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Resumen o Abstract 

  

El trabajo de titulación Memoria de la producción de cápsulas audiovisuales para sitio 

web: www.mirabeisbol.com, busca servir como material de consulta para las personas 

que tengan interés en conocer y comprender el proceso que se llevó a cabo de 

producción de piezas audiovisuales útiles para el sitio web www.mirabeisbol.com, el 

cual se convierte en una estrategia de comunicación con la finalidad de recuperar el 

beisbol de la Liga Miraflores, y a su vez este como deporte ícono del sector, 

coadyuvando también a convertir a Miraflores en una opción turística en la ciudad de 

Guayaquil, teniendo como uno de los principales factores al béisbol.  

Durante los últimos años, en el país se ha percibido un creciente uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación en algunos ámbitos, así el uso de dispositivos móviles y el 

acceso a Internet es cada vez más cotidiano, así se incorpora el uso de sitios web como 

estrategias efectivas para poder llegar con información clara a diferentes sectores. 

Motivados por este hecho alumnos de la Universidad Casa Grande, a través de un 

proyecto de aplicación profesional, plantean el desarrollo de un sitio web cuyo objetivo 

principal es promocionar la liga de béisbol del sector de Miraflores.  En el sitio web se 

contendrá varias secciones y a través de este se dará a conocer las bondades del béisbol 

y se publicará diferentes actividades entre ellas entrevistas y cápsulas audiovisuales de 

personajes que se han venido vinculando a través del tiempo en esta práctica deportiva.   

En el documento se detalla la investigación realizada, las fuentes bibliográficas 

consultadas, el  proceso realizado en el trabajo de producción de las cápsulas 

audiovisuales, los recursos empleados y, finalmente, se realiza una autoevaluación. 

  

Palabras clave o keywords: Cápsulas audiovisuales, Estrategia de 

Comunicación, Posicionamiento, Miraflores, Béisbol. 
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1. Denominación 

El presente documento se definió como  “Memoria de la producción de cápsulas 

audiovisuales para Sitio Web: www.mirabeisbol.com”, anclado al microproyecto de 

aplicación “El béisbol como deporte ícono de Miraflores”, como parte del programa de 

vinculación con la comunidad de la Universidad Casa Grande: “Piensa en Grande 

Miraflores” al cual este año se le da el giro “Piensa en Arte Miraflores” 

2. Descripción   

 

Según datos bibliográficos el Municipio de Guayaquil (2012), se identifica a 

Miraflores como un barrio pequeño en la ciudad de Guayaquil, con el mayor complejo 

deportivo de béisbol para la formación infantojuvenil de la ciudad, sin embargo esta 

práctica deportiva en el sector a través del tiempo ha perdido su atractivo, por lo cual se 

busca su reposicionamiento.  Con este punto de partida se propone diseñar un sitio web 

con identidad propia bajo el nombre de www.mirabeisbol.com, donde se pueda publicar 

contenido atractivo para promocionar la Liga de béisbol Miraflores.  Como parte del 

contenido del sitio, se desarrollará cápsulas audiovisuales que generen contenido de 

interés en este tema. 

La presente memoria busca describir en forma clara el proceso y la experiencia 

vivida en el desarrollo de las cápsulas audiovisuales , que se estiman publicar dentro del 

sitio web www.mirabeisbol.com, aportando con material; cuyo contenido ayude a 

reposicionar a la ciudadela Miraflores, teniendo como medio este deporte. 

 

 

http://www.mirabeisbol.com/
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3. Fundamentación 

 

A través de los últimos años estudiantes de la Universidad Casa Grande han venido 

desarrollando diversas investigaciones inherentes al sector de Miraflores de la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de reactivar los atractivos del sector.  Respecto a Miraflores,  

Cánepa (2013) indica que “una de las mayores ofertas que tiene el barrio tiene que ver 

con el ámbito deportivo, la presencia de Fedeguayas en Miraflores es la principal razón 

para que ello ocurra” (p.31).  Miraflores ubicada en un sector urbano notable en el norte 

de Guayaquil entre Ceibos y Urdesa se caracteriza por ser un lugar pintoresco con 

rasgos tradicionales que mezcla lo tradicional con lo moderno, lo que lo convierte 

también en un atractivo visual.     

Para reposicionar la práctica del béisbol en la Liga Miraflores se plantea 

desarrollar un proyecto de aplicación profesional, donde como estrategia de 

comunicación se propone  la construcción de un sitio web con la finalidad de 

promocionar el sector de Miraflores a través del béisbol como un deporte icono.  Para 

Kotler (2007) “el 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).   

Las estrategias de comunicación implican la utilización de diferentes 

herramientas para lograr el posicionamiento de una marca, para tal efecto es viable la 

utilización de tecnologías de información y comunicación, redes sociales, relaciones 

públicas, material audiovisual con la finalidad de generar mejores resultados. Según 

Guinn, (2010) “Las comunicaciones integrales de marketing (CIM) son el proceso de 
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utilizar herramientas promocionales en una forma unificada, de manera que se cree un 

efecto de comunicación sinérgica” (p.39).   

 

La Constitución de la República vigente en el Ecuador (2008), en la sección 

tercera, hace referencia a la comunicación e información, en el Art. 16, a los derechos 

que tienen las personas en forma individual o colectiva, y en los numerales 2 y 5 

menciona: “El acceso universal de las tecnologías de información y comunicación; 

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación” (p.25). 

Un sitio web se desarrolla en base a tecnologías de información y comunicación 

y para que sea estratégico el mensaje que se desea transmitir,  se debe generar contenido 

que sea visualmente atractivo para las personas que lo visitan.  Una herramienta para 

generar contenido, dentro de un sitio web son cápsulas audiovisuales. Según Borges 

(2013) “Una cápsula audiovisual, implica tanto de audio como de videos, y en ella se 

producen una gran variedad de situaciones y propósitos, y con contenidos muy 

diversos” (p.19)  Bajo esta óptica aprovechando las bondades de la tecnología, en el 

sitio Web se publicarán cápsulas audiovisuales que permitirán conocer a Miraflores a 

través del beisbol como deporte ícono. 

 

4. Objetivos    

Objetivo General 

Elaborar un documento que detalle el proceso de producción de cápsulas 

audiovisuales para Sitio Web: www.mirabeisbol.com.  

Objetivos Específicos 

 Explicar el proceso de producción de cápsulas audiovisuales. 
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 Identificar los recursos humanos, técnicos, financieros que fueron utilizados en 

la producción de cápsulas audiovisuales. 

 Comprender los conceptos fundamentales,  los cuales servirán de base para la 

creación del sitio web www.mirabeisbol.com 

 

5. Destinatarios 

El presente trabajo va dirigido a personas interesadas en ampliar conocimientos, 

en la producción de cápsulas audiovisuales.  El lector de este documento podrá 

robustecer sus conocimientos sobre esta temática y tomarlo como guía para realizar 

investigaciones similares, partiendo de la experiencia adquirida en este trabajo. 

Este trabajo está orientado también a estudiantes y comunicadores que tengan 

interés de aumentar sus conocimientos, acerca de la producción de cápsulas 

audiovisuales. 

6. Actividades 

El proceso de investigación grupal tuvo su inicio aproximadamente hace 5 meses, 

con la finalidad de que el trabajo, sea un aporte para al barrio de Miraflores, lugar donde 

se ubica físicamente la Universidad Casa Grande.  Dentro de este proceso, se halló que 

la Universidad ya había realizado trabajos con fines de responsabilidad social para el 

barrio de Miraflores, los mismos que nacen de un trabajo previo titulado “Piensa en 

Grande Miraflores”  el cual tiene como propósito conservar viva la marca Miraflores. 

Basados en esta idea, se planteó inicialmente realizar un documental de béisbol, pero 

esta idea fue pulida tras reuniones de tutorías con los docentes de la Universidad, y 

finalmente se define elaborar un sitio web denominado Mirabeisbol, el mismo que a 

través de su contenido permita dar a conocer el béisbol como un deporte representativo 
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que se practica dentro del barrio y a su vez que este contribuya al desarrollo de 

Miraflores. 

Luego de la definición del tema, se comenzó a planificar el diseño del sitio web, así 

como el material que se desarrollaría como contenido del sitio y que sirva como un 

elemento comunicacional estratégico que sea atractivo para incentivar a la práctica del 

béisbol en la Liga Miraflores.  Es así que, como parte del contenido destinado para el 

espacio www.mirabeisbol.com, se realiza la producción de seis cápsulas audiovisuales 

teniendo como escenario las canchas de béisbol y la calle principal del barrio de 

Miraflores.  Las cápsulas audiovisuales se distribuyen en cuatro entrevistas realizadas a 

personajes representativos del béisbol donde narran las historias y anécdotas vividas en 

las canchas de Miraflores.  Las otras dos cápsulas audiovisuales hacen referencia  a dar 

a conocer las canchas y el sector de Miraflores desde una visión de 360 grados. 

Adicionalmente, se realizaron tomas aéreas y se captaron imágenes de alta definición de 

la cancha de beisbol, de Miraflores y sus alrededores lo cual se constituye en un 

atractivo visual que levante el interés a las personas que visitan el sitio web.   Como 

material complementario se coordinó la transmisión vía Facebook Live y YouTube Live 

de una rueda de prensa que tuvo la finalidad de masificar el lanzamiento del espacio  

digital www.mirabeisbol.com. 

6.1 Cápsulas audiovisuales: entrevistas 

Se realizaron cuatro cápsulas audiovisuales con entrevistas a diferentes 

personajes representativos del béisbol, teniendo como escenario principal las canchas de 

béisbol del barrio de Miraflores de la ciudad de Guayaquil.  Para la  grabación de las 

cápsulas se utilizó un formato HD, utilizando como herramienta base una cámara 

Panasonic AG-AC90 con micrófono Shure, la edición y post producción de las cápsulas 

se la realizó en plataforma Final Cut y After Effects. 
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6.1.1 Cápsula de entrevista a Antonio Ubilla 

 

     Figura 11. Entrevista a Antonio Ubilla 

 

El personaje entrevistado es  un ex beisbolista, periodista deportivo 

especializado en béisbol, estadígrafo y promotor del béisbol en Guayaquil, se constituye 

en uno de los principales historiadores del deporte ecuatoriano.  En un tiempo de 

grabación de 5 minutos y 31 segundos hace una reseña histórica del nacimiento del 

béisbol en la ciudadela Miraflores.  Sentado en una banca de las canchas de béisbol de 

Miraflores, cuenta como por la década de los setenta, Vicente Maldonado consiguió una 

donación de terrenos donde se edificaría la Liga Infantil de Béisbol Miraflores, así 

mismo expone del significado deportivo y cívico que tuvo la práctica del béisbol en este 

tradicional barrio de Guayaquil y los niños y jóvenes que en ésta se formaron. Mientras 

Antonio Ubilla comenta las experiencias vividas en algunas décadas a lo largo se 

reproducen imágenes alusivas a lo ocurrido en aquellos tiempos. 
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6.1.2 Cápsula de entrevista a Gustavo Navarro

     Figura 22. Entrevista a Gustavo Navarro 

 

En una cápsula audiovisual de 5 minutos y 29 segundos, Gustavo Navarro como 

ex beisbolista, comunicador social y morador de la ciudadela Miraflores, cuenta como 

creció la juventud miraflorina con la construcción de las canchas de la Liga Miraflores. 

Formación. Diversión, fiesta en familia, varias de los recuerdos que dejaron las canchas 

de Miraflores a generaciones de deportistas que se formaron en la cuna del béisbol 

guayaquileño. Navarro destaca la importancia de la Liga Miraflores para el barrio y la 

importancia que esta se mantenga como ícono del barrio. 
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6.1.3 Cápsula de entrevista a Ricardo Medina 

Figura 33. Entrevista a Ricardo Medina 

Ricardo Medina fue uno de los miles de niños que se formaron en la Liga de 

Béisbol Miraflores, y como tal, conoce y recuerda los años de oro del complejo y sus 

anécdotas de formación. Campeón juvenil sudamericano de béisbol con Ecuador y 

ahora un reconocido especialista en marketing.  Medina en esta cápsula audiovisual de 

duración de 4 minutos 24 segundos, entre fotos y videos de antaño hace un recuento de 

la práctica deportiva, del aporte comercial que significó la Liga Miraflores para el barrio 

y además realiza sugerencias para que el complejo retome su importancia tanto en el 

barrio como en otras urbanizaciones aledañas de la ciudad. Habla como desde la 

perspectiva del marketing se puede volver a darle valor a la liga del beisbol y por ende a 

las diferentes marcas que se relacionan en su entorno. 
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6.1.4 Cápsula de entrevista a Diego Arcos 

Figura 44. Entrevista a Diego Arcos 

En una cápsula de 5 minutos y 17 segundos Diego Arcos, desde su perspectiva 

de ex beisbolista, periodista deportivo, entrenador y promotor de béisbol en Guayaquil, 

recuerda y valora el aporte que ha tenido la liga de béisbol para el barrio de Miraflores.  

En la entrevista, cuenta como  miles de chicos que se formaron a nivel del béisbol 

durante las últimas cinco décadas, obtuvieron grandes logros para el país, constituyendo 

la práctica del béisbol en Miraflores como el semillero del béisbol ecuatoriano y 

productor de los principales exponentes nacionales de este deporte. Arcos además 

valora la formación extradeportiva que identificó la labor de la Liga Miraflores, un 

complejo que significa todo para el barrio y la actual intervención de la obra pública que 

está teniendo el deporte en este sector para rescatar y renovar las canchas y el complejo 

deportivo. 
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6.2 Cápsulas audiovisuales: 360 una mirada distinta 

A fin de dar a conocer las canchas y las calles principales de Miraflores se 

realizaron dos cápsulas audiovisuales con una vista de 360 grados, para lo cual se 

empleó una cámara Samsung Gear 360 Real 360° High Resolution VR y un Gopro 3 

plus en High Definition.  Cada capsula con tiempo de 2 minutos y 2 minutos con 51 

segundos respectivamente, representan un recorrido que permiten conocer de una 

manera distinta y novedosa el sector de Miraflores.  La grabación de ambas cápsulas se 

las realiza en horario vespertino, captando imágenes claras que permiten mostrar a las 

personas el atractivo que tiene la ciudadela Miraflores. 

Figura 55. Visión 360 grados Cancha de Miraflores 
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 Figura 66. Visión 360 grados Calles principales de Miraflores 

 

 Figura 77. Visión 360 grados Calles principales de Miraflores 

 

 

6.3 Cápsulas audiovisuales: 360 una mirada distinta 
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A fin de captar un impacto visual agradable para las personas que visiten el espacio 

digital wwww.mirabeisbol.com, se realizó la grabación en 2K con un drone Phamton 3 

de tomas áreas y se captaron imágenes de alta definición de la cancha de béisbol y del 

sector de Miraflores y lugares aledaños para ser publicadas en el sitio web.    

 Figura 88. Toma aérea cancha de Liga Miraflores 

 Figura 99. Toma aérea de calles principales de Miraflores 

6.4 Transmisión Facebook Live y YouTube Live 
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Para dar a conocer el sitio web Mirabeisbol al público se organizó una rueda de 

prensa para lo cual se invitaron diferentes personalidades del medio relacionadas a la 

práctica del béisbol, sin embargo con el objetivo de poder llegar a una mayor cantidad 

de personas, para este evento del lanzamiento del sitio web se coordinó efectuar 

transmisión en vivo vía Facebook Live y Youtube Live, para este fin se empleó una 

cámara de alta definición, broadcaster, switcher de producción apoyado por personal 

que estuvo a cargo de esta tarea. 

 

Figura 1010. Transmisión en vivo de lanzamiento de sitio web www.mirabeisbol.com 

7. Los Recursos Humanos 

El trabajo Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) titulado “Estrategia de 

comunicación efectiva para reposicionar la marca Miraflores: Sitio web 

www.mirabeisbol.com”,  fue realizado por un grupo de 5 estudiantes de la Universidad 

Casa Grande. 
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Tabla 1 

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 

 

Asesores y guías de tesis 

El grupo de asesores y guías estuvo conformado por: 

Camila Arosemena Baquerizo, Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

Daniela Fernández Malnati, Magister en Educación Superior 
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Personas que participaron en entrevistas 

             Para realizar las cápsulas audiovisuales como parte de la propuesta dentro del 

Proyecto de Aplicación Profesional, participaron en las entrevistas para dar a conocer de 

manera testimonial la historia del béisbol: 

Tabla 2 

Entrevistados 

Entrevistado 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 

 

8. Los recursos materiales 

 Los recursos utilizados para la ejecución global del proyecto incluyendo los 

recursos de producción de las cápsulas audiovisuales, para que sirvan como contenido 

en el sitio web www.mirabeisbol.com se resume en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3 

Recursos materiales 

  

9. El plan de financiación 

Para financiar el trabajo grupal, se utilizaron fondos propios de cada uno de los 

cinco participantes del grupo, y el valor total del proyecto en dólares fue dividido en 

partes iguales para cada miembro. 

10.  Autoevaluación 

A través del desarrollo de las cápsulas audiovisuales para el sitio web Mirabeisbol, 

pude poner en práctica lo aprendido en el aula de clase y combinarlo con la experiencia 

laboral que he adquirido, a través del tiempo en medios de comunicación, logrando 

complementar y consolidar mis conocimientos. 

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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  El haber realizado la producción de las cápsulas audiovisuales como parte de la 

propuesta de contenido para el sitio web, fue desafiante y enriquecedor, me permitió 

interactuar con personajes del medio deportivo que conocen del béisbol en el país y así 

estar al tanto del gran aporte que tuvo este deporte para el país y lo importante que es el 

reactivarlo en el sector no solo para reposicionar el sector de Miraflores sino para poner 

en práctica un deporte que ha traído logros para el país. 

Este proyecto ha permitido potenciar mis conocimientos acerca del uso de 

tecnología como herramienta aplicable a estrategias de marketing y comunicación. 

Conocía de algunas herramientas, pero no tenía claro la potencial aplicabilidad, ahora 

podré utilizar las herramientas tecnológicas para proyectos futuros que se presenten en 

el campo profesional.  

El compromiso y apoyo del cuerpo docente de la Universidad Casa Grande, ha sido 

fundamental para poder entender problemáticas sociales y buscar alternativas de solución desde 

mi ámbito  profesional que se orienten  a  resolver situaciones existentes de la sociedad. 
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12. Anexos 

12.1 Modelos de entrevista 

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. 

 
 Figura 11. Entrevista a Antonio Ubilla 

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?0 

4. ¿Qué importancia considera usted que se le da a este deporte en la comunidad 

guayaquileña? 

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

Miraflores. 

 
  Figura 12. Entrevista a Gustavo Navarro 

 

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? 

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

moradores del barrio en la actualidad? 
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Diego Arcos: Periodista deportivo y ex beisbolista. 

 
  Figura 13. Entrevista a Diego Arcos 

 

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? 

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? 
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Ricardo Medina: Ingeniero el marketing y ex beisbolista 

 
  Figura 14.Entrevista a Ricardo Medina 

 

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? 

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? 

 

 


