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RESUMEN  

 

El trabajo de titulación “Memoria de producción gráfica, postproducción y 

desarrollo de sitio web de mirabeisbol.com” pretende describir el proceso creativo de la 

página web y demás elementos gráficos del PAP (Proyecto de Aplicación Profesional) 

de tal forma que sirva como fuente de información necesaria para entender la 

conjugación de colores, imágenes, elementos y otras estrategias de comunicación 

elaboradas con el único objetivo de captar la atención del público hacia nuestra 

ambiciosa iniciativa.  

 

Dada la rápida difusión del uso de TIC’s (Tecnologías de la Información y la 

comunicación) en el Ecuador cada día existen más usuarios con acceso sin restricciones 

a la web, ocupando las redes sociales la cúspide de preferencias de los jóvenes de la 

actualidad; por lo cual hemos desarrollado una estrategia que incluye el uso de TIC’s, 

como principal medio difusor de nuestra campaña. 

 

Nuestro proyecto de aplicación profesional plantea el diseño de un sitio web, al 

que hemos denominado Mirabeisbol.com, como parte de una estrategia de 

comunicación que permita la recuperación del béisbol de la Liga Miraflores, como 

deporte ícono del sector ya que provee el ambiente propicio para comunicar algún 

criterio o mensaje específico a un público navegante, por lo cual su estética y línea 

gráfica adquieren suma importancia al ser nuestra carta de presentación con los 

internautas. 
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Como resultado de la investigación efectuada, se hace una descripción del 

proceso realizado en la elección de nombre, colores, símbolos y demás elementos 

interactivos insertados en el sitio web, y finalmente, realizar una autoevaluación. 

 

Palabras clave o keywords: Sitio web, tecnología de información y comunicación, 

Información, Internautas, Miraflores, Mirabéisbol 
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1 DENOMINACIÓN 

El presente documento se precisó como “Memoria de producción gráfica, 

postproducción y desarrollo de sitio web de mirabeisbol.com”, parte del proyecto de 

aplicación profesional “El béisbol como deporte ícono de Miraflores” Sitio web 

www.mirabeisbol.com. Y responde a uno de los programas de vinculación con la 

colectividad de la Universidad Casa Grande llamado “Piensa en Grande Miraflores”, 

que para este año se le dio el giro a “Piensa en Arte Miraflores”. 

 

2 DESCRIPCIÓN  

La imagen del portal es nuestra carta de presentación, por ello para el desarrollo del 

logotipo del proyecto se buscó fusionar el nombre de la ciudadela junto al nombre del 

deporte que pretendemos convertir en la nueva carta de presentación de Miraflores; es 

así como nace el término Mirabeisbol.com. deporte que deseamos difundir, 

coincidencialmente la fusión de ambas palabras expresan casi textualmente el objetivo 

de nuestra labor y es que el público renueve su interés por esta la práctica de esta noble 

disciplina en Miraflores. 

 

Previo a la concepción del logo se investigó la identificación que tiene la comunidad 

Miraflores con la ciudad de Guayaquil y por ello se escogió como color principal el 

celeste, emblemático color de la ciudad,  en nuestra propuesta además de un conjunto de 

soluciones estéticas, funcionales, estratégicas y comunicacionales que permiten la 

identificación del deporte del beisbol con la comunidad Miraflores.  

 

http://www.mirabeisbol.com/
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Dicho color se usa extensivamente para representar calma y responsabilidad, asimismo 

la incorporación de tonalidades azules claras pueden resultar refrescantes y amistosas, 

los oscuros, por otro lado, son más fuertes y seguros siendo excelentes para sitios o 

diseños donde la fuerza y confianza son importantes. 

En la era digital donde la competencia online abunda, la versatilidad y la creatividad 

hacen la diferencia, es por esto que Mirabéisbol, con el objetivo de fomentar la práctica 

del béisbol en este barrio guayaquileño, apunta a captar este deporte ante la falta de 

portales de este tipo, ya que no hay muchos en el medio, por eso, el posicionamiento 

web es vital para que el sitio destaque entre la competencia y obtenga mayor visibilidad.  

     Para la postproducción de las entrevistas e historias que nos narran los entrevistados, 

se utilizaron filtros de colorización, con el fin de resaltar los colores de las tomas, los 

blancos y negros para ambientarnos en los años pasados, trabajados en plataformas 

profesionales de postproducción.    

 

3  FUNDAMENTACIÓN 

El portal Mirabeisbol.com es una herramienta, por el cual se busca fomentar la 

práctica del béisbol en este sector importante de la ciudad de Guayaquil, lugar de 

grandes deportistas y fundamental en el desarrollo de las familias, ya que sus canchas 

por medio del béisbol se constituyeron un sitio de encuentro de los moradores de 

Miraflores, este portal se constituye en un espacio virtual, que brinda información 

estructurada necesaria para que sirva como guía en la práctica del deporte en la Liga  

Miraflores.   
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3.1 La situación inicial y sus elementos de contexto 

La ciudadela Miraflores empezó como un pequeño barrio residencial que, 

gracias a los esfuerzos del jugador profesional, Vicente Maldonado, inauguró en 

noviembre de 1974 el torneo infantil de la Liga Miraflores de Béisbol, con 19 equipos. 

Desde aquella época hasta la actualidad la Liga de Miraflores ha ayudado a miles de 

jóvenes inculcándoles, a través de este noble deporte, enseñanzas de vida, sin embargo, 

al carecer de apoyo constante y mantenimiento, el entonces glorioso campo de juego, ha 

disminuido su actividad; como consecuencia, los pocos equipos de la zona abandonaron 

sus prácticas y poco a poco se fueron silenciando las voces llenas de júbilo que 

iluminaban los días de la ciudadela. 

 

Hoy en día Miraflores se ha convertido en una concurrida vía comercial donde el 

ajetreo de los transeúntes y compradores ha acabado con la tranquilidad de los viejos 

días, sin embargo, los  habitantes de la ciudadela más longevos recuerdan todavía la 

algarabía de los partidos de béisbol que reunían a numerosos aficionados al deporte y 

lamentan que los jóvenes de ahora no disfruten de actividades tan beneficiosas como 

ésta. 

 

En los últimos tiempos se ha intentado rescatar, sin mayor éxito, el deporte en el 

área, por lo cual consideramos que sería la oportunidad perfecta para colaborar con el 

resurgimiento de la ciudadela aplicando nuestros conocimientos de publicidad y 

difusión, dándole un nuevo aire a una zona acaudalada de comercios, proponiendo 

como atractivo principal su rendimiento deportivo en el béisbol. 
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3.2 Los factores de contexto 

El béisbol es un deporte poco difundido entre los guayaquileños por lo que su 

acogida entre el público general es bastante baja, por otro lado, la existencia de 

múltiples establecimientos comerciales y su bien labrada fama como referente 

gastronómico dificultan en gran medida la asociación de la ciudadela como referente 

deportivo; sin embargo, utilizaremos a nuestro favor la mediatización de la información, 

tomando como herramientas diversas plataformas virtuales para difundir y promover el 

interés del público hacia el béisbol. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Elaborar una memoria que detalle los procesos de la elaboración gráfica y 

desarrollo de un portal web, desde la conceptualización hasta la puesta en 

marcha del sitio.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un espacio virtual dinámico e intuitivo. 

 Implementar nexos de la página a diferentes plataformas sociales. 

 Sintetizar la información de diversos eventos realizados en el proyecto. 

 

5 DESTINATARIOS 

El presente documento va dirigido a personas interesadas en el desarrollo de 

portales web que deseen incrementar conocimientos y conceptos en la 

estructuración de un página web, partiendo desde la conceptualización gráfica, los 
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diferentes procesos y técnicas para la elaboración de las mismas, fortaleciendo los 

conocimientos del lector, además de servir como apoyo para trabajos similares. 

 

6 ACTIVIDADES 

La Universidad Casa Grande como proceso de titulación maneja proyectos de 

responsabilidad social con la comunidad donde se desenvuelve, es por esto que ha 

creado “Piensa en Grande Miraflores” que ha logrado crear proyectos que contribuyen a 

la reactivación de la comunidad y que en esta ocasión le dio un giro en “Piensa en Arte 

Miraflores”. Durante esta tarea de investigación que inició en el mes de enero del 2017  

aproximadamente hace 5 meses, se decidió incursionar en el mundo deportivo en 

Miraflores, utilizando para ello el béisbol, un deporte que en décadas pasadas le dio 

protagonismo a esta comunidad tanto para sus moradores como para los de otras 

sectores de Guayaquil. 

 “El béisbol como deporte ícono de Miraflores” inició siendo una propuesta de un 

documental donde se contaría la historia acerca de su gente, el significado que tuvo y 

tiene dicho deporte para este sector guayaquileño, luego de una serie de reuniones y de 

investigar, se llegó a la conclusión de que el mejor instrumento para ello sería la 

comunicación ya que  en la actualidad la tecnología juega un papel importante para este 

fin, puesto que es una herramienta moderna que nos permite conducir un mensaje 

objetivo. 

 

Por esto y teniendo como base el béisbol, se plantea un proyecto innovador que 

consiste en la creación de un sitio web, donde se darán a conocer cada uno de los 

detalles de las diferentes actividades que desarrolla la Liga Miraflores. 
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6.1 Nombre del proyecto 

Una vez definido el concepto de la página y el diseño del mapa de contenido del 

sitio web, comenzamos por definir su nombre, todos con el firme propósito de reflejar la 

comunidad y el deporte, en este caso se decidió por Mirabeisbol que mezcla estas dos 

variables: Miraflores y el béisbol este nombre es de fácil recordación para los 

internautas lo que lo hace perfecto para el objetivo del proyecto, una vez definido su 

nombre procedemos a constatar que el dominio mirabeisbol.com este libre para  

comprarlo en godaddy que es un proveedor de este tipo de servicios. 

 

Go Daddy es la empresa registradora de dominios de Internet y de alojamiento 

web más grande del mundo acreditada por ICANN, que es una organización sin fines de 

lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacios de direcciones 

numéricas de protocolo de Internet (IP 

 

Figura 1. compra de dominio en godaddy 
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6.2 Diseño de logotipo 

 

Para el diseño del logotipo, tratamos de reflejar la esencia de ambas sociedades: 

Miraflores como comunidad guayaquileña que tiene muchos años de existencia y el 

béisbol, como deporte glorioso de antaño. Es así que el punto central del logo es el 

béisbol y sus colores representan a la comunidad los colores azules identificados con la 

ciudad y el blanco característico de este deporte, para darle un poco más de sobriedad a 

esta composición tenemos el azul marino y el gris naturalidad y sabiduría. 

  

Figura 2. Logotipo y sus colores 

 

6.3 Creación de Redes Sociales y manejo gráfico  

Una vez  diseñado la parte de la imagen de mirabeisbol.com, como parte de las 

estrategias de comunicación se crearon cuentas en las principles redes sociales para 



 

 

8 

comenzar a medir el impacto del proyecto al resultar un medio de comunicación 

accesible, interactivo e imprescindible en la vida de las personas.  

Las  redes mencionadas son:  Twitter, Facebook, instagram y Youtube (medio en 

el cual comenzamos la promoción de la marca reposteando en las demás redes). 

 

Figura 3. Secuencia de Campaña inicial de mirabeisbol 

Campaña de expectativa con audio de Gustavo Navarro 

https://www.youtube.com/watch?v=xBl_zP6d0io 

 

 

6.4 Diseño de la página Web 

Establecido el concepto comunicacional de mirabeisbol.com, fue necesario 

determinar cuantas secciones tendría el portal para complementar la estrategia de 

comunicación, luego se desarrolló un diagrama y estableció que temas tendrían 

prioridad en la página de inicio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xBl_zP6d0io
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6.5   Plataforma de creación de la página Web 

Para la creación del portal, teniendo el tiempo corto para desarrollar esta 

propuesta se analizaron dos plataformas: WordPress y Wix. 

WordPress resultó inconveniente por su dificultad para implementar en tan poco 

tiempo, mientras que Wix es una plataforma de moderna tecnología que permite estar 

online de forma agradable y profesional sin límites de creatividad, que permite expresar 

y comunicar con facilidad lo que este proyecto quiere. 

Esta plataforma de creación de sitios web gratuita, ofrecía actualización y edición de 

contenido de forma rápida, fácil y ofreciendo el 100% compatibilidad con los motores 

de búsqueda además ofrece planes premium  de pago que permiten al usuario conectar 

un nombre de dominio, eliminando publicidad del portal facilita a un mayor  

almacenamiento y ancho de banda. La tecnología HTML5 que maneja esta plataforma  

hace que se pueda diseñar de forma fácil con tan solo arrastrar y soltar los elementos. 

 

Figura 4. Plataforma Wix 
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6.6 Postproducción de Material multimedia para la página  

Para la postproducción de las entrevistas, cada uno de los personajes que nos 

contaron la historia de la Liga Miraflores y características del barrio en años de auge del 

béisbol en la ciudadela se usó tonos blancos y negros para ambientar a la época, 

alternando a su vez tomas actuales dándole vida a los colores para captar las dos etapas 

del béisbol, terminando con una animacion de la pelota de béisbol en 3D como 

transición al logo de Mirabeisbol.  
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            figura 5, 6 y 7 postproduccion contenido multimedia 

 

7 RECURSOS HUMANOS 

“El béisbol como deporte ícono de Miraflores”, es un Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP), el cual fue ejecutado por un grupo de 5 estudiantes de la Universidad 

Casa Grande en proceso de titulación que apuestan por la reactivación del béisbol en 

Miraflores. Los integrantes de este trabajo fueron: 

 

 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. 
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 José Antonio García 

Desarrollo e implementación de sitio web, creación y justificación del logo del 

portal web y postproducción de contenido multimedia del sitio web. 

 

 Sofía Caiche 

Estrategia de comunicación, promoción de sitio web y relaciones públicas 

 

7.1 Guías y asesores de tesis 

 Camila Arosemena Baquerizo 

Magíster en Ciencias Internacionales y diplomacia, Licenciada en Comunicación 

Social, Directora Relaciones Internacionales / Universidad Casa Grande. 

 

 Daniela Fernández Malnati 

Magíster en Educación Superior, Docente Universidad Casa Grande. 

 

7.2 Personas que participaron en entrevistas 

El siguiente grupo de personas que fueron parte de la recopilación de 

información mediante entrevistas y que aportaron en la parte histórica del béisbol de la 

Liga Miraflores y su comunidad son: 
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 Antonio Ubilla  

Exbeisbolista, periodista deportivo especializado en béisbol, estadígrafo y 

promotor del béisbol en Guayaquil 

 Gustavo Navarro  

Exbeisbolista, comunicador social y morador de Miraflores 

 Ricardo Medina  

Exbeisbolista e Ingeniero en marketing 

 Diego Arcos  

Exbeisbolista, periodista deportivo, entrenador y promotor de béisbol en 

Guayaquil. 

8 RECURSOS MATERIALES 

Para la realización de este Proyecto de Aplicación Profesional, mirabeisbol.com, se 

emplearon una gran variedad recursos que va desde diferentes programas de 

composición gráfica, tanto en 2D como 3D, plataformas para diagramación web y 

sistema de edición, cámaras con tecnología 360 y dron a continuación detallamos los 

recursos 

 Programas de diseño vectorial como adobe illustrator  

 Programa para retoque y composición gráfica como adobe Photoshop 

 Software para postproducción de videos en 2d y 3d como After Effects  

 Programa para 4d Cinema 4d 

 Cámara 360 grados  

 La plataforma Wix donde se diseña, diagrama la página web  gratuito y se 

trabaja On Line 

 Cámara GoPro para recorridos por la comunidad 
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 Compra de Dominio para elaboración de la página  

 Programa On line para convertir archivos gratuito 

 Alquiler de Dron para fotografías aéreas para el portal 

 Una MacBook Pro para la realización de post producción, diseño de piezas 

gráficas 

9 PLAN DE FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento de esta parte del proyecto se realizó con recursos 

económicos propios  dividiendo el valor total para cinco que son los miembros que 

componen este grupo sin contar con programas y equipos propios. 

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 lo largo de este proceso de creación de una página web he podido poner en 

práctica todo lo aprendido en la universidad y a su vez trazar nuevos retos, ingresar en 

un mundo poco conocido como es la elaboración de contenido gráfico en una 

plataforma virtual, como lo deja bien claro el slogan de la Universidad “Hacer para ser” 

este proyecto me puso ese reto ser quien soy un comunicador visual. 

El reto de trabajar en grupos, proyectos, complementar cada una de las experiencias 

de sus integrantes saber las fortalezas y debilidades de cada uno hacen el equilibrio en el 

proyecto.  Trabajar en grupo no es fácil, pero cuando se ve el trabajo concluido llena de 

satisfacción tanto esfuerzo. 

 

En lo personal este proceso ha hecho que navegue en un nuevo mundo que sólo lo 

observaba desde lejos, investigar detalles técnicos para la elaboración de contenido web 

no ha sido tarea fácil, si bien es cierto que existen herramientas que ayudan, también lo 

es el hecho de que se requiere tiempo de prueba y error;  la paciencia juega un papel 

fundamental en esta labor ya que la cantidad de cosas que se van descubriendo con el 

transcurrir de los días es innumerable. 

 

Conocer los sentimientos de la gente hacia la comunidad fue parte importante,  para 

descubrir porque este deporte ícono de Miraflores se ha venido a menos con el tiempo, 

es por eso que nuestro proyecto apunta a que la gente se involucre nuevamente con el 

béisbol. Esta herramienta comunicacional que hemos elaborado nos da la certeza de que 

Miraflores será la misma de antes. 
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Las tutorías han cumplido un papel fundamental, pues siempre nos han encausado 

en el objetivo del proyecto que justifique la propuesta.  
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