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RESUMEN 

 

 La siguiente memoria procura exhibir el proceso de conceptualización de la 

estrategia de difusión y promoción del evento ‘Mira Miraflores’ realizado el 06 de abril del 

presente año.  Dicha estrategia, al igual que el concepto de comunicación del evento, se 

basó en los “personajes” que existen en barrios tradicionales de la ciudad de Guayaquil.  

Bajo esta idea, se propuso llegar a personas del barrio, y a externas, con el fin de hacer un 

rescate a la memoria de Miraflores, que ha albergado a tres generaciones de guayaquileños, 

a lo largo de sus 60 años de fundación. 

 

 

 

Palabras clave: Memoria, evento, montaje, difusión, promoción. 
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DENOMINACIÓN 

 

Memoria de la estrategia de difusión y promoción realizada para el evento ‘Mira 

Miraflores’, realizado en el marco del proceso de titulación de la Universidad Casa Grande 

bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional ofertada a los alumnos 

egresados de las carreras de las tres facultades que la componen. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Este documento abordará el desarrollo de la estrategia de promoción realizada para 

la difusión del proyecto ‘Mira Miraflores’, a realizarse en abril del 2017.  Tiene entonces 

por objetivo principal evidenciar la necesidad de socializar la historia de unos de los 

barrios tradicionales de la ciudad de Guayaquil, Miraflores, a través de personajes icónicos 

que se encuentran en sus calles y enriquecen su historia. 

 

DESTINATARIOS DE LA MEMORIA 

 

La presente memoria está dirigida a personas adultas, especialmente profesionales 

interesados en obtener una guía de cómo elaborar una estrategia comunicacional aplicada a 

diferentes eventos de tipo artístico que involucren la integración de la comunidad y que  

pueda servir como referencia del proceso a trabajos con fines similares en barrios de la 

ciudad de Guayaquil. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El barrio Miraflores, con más de 50 años de haber sido fundado, es uno de los 

barrios tradicionales más antiguos de la ciudad de Guayaquil que, al tener un gran número 

de locales comerciales y viviendas residenciales, trae consigo un sinnúmero de historias; 

tanto de sus habitantes, como de la evolución de su entorno.  La historia de lugares 

tradicionales como este puede perderse con el paso del tiempo, con cambio de los espacios 

y dinámicas entre sus habitantes; es así que se vuelve necesario recuperarla y socializarla 

con las nuevas generaciones.  

 

La preservación de la memoria de lugares icónicos de la ciudad de Guayaquil a 

través de sus habitantes es la idea bajo la que se desarrolla el Proyecto de Aplicación 

Profesional, ‘Mira Miraflores’, del grupo de profesionalizantes del año 2017. 

 

Uno de los denominadores en común de barrios como este son los “personajes” que 

pueden ser encontrados en ellos, y los roles que estos desempeñan; desde la señora que 

prepara desayunos para los clientes de siempre, hasta las parejas de ancianos que se juntan 

todos los domingos para la misa de la mañana.  Es así que se decidió utilizar este elemento 

diferenciador como imagen del barrio, para socializar la visión e historia que cada uno de 

estos personajes tiene.  

Se propone entonces utilizar el arte como un medio para socializar las historias de 

estos “personajes”, al realizar una sesión fotográfica de ellos y un evento donde se 

muestren sus retratos, exteriorizando el rol de cada uno de ellos, para lograr que tanto las 

nuevas generaciones de este barrio, como personas de otros, se sientan identificadas con 
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estos conceptos.  Se definió para el evento crear una experiencia, utilizando un montaje de 

gigantografías en puntos específicos de Miraflores como herramienta principal, en que 

estas personas “externas” pudieran conocer más sobre la historia de este barrio. 

 

La promoción y difusión del evento ‘Mira Miraflores’ son dos de los elementos 

más importantes a tomar en cuenta, ya que con ellos se hizo llegar el proyecto a diferentes 

personas, tanto de Miraflores, como de otros barrios de la ciudad de Guayaquil, para lo que 

se realizó invitaciones personalizadas para los residentes del barrio, basadas en los 

“personajes” seleccionados, volviéndose así el “boca a boca” el medio principal de 

difusión.  Se espera que la difusión de este evento genere oportunidades para estos 

“personajes” y otros habitantes del barrio, al darlos a conocer y crear un vínculo entre 

personas externas y ellos.  

 

Es así que esta memoria se centrará en la estrategia de promoción y difusión del 

evento ‘Mira Miraflores, para servir como una guía a otras personas interesadas en realizar 

proyectos relacionados a la recuperación de la memoria de lugares tradicionales de la 

ciudad de Guayaquil.  Con esto se espera que las personas de barrios como Miraflores 

puedan redescubrir un sentido de identidad.   

OBJETIVOS Y ENFOQUE 

 

General 

 

● Sistematizar el proceso de promoción y difusión del proyecto ‘Mira Miraflores’ 
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Específicos 

 

● Definir los elementos más importantes del proyecto ‘Mira Miraflores’ que fueron 

utilizados para el diseño de las invitaciones para el evento 

● Señalar los criterios utilizados para la selección de medios de comunicación por los 

que realizó la promoción del evento ‘Mira Miraflores’ 

● Presentar la propuesta desarrollada para el diseño y distribución de las invitaciones 

para el evento ‘Mira Miraflores’ 

 

Enfoque escogido 

 

● Cualitativo: Se trabajará únicamente a partir de los datos descriptivos, provenientes 

de la experiencia obtenida a lo largo del desarrollo del proyecto ‘Mira Miraflores’ 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

El evento realizado para el proyecto ‘Mira Miraflores’ constó de la exposición de 

una serie de fotografías realizada a algunos de sus “personajes”: Fanny Cali, Ángel Cañar, 

Yessica Cabrera, Luis Eduardo Cabrera, Camilo Sánchez, Alejandro Choez, Juan Carlos 

Caba, ‘El gato’, ‘Doña Patricia’ y ‘La Ceci’; ahí se relataron las experiencias de cada uno 

de ellos en Miraflores y la historia de sus negocios, acompañando así las gigantografías 

plasmadas en las paredes del barrio. 

 

El 22 de febrero, Mariuxi Pine y yo nos encargamos de ir al Municipio de 
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Guayaquil para pedir los permisos necesarios para exponer las fotografías en lugares 

públicos; aquí surgió un primer problema, puesto que nos indicaron que para obtener los 

permisos municipales, primero debíamos tener la aprobación de los residentes cuyas 

viviendas se pensaban utilizar para el montaje; las mismas que debían contar con “código 

catastral”.  Es así que, con el grupo fijamos una fecha para solicitar los permisos 

adecuadamente.  Al momento se tenía definido como mi tarea realizar un making of del 

evento; se escribió entonces el boceto del guión a utilizar. 

 

El 23 de febrero se cambió mi asignación, y se definió que realizaría un video de 

invitación para el evento; mismo que se difundiría a través de noticieros y redes sociales 

para atraer a las personas.   

Se empezó entonces a revisar referentes de videos virales, y se decidió utilizar los 

videos de RT y Playground como formato base, ya que son los más utilizados actualmente.  

Se crearon también las cuentas en redes sociales; se decidió utilizar Facebook, por ser la 

red de mayor convergencia en Ecuador (El Comercio, 2015), e Instagram, ya que el 

elemento principal del proyecto son las fotografías.  Se denominaron las cuentas como 

‘Mira Miraflores’ (Facebook) y ‘@miramiraflores_ec’ (Instagram). 

 

Se entrevistó a Gustavo Segale, director creativo de Ecuavisa, para obtener una 

asesoría de cómo realizar una mejor difusión de la invitación, y crear así un concepto de 

comunicación.  Como sugerencia principal, Gustavo señaló que debe realizarse una 

experiencia nueva para los invitados, puesto que sino el proyecto en sí iba a perder peso y, 

por tanto, no iba a ser capaz de crear un impacto relevante.  Indicó también que debe 

definirse mejor a quién va dirigido el evento, puesto que apuntar a un público muy amplio 
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podía causar que haya poca asistencia al evento, y el nivel de interés se desvíe.   

 

Se decide dirigir el proyecto a las personas del barrio, creando una experiencia 

memorable, de manera que se dé un mayor impacto desde el interior; al ser así, se define 

mi tarea finalmente como difusión y promoción del evento.  De este modo, empecé a 

investigar y revisar referentes de galerías, para asegurar que la experiencia se quede en el 

imaginario de las personas que asistan al evento, posterior a este. 

REALIZACIÓN 

 

 

Concepto de comunicación 

 

Una vez establecida mi tarea, empecé a desarrollar un concepto comunicacional 

acorde a la experiencia que proponíamos presentar; para esto, fue necesario establecer 

parámetros.  Aquí se planteó que el grupo objetivo sean personas entre 30 y 60 años de 

edad, puesto que es el aproximado de edad de los familiares y allegados de los 

“personajes”.  El 08 de marzo se define que la comunicación se realizaría por dos medios: 

redes sociales e invitaciones personalizadas, que se entregarían a los “personajes”, sus 

familiares, y otros residentes del barrio.   

 

Es así que la idea base del concepto de comunicación pasó a ser el 

redescubrimiento de la identidad de Miraflores en sus habitantes, lo que se lograría al 

resaltar la belleza de lo cotidiano a través de estos “personajes”.  Se hizo énfasis entre la 

diferencia de “ver” y “mirar”, y la importancia que se da a las cosas que vemos a diario, 
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puesto que, de una manera u otra, estas personas y sus oficios se vuelven imprescindibles 

para otros habitantes del sector en su día a día.   

 

 

El 09 de marzo se programó una reunión con el segundo grupo que tiene el mismo 

nombre que nuestro proyecto, para ver la posibilidad de fusionar los grupos de trabajo.   

 

El 12 de marzo se establece el concepto de comunicación que elaboré como el 

definitivo, quedando así: “Mira Miraflores: más allá de lo que tus ojos pueden ver”.  Se 

esperó a la reunión con el segundo grupo, para verificar que esto no interrumpa con su 

proyecto.   

 

El 14 de marzo se realizó la reunión con el segundo grupo.  En ella no se pudo 

llegar a un acuerdo para realizar la fusión; en vez de eso, ya que el otro grupo apunta a un 

público joven y, por tanto, a una difusión apegada a esta idea; se decidió eliminar las redes 

sociales como medio de promoción del evento, de forma que los dos proyectos no 

choquen.  

 

Se reforzó entonces el uso de volantes como medio principal de difusión, 

apoyándose en la idea de resaltar lo tradicional; es así que se definió ponerlos en puntos de 

mayor afluencia, como locales comerciales, en especial los de nuestros “personajes”.   
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Las invitaciones 

 

El 15 de marzo se define que, al ser nuestro público personas de mayor edad, se 

plantea hacer invitaciones personalizadas, a más de utilizar volantes, para poder llegar a 

ellos directamente.   

 

Decidí realizar las invitaciones basándome en los “personajes” y sus rasgos 

particulares.  De este modo, las invitaciones muestran el ojo de cada uno de los 

“personajes”, resaltando así el concepto de mirar más allá, en cuanto a lo cotidiano, y 

cómo puede llegar a descubrirse a una persona a través de su mirada.   

 

Esto fue inspirado en un principio por el performance de Marina Abramovic, 

presentado en el MoMA (Museum of Modern Art) en el año 2010,  en que, como 

Greenwood (2012) señala, la artista se sentó, por un periodo de 750 horas, frente a los 

visitantes del afamado museo de New York, en completo silencio, provocando en los 

participantes un sinnúmero de emociones, solo a través de la conexión entre dos miradas.  
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Figure 1 Diseño de Invitación usando foto de Yessy  

 

 

 Se utilizaron cuatro colores para los diferentes “personajes”: celeste, verde, 

amarillo y morado.  Tonos fuertes y brillantes, al igual que letras blancas y grises, para que 

resaltaran sobre el negro utilizado para el fondo. 
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Figure 2  Diseño de Invitación usando foto de  Camilo 

 

Figure 3 Diseño de Invitación usando foto de Don Ángel 
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Figure 4 Diseño de Invitación usando foto de Juanito 

 

Figure 5 Diseño de Invitación usando foto de Fanny 

 En la parte posterior de las invitaciones se encuentra un pequeño texto 

identificatorio de cada uno de los personajes, como herramienta para atraer a las personas, 



15 

dándoles un adelanto de lo que pueden esperar en el evento. 

 

Figure 6 Diseño de Invitación usando foto de Israel 

 

Figure 7  Diseño de Invitación usando foto de "Doña Paty" 
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Al estar dirigidas a habitantes de un barrio, el texto de las invitaciones debía 

también ir acorde a esto y, por tanto, mantener un lenguaje amigable y cercano, lo que se 

consiguió escribiéndolas en segunda persona. 

 

Figure 8 Diseño de Invitación usando foto de Luis 
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Figure 9 Diseño de Invitación usando foto de "La Cecy" 

 El 19 de marzo se definió que las invitaciones serían en formato A5, impresas a 

color en cartulina couché de 90 gr.; es así que Karin Barreiro queda a cargo de la impresión 

de las invitaciones, en su formato. 

 

Para el envío de las invitaciones personalizadas, fue necesario recopilar las 

direcciones de las personas a las que las invitaciones serían enviadas; tarea que cumplí el 

día 18 de marzo, juntando así los 200 domicilios a los que se entregarían las invitaciones.   
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Figure 10 Listado de direcciones para repartición de invitaciones 

 

Al mismo tiempo, se definió que se utilizaría también una invitación para mostrar a 

través de los medios de comunicación, en estilo boletín de prensa; en el mismo se utilizó 

un lenguaje diferente al plasmado en las invitaciones, puesto que se busca exponer lo 

atractivo del evento, para obtener cobertura de este. 

El texto base de invitación a mostrar en los medios de comunicación fue el 

siguiente: 

 

Don Ángel no solo encontró en el barrio Miraflores su oficio en el que se 

sustenta desde hace 35 años, allí encontró su compañera de vida y forjó una 

familia. Ha sido testigo de la evolución de este barrio tradicional de Guayaquil 
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fundado desde hace seis décadas. 

 

Él y otros diez personajes anónimos te contarán la historia de este lugar desde 

sus vivencias, colmadas de sencillez, alegría y trabajo. 

 

Te invitamos evento llamado “Mira Miraflores”, cuyo objetivo es recuperar 

la memoria colectiva de uno de los sectores más antiguos de Guayaquil y 

en el que se expondrán retratos de sus personajes más representativos. 

 

Fecha: Jueves 6 de abril del 2017 

Lugar: Miraflores, Avenida Principal y Calle Primera 

Hora: 19h00 

 

 

Para mayor información, por favor contactar:  

Ricardo Barreiro  

Departamento de Comunicación  

Cel: 0987305698 

Correo electrónico: ricardo.j.barreiro@gmail.com 

 El texto utilizado para pedir cobertura a los medios de comunicación fue el 

siguiente: 

 

Estimados Señores de 

ECUAVISA 

 

Reciban un cordial saludo de parte del proyecto “MIRA MIRAFLORES”, que 

mailto:ricardo.j.barreiro@gmail.com
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intenta rescatar el valor histórico de uno de los barrios más antiguos de 

Guayaquil a través del arte y las historias cotidianas de quienes habitan en 

él desde hace varias décadas. 

La iniciativa es parte de un proyecto creado entre estudiantes de la 

Universidad Casa Grande y artistas gráficos que retratarán en las calles de 

este sector del norte de la ciudad a diez personajes del barrio que 

representan los valores cotidianos y comunitarios de Miraflores.  

Sus fotos tipo retrato, tendrán una dimensión de ….. y serán colocadas en 

las fachadas de las casas a lo largo de la Avenida Primera de este sector del 

Puerto Principal. La intención es crear una GALERÍA FOTOGRÁFICA AL 

AIRE LIBRE que otros habitantes de esta zona puedan observar y disfrutar.  

En dichas ilustraciones se verán a nuestros personajes anónimos 

ejerciendo sus oficios, con los cuales, aportan diariamente al desarrollo del 

tradicional Miraflores. 

Adjunto a este mail envío información necesaria para que puedan conocer 

más sobre este novedoso proyecto cultural.  

 

Saludos Cordiales,  

 

 
Ricardo Barreiro 
Departamento de Comunicación  
Cel: 0987305698 
Correo electrónico: ricardo.j.barreiro@gmail.com 

  

 

Una vez realizadas las plantillas, tanto de las invitaciones a vecinos como a medios, 

se planifica su entrega.  En el caso de las invitaciones personales, se decide que se 

entreguen el fin de semana del 01 y 02 de abril, ya que la mayoría de personas se 

encontrarían en la ciudad, por las elecciones; es así que se entrega la mayoría el sábado 01 

mailto:ricardo.j.barreiro@gmail.com
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por la tarde, y las faltantes el domingo 02 por la tarde.  Por otro lado, las invitaciones a los 

medios, se entregan el lunes 03 de abril, para ir acorde al horario laboral. 

 

Finalmente, el día 5 de abril, se retiraron los avales del grupo, otorgados por 

Eduardo Muñoa.  Luego de esto, se entregó el documento con aval a Enrique Rojas. 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Personajes de Miraflores 

● Fanny Cali 

● Ángel Cañar 

● Yessica Cabrera 

● Luis Eduardo Cabrera 

● Camilo Sánchez 

● Alejandro Choez 

● Juan Carlos Caba 

● ‘El gato’ 

● ‘Doña Patricia’ 

● ‘La Ceci’ 

 

Diseño gráfico de invitaciones para evento 

● Ricardo Barreiro 
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Aprobación de invitaciones para evento 

● Liz López 

● Víctor Valverde 

● Karin Barreiro 

● María Auxiliadora Pine 

● Christian Romero 

RECURSOS MATERIALES 

 

Impresión de invitaciones para evento 

● Cartulina couché de 90 gr. (200 unidades de 12 cm. de ancho x 15  cm. de largo) 

 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

Diseño gráfico de invitaciones para evento 

● Adobe Illustrator CS6 

● Adobe Photoshop CS6 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 El Proyecto de Aplicación Profesional ‘Mira Miraflores’ nos entusiasmó desde un 

principio, puesto que generaba la oportunidad de convertir a la ciudadela Miraflores en una 
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obra de arte, teniendo gran libertad creativa para la ejecución del trabajo.  Este proyecto se 

presentó como un reto, puesto que se disponía de horarios de trabajo complicados, 

provocando que nuestros tiempos libres sean limitados, en consideración a las exigencias 

del proyecto propuesto. 

 

A pesar de esto, se logra sobrepasar esta barrera inicial, y coordinar reuniones, 

muchas veces de manera no directa, a través de Skype, Facetime, Whatsapp o emails.  

Considero que nuestra comunicación fue precisa, puesto que se logró mantener contacto en 

cada paso que se ejecutaba.  Se desarrolló una sistematización que nos disciplinaba, en 

cada encuentro, se prestó especial atención a las ideas aportadas por todos, con el fin de 

llegar a un consenso grupal. 

 

Mi rol en el grupo se centraba en el concepto comunicacional, y el diseño de las 

invitaciones y su entrega, para la difusión y promoción del evento.  Me complació estar a 

cargo de estas tareas, puesto que pude interactuar con los “personajes” de nuestro trabajo, 

quienes eran los sujetos de estudio, en la ejecución de un proyecto que pretende generar un 

impacto en la comunidad, y así aportar a la visibilización del barrio Miraflores a un nivel 

mucho más íntimo.   

 

Una vez realizada mi labor principal, ya en el evento, me encargué de apoyar en el 

montaje; especialmente el de la galería, ya que aquí se centraría el foco de atención.  Este 

fue uno de los pasos que podía causar más problemas, debido al factor climático, ya que 

representaría un mayor gasto, por lo tanto se previno cualquier imprevisto en el evento. 
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Pongo a consideración que, en términos generales, el trabajo que se dio como 

grupo, fue muy bueno, ya que había un alto nivel de comunicación y compromiso, se 

realizaban debates en pro de la mejora del proyecto cuando se encontraban puntos débiles.  

A nivel personal, pienso que obtuve los conocimientos y herramientas necesarias para 

poder desempeñar mi rol correctamente, especialmente al no enfocarlo a lo que usualmente 

haría, y tratar de tomar un cargo distinto. Me obligó a salir de la zona de confort. Pensar 

fuera de la caja. 

 

Asimismo, siento que uno de los puntos más fuertes que se tuvo fue el impacto en 

la comunidad de Miraflores, en referencia a nuestros “personajes”, ya que el día del evento 

cambiaron por completo su rol en la comunidad al obtener un mayor nivel de atención, 

tanto por parte de los vecinos, como los externos que atendieron a la exposición.  Estos 

“personajes” pudieron contar su historia, y de esta forma, adquirieron una nueva voz que 

permanecerá con ellos. Se consiguió, al fin del proyecto, generar que las propias personas 

que habitan la ciudadela Miraflores, cuenten la historia de su barrio, su comunidad y su 

gente. 
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Fotos de entrevista con Gustavo Segale 
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Día del Evento “Mira Miraflores”  
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Direcciones para la entrega de invitaciones  
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