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Resumen o Abstract 

 

Este trabajo de titulación tiene la finalidad  de recopilar información necesaria para 

alimentar el sitio web Mirabeisbol, teniendo en primera instancia la redacción, y en 

segunda orden como herramienta de recolección la entrevista, la misma que sirve de 

insumo para elaborar cápsulas audiovisuales que permitan generar contenido novedoso, 

y de esta manera promocionar a la Liga de béisbol Miraflores y a su vez lograr el 

posicionamiento del barrio Miraflores, a través de esta práctica deportiva.  

Crear un sitio web, no solo implica detalles técnicos, lo más importante radica en 

generar un ambiente propicio que permita comunicar de manera efectiva un mensaje 

claro al público visitante. El público objetivo al cual está encaminado el sitio web son 

principalmente jóvenes y adultos residentes de la ciudadela Miraflores, y de manera 

secundaria otros pobladores de la ciudad de Guayaquil, a los que se busca incentivar por 

la práctica del béisbol y de esta manera comiencen a visitar las canchas y por ende la 

ciudadela.   

Como consecuencia de la memoria realizada se tiene un documento completo, basado 

en fuentes bibliográficas y en experiencias vividas. Se describe los pasos efectuados de 

la recopilación de información útil para la generación de contenido, se detalla el recurso 

empleado, los costos, financiamiento y se concluye con una  autoevaluación, que 

permite identificar los aprendizajes logrados. 

  

Palabras clave o keywords: Sitio Web, Contenido, Mirabeisbol, 

Reposicionamiento, Barrio Miraflores. 
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1. Denominación 

El presente documento se precisó como  “Memoria de la recopilación de 

información para el desarrollo de contenido del Sitio Web Mirabeisbol.”, anclado al 

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

parte del programa de vinculación con la comunidad “Piensa en Grande Miraflores” que 

este año ha dado un giro a “Piensa en Arte Miraflores”  

 

2. Descripción   

 

A través de este documento se describe el proceso realizado de recopilación de 

información útil, para redactar contenido y generar material audiovisual del sitio web 

Mirabeisbol.  Para tal motivo, se recabó información, a través de diferentes fuentes 

bibliográficas y se realizaron entrevistas, que sirvieron para generar cápsulas 

audiovisuales.   El sitio web Mirabeisbol se constituye en una estrategia de 

comunicación efectiva que busca levantar y fomentar la Liga de béisbol Miraflores y así 

también impulsar al reconocimiento de este barrio de la ciudad  de Guayaquil, a través 

de este deporte ícono, para tal efecto es necesario, también, obtener información 

histórica de la liga de béisbol Miraflores, por parte de periodistas deportivos, moradores 

del sector, jugadores y entrenadores de béisbol que permitan revivir momentos 

históricos y compartan anécdotas que incentiven a la práctica deportiva del sector. 

 

 El Proyecto de Aplicación Profesional  de estrategia de comunicación efectiva 

para incentivar la práctica de la Liga de béisbol Miraflores, precisa generar contenido de 

valor que sea atractivo al público que reside en la ciudadela Miraflores, para lo cual se 
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acudió a realizar una investigación de campo tipo cualitativa y a recabar información de 

las diferentes fuentes. 

 

 

3. Fundamentación 

La Universidad Casa Grande plantea un proyecto de responsabilidad social 

llamado “Piensa en Grande Miraflores” del cual parten algunos temas de investigación 

que se encaminan a mantener activa la marca Miraflores, basándose en el arte.  

Teniendo este referente se plantea un proyecto que motiva la construcción de un sitio 

web, cuya finalidad es servir como estrategia de comunicación para impulsar la Liga de 

beisbol Miraflores aprovechando el uso de las tecnologías de información y el 

crecimiento de uso de internet y de dispositivos móviles en el Ecuador.  Según informe 

de Tecnologías de Información y Comunicación del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC (2016) el 55.6% de la población ha utilizado internet en los últimos 12 

meses. 

 

Un sitio Web con un diseño innovador y un buen contenido de información se 

convierte en una herramienta poderosa de comunicación, según Levis (2007), “un sitio 

web es una herramienta interactiva en la que se integran comunicación, diseño y 

tecnología y que se debe de incorporar lo que se desea comunicar (información)” 

(pag.249) 

Según Pintado y Sánchez (2016), indicaron que la comunicación es el 

intercambio de información entre dos o más personas, donde se transmiten mensajes a 

través de símbolos y existe una retroalimentación.  Uno de los componentes esenciales 

de un sitio web es la información que se publique en él, y para alimentarlo de esta es 
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necesario acudir a diferentes fuentes sean estas bibliográficas o recabar información a 

través de alguna técnica.   

 

Según Canales (2009), “la entrevista es una técnica social que pone en relación 

de comunicación cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo 

entrevistado, con el cual se establece una relación para obtener información” (p.29). 

Para efecto de generar contenido que muestre información de interés y que ayude a 

reposicionar la marca Miraflores, se realizaron diferentes entrevistas a personas que se 

han venido relacionando con el béisbol a través del tiempo.   Estas entrevistas se 

convirtieron en un insumo para poder generar cápsulas audiovisuales que ayuden a que 

la navegación dentro del sitio web Mirabeisbol se vuelva más atractiva.  

 

La presente memoria tiene la finalidad de desarrollar de una manera organizada el 

camino que se generó  en el proceso de levantar y generar información que sirva de 

insumo, para publicar en el sitio web Mirabeisbol,   y de esta forma pueda convertirse 

en un atractivo informativo del béisbol para el público que accede al espacio digital. 

4. Objetivos    

Objetivo General 

Elaborar un documento que describa el proceso de recopilación de información, para el 

desarrollo de contenido en el sitio web Mirabeisbol.  

Objetivos Específicos 

 Detallar las tareas realizadas en el proceso de recopilación de información. 

  Identificar  el recurso material y humano en el proceso de recopilación de 

información 
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 Identificar la fuente de financiamiento para realizar el proceso de recopilación de 

información. 

 Realizar una autoevaluación al final de la memoria que permita identificar los 

aprendizajes logrados. 

  

5. Destinatarios 

Esta memoria va dirigida a estudiantes, comunicadores, administradores de 

sitios web, generadores de contenido y demás personas en general que quieran 

fortalecer sus conocimientos, sobre formas de recopilar información,  para alimentar un 

sitio web. 

6. Actividades 

El proceso de investigación grupal, tiene su origen hace aproximadamente 5 

meses, como parte del programa de vinculación con la comunidad “Piensa en Grande 

Miraflores” patrocinado por la Universidad Casa Grande, y que este año ha dado un giro 

a “Piensa en Arte Miraflores”.  De manera inicial se tuvo la idea de que como aporte al 

sector de Miraflores se realice un documental donde se narre los momentos históricos 

que ha tenido el béisbol como disciplina deportiva desarrollada en esta área de la 

ciudad, sin embargo luego de algunas reuniones entre compañeros de proyecto y 

profesores guía de la universidad esta idea fue tomando forma, y se decidió finalmente 

utilizar las tecnologías de información a través del desarrollo de un sitio web, donde se 

genere el contenido de interés de esta disciplina deportiva realizada desde antaño en la 

ciudadela Miraflores. Así comienza a desarrollarse el sitio web Mirabeisbol, como 

estrategia de comunicación para activar a la Liga de béisbol a través del béisbol como 

deporte símbolo representativo del sector.  
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Una vez definida la idea del proyecto, y habiendo realizado las investigaciones 

pertinentes, se comenzó a trabajar en el diseño y desarrollo del sitio web, así como en la 

generación de contenido de interés para que sea un atractivo y pueda ser publicado en 

cada una de las secciones de este espacio virtual.  Para generar el contenido fue 

necesario recurrir a recabar información de colecciones de fotos de personas que vienen 

estando vinculadas al beisbol, realizar entrevistas a moradores del barrio de Miraflores y 

a especialistas del béisbol.   

Previo a la creación de la página web fue importante definir el nombre que se le 

iba a dar al sitio,  por lo que se buscó generar un nombre que pudiera integrar  el béisbol 

como deporte icono del sector y el barrio de Miraflores que es el lugar donde se 

encuentran ubicadas las canchas para la práctica de esta actividad deportiva.  Así luego 

de algunas reuniones de trabajo surgió la propuesta del nombre de Mirabeisbol, que de 

manera sencilla y de fácil recordación buscan crear una identificación ante el público 

para que sea localizada en la web y redes sociales. 

 

6.1 Recopilación de colección de fotos 

Como parte del contenido para ser publicado en el sitio web Mirabeisbol, se 

recurrió a buscar fotos de antaño que al ser publicadas traigan a la memoria de los 

visitantes los buenos momentos vividos del béisbol en la ciudadela Miraflores. Así se 

decide recurrir como fuentes proveedoras de material bibliográfico a expertos 

vinculados a esta práctica deportivo, especialmente Diego Arcos y Antonio Ubilla,  

quienes colaboraron con colecciones de fotos, videos, y fuentes textuales, que fueron 

extraídas y producidas como parte del contenido de las cápsulas audiovisuales que están 

publicadas en el sitio Web de Mirabeisbol.    
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Figura 11. Colecciones de foto de Antonio Ubilla 

 

             

Figura 22. Colecciones de foto de Gustavo Navarro 
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6.2 Entrevistas a especialistas del béisbol 

Como parte del material propuesto para el sitio web www.mirabeisbol.com, en 

la semana del 6 de febrero, se realizaron entrevistas a cuatro personajes representativos 

del béisbol en el país, quienes teniendo como escenario las canchas de béisbol de 

Miraflores, narran entre anécdotas vividas como se desarrolló la práctica del beisbol y el 

significado que tiene este deporte para el tradicional barrio de la ciudad de Guayaquil. 

Estas entrevistas realizadas a Antonio Ubilla, Gustavo Navarro, Diego Arcos y Ricardo 

Medina, sirvieron como material para la producción  de cuatro cápsulas audiovisuales 

para el sitio web de Mirabeisbol.  

6.2.1 Entrevista a Carlos Ubilla 

 

Figura 33. Entrevista a Carlos Ubilla. 

Carlos Ubilla, experto en béisbol, cuenta como a partir del año 1972 se fragua la 

idea de hacer la cancha de beisbol en Miraflores, y a partir del año 1974 se crea la liga 

de béisbol en Miraflores con clubes que fueron muy representativos a nivel nacional.   
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Luego por la década de los noventa se comienza a fortalecer el béisbol con soporte de 

tecnología, y a partir del 2010, comienzan a realizar intercolegiales, pero sin embargo la 

intensidad de la práctica deportiva ha disminuido debido a otras distracciones.  Así 

mismo, recuerda como se jugaron torneos internacionales con la visita de algunos 

países, convirtiéndose en el ícono del barrio. 

  

6.2.2 Entrevista a Gustavo Navarro 

 
Figura 44. Entrevista a Gustavo Navarro 

 

 

Gustavo Navarro nos cuenta como se formó la liga por la década de los 

setenta y las experiencias vividas en su infancia en el barrio de Miraflores, así 

mismo como empezó su práctica en el béisbol.  Manifiesta que Guayaquil es la 

cuna de béisbol del país,  que en Miraflores se formaron los mejores beisbolistas 

que jugaron torneos internacionales representando al Ecuador, de ahí radica la 

importancia del béisbol para Miraflores y que permanezca activa a través del 

tiempo. 
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6.2.3 Entrevista a Ricardo Medina 

 

Figura 55. Entrevista a Ricardo Medina 

Ricardo Medina, ex beisbolista y profesional en el área de marketing, recuerda 

los años de su infancia cuando se formó como jugador de béisbol en la cancha de 

Miraflores y los gratos momentos que vivió con amigos y familia en aquel entonces. 

Indica como el béisbol fue un motor comercial para la ciudadela de Miraflores ya que 

creaba un flujo de personas a través de la práctica del deporte.  Finaliza acotando, que 

mientras más equipos se junten y más historias se cuenten se le devuelve valor a la liga 

y se puede trabajar con la marca para un reposicionamiento de la marca Miraflores. 
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6.2.4 Entrevista a Diego Arcos 

 

 

Figura 66. Entrevista a Diego Arcos 

Diego Arcos, periodista deportivo promotor y entrenador del béisbol, cuenta el 

valor integral que le proporcionó  la cancha al barrio de Miraflores convirtiéndose en un 

icono representativo, era paradójico conocer que cuando llegaba un torneo internacional 

ver que se encontraba formado por la liga de Miraflores, convirtiéndose en la cuna del 

béisbol para el país. 

 

6.3 Entrevistas a moradores de ciudadela Miraflores  

Como parte del trabajo de investigación de estrategia de comunicación efectiva 

para reposicionar la marca Miraflores, durante la segunda semana de febrero se 

efectuaron entrevistas a moradores del sector con el fin de conocer el impacto del 

béisbol como medio transformador del reposicionamiento de la marca.  Como unidades 

de análisis se seleccionaron para ser entrevistadas personas adultas, de ambos sexos, de 
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20 años en adelante, correspondientes a las clases sociales A y B. Ver anexo 2, referente 

a resultados de entrevistas a moradores del sector de Miraflores. 

 

6.4 Generación de contenido para rueda de prensa 

Para dar a conocer al público objetivo y al medio deportivo el sitio web 

Mirabeisbol.com, se realizó por parte del grupo una rueda de prensa,  para tal efecto 

dentro del grupo se  me designó ser maestra de ceremonia, lo cual implicó la necesidad 

de preparar el libreto, con el que se dirigió la ceremonia.   

 

Figura 77. Rueda de prensa lanzamiento sitio web 

 

7. Los Recursos Humanos 

El trabajo grupal donde se desarrolla la idea del Sitio web 

www.mirabeisbol.com,  se lo realizó con la colaboración de 5 estudiantes de la 
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Universidad Casa Grande, para lo cual se distribuyeron diferentes funciones a fin de 

optimizar los recursos. 

Tabla 1 

Integrantes de trabajo grupal y funciones 

Integrantes de PAP  Funciones 

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 del 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 

 

Profesores guía de trabajo de investigación 

El grupo de profesores guía de la Universidad Casa Grande estuvo conformado por las 

siguientes personas: 

 Camila Arosemena Baquerizo, Magister en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia, Diretora Relaciones Internacionales / Universidad Casa Grande.  
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 Daniela Fernández Malnati, Magister en Educación Superior, Docente 

Universidad Casa Grande.  

Personas que participaron en entrevistas 

             Se realizaron entrevistas a expertos y a moradores del sector como parte del 

levantamiento de información útil para generar contenido dentro del sitio web 

Mirabeisbol. 

Tabla 2 

Especialistas de béisbol entrevistados 

Especialista de béisbol entrevistados Perfil 

Antonio Ubilla Ex beisbolista, periodista 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 

 

Tabla 3 

Moradores de Miraflores entrevistados 

Moradores de Miraflores  

Entrevistados 

Perfil 

Joaquin Caba Cepeda Comerciante, propietario de una tienda, 

25 años con su negocio en Miraflores. 

Miryam De Luca Moradora, 50 años viviendo en 
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Miraflores 

Fernando Santelli Ingeniero commercial de 46 años de 

edad, 33 años viviendo en Miraflores 

 

8. Los recursos materiales 

 A lo largo del desarrollo  del sitio web Mirabeisbol se emplearon recursos de 

manera global, los cuales de detallan en los rubros del siguiente cuadro: 

 

Tabla 4 

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 $    100,00 

Organización y difusión de rueda de prensa $ 1.500,00 

Total $ 4.214,99 
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9. El plan de financiación 

El trabajo grupal fue financiado por cada uno de los integrantes del grupo, donde 

el valor total de los gastos de lo dividió en partes iguales. 

10.  Autoevaluación 

  

El  haber elaborado las diferentes entrevistas a especialistas y moradores del 

sector, me sirvió para conocer la importancia que tuvo este deporte, puesto que 

desarrolló en antaño dignos representantes del país en torneos internacionales, de ahí la 

concientización de que en la actualidad se busque el apoyo necesario para reactivar esta 

práctica deportiva. 

  De acuerdo a mi experiencia periodística deportiva pude identificar que el 

béisbol es una apasionante disciplina deportiva que ayuda a formar con grandes valores 

a los seres humanos, por lo que es necesario que las personas que estamos involucrados 

en los medios de comunicación prestemos mayor atención y cobertura a esta actividad 

lo cual genere un efecto motivador a que nuevas personas lo practiquen. 

El trabajar en grupo en la ejecución del Proyecto de Aplicación Profesional,  

fortaleció mi forma de trabajar en equipo bajo el marco de respeto y consenso a fin de 

encontrar mejores alternativas para cada idea propuesta. 

Al realizar las entrevistas a moradores del sector, pude entender la necesidad de 

que las autoridades de turno brinden las seguridades del caso para que cualquier 

actividad  comercial o deportiva que se realice en el sector pueda practicarse con 

tranquilidad para los usuarios, puesto que en algunas épocas había existido un auge 

delictivo. 
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Entender lo que significó el beisbol en algún momento para Miraflores, y lo 

destacado que fueron los jugadores formados en esta liga barrial representando al país, 

me sirvió para comprender que existen otras disciplinas que son tan importantes como 

el fútbol y que deben de desarrollarse y ser impulsadas, para que a través de ellas 

también conseguir logros para el país. 

El apoyo del cuerpo docente de la Universidad Casa Grande ha sido fundamental para 

poder comprender las problemáticas que existen en el sector de Miraflores y buscar alternativas 

de solución desde un ámbito altamente profesional y de carácter social. 
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12. Anexos 

Anexo 1: Resultados de entrevistas aplicadas a expertos del béisbol – estudio 

cualitativo 

Objetivo: Conocer la realidad del desarrollo del béisbol en Miraflores por parte 

de los expertos 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? 

El béisbol en Miraflores toma la posta de la liga del Parque Forestal, en donde se 

comenzó a hacer béisbol infantil de manera organizada por el año 66.  Con la 

construcción del Centro Cívico se eliminó el parque de béisbol y en el año 72 se inicia 

la idea de construir una cancha de béisbol en Miraflores, de ahí en el año 74 nace la 

Liga Miraflores con una sola cancha al Inicio liderada por don Vicente Maldonado 

Vera, morador del sector y precursor de este deporte junto a conocidos ligados al 

béisbol como el abogado Jacinto Chacón, Francisco Santelli y Antonio Ubilla, quienes 

impulsaron la creación del proyecto, con clubes que tuvieron grandes participaciones a 

nivel país. 

 

2. ¿Descríbame cuándo y cómo fue la mejor época del béisbol en el barrio 

Miraflores? 

Existieron tres etapas marcadas, los inicios cuando nacieron los primeros clubes 

donde aparece Inocuma, Ceibos, Miraflores, Fatty que era originario de la liga forestal, 
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ese es el inicio de la Liga Miarflores con grandes entrenadores.  Luego hay otra época 

en los 90 cuando se refuerza el béisbol con tecnología aplicada, como las máquinas para 

lanzar y batear, las cajas de bateo.  La última época es del 2010 en adelante donde 

comienza el concurso de colegios, lo cual no era común al inicio pues eran clubes los 

que formaban jugadores.  Cuando don Vicente Maldonado dio paso a que un grupo de 

jóvenes lidere el proyecto, esto hizo que nuevamente se tome un impulso para 

convertirlo en un ícono del béisbol en el país. 

 

3. ¿En qué medida cree usted que el béisbol ayudó al crecimiento del barrio en 

Miraflores? 

Miraflores es un barrio tradicional, es decir, que nace a mediados de los 60; pues 

el inicio de Miraflores fue Urdesa a inicios de estos años.  Este barrio se potenció con la 

presencia de la Liga Miraflores, los fines de semana recibía gran cantidad de jóvenes 

para practicar y jugar todos los fines de semana.  Para este entonces, Miraflores ya había 

formado beisbolistas en las ligas menores como Bichi Arboleda, Jorge Luis Armijo, los 

Álava que incluso fueron seleccionados nacionales, entre otros.  El béisbol tenía mucha 

acogida y ya con casa propia esto impulsó muchísimo al barrio para tener una vida muy 

activa los fines de semana. 

 

4. ¿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 trasciende a 

otras canchas de la ciudad. 

Luego de Miraflores existió otro proyecto que fue la liga Filanbanco liderada por 

Frank Maridueña y otros funcionarios, luego las ligas del sur en las Acacias con el Dr. 

Edgar Salazar, pero Miraflores siempre fue el ícono del béisbol de formativas.  En el 

sector también se jugaba sóftbol con ligas informales.  Al igual que los otros deportes, 

en la actualidad los jóvenes han perdido las necesidades de la práctica del deporte y 

existen otras atracciones para ellos como los juegos en línea, películas en casa que de 

alguna manera impidieron que se perdiera el tiempo que se dedicaba a la práctica del 

deporte especialmente los fines de semana. 
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5. Veo que habla con mucha pasión el tema del béisbol, se puede decir que ¿En sus 

años el béisbol fue el deporte número uno y el futbol de a poco iba tomando fuerza 

o no? 

En el campo de la Liga Miraflores se disputaron torneos internacionales, como el 

Panamericano.  En las jornadas internacionales venían equipos de Centroamérica y otros 

países de Sudamérica y eso es lo que le dio la identidad al barrio.  Si le preguntas a las 

personas mayores que recuerdan del sector en los años 80, ellos responderán béisbol, la 

Liga Miraflores que era el ícono del barrio. La disminución de la práctica de este 

deporte también se vio afectada por la migración hacia otros conjuntos residenciales, 

restándoles a los jóvenes la facilidad y la seguridad de tener canchas cerca a sus 

hogares.  La cultura en el deporte de los guayaquileños desde los años 80 fue absorbida 

por el fútbol, pues anteriormente además del béisbol también se practicaba básquet, 

boxeo, había campeonatos de voleibol, sin embargo, el béisbol se mantuvo, sin llegar a 

igualar a la afición del fútbol, aún tenía un público cautivo. 

 

6. ¿Podría el béisbol nuevamente en esta época arañarle al fútbol como lo hizo en 

su momento? 

Sería difícil que el béisbol sobrepase al fútbol porque éste ya tiene un aspecto de 

negocio, pero es trabajo de los guayaquileños y los pocos habitantes antiguos que 

quedan en el barrio repotenciar el béisbol, así como el softbol para los mayores pues 

esto daría un mayor auge. 

 

GUSTAVO NAVARRO: Comunicador 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? 
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Esta Liga se fundó en 1976, pasado 4 años en que nos quitaron a los niños del 

sector nuestro sitio favorito para jugar, entonces cuando terminaban los entrenamientos 

o los partidos, nuevamente los niños nos reuníamos a jugar para disfrutar de la fauna 

que aún existía, pues antes de que haya las canchas de la Federación esta zona era ramal 

del estero.  Un día los dos entrenadores del club Cardenales y la dirigente de la 

categoría cachorros, nos descubrieron jugando en los campos de béisbol sin ser partes 

del equipo y fueron ellos quienes nos invitan a jugar béisbol. 

 

La señora Patricia Plaza de Álvarez incentivaba a los chicos que estábamos 

jugando en las calles a practicar este deporte, visitando incluso casa por casa 

comprometiéndose con los padres por el cuidado de sus hijos para que los dejen 

practicar el béisbol.  Fue así como en el 78 – 79 empecé a entrenar. 

 

2. ¿Al haber nacido y crecido en Miraflores, podría comentarnos cómo se vivió el 

béisbol en décadas pasadas en este barrio? 

No existe fiesta deportiva en Guayaquil mejor que la del béisbol, nunca olvidaré 

como los graderíos estaban repletos de familias que se daban cita desde las 7:30 sin 

importar posibles inconvenientes, el campo estaba repleto de jugadores y padres de 

familia.  El compromiso de los padres de los jugadores de la Liga Miraflores nunca lo 

he vuelto a ver.  Esto era una fiesta que pocos deportes han tenido. 

 

3. ¿Qué recuerdos deportivos y extra deportivos le dejan las canchas de la Liga 

Miraflores? 

Entre los extras deportivos se encuentran, por ejemplo, como era el lugar antes 

de la creación de las canchas e incluso después, pues esto aún era un ramal y formaba 
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una laguna por lo cual existe un desnivel en un aparte de las canchas.  Los niños del 

barrio teníamos mucho contacto con la naturaleza, fuimos pequeños jugadores.  

 

En el área deportiva, Miraflores siempre resaltó, por lo cual la federación 

decidió hacer en el sector las canchas, el complejo deportivo, por la gran cantidad de 

jóvenes practicantes de disciplinas deportivas.  Miraflores es uno de los principales 

lugares de donde han salido grandes deportistas. Entre los recuerdos del deporte están 

los campeonatos, para los cuales tuvimos buenos entrenadores, con dirigentes muy 

disciplinados que en su forma de vivir profesional se convertían en padres.  

 

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? 

Venían de todos los sectores de Guayaquil, incluso recuerdo que para nosotros 

en el deporte no existía distinción social y jugábamos con los chicos de Mapasingue, 

por ejemplo, y obviamente también un gran número de deportistas eran del barrio. 

 

La pasión por este deporte se ha perdido, porque el béisbol no se lo masificó en 

los sectores populares, el deportista tiene el deseo del triunfo.  La categoría problema 

para continuar era la Pony de 14 a 16 años, donde los jóvenes comenzaban a tener 

enamorados o se enfrentaban a disyuntivas familiares pues los padres creían que mejor 

era estudiar para obtener un título.  Sin embargo, aquellos que quedamos hicimos 

historia. Faltó una forma de profesionalizar el béisbol y verlo como algo de lo cual 

poder vivir, becas, falto ese tipo de iniciativa.  

 

5. ¿Aun viviendo en Miraflores, qué importancia tiene el béisbol para los 

moradores del barrio en la actualidad? 
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En la actualidad algunas personas desean que se acabe el béisbol por ciertos 

daños en sus viviendas por los lanzamientos, pero estoy seguro que todo ciudadano que 

vivió en el concepto de barrio, no desearía que esto muera jamás.  Pues la ciudadela no 

deja de ser la cuna de los mejores beisbolistas que ha tenido Ecuador.  Para los 

habitantes de Miraflores la Liga es su mayor tesoro donde pueden no solo ser 

beisbolistas, sino también donde pueden relajarse, además que es un buen lugar de 

contingencia para catástrofes. 

 

En la Liga Miraflores lo único que se respira es sano esparcimiento, esto es un 

tesoro invaluable, algo que no debe morir jamás y las autoridades lo saben y lo están 

apoyando.  Nuestro tesoro, la Liga Infantil de Béisbol Miraflores Ciudadelas Unidas, 

pues las ciudadelas del norte unidas pidieron que esto se quede, así que no es solo de 

Miraflores. 

 

 

 

DIEGO ARCOS: Periodista deportivo, ex beisbolista y formador de beisbolistas. 

1. ¿Cuál ha sido el aporte de las canchas de la Liga Miraflores a la comunidad de 

Miraflores? 

Esta cancha le dio a este barrio una formación integral además de una pasión 

deportiva fantástica porque hubo años en que cada hogar tenía un jugador de béisbol, 

esta liga es como un símbolo del barrio, es lo más importante que ésta tiene, el ícono 

más representativo.  En los 80 en la inauguración los carros llegaban hasta Urdesa, 

asistían personas de todos lados; posteriormente se creó la liga de béisbol en el sur.  Era 

un Guayaquil distinto y las distracciones eran variadas y limitadas.  En estas canchas se 

jugaban torneos en las cuatro categorías existentes, había categorías que tenían hasta 20 

equipos, cada uno formado por una nómina promedio de 25 jugadores.  

 

2. ¿Qué tan importante fue el desarrollo del béisbol en ligas como la de 

“Miraflores”, para el desarrollo del béisbol nacional? 
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Esta liga tiene casi todo que ver con el desarrollo del béisbol nacional, incluso en 

los torneos Panamericanos y Sudamericanos era la selección de la Liga Miraflores la 

que le ganaba a países como Brasil, Colombia, Venezuela, etc.  A mediados de los 90 la 

selección de Ecuador tuvo su primer jugador que no era de Miraflores, pues todos 

surgieron de estas canchas.  El Reed Park y el Forestal fueron los primeros en el béisbol 

mayor y donde se vio la necesidad de comenzar a formar gente.  La Liga Miraflores fue 

la primera sede de formación de todas las categorías, ésta es la cuna donde se organizó 

bien el deporte, los anteriores fueron pequeñas escuelas.  

 

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? 

La Liga Miraflores da una formación integral basada en la disciplina, entre los 

exponentes que salieron de estas canchas se encuentran Samuel Felman, Alfredo 

Molina, Álvaro Cañarte, Andrés Fuentes, Hernesto Álvarez, los hermanos Rubira, 

podría mencionar 50 beisbolistas que podrían estar en el salón de la fama del béisbol en 

Ecuador y 48 salieron de aquí, porque es donde más se jugaba. 

 

4. ¿Por qué se estancó el crecimiento del béisbol en Miraflores? 

Los habitantes antiguos siempre tendrán una conexión con la cancha, pero sus 

hijos, sus nietos no porque encontraron otras diversiones como el Play Station, la 

televisión por cable, el fútbol y muchas otras distracciones con las cuales el béisbol ya 

no pudo competir.  Por ejemplo, los partidos de béisbol no se veían por televisión y es 

así como de a poco empezaron a irse y Don Vicente Maldonado comenzó a quedarse 

solo. 

 

Hace unos 8 o 9 años algunos jugadores trataron de tomar la liga, pero no 

pudieron hacer el trabajo que, hacia Don Vicente, un solo hombre.  Es la evolución 

social de una ciudad que tiene una liga que, si no sabe seguir siendo atractivo, no podrá 

conseguir mayor cantidad de adeptos.  De pronto Guayaquil cambió y la gente comenzó 

a alejarse y el nivel del deporte bajó radicalmente, en los últimos 2 años ha habido un 
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resurgimiento, pero no es fácil porque incluso los buenos jugadores no se quedan y 

buscan internacionalizarse.  

 

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? 

Este lugar como desarrollo social de una comunidad, sea de este u otros deportes 

es esencial, para que sea una opción clara para toda la juventud que crece aquí, 

Miraflores es béisbol, pues es un privilegio tener este espacio físico tan grande.  Cuando 

alguien asume lo que el deporte le puede dar y se involucra con éste, se hace una 

persona de bien. 

 

Ha llegado la ayuda estatal, pues las canchas pertenecen al Municipio y este ha 

comenzado a reactivar aspectos muertos, como servicios básicos, se están 

reconstruyendo sectores abandonados como bodegas, cuartos de conferencias, etc.  Para 

que este deporte tenga mayor desarrollo.  Se institucionalizó el torneo del Municipio de 

todos los años acá, todo eso contribuirá, pero no se dará al instante, sino que tomará por 

lo menos unos 5 o 6 años para que comiencen a firmar jugadores que se 

internacionalicen y así todos quieran apostar por este deporte.  Proyectos hay miles, 

existen, pero es cuestión de que sean constantes y que el jugador se deje absorber por 

este deporte.  

 

RICARDO MEDINA: Ingeniero en marketing y ex beisbolista 

1. ¿Por qué el béisbol llegó a tener una gran acogida, de alta competencia, en la 

juventud guayaquileña? 

Eran épocas donde había deportes que no eran tan comerciales, las expectativas 

de los padres de familia estaban en este deporte, pues tenía una acogida de años donde 

abuelos y padres ya habían jugado este deporte, entonces el béisbol era una excelente 

oportunidad para que los niños se desarrollen. 
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2. ¿Desde qué lugares de Guayaquil llegaban hasta la Liga Miraflores para 

practicar el béisbol? 

Los equipos existentes eran de diferentes partes de la ciudad, por ejemplo, ídolos 

era del Sur, Ceibos y otros equipos de Urdesa.  En los partidos que se daban los fines de 

semana venía la familia y también en los otros días de entrenamiento, todos llegaban 

como podían, yo por ejemplo al vivir un tiempo en el sur, venía en bus a las prácticas. 

El barrio era más seguro, era una fiesta de familia.  Yo tenía afinidad al béisbol por mi 

familia, específicamente por mi tío Reinaldo Ramírez, gran jugador y posterior 

entrenador de Barcelona.  También tenía un tío abuelo formador de categorías juveniles, 

además de mi abuelo que también era deportista. 

 

3. ¿Qué importancia llegó a tener el béisbol en el barrio Miraflores en otros 

aspectos extra deportivos? 

Bastante, pues el béisbol en su tiempo fue muy importante como motor 

comercial porque incluso las partes aledañas donde hoy hay canchas de básquet, no 

existían.  Entonces la gente acudía mucho al sector entre semana para los 

entrenamientos, los fines de semana en familia y era normal que la familia salga a 

buscar algo para comer en los alrededores, así como entre semana los chicos salían e 

iban a las tiendas a consumir productos.  Las canchas generaban un flujo de gente que 

antes, durante o después consumían lo que el barrio podía proveer. 

 

4. ¿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? 

Primero, las canchas deben volver a obtener la inversión de las marcas y mejorar 

su cuidado, su mantenimiento, para que sea atractivo y se mantenga en el tiempo, pues 

durante muchos años estuvo descuidado.  Este no es un tema solo de entidades 

gubernamentales, sino también de marcas que deben comenzar a apoyar el deporte, se 

debe trabajar en fomentar que buenos jugadores de béisbol puedan tener becas en el 

exterior, lo cual no es algo nuevo pues el fútbol y el tenis lo hacen y así se expande la 

cantidad de gente que quiere jugar.  
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5. ¿Se puede considerar a la Liga de Béisbol Miraflores como una marca que se 

puede impulsar? 

Primero se debe retomar la historia existente en las canchas, para llevar a que 

más personas participen de esta liga y que sea atractiva para las marcas.  A nivel 

marketing todo deporte o actividad está ligada a la cantidad de gente que participe en 

ella.  A los jóvenes hay que contarles las historias de los grandes jugadores que han 

salido de las canchas, de esta forma se le devuelve valor a la liga y se puede comenzar a 

trabajar con los equipos y las marcas en un reposicionamiento de la liga.  Actualmente 

existen muchas más cosas relacionadas a la liga como la gran cantidad de restaurantes y 

esta es una forma de darle un flujo a las inversiones.  Se debe trabajar también en 

conjunto con las autoridades para que el barrio vuelva a ser seguro, pues esto ha decaído 

un poco. 
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Anexo 2: Resultados de entrevistas aplicadas a moradores íconos del sector de 

Miraflores – estudio cualitativo 

Objetivo: Determinar la aceptación de los habitantes de la ciudadela Miraflores, 

en cuanto a que el béisbol, se convierta en el deporte ícono de la localidad e identificar 

estrategias para el logro del objetivo. 

 

JOAQUÍN CABA CEPEDA: Comerciante, propietario de una despensa, 25 años con 

su negocio en Miraflores. 

1. ¿Cuándo llegó al barrio de Miraflores ya existían las canchas de béisbol? 

Claro, ya estaban y era diferente hace muchos años.  Acá llegaban todos los 

niños a comprar y pasaban la tarde con los padres de familia.  Venían después del 

béisbol o también antes para comprar e ir para allá (canchas). 

 

2. ¿Cuánta gente viene ahora a la cancha de béisbol y cuántos pasan después por 

su tienda? 

Han disminuido mucho las personas que vienen a las canchas, especialmente los 

fines de semana.  Antes esto era diferente, ahora pasan muy pocos padres de familia 

después del béisbol.  

3. ¿Qué significa el béisbol para Miraflores? 
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Es importante, como siempre.  Lo que uno escucha y ve acá es que al menos 

cuando hay béisbol los clientes vienen a comprar. 

MIRIAM DE LUCA: Moradora, 50 años viviendo en Miraflores. 

1. ¿Cómo moradora de Miraflores, que tan vinculada al barrio se siente? 

Completamente, por el tiempo que he vivido aquí y porque mi esposo siempre 

estuvo vinculado al béisbol como entrenador y dirigente deportivo.  También por mis 

hijos que siendo chicos jugaron béisbol.  Además, estábamos vinculados a todas las 

actividades del barrio. 

 

2. ¿Cómo era el barrio de Miraflores en décadas pasadas y la vinculación del 

barrio con el béisbol? 

Era un barrio con muchísimo entusiasmo.  Acá se reunía mucha gente, las calles 

se llenaban por el béisbol, especialmente los fines de semana que venían personas de 

todos lados.  Se reunía muchísima gente en la cancha de béisbol ya que era una linda 

actividad que todo el mundo apreciaba y con la que se divertían.  Era un barrio con gran 

fanatismo por el béisbol y que colaboraba mucho con el deporte. 

 

3. ¿Y los chicos del barrio cómo eran? 

Era una juventud muy sana que solo pensaba en los deportes, especialmente en 

el béisbol porque tenían las canchas muy cerca.  Iban y regresaban caminando. 

4. ¿Las personas vinculadas al béisbol eran principalmente de Miraflores? 

La mayoría era gente que vivía aquí, pero también venía gente de otros barrios y 

traían a los niños a practicar o a jugar.  El béisbol era muy importante en esa época.  

Después comenzó a declinar porque los principales dirigentes ya no estaban activos y 

bajó el entusiasmo.  Ahora no es lo mismo que antes, ese amor que tenía la gente por el 

béisbol bajó. 

 

5. ¿Qué importancia ha tenido a lo largo de los años el béisbol para Miraflores? 
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Muchísima importancia, las canchas de béisbol son íconos.  Da pena lo que ha 

sucedido, como se descuidó, eso cayó después que se retiraron ellos (los dirigentes) y 

con la muerte de Vicente Maldonado bajó totalmente.  El béisbol le daba mucha vida y 

actividad a este barrio.  Es difícil imaginar cómo sería este barrio sin el béisbol.  Me da 

pena que no se haga nada, que yo sepa hay muy poca actividad en las canchas de 

béisbol. 

 

 

 

 

6. ¿Y después del béisbol, especialmente los fines de semana, qué sucedía? 

Había mucha actividad comercial, esa era la importancia que le daba el béisbol 

al barrio.  Eso de vernos antes y después del béisbol era muy bonito, la familia, los 

amigos. ¡Qué pena que se perdió todo eso! 

 

FERNANDO SANTELLI: Ingeniero comercial, 46 años, morador de Miraflores por 

33 años. 

1. ¿Qué recuerdos tienes de la cancha de béisbol de Miraflores en su época de 

juventud y como morador de dicho barrio? 

 

Tengo muy bonitos recuerdos porque fui beisbolista desde la categoría cachorros 

hasta juveniles menores.  Toda mi niñez y adolescencia la pasé jugando béisbol, 

entrenábamos tres veces por semana y luego jugábamos los partidos por torneos los 

fines de semana.  Fueron épocas muy bonitas y agradables porque hasta los papás 

participaban ya sea yendo a los entrenamientos, como acudiendo a los partidos.  Se 

vivía una fiesta completa, momentos agradables, mucha algarabía, con barras, el barrio 

lleno de carros.  La gente se preparaba para ir los sábados y domingos a ver el béisbol.  

Miraflores ganó mucho con el béisbol, acudían muchos visitantes y eso activaba todo el 
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barrio con un comercio sano dentro de la cancha y en sus alrededores.  Todo era 

positivo durante esa época en la que funcionaba la cancha con toda su fuerza y 

organización. 

 

2. ¿Qué importancia tuvo el complejo de la Liga de béisbol en el barrio de 

Miraflores? 

 

La Liga de Béisbol Miraflores trajo cosas muy positivas al barrio.  Se activó el 

comercio con muchas tiendas alrededor de la cancha y negocios dentro del complejo.  

Se vivía un pleno comercio que era aprovechado por los muchos visitantes del barrio y 

otras zonas.  Venían amigos y familiares de los chicos que jugábamos, gente que 

llegaba de otros barrios cercanos como Urdesa, del centro de la ciudad y hasta sur.  

Había movimiento toda la semana, mucha gente en el barrio y por ende el comercio se 

mantenía muy activo. 

 

3. ¿Qué tipo de efectos colaterales tenía el movimiento de las canchas de béisbol 

con el resto de actividades en Miraflores? 

 

Hoy se ve mucho comercio de restaurantes en Miraflores, a diferencia de otras 

épocas donde el comercio era distinto sin este tipo de restaurantes. Sin duda el mejor 

efecto fue la actividad comercial, pero en cuanto a lo social, la ayuda a la adolescencia 

fue extraordinaria.  Eso de permitirle a los jóvenes concentrarse en el deporte con una 

actividad regular durante la semana, fue fundamental en varias generaciones.  Los 

chicos tenían su mente en cosas sanas y se mantenían saludables.  Todo lo que dio el 

complejo y sus dirigentes causo efectos positivos en quienes vivíamos en el barrio y 

sectores cercanos.  
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4. ¿Por qué el béisbol fue perdiendo interés en los moradores de Miraflores y las 

personas que llegaban de barrios aledaños? 

 

Son algunos factores.  Por un lado, el complejo tenía un límite para la práctica 

del béisbol que era la categoría juvenil menor.  Después de eso, los beisbolistas de 17 

años teníamos que elegir jugar béisbol amateur en el Yeyo Úraga o dedicarnos por 

completo al estudio. Por otro lado, el tema dirigencia fue fundamental. Los dirigentes de 

aquella época, quienes respaldaban a los distintos equipos, eran formidables e 

incondicionales.  No quiero cuestionar a los dirigentes de ahora, pero los de antes 

estaban mucho más pendientes. Algo importante que hay que saber aprovechar ahora, es 

que muchos colegios están practicando este deporte y han tomado la iniciativa que el 

legado de los viejos dirigentes no encontró sucesión.  Esa actividad de los colegios es 

importante y se la puede capitalizar masificando los torneos en la Liga Miraflores. 

 

5. ¿Qué se podría hacer para reactivar el béisbol en Miraflores? 

 

Es importante la dedicación de los dirigentes.  No sé si por las actividades 

particulares de los dirigentes actuales no puedan comprometerse por completo, pero al 

menos en la época que yo viví en Miraflores, los dirigentes, que la mayoría de ellos eran 

del barrio, estaban muy involucrados.  Se preocupaban de todos los detalles, que cada 

año haya más equipos, de llevar estadísticas, de organizar un juego de estrellas al final 

de cada torneo.  Se necesitan dirigentes apasionados y emprendedores para tener una 

mejor actividad durante la semana y los fines de semana con los torneos.  Además, eso 

sería un importante incentivo para todo tipo de reactivación en el barrio. 
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6. ¿Cómo visualizas a Miraflores sin las canchas de béisbol? 

 

Miraflores es béisbol y béisbol, a la mayoría de los ciudadanos de Guayaquil 

cuando les hablas de Miraflores, lo primero que se le viene a la mente es el béisbol.  Ese 

complejo deportivo de canchas de béisbol es el corazón de barrio.  De las épocas que 

hablo, la cancha de béisbol era el lugar de mayor concurrencia del barrio.  Hoy ha 

cambiado el barrio porque se ha desatendido la actividad del béisbol.  Miraflores nunca 

será lo mismo si no se reactiva el béisbol.  Como una persona de comercio y negocios 

puedo asegurar que, más allá de la afinidad que tenga por el béisbol, hay que sacarle 

provecho a lo que ya existe.  Un complejo de béisbol como el de la Liga Miraflores no 

hay en el país, por tanto, darle fuerza al béisbol en beneficio de Miraflores no sería 

arrancar desde cero, sino más bien sería arrancar con una enorme ventaja sobre 

cualquier otra actividad que pretenda el barrio. 
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Anexo 3: Libreto para maestro de ceremonia de lanzamiento de sitio web 

Buenas tardes bienvenidos a todos los presentes, el día de hoy los hemos invitado para 

hacer el lanzamiento de nuestro Proyecto de Aplicación Profesional, dentro del Marco 

de Programas de vinculación con la comunidad, "piensa en grande Miraflores" que hace 

5 años trabaja por el crecimiento de este hermoso barrio que tanto nos ha dado.  

Hoy mostraremos un proyecto que nos entusiasma mucho y en el cual hemos trabajado 

durante meses para dejar nuestro granito de arena a este barrio que durante dos años y 

medio nos acogió, este es MIRABEISBOL.com  

Una herramienta que ayudara a los amantes del béisbol a mantenerse informados de este 

deporte que durante la década pasada fue el deporte ícono de Miraflores Quiero 

agradecer a todos los presentes autoridades, medios de comunicación, ex beisbolistas  

A continuación mostraremos un video con extractos de lo que ha sido el proceso de 

creación de nuestro proyecto  

La liga Miraflores se ha mantenido vigente a pesar de las adversidades que se le 

han presentado por eso invitamos a pasar al señor Pedro Valverde Presidente de la liga  

HABLA PEDRO VALVERDE  

Para conocer más sobre nuestra página web le doy la palabra a mi compañero Rogelio 

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

del beisbol guayaquileño y actualmente colega de la comunicación. Él 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  

AGRADECIMIENTO FINAL 

 

 


