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Resumen

El trabajo de titulación “Memoria de la estructuración del sitio web Mirabéisbol,
desde la definición de la información y mapa de contenido” pretende servir como referente
y material de consulta, para los interesados en conocer el proceso que se realizó para definir
la información del sitio web y elaboración del mapa de contenido, que utiliza el espacio
digital www.mirabeisbol.com.

Los últimos años Ecuador ha tenido un incremento en el uso de las tecnologías de
información. Cada día existen más facilidades de acceso a internet y mayor uso de
dispositivos móviles, los cuales permiten al usuario acceder a información sin restricción de
ubicación, permaneciendo horas en redes sociales y navegando por la web en diferentes
sitios de interés. Motivados por esta situación y teniendo como referencia la existencia de
trabajos previos de estudiantes de la Universidad de Casa Grande, sobre el barrio de
Miraflores, se plantea el desarrollo de un sitio web, con la finalidad que sea parte de una
estrategia de comunicación que permita el fomento del béisbol de la Liga Miraflores como
deporte ícono del barrio. El concepto de desarrollo de espacios virtuales involucra la
creación de un ambiente propicio, que permita comunicar algún criterio o mensaje
especifico a un público navegante, por lo tanto, es imperativo previo al desarrollo de un
sitio web, definir la información y mapa de contenido.

Como resultado de la investigación efectuada, se hace una descripción del proceso
realizado en la definición de la información y mapa de contenido del sitio web, se detalla el
recurso material y humano empleado, y finalmente, se hace una autoevaluación.
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1. Denominación

El presente documento se precisó como “Memoria de la estructuración del sitio web
Mirabeisbol desde la definición de la información y mapa de contenido”, vinculado al
proyecto de aplicación profesional “El béisbol como deporte ícono de Miraflores”. Vale
destacar que este proyecto forma parte de una iniciativa que mantiene la Universidad
Casagrande, el cual nació con el nombre “Piensa en Grande Miraflores, y que en el presente
año adopta el nombre “Piensa en Arte Miraflores”.

2. Descripción

El presente documento aborda los pasos que se siguieron para la definición de la
información y mapa de contenido al momento de crear y diseñar el sitio web Mirabéisbol, el
cual propone ser parte de una estrategia de comunicación apoyado por el uso de tecnologías de
información y comunicación para fomentar la práctica del béisbol en la Liga Miraflores.

El PAP (Proyecto de Aplicación Profesional), se constituye en una estrategia de
comunicación efectiva para incentivar a las personas que acuden al espacio virtual a despertar
el interés por la práctica deportiva del béisbol y a su vez impulsar como un atractivo a este
tradicional sector guayaquileño. La presente memoria recopila las prácticas experimentadas
que se realizaron para estructurar el sitio web Mirabéisbol, en cuanto a la definición de la
información y mapa de contenido, busca ser un referente para los lectores que deseen acudir a
una fuente bibliográfica de consulta.
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3. Fundamentación

El espacio virtual www.mirabeisbol.com es un proyecto con el fin de fomentar la práctica
del béisbol en la Liga Miraflores y de esta manera rescatar este deporte como ícono del barrio,
al mismo tiempo que el sector se verá beneficiado por la dinámica comercial que dicho
deporte siempre significó en el sector, y la función social a favor de la juventud.

Según criterio de Philip Kotler, “la era digital ha generado nuevas herramientas de
información y comunicación que giran de manera interactiva e interconexionadas, lo que
permite conseguir nuevas realidades comunicativas” (Armstrong, 2013, pág. 358). A través
de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, se desarrollan
nuevas formas de interactuar y comunicarse, permite enlazar personas, así como brindar
productos y servicios sin limitar a un espacio físico. Un sitio web se constituye en una
herramienta que permite publicar información de diversas actividades personales,
profesionales y sociales, lo que conlleva a que previo diseño se estructure su mapa de
contenido.

El sitio web Mirabeisbol se constituye en un espacio virtual, que brinda información
estructurada necesaria para promocionar el béisbol de la Liga Miraflores. “Un espacio virtual,
utiliza las redes para enlazar personas, activos e ideas, lo cual le permite aliarse con otras
compañías para crear y distribuir productos y servicios sin restringirse por los límites
organizacionales tradicionales o las ubicaciones físicas” (Laudon, 2012, pág. 109).

Un sitio web está alimentado por información necesaria que busca ser transmitida a un
visitante, para tal efecto el contenido a publicar en un sitio web debe estructurarse y
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organizarse, de manera tal que para el navegante sea de fácil acceso y genere una experiencia
agradable, es por eso necesario que para el diseño de un sitio web establezca previamente un
mapa de contenido. “los mapas de contenido ofrecen una visión general de la estructura y
clasificación de los contenidos, muestra cómo se relaciona entre sí, suele presentar una
representación jerárquica de las páginas del sitio mediante gráficos o esquemas o simplemente
un índice” (Pintos, 2014, pág. 34). Un buen diseño de un mapa de contenido ayuda a
encontrar mejor la información y posicionar la página en la web.

La presente memoria busca exponer de manera organizada y clara, el camino que se
generó, para la propuesta de creación del sitio web Mirabeisbol, desde el ámbito de la
definición de la información y mapa de contenido, para que éste pueda convertirse en un sitio
de promoción del béisbol de la Liga Miraflores y deporte ícono del barrio, facilitando su
acceso y navegación a la ciudadanía.

4. Objetivos

4.1.

Objetivo General

Elaborar un documento que describa el proceso de estructuración de un sitio web, desde la
definición de la información y mapa de contenido.

4.2.

•

Objetivos Específicos

Identificar las actividades para la realización del trabajo de investigación
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•

Detallar los recursos empleados para el trabajo de investigación.

•

Describir conceptos fundamentales que sirvan como base para el desarrollo para otros

sitios similares a Mirabéisbol.

5. Destinatarios

El presente documento va dirigido a personas interesadas en incrementar conocimientos y
conceptos en la estructuración de un sitio web, partiendo desde la definición de la información
y mapa de contenido. Los lectores de este documento, estarán en capacidad de fortalecer sus
conocimientos sobre esta temática, conjuntamente servirá como acompañamiento para los que
necesiten hacer trabajos similares.

6. Desarrollo del sitio web

El proceso de investigación “El beisbol como deporte ícono de Miraflores” comenzó
aproximadamente hace 5 meses, con el fin de dar cumplimiento al compromiso de
responsabilidad social que la Universidad Casa Grande tiene con la comunidad de Miraflores.
En el proceso se identificó que a través de la Universidad ya se han elaborado proyectos
previos que se desprenden de un proyecto llamado “Piensa en Grande Miraflores”, cuya
finalidad es fortalecer la marca Miraflores. Luego de algunas reuniones de tutorías se descartó
la idea inicial que tenía el grupo de realizar un documental, y se pensó en una herramienta
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moderna que permita ser el conductor de un mensaje objetivo, por esta razón y teniendo como
base el deporte, se plantea un proyecto de investigación innovador apoyado en la elaboración
de un sitio web como herramienta estratégica que permita a través del uso de las tecnologías
de la información y comunicación dar a conocer la actividad del béisbol en la Liga Miraflores
como un deporte ícono del barrio.

Tras haber definido el tema de investigación, fue necesario planificar el desarrollo del sitio
web y preparar el material audiovisual, y demás contenido que serían los elementos claves de
la estrategia comunicacional, para fomentar la práctica del béisbol en la Liga Miraflores, por
lo que parte del trabajo fue el diseño de un mapa de contenido para que sea plasmado en el
sitio web.

En el trabajo de investigación como parte de la propuesta se definió el público objetivo al
cual debe impactar de manera positiva el contenido del sitio web. En primera instancia se
había determinado un público objetivo amplio, debido al alcance que puede tener un sitio web,
sin embargo, tras las tutorías y redefiniciones de ciertos objetivos del proyecto general, se
estableció su orientación a diversos grupos en distintas etapas. Primera etapa: Medios de
comunicación, Liga de béisbol Miraflores e miembros que forman la comunidad de béisbol;
Segunda Etapa: Padres de familia del barrio Miraflores y sectores aledaños; Tercera Etapa:
Negocios o entidades ubicadas en el sector de Miraflores y la comunidad de mismo barrio.

6.1. Nombre

Se decidió por un nombre que pudiera mezclar dos elementos claves del proyecto de
investigación a desarrollar: El barrio de Miraflores y el deporte del béisbol. Así surgió
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compuesto en una sola palabra sencilla el nombre de Mirabeisbol, palabra de fácil recordación
y digitación al momento de buscarla en la web.

6.2. Contenido comunicacional

Como atractivo para que los usuarios se incentiven a visitar el sitio web y este sea
interesante, se llega a la conclusión de generar y combinar en las diferentes secciones del
portal, dos tipos de contenidos: De información y de motivación. Mediante el contenido de
información se apunta a comunicar de manera detallada aspectos tales como: la ubicación de
las canchas de la Liga de Béisbol Miraflores, calendario de actividades, información de los
torneos en desarrollo, entre otros. En tanto que, a través del contenido de motivación, se
busca llegar a los sentimientos del usuario interesado en conocer sobre el béisbol o su
práctica, esto mediante textos que recuerden la historia e íconos de este deporte nacidos en los
“diamantes” de la Liga de béisbol Miraflores, como también anécdotas contadas por
personajes reconocidos a través de cápsulas que den testimonio de la importancia del béisbol
para el barrio de Miraflores y sus sectores vecinos. Los contenidos audiovisuales del sitio
web apuntan a despertar el amor y la pasión por el béisbol, a través de la narración emotiva de
anécdotas de diferentes figuras representativas de esta disciplina deportiva, que recuerdan la
época de oro que vivieron en la Liga Miraflores.

6.3. Estructura

Definido el concepto comunicacional y el nombre del sitio web, fue necesario determinar
las secciones que se necesitaban en el sitio, para que luego estas puedan ser desarrolladas.
Para realizar esto se acudió a visitar páginas web similares, con el fin de captar ideas sobre
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secciones de contenido que se ajusten a la propuesta de Mirabéisbol. A través de un Mapa de
Contenidos se definieron las distintas secciones que debían alojar los contenidos de
información y motivación.

El Mapa de Contenidos del sitio web Mirabeisbol.com quedó establecida de la siguiente
manera:

MIRABEISBOL

MENÚ PRINCIPAL /INICIO

BÉISBOL

·
·
·
·
·

Equipos
Torneos
Actividades
Historia
Multimedia

PERFILES

NOTICIAS

COMUNIDAD

GASTRONOMÍA

· Puntos de
interés
· Otros
proyectos

6.4. Secciones

Estas son unidades permanentes que forman parte de la estructura original que dan inicio a
la creación de la página web, misma que con el tiempo se van actualizando sin desaparecer de
los contenidos del sitio.
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6.4.1

·

Beisbol

Equipos: Información de los clubes que regularmente forman parte de los torneos que
se organizan en la Liga de béisbol Miraflores y se constituyen en una parte
fundamental del desarrollo de la Liga. Dentro de esta sección cada club miembro tiene
un enlace a su sitio web y en lo posterior tendrán un blog, de esta manera también
podrán publicar información actualizada de noticias.
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·

Torneos: Página con información de los diferentes torneos a desarrollarse en la Liga de
béisbol Miraflores en sus diferentes categorías, esta información a publicarse se
contemplará con calendarios, resultados de cada fecha, estadísticas, entre otros.

·

Actividades: Calendario de los distintos eventos a efectuarse durante el año. Sean estos
vacacionales, clínicas deportivas, torneos locales, certámenes internacionales.
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·

Tips: Esta sección está destinada a que, quienes están interesados en practicar el
beisbol, o poner en práctica a sus hijos, estén mejor informados en cuanto a la
utilización de técnicas relacionadas a mejorar habilidades.

·

Historia: dentro de esta sección se encuentra íconos y la historia del beisbol. Iconos
es un recuento de los principales dirigentes que dieron vida a la Liga de Béisbol
Miraflores y los mejores deportistas que nacieron de su semillero, mientras que
historia es una reseña y antecedentes de la creación de la Liga de Béisbol Miraflores,
desde la construcción de sus instalaciones hasta sus años de mayor suceso.
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·

Multimedia: Sección que aloja de manera conjunta las principales piezas de carácter
audiovisual, distribuidas en las diferentes secciones de la página web.
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6.4.2

Perfiles

Será una sección dedicada para que los visitantes que navegan la página, conozcan que
jóvenes jugadores, a través del beisbol, han logrado viajar al exterior y conseguir becas de
estudio, entrenamientos en centros de alto rendimiento o encaminarse en el profesionalismo.
Esta sección busca constituirse en un referente para que padres de familia conozcan las
oportunidades que brinda el béisbol dentro del ámbito deportivo e intercambio cultural y
educativo.
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6.4.3

Noticias

Este es un espacio que servirá como una ventana de comunicación y promoción de las
diferentes actividades relevantes que se desarrollen en la Liga de béisbol de Miraflores.

6.4.4

·

Comunidad

Puntos de interés: En esta sección se darán a conocer los distintos servicios o
actividades que se desarrollen en la parroquia, apareciendo como una ventana de
información a los moradores del barrio Miraflores. Actividades de las entidades
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educativas del sector (escuelas, colegios, institutos y universidades), información de la
Iglesia San Judas Tadeo, atención del dispensario médico San Judas Tadeo, etc.

·

Otros Proyectos: Dentro de la sección también se desarrolla un espacio para dar a
conocer el desarrollo de otros proyectos de corte académico y cultural que desarrolle la
Universidad Casa Grande como aporte a Miraflores.
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6.4.5

Gastronomía

Mediante esta sección se creará una alianza estratégica comercial con diferentes locales de
gastronomía, los cuales son reconocidos en el barrio Miraflores. De esta forma se busca, de
manera recíproca, dar a conocer los distintos locales gastronómicos y su ubicación en el sector
a través de distintas herramientas de localización.
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7. Recursos humanos

Este trabajo forma parte de un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) titulado “El
béisbol como deporte ícono de Miraflores” el cual fue realizado por un grupo de 5 estudiantes
de la Universidad Casa Grande en proceso de titulación. Los integrantes de este trabajo
fueron:

Roles de Integrantes del PAP
Integrantes de PAP

Rol

Rogelio Arosemena

Descripción general del proyecto
Introducción
Descripción de grupo objetivo
Presupuesto
Diseño metodológico
Diseño de mapa de contenido
Presupuesto

Mariegiselle Carrillo

Recopilación de información para
contenido para sitio web y contenido de
videos.
Entrevistas
Encuestas

Julian Ceballos

Producción, edición y grabación de
cápsulas audiovisuales para sitio web.

José García

Desarrollo e implementación de sitio
web
Creación y diseño del logo de sitio web.
Justificación del logo de sitio web
Producción de contenido del sitio web.

Sofía Caiche

Estrategia de comunicación y promoción
de sitio web
Relaciones públicas
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Asesores y guías de tesis

·

Camila Arosemena Baquerizo, Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia,
Directora Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande.

·

Daniela Fernández Malnati, Magister en Educación Superior, Docente de la
Universidad Casa Grande.

Personas que participaron en entrevistas

Este grupo de personas participaron en las entrevistas para dar a conocer la historia del
béisbol en el sector de la ciudadela Miraflores:

·

Antonio Ubilla (ex beisbolista, periodista deportivo especializado en béisbol,
estadígrafo y promotor del béisbol en Guayaquil).

·

Gustavo Navarro (ex beisbolista, comunicador social y morador de Miraflores).

·

Ricardo Medina (ex beisbolista e Ingeniero en marketing).

·

Diego Arcos (ex beisbolista, periodista deportivo, entrenador y promotor de béisbol en
Guayaquil).
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8. Recursos materiales

Los recursos utilizados para la propuesta estrategia de comunicación efectiva para impulsar
“El béisbol como deporte ícono de Miraflores” a través del sitio web www.mirabeisbol.com se
resume en el siguiente cuadro:

Recursos materiales
Descripción

Costo

Movilización

$

50,00

Alquiler de equipos para filmación

$

250,00

Alquiler de dron

$

250,00

Alquiler de cámara 360 grados

$

150,00

Alquiler de cámara GoPro

$

100,00

Edición y posproducción de videos

$

600,00

Dominio web y hosting

$

14,99

Desarrollo de página web

$ 1.200,00

Impresión de Flyers

$

Organización y difusión de rueda de prensa

$ 1.500,00

Total

$ 4.214,99

100,00
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9. Plan de financiamiento

El financiamiento del trabajo de investigación grupal se lo efectuó con recursos
económicos propios de los cinco miembros del grupo. El valor total del proyecto fue dividido
en partes iguales para cada integrante del grupo.

10. Autoevaluación

Haber realizado un sitio web como parte de la estrategia comunicacional de una propuesta
que tiene como objetivo principal fomentar la práctica del béisbol en la Liga Miraflores, fue
un proceso que me llenó en varios aspectos en la labor periodística: Investigación,
planteamiento de un cronograma de entrevistas, recopilación de información, todos estos
detalles propios de la labor periodística tradicional. Al mismo tiempo, me ayudó a poner en
práctica conocimientos previamente adquiridos por los años de experiencia en medios
digitales, tales como la estructuración de un sitio web y la definición de su mapa de
contenidos. De esta forma, sumado a las técnicas de investigación aprendidas en la
Universidad, se logró estructurar una página web que satisfaga las necesidades de un fanático
del deporte, pero especialmente apuntado a grupos objetivos determinados.

El desarrollar el trabajo grupal, me permitió conocer las capacidades y destrezas de cada
uno de mis compañeros, así de esta manera poder asignar los roles adecuados a cada uno
dentro del proyecto, manteniendo un ambiente amable, cordial y profesional.
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Vincularme con tecnología como base fundamental de estrategias de comunicación para
fomentar un deporte, me permitió enriquecer mis conocimientos en este ámbito, buscar su
aplicabilidad en lo deportivo y comunicacional, como también a comprender lo que implica
un proyecto de esta envergadura.

A través de este proyecto, pude conocer la necesidad existente que tiene uno de los barrios
tradicionales de la ciudad de Guayaquil de fortalecer actividades íconos de su historia, no solo
en función deportiva para la recuperación del deporte, o en función social de la juventud, sino
también como motor comercial de un sector que siempre tuvo a este deporte como mecanismo
movilizador de otras actividades.

Recoger las historias vividas de las diferentes personas que practicaron béisbol en el sector,
permitió conocer el gran significado que ha tenido la práctica de este durante muchos años, lo
cual me motiva desde el punto de vista personal y periodístico dar apoyo al rescate de la
práctica del béisbol.

A través del trabajo de tutorías pude conocer que, a nivel de investigación, planteamiento
de objetivos y proyecto final, debe existir una coherencia de manera tal que se justifique la
propuesta y esta se encuentre alineada a los objetivos.

Con la experiencia de elaboración del trabajo de investigación pude comprender que, para
proyectos de gran alcance, es importante delimitarlo con grupos objetivos cerrados y
desarrollarlo por etapas, para así ir planteando distintas estrategias de acuerdo a la necesidad
de cada grupo objetivo.
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12. Anexos
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13. Modelo de entrevistas

Objetivo: Conocer la realidad del desarrollo del béisbol en Miraflores y las posibles
estrategias de cambio en beneficio de este deporte ícono.

Antonio Ubilla: Periodista especializado en Béisbol, estadígrafo, propulsor del Béisbol en
Guayaquil.

1. ¿Cómo nació el béisbol en Miraflores y qué importancia llegó a tener este deporte en
el crecimiento del barrio?
2. ¿Descríbame cuándo y cómo fue la mejor época del béisbol en el barrio Miraflores?
3. ¿En qué medida cree usted que el béisbol ayudó al crecimiento del barrio en
Miraflores?
4. ¿Qué importancia considera usted que se le da a este deporte en la comunidad
guayaquileña?
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5. ¿Por qué cree usted que el béisbol en Miraflores ha perdido su importancia en la última
década en relación a sus años de gloria?, es un tema local o se trasciende a otras
canchas de la ciudad.

Gustavo Navarro: Comunicados social, ex beisbolista y morador de la ciudadela Miraflores.

1. ¿Cómo decidió incursionar en el béisbol, qué y quién lo motivó a formar parte de este
hermoso deporte?
2. ¿Al haber nacido y crecido en Miraflores, podría comentarnos cómo se vivió el béisbol
en décadas pasadas en este barrio?
3. ¿Qué recuerdos deportivos y extra deportivos le dejan las canchas de la Liga
Miraflores?
4. ¿Los beisbolistas de décadas pasadas de las canchas de Miraflores eran parte de la
comunidad de Miraflores o venían de otras ciudadelas y cómo es la realidad ahora?
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5. ¿Aun viviendo en Miraflores, qué importancia tiene el béisbol para los moradores del
barrio en la actualidad?

Diego Arcos: Periodista deportivo y ex beisbolista.

1. ¿Cuál ha sido el aporte de las canchas de la Liga Miraflores a la comunidad de
Miraflores?
2. ¿Qué tan importante fue el desarrollo del béisbol en ligas como la de “Miraflores”,
para el desarrollo del béisbol nacional?
3. ¿Qué grandes exponentes del béisbol nacional recuerdas nacieron de las canchas de
Miraflores y cómo su gestión ayudó al crecimiento del béisbol en el país?
4. ¿Por qué se estancó el crecimiento del béisbol en Miraflores?
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5. ¿Qué proyectos deportivos podrían a corto plazo impulsar un aprovechamiento
absoluto de las canchas de Miraflores, que a su vez impulse a la reactivación del
barrio?

Ricardo Medina: Ingeniero el marketing y ex beisbolista

1. ¿Por qué el béisbol llegó a tener una gran acogida, de alta competencia, en la juventud
guayaquileña?
2. ¿Desde qué lugares de Guayaquil llegaban hasta la Liga Miraflores para practicar el
béisbol?
3. ¿Qué importancia llegó a tener el béisbol en el barrio Miraflores, como motor
comercial de su comunidad?
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4. ¿Qué estrategias o esfuerzos comerciales y comunicacionales ha tomado la dirigencia
del béisbol para levantar el desarrollo del béisbol?
5. ¿Considerando al béisbol como deporte ícono del barrio, qué iniciativa en marketing se
podría realizar para devolverle a Miraflores la vitalidad que tenía en la década de los
80 y 90?

