro,  Sala  de  Croma,  

Sala  de  Beautyshots,  Duelo  de  Ilustración  e  Improvisación,  Foros,  Conversatorios, 

Exposiciones  de  Fotografía  e  Ilustración,  Arte  en  Vivo  y  Circuito  de  Bandas  y 

Djs.  Cada  una  de  estas  salas  fue  señalizada  para  que  los  asistentes  puedan 

guiarse  en  los  alrededores  del  lugar.  

 

 

A  continuación  se  muestran  los  objetivos  de  investigación  y  proyecto,  

tomados  de  la  carpeta  grupal  del  Pregrado  del  Festival Audiovisual  Ojo  Loco  

VII. 

 

 

2.3 Objetivo  General  de  Investigación 

 

Identificar  cuáles  son  las  motivaciones  de  los  jóvenes  universitarios,  

estudiantes de  colegios  y  profesionales  del  campo  audiovisual,  para  que  participen  

en  la séptima  edición  del  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco. 
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2.3.1 Objetivos  Específicos  de  Investigación  

 

- Indagar  acerca  de  los  intereses,  referentes  y  expectativas  que  tienen  los 

estudiantes  de  colegios,  universitarios  y  los  profesionales  del  campo  artístico  para 

asistir  a  un  festival  audiovisual. 

- Identificar  a  la  competencia  y  analizar  cómo  funcionan  las  estrategias  de  la 

competencia  directa  del  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  a  nivel  local  y  regional. 

- Examinar  la  metodología  y  logística  que  se  han  aplicado  en  las  tres  últimas 

ediciones  anteriores  del  Festival  Ojo  Loco. 

- Investigar  sobre  los  posibles  referentes  nacionales  e  internacionales  que  podrían 

generar  una  interacción  artística  y  cultural  con  la  audiencia. 

- Encontrar  estrategias  de  promoción  para  que  los  invitados  asistan  y  participen  

en  los  concursos  del  evento. 

 

 

 

2.4 Objetivo  General  del  Proyecto 

 

Reforzar  el  posicionamiento  del  Festival  Ojo  Loco  como  referente  

audiovisual  en la  ciudad  de  Guayaquil,  en  jóvenes  universitarios,  estudiantes  de  

colegios  y profesionales  del  campo  audiovisual. 

 

 

 

 

2.4.1 Objetivos Específicos del Proyecto 

 

- Continuar  la  institucionalización  empezada  en  la  IV  Edición  del  Festival 

Audiovisual  Ojo  Loco,  como  una  plataforma  donde  se  dan  a  conocer  los  nuevos 

talentos  nacionales  del  campo  audiovisual. 
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- Incentivar  a  nuestro  G.O. principal/estudiantes  universitarios  por  medio  de  redes 

sociales,  visitas  a  universidades  y  activaciones  en  lugares  concurridos  de  la  

ciudad  de  Guayaquil  sin  obviar  a  estudiantes  de  colegio  y  profesionales  llegando 

a  ellos  por  medio  de  ferias  estudiantiles  y  eventos  culturales.  

- Motivar  a  los  jóvenes  ecuatorianos  a  producir  piezas  audiovisuales  para  los 

concursos  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  VII.  

- Involucrar  a  nuevos  referentes  nacionales  e  internacionales  del  campo  

audiovisual  en  la  VII  Edición  del  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco. 

- Fortalecer  la  asistencia  y  participación  de  profesionales  considerados  referentes 

de  la  cultura  audiovisual,  estudiantes  de  colegio  y  universitarios.  

- Establecer  acuerdos  de  colaboración  con  empresas  públicas  y  privadas,  buscando 

obtener  el  financiamiento  necesario  para  la  ejecución  del  Festival  Audiovisual  

Ojo  Loco  VII  Edición. 

- Realizar  visitas  a  medios  de  comunicación  como  televisión,  radio,  prensa  escrita 

y  digital,  para  incentivar  a  los  grupos  objetivos  a  asistir  y  participar  en  el 

evento,  reforzando  la  imagen  proyectada. 

- Reforzar  el  significado  de  lo  que  es  y  conlleva  realizar  un  producto  audiovisual 

mediante  el  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  VII:  ‘Tras  Cámaras’. 

  

 

3. Cronograma  de  Trabajo   

 

Abril – Mayo: Etapa  de  investigación. 

Junio: Proceso  de  conceptualización  y  diseño  de  línea  gráfica. 

Junio – Octubre: Construcción  de  piezas  gráficas  para  medios  digitales  e  impresos.  
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Para  ver  el  cronograma  completo  de  trabajo,  el  lector  puede  acudir  a  la  sección 

Anexos. 

 

 

4. Presupuesto 

 

Este  año al  integrar  nuevas  actividades  al  festival,  el  precio  total  del  

festival alcanzó  los  $22.710.  Dentro  del  área  de  diseño  y  comunicación  visual  se 

reflejaron  los  siguientes  gastos:  Medios  impresos:  $2665.00,  Pautas  en  redes 

sociales:  $500.00,  Decoración:  $300.00. Para  ver  el  presupuesto  completo,  el  

lector  puede  acudir  a  la  sección  Anexos.  

 

 

5. Auspicios 

 

Para  poder  financiar  la  VII  Edición  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  se  

diseñó un  dossier  apegado  a  la  línea  gráfica  que  contenía  la  información  más  

relevante y  atractiva  del  evento,  acompañado  de  los  paquetes  publicitarios  que  

oscilaban entre  $500  a  $5000.  En  estos  paquetes  se  ofrecían  espacios  publicitarios  

en impresos,  activaciones  dentro  del  evento,  y  menciones  en  redes  sociales  y  en  

la página  web.  

 

 

Continuando  con  la  estrategia  de  recaudación  de  fondos,  se  realizó  una  

base  de datos  de  auspicios  tomando  en  cuenta  a  las  empresas  que  en  ediciones  

anteriores accedieron  a  financiar  el  evento,  y  a  esta  lista  se  sumaron  nuevas  

empresas  que han  surgido  a  lo  largo  de  este  año.  Se  diseñó  una  carta  y  se  



13 

 

realizó  el acercamiento  vía  mail  para  coordinar  citas  con  las  empresas  interesadas  

en brindarnos  su  aporte. 

 

 

Los  auspiciantes  que  accedieron  apoyarnos  firmaron  un  acuerdo  de  

colaboración en  donde  se  especificaron  los  beneficios  para  ambas  partes.  Estas  

empresas fueron: 

 

Rackprint: Impresión  de  banners,  vinilos,  afiches,  stickers.  

Ninacuro: $1,500. 

Carli  Snacks: $1,500. 

Más  Musika: Backline  para  concierto. 

Shure: Micrófono  (Premio) 

HiS  Soluciones  Tecnológicas: Drone  Big  y  Tablet  (Premios). 

Papa  Jhons: pizzas  y  órdenes  de  consumo.  

Cabify: transporte. 

Levector: utilería  para  decoración. 

Cinemark: pauta  en  tráiler  de  cine  y  pantallas.  

La  Gallera: sala  de  croma.  

Magäla  Design  Studio: giftcards  (premios). 

iPaula  Makeup: giftcards  (premios).  

Kankari: equipos  para  Dj  Set  y  3  salas  lounge.  

Hostería  El  Jaguar: estadías  (premios). 

Next  Media  Agency: pauta  digital. 
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Ximah  Digital: estadías  en  Hotel  Marcelius  e  impresiones.  

Runa  Terpuna: sobres  de  té. 

Toni: yogurts. 

Pasabocas: servicio  de  catering. 

Volátil  Encuadernación: duelo  de  ilustración  y  cuadernos  (premios). 

Ecarte: asesoría  en  decoración  del  evento. 

Juan  Marcet: órdenes  de  consumo. 

Splendor: botellas  de  agua. 

Supertextil  S.A.: camisetas  para  el  staff. 

Shawarma  La  Turquita: almuerzo  para  organizadores. 

Global  Eventos: utilería  para  decoración.  

Hidroriver: premios  e  impresión  de  invitaciones.  

 

 

6. Resultados  del  Proyecto 

 

6.1 Conclusiones  de  Investigación 

 

En  conclusión,  en  las  encuestas  y  entrevistas  se  encontró  que  gracias  a  la  

buena publicidad  y  difusión  en  años  anteriores,  no  solo  se  ha  logrado  posicionar  

al festival  como  uno  de  los  mayores  referentes  en  cuanto  a  éste  tipo  de  eventos, 

sino  que  también  se  ha  logrado  posicionar  exponentes  nacionales  e  

internacionales  del  campo  audiovisual.  Sin  embargo,  aún  se  necesita  reforzar 

conceptos  en  cuanto  a  los  elementos  que  giran  en  torno  al  campo  audiovisual  ya 
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que  a  muchas  personas  no  les  queda  claro  o  no  conocen  todo  lo  que  hay  detrás 

de  un  producto  de  ésta  índole. 

 

 

Según  las  encuestas,  un  40,6%  de  nuestro  G.O. conoce  el  Festival  Ojo  

Loco  y  un  51,2%  han  asistido  más  de  una  vez.  Una  respuesta  positiva  en  donde  

se puede  palpar  el  incremento  de  popularidad  del  festival  en  los  últimos  años.  

Uno de  los  factores  más  importantes  es  el  hecho  de  ser  un  evento  que  deriva  de  

la Universidad  Casa  Grande.  

 

 

Lo  que  más  les  llama  la  atención  del  proceso  de  elaboración  de  un  

producto audiovisual  es  la  escenografía  y  los  efectos  especiales.  Y  en  cuanto  a  

plataformas  digitales,  tienen  como  preferencia  Netflix  (películas,  series  y 

documentales)  y  Youtube  (Youtubers  y  videos musicales).  Las  redes  sociales  más 

utilizadas  en  orden  de  importancia  son  Facebook  e  Instagram. 

 

 

7. Evaluación  Personal: Evaluación  de  la  Propuesta  Gráfica  e  Identidad  del 

Festival  Audiovisual  Ojo Loco  VII  Edición 

 

7.1 Objetivo  general 

                 Evaluar  la  propuesta  gráfica  y  de  identidad  de  la  VII  edición  del  

Festival Audiovisual  Ojo  Loco. 

  

 

7.2 Objetivos  específicos  
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- Analizar  qué  percepciones  o  asociaciones  tiene  el  público  en  cuanto  a  la 

propuesta  gráfica  de  la  VII  Edición  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco. 

- Evaluar  si  el  concepto  de  comunicación,  concepto  creativo  y  las  piezas  gráficas 

diseñadas  para  el  evento  tuvieron  una  recepción  positiva  en  la  audiencia. 

- Describir  el  nivel  de  funcionalidad  de  la  línea  gráfica  utilizada  en  medios 

digitales  e  impresos  en  la  VII  Edición  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco. 

- Diagnosticar  que  elementos  de  la  línea  gráfica  fueron  más  eficientes  en  

términos  de  recordación,  identificación  con  el  target  y  comunicación  de  la 

información,  y  del  concepto  ‘Tras  Cámaras’  usado  en  la  VII  edición  del  FAOL.  

- Validar  comentarios  o  críticas  que  sirvan  como  sugerencia  para  las  próximas 

ediciones.  

 

 

7.3 Diseño  Metodológico 

 

7.3.1 Unidad  de  Análisis 

 

Profesionales  y  expertos  en  Diseño  Gráfico  y  Comunicación  Visual  que  

hayan estado  expuestos  a  las  piezas  gráficas  publicadas  durante  la  convocatoria  y  

los días  del  evento. 

 

 

Raúl  Jaramillo: -Licenciado  en  Arquitectura  y  Publicidad. 

                       -Docente  en  UCG: Imagen  e  Identidad  Corporativa.  
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Daniel  Pástor: -Licenciado  en  Producción  Audiovisual  y  Multimedia. 

                         -Docente  en  UCG: Diseño  Web. 

 

 

Francisco  Carrera: -Licenciado  en  Gestión  de  Diseño  y  Producción  Visual. 

                         -Especialización  en  Producción  de  Televisión. 

                         - Fundador  de  Estudio  Imagina  S.A.  

 

 

Gabriela  García: - Master  en  Educación  Superior. 

                         -Tecnóloga  en  Diseño.  

                         -Docente  en  ESPOL: Historia  del  Arte  y  Fundamentos  del  Diseño.  

 

 

Estudiantes  de  cuarto  año  de  la  carrera  de  Diseño  Gráfico  y  

Comunicación Visual  que   hayan  estado   expuestos   a   las   piezas   gráficas   

publicadas   durante  la   convocatoria   y   los  días   del   evento. 

 

 

-Valentina  Donoso 

-Fiorella  Briz  

-Adolfo  Arguello 



18 

 

 

 

7.3.2 Justificación  de  la  Unidad  de  Análisis 

 

Se  considera  pertinente  que  la  unidad  de  análisis  posea  conocimientos  en  

el campo  del  Diseño  Gráfico,  para  poder  realizar  una  evaluación  acertada  y 

fundamentada  de  la  propuesta  gráfica  de  la  VII  Edición  de  Festival  Audiovisual 

Ojo  Loco. 

 

 

7.4 Tipo  de  Estudio 

 

7.4.1 Enfoque 

 

La  investigación  realizada  para  la  evaluación  de  la  propuesta  gráfica  e  

identidad del  festival  tendrá  un  enfoque  cualitativo  para  así  poder  conocer  

percepciones, ideas,  sugerencias  y  recomendaciones  de  profesionales  en  cuanto  a  

la  línea  gráfica  realizada  para  la  VII Edición  del  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco. 

 

 

7.5.1 Herramientas  de  Investigación 

Entrevistas  a  profundidad: Profesionales  y  Expertos  del  Área  de  Diseño  Gráfico  y 

Comunicación  Visual.  

 

Revisión  de  material: Piezas  gráficas  realizadas  para  la  VII  Edición  del  Festival 

Audiovisual  Ojo  Loco.  
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7.6 Resultados  de  la  Evaluación 

 

En  el  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  VII  Edición,  efectuado  el  13,  14  y  

15  de Octubre  del  2016  en  la  ciudad  de  Guayaquil,  se  planteó  el  mismo  proceso  

que se  llevó  a  cabo  en  ediciones  anteriores  al  mantener  una  conexión  entre  

concepto creativo,  concepto  de  comunicación  y  piezas gráficas. 

 

 

Según  el  proceso  de  investigación  realizado  antes  del  evento,  el  grupo  

objetivo no  tiene  claro  o  desconoce  sobre  las  disciplinas  que  se  necesitan  para  la  

creación  de  un  producto  audiovisual.  

 

 

Por  ello,  la  VII  edición  del  evento  busca  incentivar  al  grupo  objetivo  a  

vivir  una  experiencia  detrás  de  cámaras,  producir  piezas  audiovisuales  y  ser  parte  

de  la  plataforma  de  intercambio  de  conocimientos  que  ofrece  el  festival  entre 

estudiantes,  profesionales,  artistas  independientes  y  amantes  del  campo  

audiovisual.  Para  lograrlo,  se  produjo  un  contenido  atractivo  y  educativo,  

apoyado  de  vídeos  y  piezas  gráficas.  Este  contenido  daba  a  conocer  información 

sobre  referentes  del  campo  audiovisual,  películas,  técnicas  de  producción, 

actividades  del  festival  y  expositores.  

 

 

Otro  de  los  resultados  de  investigación  nos  permitió  determinar  que  al  

grupo objetivo  le  interesa  asistir  al  festival  y  le  gustaría  aprender  a  cerca  de  
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efectos especiales  y  escenografía.  Además,  se  encuentran  al  tanto  de  las  últimas 

tendencias  en  cuanto  a  plataformas  digitales. Lo estudiantes universitarios que 

asistieron al festival explican que  siendo  esta  la VII  edición,  estaba  claro  el  uso  del  

concepto ‘Tras Cámaras’,  lo  que  no  solo  los  llevo  a  entender  el proyecto,  sino que  

también  les  creo  inquietud  de  saber  más  acerca  de  la  propuesta.  

 

 

La  temática  se  enfocó  en  convertir  al  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  en  

un verdadero  festival,  en  donde  se  puede  disfrutar  varias  actividades  alternas 

directamente  vinculadas  al  campo  audiovisual. Según  los  estudiantes  universitarios,  

la  línea  gráfica  está  relacionada  estéticamente  con  el  dadaísmo,  ya  que  es  un 

movimiento  icónico  y  al  ser  un  collage  de  imágenes,  se  entiende  que  no  solo  se  

hablara  de  un tema  específico,  sino  que  existiera  variedad  en  cuanto  a  temas  que  

giran  en  torno  al  arte  en  general. El  recurso  utilizado  también  fue  asociado con la 

‘soltura’,  al  ser  una  gráfica  fresca  que  no  se  repetía  y  siempre  aportaba  con  algo  

nuevo  y  cautivante.  Ellos  opinan  que  al  no  apegarse  a  un  género  específico  

como  se  ha realizado  en  ediciones  anteriores,  dejaron  volar  la  imaginación  del  

público.  

 

 

 

Basándose  en  las  piezas  digitales  diseñadas,  los  estudiantes  universitarios 

consideran  que  la  cromática  elegida  es  acertada,  ya  que  le  cede  el  protagonismo 

a  la  imagen  y  la  tipografía.  El  uso  de  Bebas  Neue  y  Arial  Bold  para  los 

cuerpos  de  texto  cumplen  con  los  parámetros  de  legibilidad  y  pulcritud.  De  la  

misma  forma,  cuando  se  utilizaban  recortes  de  letras  al  momento  de  seguir  el  

estilo  dadaísta,  las  composiciones  estaban  bien  logradas,  de  modo  que  se  podían  

leer  con  facilidad.  El recurso  gráfico utilizado  este  año  le  dio  un  giro  al festival  y  

dio  paso  a  la  aplicación  de  otras  corrientes  artísticas  a  futuro.    
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Durante  la  etapa  de  convocatoria,  promoción  y  días  del  evento,  las  piezas 

gráficas  digitales  e  impresas  que  más  recepción  positiva  tuvieron,  según  los  

entrevistados, fueron  los  afiches,  volantes,  backings  y  anuncios  en  redes  sociales.  

Ellos consideran  que  el  contenido  de  cada  pieza  comunicaba  la  información  más 

relevante  del  evento  como  la  fecha,  lugar,  expositores  y  actividades,  y  que 

además,  se podía ver a grandes distancias  sin  presentarse  problemas  de  legibilidad.  

Opinan  que  la etapa  más  impactante  en  cuanto  a  exposición  de  piezas  gráficas,  

fue  la  de  convocatoria  y  promoción  del  evento.    

 

 

 

Según  las  entrevistas  realizadas  a  expertos  en  diseño  gráfico  y  

comunicación visual,  siempre  es  un  reto  proponer  variantes  sobre  un  tema  

definido,  ya  que  si bien  es  cierto,  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  posee  una  base  

gráfica  que  cada año  se  adapta  al  proyecto  en  curso.  Este  año,  la  línea  gráfica  

fue  asociada  con un  estilo  Constructivista  y  Bauhaus,  una  propuesta  muy  

dinámica  la  cual  ayudo  a  tener  enganche  con  el  grupo  objetivo.  También  fue  

asociada  con  ‘Star  Wars’  y el  Intro  de  ‘Los  Simpsons’  gracias  al  manejo  

sobresaliente  de  los  recortes  de fotografías.  Según los expertos,  cada  pieza  gráfica  

se  volvió  interesante  a  su manera,  gracias  a  la  facilidad  de  incorporación  de  la  

información  sin  afectar  la estética  general.  

 

 

Las  características  de  diseño  fueron  aplicadas  de  forma  aceptada  gracias  al 

tratamiento  gráfico  de  las  imágenes,  así  como  las  fotografías  en  blanco  y  negro, 

en  contraste  con  los  soportes  de  color  cyan,  negro,  blanco.  Los  detalles  en  rojo 

han  sido  administrados  con  criterio.  A  los  profesionales  consultados  les  pareció 

un  buen  recurso  el  haber  aplicado  la  cromática  institucional  ya  que  ayuda  a  que 

la  gente  reconozca  fácilmente  el  festival.  

 

 

 

En  cuanto  a  percepciones,  la  investigación  demostró  que  la  gráfica  

utilizada  busca  romper  con  esquemas  convencionales  y  monótonos,  para  dar  paso  
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a  la incertidumbre,  al  factor  sorpresa  y  a  la  expectativa  de  lo  que  novedoso  que  

se  va  a  presentar  en  el  festival.  

 

 

Los  expertos  opinan  que  gracias  a  los  elementos  dadaístas  se  pudo  lograr  

mejor pregnancia  gracias  al  uso  de  piezas  y  colores  impactantes.  Además,  al 

promocionar  cada  actividad  y  enlazarlo  con  la  experiencia  a  ‘Tras  Cámaras’  fue 

muy  ingenioso,  ya  que  invitaba  al  público  no  solo  a  vivir  la  experiencia,  sino  el 

reto.  Durante  los  cuatro  meses  que  duró  la  promoción  del  festival  en  redes 

sociales  y  en  medios  de  comunicación,  se  especificó  siempre  la  fecha,  dirección, 

actividades  y  la  hora  del  evento.  La  información  siempre  estuvo  a  la  vista  del 

público. 

 

 

8. Conclusiones 

  

 A  partir  de  los  resultados  de  la  evaluación  por  parte  de  profesionales, 

expertos  y  estudiantes  universitarios  de  la  carrera  de  diseño  gráfico  y 

comunicación  visual,  se  pudo  llegar  a  la  conclusión  de  que  la  propuesta  gráfica  

e  identidad  de  la  VII  edición  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco, cumplió  a  

cabalidad  con  los  parámetros  establecidos  dentro  de  un  buen manejo  de  marca,  

tales  como  el  correcto  uso  de  tipografía,  diagramación, recursos  gráficos,  

cromática  y  estética. 

 

  

 En  cuanto  a  percepciones  y  asociaciones,  se  pudo  concluir  con  que  la 

propuesta  gráfica  comunicaba  que  la  VII  edición  no  solo  era  diferente  a  las 

demás  ediciones,  sino  que  invitaba  al  público  a  vivir  la  experiencia  y  el  reto. 
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Esto  se  logró  gracias  a  la  aplicación  de  un  recurso  gráfico  tan  icónico  como  el 

dadaísmo.  El  público  pudo  sentirse  familiarizado  y  percibir  la  esencia  de  lo  que 

iba  a  tratar  el  evento.  Además,  gracias  al  uso  de  la  cromática  institucional  del 

festival,  el  público  pudo  asociar  al  evento  con  las  ediciones  anteriores.   

 

 

 En  cuanto  a  medios  digitales  e  impresos,  se  logró  llamar  la  atención  del 

público  y  transmitir  la esencia  del  festival.  La  composición  de  cada  pieza  tuvo 

una  excelente  recepción,  en  especial  el  uso  de  afiches,  backing,  volantes  y 

publicaciones  en  redes sociales. Se  recomienda  que  para  futuras  ediciones  se 

mantenga  la  misma  pulcritud,  calidad  de  diseño  y  buen  manejo  de  la  

información  de  este  año.  

 

 

 Para  concluir,  se  puede  decir  que  esta  propuesta  logró  posicionar  a  la  

marca  creando recordación,  se  manejó correctamente  el  concepto creativo  y  de  

comunicación, se  generó  inquietud  y expectativa  en  el  público,  alcanzando  una  

correcta  comunicación  de  la información  del  evento.  Se  desarrollaron  todas  las  

piezas  necesarias  para  un evento  de  esta  magnitud,  llegando  a  romper  con  los  

esquemas  establecidos  en ediciones  anteriores.    

 

 

9. Recomendaciones 

 

Una  de  las  etapas  más  importantes  de  un  proyecto  como  Festival 

Audiovisual  Ojo  Loco  es  el  proceso  creativo,  en  donde  se  define  la  identidad  de 

cada  edición.  Y  al  ser  un  festival  con  siete  años  de  trayectoria,  puede  tornarse 

difícil  la  elección  de  la  temática  que  se  encargará  de  darle  vida  al  evento.  No 
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obstante,  se  tiene  que  invertir  el  tiempo  que  sea  necesario  para  lograr  consolidad 

el  concepto  creativo  y  de  comunicación,  ya  que  es  un  pilar  fundamental  que 

servirá  como  carta  de  presentación  no  solo  ante  el  público,  sino  ante  los 

auspiciantes  que  financiaran  el  evento  y  ante  los  expositores  e  invitados 

especiales,  quienes  brindaran  su  ayuda  de  forma  gratuita  a  favor  de  la  cultura 

audiovisual.  

 

 

De  la  misma  forma  que  esta  edición,  la  propuesta  gráfica  de  las  futuras  

ediciones  deberá  proponer  un  concepto  claro  y  fácil  de  recordar.  Es  esencial  que 

este  concepto  se  pueda  palpar  en  las  piezas  gráficas  y  audiovisuales,  para  de  

esta  forma  reforzar  la  identidad  de  la  marca,  manteniendo  la  misma  cromática  y 

proponiendo  un  estilo  que  vaya  acorde  al  público  para  crear  empatía  y 

aceptación.  En  el  caso  de  cambiar  el  grupo  objetivo  principal  como  se  realizó  en 

esta  VII  Edición,   se  debe  vender  el  festival  como  una  experiencia  única  en 

donde  además  de  aprender,  te  vas  a  divertir.  

 

 

Los  aspectos  principales  que  se  deben  tomar  en cuenta  en  la  etapa  de  

consolidación  de  la  imagen  de marca  e  identidad  de  la  línea  gráfica  son: la  

legibilidad  de  la tipografía  a  utilizar,  ya  que  todos  los  años  se  ha tratado de  

mantener  una  imagen  de  que  el  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  es  un  evento  con  

trayectoria  y  prestigio,  por  lo  que  a  pesar  de  venderse  como una  experiencia  

divertida,  debe  mantenerse  la  seriedad  y  la  pulcritud  de  éste.  

 

 

Por  otro  lado,  se  encuentra  la  cromática,  que  si  bien  es  cierto,  cada  

edición  tiene  la  libertad  de  proponer  una  gama  de  colores  diferente.  En  el  caso  

de  esta  VII  edición,  al  volverse  el  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco  una  marca  
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registrada,  se  optó  por  mantener  la  cromática  institucional (cyan, rojo, blanco y 

negro),  ya  que  se  encuentra  tan  bien  posicionada  que  el  público  que  conoce  

acerca  del  festival, la  llega  a  reconocer  fácilmente. Además,  el  uso  de  estos  

colores  es  bastante  versátil  al  momento  de  alternarlo  y  aplicarlo  en  diferentes  

soportes  gráficos.  

 

 

Y  por  último,  el  recurso  gráfico  a  utilizarse,  el  cual  debe  servir  netamente 

como  soporte  para  la  realización  de  las  piezas  y  para  resaltar  la  esencia  de  la 

propuesta  de  la  edición,  la  cual  debe  impactar  en  el  público  para  de  esta  forma  

lograr  un  llamado  de  atención  significativo.  

 

 

Se tiene  que  prestar  mucha  atención  a  la  estética  de  cada  pieza.  Mantener  

un tamaño  de  tipografía  pertinente  y  una  diagramación  que  cumpla  con  los 

parámetros  de  jerarquía  y  correcta  lectura  de  información  para  que  pueda  ser 

correctamente  digerida  por  el  público.  Una  vez  cumplidos  a  cabalidad  los  

factores  anteriormente  mencionados,  se  tienen  que  realizar  un  sondeo  de  las  

piezas gráficas  y  recibir  opiniones  de  expertos  en  el  campo  del  diseño  gráfico  y  

la  comunicación  visual  para  de  esta forma  poder  realizar  las  correcciones  que  se  

necesiten.  

 

 

10. Reflexión  Personal 

 

Trabajar  en  un  evento  cultural  tan  grande  e  importante  como  Festival  

Audiovisual  Ojo  Loco  fue  un  reto  que  se  convirtió  en  una  experiencia  académica 

completa,  ya  que  pude  poner  a   prueba  todos  mis  conocimientos  en  base  al 



26 

 

diseño  gráfico  y  la  comunicación  visual,  y  a  la  vez,  pude  aprender  a  trabajar  en 

distintas  áreas  como  logística,  relaciones  públicas,  medios  de  comunicación, 

medios  digitales,  etc.,  y  de  este  modo  convertir  mis  conocimientos  en  una 

herramienta  fundamental  para  buscar  soluciones  a  los  problemas  que  se  nos 

presentaban  en  el  camino. 

 

 

Ser  un  equipo  organizador  conformado  por  siete  integrantes  de  distintas  

carreras puede  llegar  a  ser  desgastante  ya  que  podemos  enfrentarnos  a  diferentes  

líneas  de  pensamiento,  personalidades  y  actitudes  que  pueden  llegar  a  repercutir  

en  la interrelación  de  los  miembros  del  grupo.  No  obstante,  pienso  que  lo  

esencial  es siempre  mantener  presente  el  objetivo  principal  del  proyecto  a  pesar  

de  cualquier dificultad.  Aprendí  que  en  el  caso  de  que  alguno  de  los  miembros  

del  equipo haya  tenido  dificultades  para  cumplir  con  la  actividad  encomendada,  

cualquier otro  miembro  del  equipo  está  en  la  capacidad  de  realizar  la  actividad  

para  evitar retrasos  y  buscar  soluciones  inmediatas.  

 

 

Gracias  al  conocimiento  impartido  y  a  la  metodología  de  ‘aprender  

haciendo’  de la  Universidad  Casa  Grande  siento  que  pudimos  llevar  al  Festival  

Audiovisual Ojo  Loco  a  un  siguiente  nivel.  Me  llena  de  orgullo  y  satisfacción  

saber  que  fui parte  de  la  creación  de  esta  VII  Edición,  la  cual  fue  todo  un  éxito  

y  marcó  la diferencia  con  relación  a  las  ediciones  anteriores.  Tengo  la  

expectativa  de  que  la próxima  edición  tenga  el  mismo  éxito  y  continúe  con  el  

crecimiento  de  esta marca  que  apoya  a  la  cultura  audiovisual  y  artística  de  

Guayaquil.  
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12. Anexos 

Guía  de  Preguntas 

- ¿Qué  percepciones  o  asociaciones  tienes  de  Festival  Audiovisual  Ojo  Loco 

basándote  en  la  propuesta  gráfica  de  este  año?  

- ¿Consideras  que  el  concepto  y  la  línea  gráfica  utilizada  para  esta  edición  del 

festival  tuvo  una  recepción  positiva? 

- ¿Crees  que  la  cromática,  la  tipografía,  la  diagramación  y  el  recurso  gráfico 

utilizado  lograron  resaltar  el  contenido  publicado  en  medios  digitales  e  impresos?  

- ¿Encontraste  unidad  y  correlación  en  las  piezas  gráficas? 

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

- ¿Consideras  que  las  piezas  gráficas  brindaban  información  completa  del  festival?  

- ¿Viste  la  línea  gráfica  usada  para  promocionar  el  evento  antes,  durante  o 

después  del  evento? 

- ¿Qué  comentarios  o  críticas  tienes  sobre  la  línea  gráfica  utilizada  para  el 

festival? 

Cronograma de Trabajo 



29 

 

 

 

Presupuesto 
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Piezas Gráficas 

Medios Digitales 
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Medios Impresos 
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