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RESUMEN 

Existieron muchas acciones y decisiones importantes que formaron parte de la 

organización del Festival Mira Miraflores 2017, las cuales se concretaron de manera 

concisa para ser comunicadas en la difusión oficial del evento. Difusión que buscó 

aprovechar primero los recursos comunicacionales de alcance grupal como el ATL y 

también sumo otros medios para llegar al grupo objetivo, los cuales son moradores de la 

ciudadela Miraflores y artistas utilizando la herramienta de BTL. Además, la difusión se 

adaptó a las nuevas tendencias y se utilizó las redes sociales más influyentes para 

comunicar la información necesaria del evento. En este documento se desglosa el 

procedimiento desde el inicio hasta el final de la difusión, esperando que sea considerado 

como formato para iniciar próximas campañas de difusión del Festival Mira Miraflores 

2017, además se detalla los recursos y herramientas empleadas, los costos involucrados 

en la difusión, el financiamiento y, concluye con una autoevaluación del aprendizaje 

obtenido como parte del desarrollo de esta actividad.  
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ABSTRACT 

There were many important actions and decisions that were part of the organization Mira 

Miraflores 2017 Festival, which were concreted in a concise manner to be communicated 

in the official broadcast of the event. Diffusion that sought to take advantage of the 

communication resources of group reach as the ATL and also other means to reach the 

target group, which are residents of the city of Miraflores and artists using the BTL tool. 

In addition, the diffusion was adapted to the new trends and the most influential social 

networks were used to communicate the necessary information of the event. This 

document breaks down the procedure from the beginning to the end of the broadcast, 

hoping that it will be considered as a format to launch the forthcoming campaigns of the 

Mira Miraflores 2017 Festival, in addition it details the resources and tools used, the costs 

involved in the diffusion, The financing and, concludes with a self-evaluation of the 

learning obtained as part of the development of this activity. 
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Denominación 

“Memoria de sistematización de la difusión de la Exhibición de Arte Digital de la 

ciudadela Miraflores”, anclado al Proyecto de Aplicación Profesional “Exhibición de 

Arte Digital para fomentar una convivencia efectiva entre los moradores de la ciudadela 

Miraflores”. 

1. Descripción   

Investigación 

1. Se define al público que hay que investigar para dirigir el mensaje de difusión. 

 El segmento relevante del Festival Mira Miraflores 2017 son los moradores de la 

ciudadela Miraflores y artistas digitales de la ciudad de Guayaquil.  

 Se establece como prioridad de difusión, a los moradores de la ciudadela 

Miraflores para cumplir con los objetivos comunicacionales y generales del 

evento. 

 Se selecciona los instrumentos más idóneos para alcanzar al segmento de modo 

más eficaz como material POP (volantes e invitaciones personalizadas.) 

 Preparar los mensajes de la forma más efectiva dirigidos al segmento de interés. 

 

2. Se utiliza información ya investigada previamente sobre el segmento de interés. 

 En este caso se utilizó métodos cualitativos como entrevistas y cuantitativos como 

encuestas realizadas a los moradores de la ciudadela Miraflores. 
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Diagnosticar 

 

Diagnosticar cuáles son los problemas y las oportunidades del Festival Mira 

Miraflores 2017. 

 

Se trata de extraer la información obtenida más relevante y de este modo poder 

saber cuáles son los puntos a solucionar o sobre los que hay que actuar a nivel de 

comunicación. 

 

Se encontraron problemas como desconocimiento total del festival al ser la 

primera edición, además el evento va dirigido a dos segmentos totalmente distintos como 

son moradores y artistas digitales, por lo que deben existir dos propuestas de mensaje de 

difusión. 

 

Las oportunidades pueden variar desde recursos humanos o empresariales que 

quieran participar en esta propuesta económica o logísticamente, creación de alianzas 

estratégicas con instituciones involucradas en el área de la tecnología, hasta crecer 

internacionalmente y destinar el festival como un punto de entretenimiento anual de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Planificación 

1. Definir los objetivos de imagen según el segmento. 

I) Especificar los grupos objetivos siguiendo un orden de prioridades. 

Moradores de la ciudadela Miraflores como prioridad. 

Artistas  

II) Fijar los objetivos de imagen con los públicos manteniendo el orden de prioridades. 

Mantener la misma línea gráfica con colores corporativos de la primera Edición del 

Festival para que los moradores puedan relacionar las nuevas ediciones con el 

evento ya realizado. 

Mantener el mismo logo cuyo elemento principal es el ojo para crear relación 

directa de los segmentos con el festival ya realizado. 

El ojo es un elemento que conecta fácilmente con el nombre y el mensaje del 

Festival Mira Miraflores por este motivo es necesario mantenerlo. 

2. Fijar las estrategias de comunicación al servicio de la imagen. Acciones a ejecutar 

con cada público para conseguir el objetivo: 

      Estrategia de mensaje o creativa y estrategia de medios. (Ver actividades) 

1. Para el grupo objetivo: Moradores 

El mensaje es sencillo y básico, el nombre: Festival Mira Miraflores 2017, de 

qué se trata, dirección, cuando, donde se lo realiza, duración y el beneficio que se 

obtiene promocionado como una nueva experiencia, novedad o algo no antes visto. 
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2. Para el grupo objetivo: Artistas 

Para este segmento, el mensaje puede ser más técnico, donde se detalle el 

nombre del evento: Festival Mira Miraflores 2017, cuando será, donde, duración y el 

beneficio que se obtiene con la participación, ya que lo ideal es que el evento fuese 

promocionado como una oportunidad de demostrar talento, y además se muestre 

como un evento que rompe esquemas. 

 

Plan de acción 

ATL 

 Envío de comunicados de prensa con material fotográfico. 

 Envío de solicitudes de auspicios de medios de comunicación para difundir el 

evento. 

 

Redes 

 Alimentar con información, gráficos y videos las plataformas digitales creadas. 

 

BTL 

 Distribución de volantes en el sector de Miraflores 

 Entrega de volantes del festival Mira Miraflores en eventos similares 

 

TIMING 

 Se utilizó un calendario de la implementación táctica de las acciones a realizar, 

donde se explica detalladamente cada acción, recurso material y recursos 

humanos para su realización y fijación en el tiempo de cada una de esas acciones. 
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Plan General de operaciones PGO 

Para la mejor organización y claridad de las actividades de difusión se realiza el siguiente 

plan donde se detalla: 

 

 Objeto: Consiste en desglosar los diferentes elementos o actividades necesarias 

para llevar a cabo una acción de difusión. 

 

 Concepto: Hay que especificar los pasos necesarios para la realización de cada uno 

de los objetos. 

 

 Responsable: Persona encargada de coordinar el trabajo para que esté terminado 

en la fecha prevista, y es el responsable de contratar a proveedores externos, en caso 

de que sea necesario, para su utilización en la fecha prevista. 

 

 Fecha final: Fecha en la que deben estar realizados cada uno de los objetos de 

difusión. 
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2. Fundamentación 

La difusión es la etapa fundamental que todo producto debe tener, luego de 

haberse desarrollado todas sus características. Representa un conjunto de acciones que 

deben estar direccionadas a un segmento específico para apoyar consecutivamente los 

objetivos del proyecto y por esta razón la investigación de dicho segmento, es el paso 

inicial para realizar una difusión efectiva. Además, la identificación o diagnóstico de 

problemas existentes y oportunidades que permitirán moldear de manera conveniente la 

estrategia de difusión; Por otro lado, la planificación de la difusión evita la complejidad, 

incertidumbre y el conflicto, y también para estructurar de manera eficaz la difusión es 

necesario realizar un plan de acción que detalle todo lo que concierne a una actividad para 

difusión. 

 

La investigación del segmento es el inicio de una difusión efectiva. Según Miguel 

Santesmases (1996) ´el segmento tiene similares deseos, ubicación geográfica, actitudes 

o hábitos y reaccionarán de modo parecido ante una acción. ´ Por lo tanto el conocimiento 

o estudio del segmento prioritario, nos permitirá definir el mensaje adecuado, el medio 

comunicacional para llegar a ellos, cuando realizarlo y donde. 

 

Además, la identificación o diagnóstico de problemas y oportunidades permite 

moldear de manera conveniente la estrategia de difusión, ya que la identificación de 

ambas situaciones nos arroja una medición real del segmento donde los problemas deben 

ser solucionados con estrategias comunicacionales o de logística y las oportunidades 

según nuestros intereses y objetivos de Festival deben ser aprovechadas.  
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Se continua con la planificación de la difusión, ya que esta acción según 

Castellano, H. (2004) ´ evita la complejidad, incertidumbre y el conflicto´, y es un paso 

de predifusion muy importante para definir, estructurar y encaminar el trabajo y el 

mensaje para cumplir los objetivos deseados evitando confusiones. 

 

Para estructurar de manera eficaz la difusión es necesario realizar un plan de 

acción que detalle todo lo que concierne a una actividad para difusión. Detallar los 

responsables, inicio y finalización de una actividad de difusión permite optimizar y hacer 

productivo el tiempo. 

 

Los pasos descritos llevan a la efectividad de la difusión, que es una de las partes 

complementarias de los objetivos y que sin duda alguna debe estar bien ejecutada. 

 

La primera edición del Festival de Arte Digital Mira Miraflores 2017 debe ser 

compacta y su formato de organización, en esta ocasión difusión, es necesario que sea 

adaptable y práctico para el entendimiento de los organizadores en futuras ediciones. 
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3. Objetivos    

 

Objetivo General 

Elaborar una memoria que recopile el proceso de difusión del Festival de Arte 

Digital Mira Miraflores 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 Sistematizar el proceso que se realizó para la difusión del Festival de Arte Digital 

Mira Miraflores 2017.   

 Describir los recursos empleados para la difusión del Festival de Arte Digital Mira 

Miraflores 2017.  

 Fundamentar teóricamente los criterios utilizados para hacer la difusión del 

Festival de Arte Digital Mira Miraflores 2017.   
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4. Destinatarios 

El presente trabajo está orientado a estudiantes, comunicadores, artistas y público 

en general que desee conocer la experiencia de difusión de arte urbano digital a través de 

medios de difusión masivos.  El lector de este documento podrá utilizarlo para realizar 

actividades afines, teniendo como guía la experiencia compartida. 

5. Actividades 

Pre Difusión: 

 Se realiza contenido para difundir. 

 Se creó logo y línea grafica para la difusión próximas ediciones del Festival Mira 

Miraflores 2017. 

 Se redacta boletín de prensa, con descripción breve de evento, objetivos. 

 Se graban menciones para anunciar e invitar al público general al evento. 

 Se redacta texto para mención en programas de tv. 

 Se realiza producción de fotografía para poder graficar con facilidad las notas en 

los medios de comunicación y generar contenido. 

 Se creó cuentas oficiales del Festival en las redes sociales como Facebook con su 

fan page Festival de Arte Mira Miraflores, en twitter @mirami. para ser alimentadas 

en próximas ediciones. 

 Se graba un spot publicitario para publicarlo en las plataformas digitales. 

 Se crea la página web www.miramiraflores.com 

 Se alimenta la página web oficial www.festivalmiramiraflores.com con contenido 

nuevo. 

 Con la base de datos de la página web oficial, se pueden enviar invitaciones a los 

interesados en el festival. 

http://www.festivalmiramiraflores.com/
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 Se utiliza websites de alto tráfico de cibernautas para publicar en home principal de 

la web , banners del evento que se dirija a la página principal del evento 

www.festivalmiramiraflores.com 

Una vez realizada la difusión del Festival Mira Miraflores 2017, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Resultados de Difusión 

ATL  

En programas de televisión nacional se difundió el evento: 

 De Casa en Casa, a través de un presentador, dirigió la invitación del Festival a su 

segmento que son las amas de casa. 

 De Boca en Boca, comunicó a través de una mención con un presentador, las 

novedades que tendría el evento a su segmento variado que incluye amas de casa 

y jóvenes. 

 Master Music, radio y tv, transmitió la mención locutada en sus cabinas y también 

una mención en video con su presentador principal. 

 Punto Rojo, radio regional, ayudó a difundir el evento con una mención locutada, 

que transmitió en varios horarios de su programación. 

 Farras.com, publicó un banner digital del Festival Mira Miraflores 2017 en su 

página principal o inicial. Esta website cuenta con un tráfico de 21866 personas 

al día. 

 Quebakan.com, publicó un banner digital del evento en su página principal. 

Actualmente la website cuenta con un tráfico de 4377 personas al día. 

 

http://www.festivalmiramiraflores.com/
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BTL 

Se realizó la entrega de un total de 200 unidades de volantes, distribuidas en una iglesia 

ubicada en la ciudadela Miraflores y entregadas personalmente por parte de los 

organizadores a los moradores de la ciudadela Miraflores y asistentes en general, y 

también se realizó la entrega personalizada de volantes por parte de los organizadores a 

los jóvenes asistentes con información del evento en el centro comercial City Mall, donde 

se efectuó un festival de anime. 

REDES 

En Facebook, se realizó publicidad para difundir el Festival y tuvo una acogida de 9230 

personas alcanzadas, además se publicó un video promocional que obtuvo 3091 

reproducciones, 158 interacciones, en aumento. 

En Twitter, el número de likes a las publicaciones con gráfica publicadas fue de 145 y el 

número de repost 50. 
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5.1 Logo 

Con la finalidad de generar un impacto visual, se diseñó un logo para que se pueda 

incorporar en el material de difusión del evento. En el logo resalta la figura de un ojo que 

representa la acción principal que se quiere lograr en el público, que miren Miraflores de 

una manera distinta, con propuestas de entretenimiento e innovación. 

 

Figura 11. Logo 

Se contó con la colaboración de: farras.com, punto rojo, caja negra, Tc televisión, 

Master Music,  Que Bakan. 

 

Figura 22. Logo y alianzas estratégicas 
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5.2  Invitación  

Se personalizó las invitaciones, con los nombres completos de los invitados y 

también se recorrió la ciudadela Miraflores para la entrega en mano de la invitación a los 

moradores, nuestro segmento prioritario. 

 

Por otro lado, el lugar donde se realizó la exhibición fue el Centro Ecuatoriano 

Argentino, ubicado en la ciudadela Miraflores en calle 6ta No 104 A entre Av. Guayas y 

las Palmas.  

 

Figura 33. Invitación 
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5.3  Volante  

 

Figura 44. Volante 
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5.4  Banner 

 

Figura 55. Banner 
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5.5  Facebook 

 

 

Figura 6.6 Facebook 
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5.6 Video Promocional para redes 

El video promocional realizado duró 29 segundos, donde se explica del arte digital 

y se invita al primer Festival de arte digital “Mira Miraflores”.  Luego de efectuar la 

publicación del video en la página de Facebook creada para el evento, se tuvieron 3.167 

reproducciones. 

 

Figura 77. Video promocional para redes 
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5.7 Página Web 

www.festivalmiramiraflores.com.  

 La website creada para el festival propone un registro a los visitantes interesados en 

participar en próximas ediciones, obtener información y novedades del ámbito digital y 

motiva a los interesados a formar parte de una comunidad digital amante del arte digital. 

 

Figura 8. 8Sitio Web Mira Miraflores 

  

http://www.festivalmiramiraflores.com/
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5.8 Reacción de medios y redes sociales.  

La reacción que se tuvo en los diferentes medios y redes sociales, resalta la 

innovadora forma de expresar el arte, donde se demuestra la creatividad del artista 

digital, y el esfuerzo de los estudiantes de la Universidad Casa Grande por impulsar este 

proyecto.    

 

Figura 9. 9Reacción en farras.com 
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Figura 10. 10Reacción en diferentes medios 

 

Figura 11. 11Reacción en Twitter 
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6. Los Recursos Humanos 

Para realizar la difusión del Festival de Artes Digitales Mira Miraflores 2017, 

participaron todos los integrantes del trabajo grupal, también se involucraron de manera 

necesaria recursos humanos externos y  para guiar el proceso se contó con la colaboración, 

predisposición, conocimiento y experiencia de los profesores de la Universidad Casa 

Grande. 

Integrantes de PAP  Rol 

Grecia Salguero 

 

Coordinación logística. 

Selección de expositores para el evento. 

Evaluación de moradores asistentes a evento. 

Lissette Cedeño 

Promoción y marketing de evento 

Estrategias de comunicación 

Relaciones públicas 

Jorge Riofrío 

Coordinación de recursos técnicos y humanos. 

Soporte técnico e instalación de equipos en evento. 

Recurso Humano externo: 

Beto Álvarez, Promotor y Licenciado en Marketing, 

con 15 años de experiencia. 

Servicios Prestados $400 

Michael Ortega, Diseñador Web y manejador de 

redes sociales. 

Servicios Prestados $40 

Total de Servicios Prestados: $440  

 

Tabla 1 
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Asesores y guías de tesis: 

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

 MA. Marina Salvarezza, Diploma Superior en arte dramático /Docente en 

Universidad Casa Grande. 

 Enrique Rojas, Master en Educación Superior /Docente en Universidad Casa 

Grande. 

 José Miguel Campi, Licenciado en Periodismo Digital. Master of Arts in Gender 

and Media. Docente de la Universidad Casa Grande.  

 Viviana Elizalde. Master en Comunicación especializado en Audiovisual y 

Multimedia / Docente Universidad Casa Grande 

 Mgs Lotty Palacios, Master en Educación Superior /Docente en Universidad 

Casa Grande. 
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7. Los recursos materiales 

 Los recursos utilizados para llevar a cabo la propuesta de exhibición de arte digital 

“Mira Miraflores 2017” contiene: 

Recursos materiales 

 

Total Servicios Prestados $440,00 

Total Recursos Materiales de Difusión $480,00 

Total Difusión General $920,00// 

 

 

 

 

 

Descripción Costo 

 
   

   

   

Dominio web y hosting   $      80,00 

Impresión de invitaciones, banners, volantes $    400,00 

Total de Material de Difusión   $ 480,00 
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8. El plan de financiación 

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

integrantes del grupo.  El valor total en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

se lo asumió en partes iguales por parte de cada persona del grupo. 

 

9.  Autoevaluación 

 

Encabezar el proceso de difusión, no fue sencillo, pero si puedo decir que fue una 

experiencia totalmente enriquecedora, que me nutrió de conocimientos que pude 

aplicarlos al momento de tomar decisiones y ejecutar alguna actividad programada para 

lograr los objetivos de difusión. Además, me permitió integrarme con mis compañeros, 

comprender sus destrezas profesionales, las cuales se complementaron con las mías para 

poder trabajar eficazmente. 

El trabajo en equipo fortalece las capacidades individuales de sus integrantes para 

trabajar de manera sincronizada, organizada, equitativa y justa. Se logra aceptar con 

respeto las decisiones y opiniones de los demás, superando diferencias y llegando a 

consensos que permitan concluir con el trabajo. 

 

El vincularme en el área de difusión, me permitió tener contacto con 

representantes de medios de comunicación y el grupo objetivo, y de esta manera, darme 

cuenta del gran interés que existe por propuestas innovadoras que involucran el arte y 

tecnología , y que sin duda alguna provoca la motivación, curiosidad y colaboración de 

ellos, para encaminar con positivismo a la realización de más ediciones o eventos de 

similitud. 
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Por otro lado, considero poner por encima de la complejidad, la practicidad, ya 

que el tiempo es valioso y uno debe aprovechar inicialmente los recursos que tiene a la 

mano para lograr los objetivos y en el proceso complementarlos con lo necesario, y de 

esta manera avanzar. 

El asesoramiento por expertos durante todo el proceso es una parte fundamental 

para lograr los objetivos, por este motivo la predisposición de los involucrados debe ser 

completa y real. 

Finalmente, considero que la primera edición del Festival Mira Miraflores 2017, tuvo una 

difusión organizada, bien estructurada y sobre todo con buena acogida por parte de los 

medios de comunicación que seguramente estarán interesados en difundir próximas 

ediciones. 
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11. Anexos 

11.1 Modelo de entrevista aplicada a los moradores de Miraflores 

● ¿Cómo era Miraflores en años anteriores y como es actualmente? 

● ¿Cree usted que si se impulsará a Miraflores podría ser reconocida como un lugar 

turístico de Guayaquil? 

● ¿Cuál es su opinión ante la realización de un Festival de arte urbano digital en el 

sector? 

 

11.2 Modelo de entrevista aplicada a la población Flotante 

● ¿Cómo era Miraflores en años anteriores y como es actualmente? 

● ¿Su negocio es tan exitoso como lo era antes? 

● ¿Cree usted que si se impulsará a Miraflores como un lugar turístico su negocio 

mejorará? 

● ¿Cuál es su opinión ante la realización de un Festival de arte urbano digital en el 

sector? 

● ¿Estaría dispuesto a participar en dicho evento exponiendo sus productos?, es decir, 

en el lugar donde se realice el evento se le asignaría un espacio para que comercialice 

sus productos, como en una feria gastronómica. 

● Este evento, al ofrecer beneficios para su negocio, ¿Estaría usted de acuerdo en 

colaborar como auspiciante del mismo? 
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11.3 Modelo de encuesta aplicada a jefes de hogar de la ciudadela Miraflores 
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12.4 
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10 de mayo de 2017  

 
 

1. El número de reuniones efectuadas con el alumno  a mi criterio ha sido: 

 
a. Suficiente 

b. Insuficiente                X 

c. Excesivo  

 

2. El alumno ha alcanzado a reflexionar y hacer comprensiones de los contenidos y 

hallazgos de su trabajo y se aprecia crecimiento académico: 

a. En buena medida 

b. En mediana medida             X 

c. En poca medida                    

3. El alumno me dio a conocer los contenidos de la versión definitiva del documento. 

a. Sí                                         x 

b. No 

c. Parcialmente 

 

Por lo tanto, certifico haber revisado el documento del estudiante  y  
SÍ __X_____ NO  ______ concedo  el aval para la  presentación. 
 

 
 
Firma del Guía/Asesor: __Lotty Palacios Wanke___________________________ 

 


