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Resumen o Abstract 

  

El presente documento “Memoria de la estrategia de comunicación y promoción del 

Sitio Web Mirabeisbol en redes sociales”, se orienta a ser un material de referencia 

bibliográfica para el público en general que desee adquirir conocimientos en base a la 

experiencia compartida de la estrategia de comunicación y promoción efectuada para el 

Sitio Web Mirabeisbol, lo cual permitirá en primera instancia mostrar ante el público el 

espacio desarrollado en la Web para de esta manera también dar a conocer la Liga 

barrial de béisbol en Miraflores de la ciudad de Guayaquil y así reposicionarse como 

una opción turística dentro de la ciudad. Con el crecimiento urbanístico acelerado de la 

ciudad de Guayaquil, el barrio de Miraflores, ubicado en el norte de la Ciudad entre los 

Ceibos y Urdesa, cada día fue perdiendo su atractivo, motivo por el cual estudiantes de 

la Universidad Casa Grande mediante diferentes buscan impulsar el barrio teniendo 

como herramienta principal el uso de Tecnologías de Información.  Se busca difundir el 

sitio web de Mirabeisbol a través de una estrategia de comunicación y promoción 

basado principalmente en redes sociales y de esta manera llegar efectivamente a una 

sociedad que en su día a día emplea internet y dispositivos electrónicos móviles.   En el 

documento se detalla el proceso realizado para promocionar el espacio digital, 

fundamentado en diferentes fuentes bibliográficas, de igual manera se definen los 

objetivos del documento, se detallan los recursos que se utilizaron para la difusión, el 

plan de financiación y se concluye con una autoevaluación que permite determinar los 

alcances obtenidos. 

 

Palabras clave o keywords: Comunicación, Estrategia de Comunicación, 

Posicionamiento,  Redes Sociales. 
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1. Denominación 

El presente documento se titula como  “Memoria de la estrategia de 

comunicación y promoción del Sitio Web Mirabeisbol en redes sociales”, vinculado al 

proyecto de aplicación profesional “El béisbol como deporte ícono de Miraflores” 

 

2. Descripción   

Estudiantes de la Universidad Casa Grande a fin de cumplir con la 

responsabilidad social y la de su comunidad aledaña, han desarrollado varios proyectos 

orientados a mantener con visibilidad la marca Miraflores.  Teniendo este antecedente 

se plantea un nuevo proyecto innovador, basado en la creación y puesta en marcha de un 

sitio web denominado Mirabeisbol, el cual busca de manera específica y global dar a 

conocer el béisbol como deporte ícono del barrio de Miraflores.  Para la difusión del 

sitio web Mirabeisbol, se plantea realizar estrategias de comunicación y promoción 

basado principalmente en el uso de las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y 

Youtube 

  

La presente memoria se convierte en un documento académico encaminado en 

describir de manera detallada y clara el desarrollo de la estrategia de comunicación y 

promoción del sitio web Mirabeisbol a través de las redes sociales, recopila las 

experiencias vividas, y busca ser un referente para personas que deseen tener a primera 

mano una guía de consulta para realizar campañas de comunicación y promoción a 

través de redes sociales. 
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3. Fundamentación 

De acuerdo a datos bibliográficos de Diario El universo (2012), determina a 

Miraflores como un pequeño barrio, el cual conserva el mayor complejo deportivo de 

béisbol para la formación infantojuvenil de la ciudad de Guayaquil.  A través de la 

práctica deportiva  del béisbol  se ha podido dar lecciones de vida a varias generaciones 

que han visitado este sitio. 

Como consecuencia de la búsqueda de seguridad y una mejor calidad de vida, 

muchos habitantes del sector de Miraflores han migrado hacia otros lugares de 

crecimiento Urbanístico hacia las afueras de Guayaquil, lo que conlleva a que se 

busquen estrategias para reactivar este sector tradicional de la ciudad.  Para reposicionar 

Miraflores como alternativa turística estudiantes de la Universidad Casa Grande realizan 

un proyecto de aplicación profesional donde como parte de una estrategia de 

comunicación construyen un Sitio Web, denominado Mirabeisbol, donde lo principal es 

dar a conocer la práctica deportiva de la Liga de beisbol del barrio Miraflores. 

 

De acuerdo a  Kotler (2007) “posicionamiento es el arreglo de una oferta de 

mercado para que ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con productos 

competidores en las mentes de los consumidores meta” (p.245).  El reposicionar 

Miraflores a través de la práctica del béisbol, implica diferenciarlo como tal del resto de 

sectores para que pueda tener concurrencia, para ello es necesario comunicar un 

mensaje claro que permita resaltar las características del sitio a través de  estrategias de 

comunicación. 
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Briceño (2012) 

  

La necesidad de una comunicación directa e integrada es más 

palpable que nunca en estos tiempos en la sociedad de la 

información, el consumidor a diario recibe mucha información, 

por lo cual se percibe un consumidor con preparación, cada vez 

más preparado (p.112). 

 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación se convierten en herramientas 

estratégicas de comunicación, así en un sitio Web se puede publicar contenido que 

permita llegar a un público en general de una manera más rápida, sencilla y económica.   

Según Aced, (2012) “Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. De esta 

manera la comunicación se convierte en una herramienta más de gestión orientada a la 

consecución de los objetivos estratégicos de la empresa” (p. 15).   

De acuerdo a Merodio (2014) “las redes sociales son herramientas que nos 

permiten compartir información con nuestros amigos, y esta información puede ser 

texto, audio, video…” (p.10).  Para dar a conocer  un sitio web es necesario su 

promoción, bajo este contexto y considerando que las redes sociales permiten compartir 

información con contactos, difundir y promocionar de manera ágil,  se plantea dar a 

conocer la Liga de béisbol en el sitio web Mirabeisbol,  a través de redes sociales 

tradicionales, tales como Facebook, Instagram, Twiter y YouTube. 

  

4. Objetivos    

Objetivo General 

Elaborar un documento que recopile la estrategia de comunicación y promoción 

del sitio web Mirabeisbol en redes sociales. 
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Objetivos Específicos  

 Explicar el proceso de desarrollo e implementación de la estrategia de 

comunicación y promoción para sitio web Mirabeisbol. 

 Identificar los recursos humanos, técnicos, financieros empleados en la 

estrategia de comunicación y promoción de sitio web Mirabeisbol. 

 

5.  Destinatarios 

El presente trabajo está orientado a estudiantes, comunicadores, periodistas, 

artistas y demás público en general que desee conocer la experiencia de creación e 

implementación de estrategias de comunicación y promoción de un sitio web a través de 

redes sociales, basado en la experiencia de Mirabeisbol. 

6. Actividades 

Alrededor del mes de noviembre del año 2016 con la finalidad de desarrollar un 

proyecto de aplicación profesional que tenga un tinte social y que aporte a la comunidad 

Miraflores, luego de algunas reuniones con los tutores de la Universidad Casa Grande y 

demás compañeros del grupo, se arranca un proceso de investigación que da como 

resultado la propuesta de elaborar un sitio web al cual denominamos Mirabeisbol, el 

cual surge de la combinación de los nombres Mira de Miraflores y béisbol debido a que 

es el deporte por el cual se identifica este sector. 

 Con la creación del Sitio Web Mirabeisbol, se detecta la necesidad de dar a conocer 

a la comunidad guayaquileña la existencia de este sitio y así comenzar a tener visitantes 

que se interesen su contenido y de esta manera se empiece a captar más seguidores y 

navegantes de este.  Según reporte de Tecnologías de Información y Comunicación 

INEC (2016), en Ecuador existen 4’224.984 usuarios de redes sociales, lo que 
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representa un 25.28% de la población.  Así se decide la utilización de redes sociales, 

como estrategia comunicacional para cumplir con el propósito de difundir Mirabeisbol.  

6.1 Redes Sociales 

Se realizó la creación del perfil de Mirabeisbol en las cuatro redes sociales más 

utilizadas por las personas en nuestro medio, ellas son: Facebook, Instagram, Twitter y 

Youtube.   Dentro de cada una de las redes se comenzó a generar contenido de interés 

alusivo al béisbol comenzando de esta manera a captar seguidores a través de 

invitaciones realizadas de manera inicial a través de los contactos hechas por los 

miembros del grupo que desarrolló el proyecto de Mirabeisbol. 

6.1.1 Facebook  

A través de la creación del perfil de Facebook de Mirabeisbol, con la 

publicación de fotos, contenido de texto, se busca mantener contacto con las personas 

que estén interesadas en conocer sobre los acontecimientos del béisbol en el sector de 

Miraflores, así mismo se constituye en una herramienta para promocionar el sitio web 

de Mirabeisbol.  A través de las bondades de esta red social, con la funcionalidad de 

Facebook Live se puede también realizar transmisiones en vivo de diferentes eventos 

que se desarrollen para la promoción y desarrollo del béisbol en la Liga de Miraflores, 

así también en la promoción del espacio digital www.mirabeisbol.com. 

 

http://www.mirabeisbol.com/
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Figura 11. Facebook 

6.1.2 Instagram 

Se realizó la creación del perfil de Instagram de Mirabeisbol con el fin de 

compartir momentos del béisbol con  los seguidores del perfil, y de esta manera 

comenzar a posicionar Mirabeisbol en los usuarios de esta red, y que comiencen a 

interactuar con sitio web y otras redes sociales.  

Figura 22. Instagram 
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6.1.3 Twitter 

Se efectuó la creación de la cuenta de Twitter para Mirabeisbol, de esta manera 

se podrá generar contenido de interés para usuarios vinculados al deporte y muy en 

particular al béisbol.  A través de mensajes de texto plano llamados tweets con una 

longitud máxima de 140 caracteres, se puede interactuar con los seguidores de la cuenta 

de esta red social,  generar contenido y publicar noticias de lo que está ocurriendo con la 

práctica del béisbol.  

Figura 33. Twitter  

6.1.4 Youtube 

Se creó la cuenta de Youtube con el perfil de Mirabeisbol, con la finalidad de 

subir a manera de contenido las diferentes cápsulas audiovisuales publicadas en el sitio 

web Mirabeisbol, interactuar con otras redes sociales. 
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Figura 44. Youtube 

6.2 Arte gráfica 

Se creó un arte alusiva al sitio web de Mirabeisbol y a sus redes sociales, con la 

finalidad que se puedan realizar volantes y demás publicitario para distribuirlo por el 

sector de Miraflores comenzar a captar seguidores dentro de las redes y  por ende en el 

sitio web. 

  

Figura 55. Arte gráfica 
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6.3 Plan de comunicación 

6.3.1 Herramientas para el plan de comunicación: 

1. Redes sociales institucionales de Mirabeisbol.com (Facebook, Twitter, 

Facebook) 

2. Redes sociales de integrantes/influenciadores del grupo Mirabeisbol. 

Cada uno de los integrantes del grupo deberá aportar desde sus cuentas e redes 

sociales con retweets, repost, like, etc, cada vez que se realice una punlicación 

en las distintas redes sociales, se debe participar en la comunicación e invitar a 

sus seguidores a que conozcan la información. 

3. Redes sociales de amigos/influenciadores. 

Cada vez que se emita una publicación en las distintas redes sociales donde 

aparezca uno de los entrevistados (Ubilla, Navarro, Arcos, Medina, Bohrer o 

Baidal), solicitar  a  entrevistados que colaboren con un retweets, repost, like,  

etc. 

4. Alianza estratégica con Ecuagol.com para a través de los visitantes del sitio dar a 

conocer espacio de Mirabeisbol. 

5. Alianza estratégica con locales comerciales del barrio Miraflores. 

6. Invitaciones personales a periodistas amigos a seguir las redes sociales de 

Mirabeisbol.com y visitar la página web. 

Elementos a difundir a través del plan de comunicación. 

1. Micro cápsulas promocionales de Antonio Ubilla, Gustavo Navarro, Diego 

Arcos y Ricardo Medina. 

2. Micro cápsulas de los jóvenes talentos Steve Bohrer y Ricky Baida. 
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3. Publicación de informativos de la historia de la Liga Infantil de Beisbol 

Miraflores. 

4. Publicación de informativos con noticias del béisbol en Miraflores. 

 

Calendario de ejecución del plan de comunicación: 

Viernes 17 a domingo 29 marzo: 

Invitar a seguir cada una de las redes sociales de Mirabeisbol a personajes y 

cuentas vinculadas al periodismo deportivo y el béisbol, ex beisbolistas, dirigentes 

deportivos, medios de comunicación. Hacerlo por igual forma desde cada una de las 

cuentas de Mirabeisbol.  

 

Lunes 20 marzo: Antonio Ubilla 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Ubillla. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Ubillla. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Ubillla. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 
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* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todas las publicaciones en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

* Cuando se publique información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Martes 21 marzo: Gustavo Navarro 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Navarro. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Navarro. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Navarro. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todos los publicaciones en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

http://www.mirabeisbol.com/
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Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

 

* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Miércoles 22 marzo: Cristopher Bohrer y Ricardo Baida 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsulas 

Bohrer y Baida. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsulas Bohrer y 

Baida. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsulas Bhorer y 

Baida. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todas las publicaciones en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de los posible, una foto relacionada. 

http://www.mirabeisbol.com/
http://www.mirabeisbol.com/
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* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Jueves 23 marzo: Diego Arcos 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Arcos. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Arcos. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Arcos. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todas las publicaciones en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de los posible, una foto relacionada. 

* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

  

 

 

http://www.mirabeisbol.com/
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Viernes 24 marzo: Ricardo Medina 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Medina. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Medina. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Medina. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todas los publicaciones en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos se agregará, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Lunes 27 marzo: Antonio Ubilla 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Ubillla. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

http://www.mirabeisbol.com/
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17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Ubillla. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Ubillla. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todos los Publicación en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Martes 28 marzo: Gustavo Navarro 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Navarro. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Navarro. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Navarro. 

http://www.mirabeisbol.com/
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20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todos los Publicación en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Miércoles 29 marzo: Cristopher Bohrer y Ricardo Baida 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsulas 

Bohrer y Baida. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsulas Bohrer y 

Baida. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsulas Bhorer y 

Baida. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

http://www.mirabeisbol.com/
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* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todos los Publicación en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Jueves 30 marzo: Diego Arcos 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Arcos. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Arcos. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Arcos. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

http://www.mirabeisbol.com/
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* Todas las publicaciones en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

 

* Cuando se publica información de algún entrevistado, mencionarlo al mismo en cada 

red social su correspondiente cuenta. 

 

Viernes 31 marzo: Ricardo Medina 

12:00: Publicación en redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) de micro cápsula 

Medina. 

12:00: Publicación (Twitter, Facebook e Instagram) de contenido informativo 

previamente redactado. 

17:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Medina. 

17:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

20:00: Publicación en redes sociales (Twitter y Facebook) de micro cápsula Medina. 

20:00: Publicación (Twitter, Facebook) de contenido informativo previamente 

redactado. 

 

* Durante el día, por iniciativa del responsable del plan de comunicación, se puede 

publicar cualquier otra información pertinente, relacionada con información del béisbol, 

especialmente vinculado a la Liga Miraflores o al béisbol ecuatoriano. 

* Todas las publicaciones en redes sociales dentro de su redacción deben llevar:  

http://www.mirabeisbol.com/


19 
 

 
 

Visita: www.mirabeisbol.com #MiraBeisbol #LaCunaDelBeisbol. Y cuando son 

informativos agregare, dentro de lo posible, una foto relacionada. 

 

6.3.2 Rueda de Prensa 

Para promocionar y dar a conocer el sitio web Mirabeisbol se tuvo a cargo la 

organización de una rueda de prensa que se dio lugar el día 4 de mayo en la Parrillada 

del Sol ubicada en la Av. Principal de la ciudadela Miraflores.   

 

 

Figura 66. Invitación de medios de comunicación a rueda de prensa 

Para este evento realizó un boletín de prensa y se invitaron a diferentes medios 

de comunicación, personajes y autoridades que han estado vinculados con la práctica 

deportiva del béisbol. Ver anexo: Boletín de prensa y lista de invitados. 

http://www.mirabeisbol.com/
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Figura 77. Cobertura de medios de comunicación en rueda de prensa 

Como parte organizativa del evento de difusión de Mirabeisbol, se elaboró un 

guion el cual sirvió de guía para el desarrollo a lo largo de la rueda de prensa, en este se 

destaca la participación de personajes reconocidos del beisbol, y la presentación del 

sitio web www.mirabeisbol.com. Ver anexo: guion para rueda de prensa. 

 

En días anteriores al evento, se coordinó la reservación de un área de la 

parrillada del Sol para recibir a los invitados, de manera paralela a esta gestión, se envió 

a hacer un backing y artículos promocionales tales como gorras, plumas y pelotas anti 

estrés con el logo de Mirabeisbol para organizar y distribuir en la sala de la rueda de 

prensa y entregar como recuerdo a los asistentes. 

http://www.mirabeisbol.com/
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Figura 88. Material publicitario para rueda de prensa 

Durante la realización de la rueda de prensa adicional de la cobertura de los 

diferentes medios de comunicación invitados, se efectuó la transmisión en vivo vía 

Facebook Live con el fin de que las personas que se habían ya captados como 

seguidores de las redes sociales de Mirabeisbol conozcan del lanzamiento oficial de esta 

herramienta.  

Luego de la rueda de prensa se tuvo reacción en las diferentes redes sociales  y 

la difusión de diferentes medios de comunicación, quienes realizaron entrevistas a las 

figuras invitadas y a los miembros que fuimos parte ejecutora de la realización del 

proyecto de Mirabeisbol. 
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Figura 99. Difusión de medios de comunicación 

 

Figura 1010. Entrevista  
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Figura 1111. Reacción de redes 

Entre la reacción que tuvo la prensa en la cobertura del evento de lanzamiento de 

Mirabeisbol destaca Diario Extra, Directv Sports, RTS y Teleamazonas en el programa 

Jarabe de Pico, donde se resalta el esfuerzo académico realizado y la contribución que 

tendrá este espacio digital. 
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Diario Extra 

 

Directv Sports 

 

Jarabe de Pico 

 

RTS 

Figura 1212. Reacción de cobertura de prensa 

Finalmente luego del éxito de la rueda de prensa se realizó un video de resumen de 

un minuto treinta y nueve segundos con los mejores momentos que se tuvo en el evento, 

el mismo que se lo subió al canal de YouTube  de Mirabeisbol para que pueda ser 

accedido por el público general en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=d6gjDv5C8vI&feature=youtu.be 

7. Los Recursos Humanos 

Para realizar el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) titulado “Estrategia de 

comunicación efectiva para reposicionar la marca Miraflores: Sitio web 

www.mirabeisbol.com”, fue necesario contar con la participación de todos los 

miembros del trabajo grupal, así como con la colaboración de profesores de la 

Universidad Casa Grande,  y entrevistados que contaron sus experiencias referentes al 

https://www.youtube.com/watch?v=d6gjDv5C8vI&feature=youtu.be
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beisbol y como se desarrolló en el sector de Miraflores, así mismo colaboraron como 

influenciadores para hacer difusión en redes del espacio digital. 

Tabla 1 

Miembros del Proyecto de Aplicación Profesional 

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 

 

Asesores y guías de tesis 

El grupo de asesores y guías de la Universidad Casa Grande, estuvo conformado por: 

 Camila Arosemena Baquerizo, Magister en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia / Universidad Casa Grande.  
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 Daniela Fernández, Magister en Educación Superior / Docente Universidad Casa 

Grande.  

 Viviana Elizalde Jalil, Master en Comunicación especializado en Audiovisual y 

Multimedia / Docente Universidad Casa Grande. 

 

Personas que participaron como influenciadores para hacer difusión en redes 

             Para realizar difusión en redes, actuaron como influenciadores diferentes 

personajes conocidos en el medio deportivo del béisbol, participaron en las entrevistas 

para dar a conocer de manera testimonial la historia del béisbol, realizaron 

publicaciones en sus cuentas de redes sociales referentes a Mirabeisbol. 

Tabla 2 Influenciadores 

Influenciadores Perfil 

Antonio Ubilla Ex beisbolista, periodísta deportivo 

especializado en béisbol, estadígrafo y 

promotor del béisbol en Guayaquil 

Diego Arcos Ex beisbolista, periodista deportivo, 

entrenador y promotor de béisbol en 

Guayaquil 

Gustavo Navarro Ex beisbolista, comunicador social y 

morador de Miraflores 

Ricardo Medina Ex beisbolista e Ingeniero en marketing 

Cristopher Bohrer Entrenador y reconocido beisbolista 

ecuatoriano 

Ricardo Baida Reconocido beisbolista ecuatoriano 
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8. Los recursos materiales 

 Los recursos utilizados para realizar la estrategia de comunicación y promoción 

del sitio web www.mirabeisbol.com se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 3 

Recursos materiales 

 

9. El plan de financiación 

El financiamiento del trabajo grupal tienen origen del peculio de cada uno de los 

integrantes del grupo, el valor total del proyecto fue dividido en partes iguales para cada 

miembro del grupo. 

 

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 $    100,00 

Organización y difusión de rueda de prensa $ 1.500,00 

Total $ 4.214,99 
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10.  Autoevaluación 

   

A través del uso de redes sociales para promocionar el sitio web Mirabeisbol, pude 

aportar con la experiencia adquirida desde el campo laboral y como figura pública, lo 

cual combinado con los conocimientos adquiridos durante mi estadía en la universidad 

ha servido para fortalecer mis conocimientos. 

 El haber realizado este trabajo en situación que me encontraba enfrentando otros 

retos personales de mi vida,  fue totalmente desafiante y gratificante,  me llevó a 

explotar cada día más lo mejor de mí y a vencer barreras, acrecentando así más mis 

deseos de superación. 

El trabajo grupal fue muy satisfactorio, no solo me dejó enseñanzas académicas, 

me permitió interactuar, conocer y  poder aprender de la experiencia que cada uno de 

mis compañeros posee en base a su trayectoria en el campo laboral. 

El relacionamiento con mis compañeros de grupo para poder sacar adelante el 

trabajo de investigación, fortaleció más mis capacidades de trabajo en equipo, pudimos 

superar diferencias de criterios siempre en el marco del respeto y sobreponiendo sacar 

adelante el trabajo final.  
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12. Anexos 

12.1 Capturas de pantalla de sitio Web 

 

 

 

  

 



31 
 

 
 

 

12.2 Boletín de prensa 

 

Guayaquil, 28 de abril del 2017 

 

BOLETÍN DE PRENSA 

COMUNICADORES DE LA PANTALLA CHICA CONGREGAN A EX 

GLORIAS DEL BÉISBOL 

 

Estimados Medios: 

La ciudad de Guayaquil posee un sinnúmero de barrios íconos de la historia de la ciudad, entre 

ellos Miraflores, barrio fundado en el año de 1957, que vio crecer sus primeras casas en 1958. 

Fue aquí donde brillaron grandes figuras del béisbol, deporte que se practicaba con mucha 

constancia en este barrio.  

Figuras como: Frank Maridueña, Diego Arcos, Gustavo Navarro, entre otros; se darán cita el 

próximo jueves 4 de mayo en la rueda de prensa organizada por reconocidos comunicadores 

de la pantalla chica, actuales estudiantes de la Universidad Casa Grande: Sofía Caiche, Rogelio 

Arosemena, Mariegiselle Carrillo, Julián Ceballos y José Antonio García, quienes harán el 

lanzamiento oficial de la página web MIRA BÉISBOL. 

Esta página web pretende apoyar a la comunidad de Miraflores, como parte de un plan de 

vinculación con la colectividad que la Universidad Casa Grande tiene hace más de 5 años 

denominado “Piensa en grande Miraflores”, entregándoles así a los moradores, una 

herramienta para reposicionar el béisbol como deporte ícono de este barrio; de esta forma las 

personas que visiten la página podrán informarse de todas las actividades que se realizarán y 

así atraer a nuevos públicos y fomentar la cultura del deporte que tantos triunfos alcanzó en 

éste, uno de los barrios más antiguos de Guayaquil, Miraflores. 

La cita es el jueves 4 de mayo a las 17h30 en el Restaurante Parrilla del Sol, ubicado en la 

avenida principal del barrio Miraflores. 

¡Los esperamos! 

 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

mirabeisbol@gmail.com 

www.mirabeisbol.com  

mailto:mirabeisbol@gmail.com
http://www.mirabeisbol.com/
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12.3 Lista de invitados a rueda de prensa 

- Michael Petersen - Presidente (Torremar) 

-Gustavo Manrique - Presidente (Fatty) 

-Javier Santelli - Presidente (Cardenales) 

-Luis Hidalgo - Coordinador General (Fundación Mora Jaime) 

-Sargento Jorge Tumbaco - Coordinador General (Asociación deportiva Naval ADN) 

-Fernando Morán - Presidente (Indios) 

-Solange Campaña - Coordinadora general (Gigantes) 

-Lourdes Garay - Presidente (Federación Ecuatoriana de Fútbol) 

-Pedro Toledo - Presidente (Asociación Provincial de Béisbol )  

- Pedro Xavier Valverde - Presidente de la Liga de Miraflores  

-Nelson Saraguayo - ex jugador 

-Alfredo Molina - ex jugador  

-Jorge Miranda - ex jugador  

-Felipe Maldonado  

-Gustavo Navarro 

-Antonio Ubilla 

-Ricardo Medina  

-Ana Rosa Dimattia Castro - Secretaria del comité  

-Tatiana Dimattia Castro - Presidente del comité Barrial  

 

Medios de comunicación  presentes 

-Ecuavisa 

-RTS 

-Teleamazonas 

-TC 

-Canal Uno 

-CNT 
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12.4 Guion de rueda de prensa 

1.      BIENVENIDA  

  
Muy buenas tardes, reciban la más cordial bienvenida a este evento donde daremos a 

conocer una nueva herramienta de comunicación en beneficio del de la Liga 

Infantojuvenil de Beisbol Miraflores, que por más de cuarenta años ha sido el principal 

semillero de béisbol en Guayaquil y Ecuador. 

  

Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, como también de los 

fundadores de la Liga de Beisbol Miraflores o quienes en su representación nos honran 

con su presencia. De la misma manera nos complace contar en este evento con 

autoridades de la Dirección de Deportes del Municipio de Guayaquil, presidente de la 

Federación Ecuatoriana de Beisbol, dignidades provinciales del deporte, dirigentes de la 

Liga Miraflores, directivos de clubes, beisbolistas activos y en retiro. Y por supuesto, 

como parte fundamental, la presencia de las autoridades de la Universidad Casa Grande. 

  

Vale destacar que esta propuesta que presentaremos a continuación, es parte de un 

Proyecto de Aplicación Profesional dirigido por la Universidad Casa Grande, la cual 

trabaja en un programa de vinculación con la comunidad de Miraflores, denominado 

“PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES”. 

  

2.      VIDEO 

 

A continuación, presentamos un video que nos muestra parte del trabajo y contenidos 

audiovisuales que encontraran en esta nueva propuesta de comunicación, y que servirá 

en beneficio y fomento de la Liga de Beisbol Miraflores. 

CORRE VIDEO DE 4 MINUTOS 

Ustedes lo han visto… El nuevo portal web que dará a conocer toda la información del 

beisbol que se desarrolle en la Liga Miraflores, es Mirabeisbol.com, un sitio que reúne 

un contenido cargado de emotividad e información, que permitirá que generaciones 

pasadas y presentes se conecten una vez más con uno de los deportes más importantes 

que ha tenido la comunidad guayaquileña. 

  

3.      PALABRAS DEL DIRIGENTE  

Ahora queremos invitar al abogado Pedro Valverde, presidente de la Liga de Beisbol 

Miraflores, quien nos honra con su presencia, y quien destaca la importancia de la Liga 

Miraflores en el béisbol ecuatoriano, sus proyectos a corto y largo plazo, y los 

http://mirabeisbol.com/
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beneficios de contar a partir de este momento con un aliado informativo como el portal 

web Mirabeisbol.com. 

HABLA PEDRO VALVERDE 

 

4.      PALABRAS EX BEISBOLISTA 

Dentro de esta propuesta comunicacional contamos con la colaboración de ex figuras 

del beisbol guayaquileño y actualmente colega de la comunicación. El es Gustavo 

Navarro, quien además por muchos años fue morador del barrio Miraflores. Lo 

invitamos a Gustavo para que en unas breves palabras nos cuente la importancia de la 

Liga Miraflores en este barrio. 

 

HABLA GUSTAVO NAVARRO 

5.      RECORRIDO POR LA WEB 

  

Y como no podía ser de otra manera, es momento de mostrarles el sitio en 

línea, mirabeisbol.com, para lo cual lo invitamos a nuestro compañero Rogelio 

Arosemena, quien además de darnos un breve recorrido por la página, nos contará 

algunas de las razones que motivaron este proyecto. 

HABLA ROGELIO AROSEMENA 

6.      PREGUNTAS DE LOS MEDIOS E INVITADOS 

  

7.      AGRADECIMIENTO 

  

De esta manera estamos poniendo fin a esta rueda de prensa, no sin antes agradecer la 

colaboración de “LA PARRILLA D’SOL” que nos acogió en este evento, a “ACTIVA 

PUBLICIDAD” en la puesta a punto del sistema de audio y video, y a “BOCADITOS 

NOVO SABOR”. Gracias por honrarnos con su presencia y esperamos contar en 

adelante con sugerencias y sus visitas al sitio web mirabeisbol.com. 

 

http://mirabeisbol.com/
http://mirabeisbol.com/
http://mirabeisbol.com/

