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Resumen 

 

El documento tiene la finalidad de evaluar el material visual utilizado en la difusión 

del proyecto “Intervención Artística: Tu Huella en Miraflores” que tuvo el objetivo de 

integrar a los habitantes de la ciudadela Miraflores de la ciudad de Guayaquil. 

La creación de una identidad visual para el evento “Intervención artística: Tu Huella 

en Miraflores” debía surgir a partir de los insights obtenidos durante la interacción con la 

comunidad.  Resultaba difícil entrar en un grupo de habitantes conflictivos, desunidos y con 

una baja carga emotiva en el tema de la unión e integración por los continuos fracasos 

sufridos en varios intentos anteriores.  Para conseguir la integración de la mayoría se delimitó 

una estrategia que permitió paso a paso entrar a una parte de la comunidad y se crearon los 

medios idóneos para mantener contacto permanente con la comunidad.  

El objetivo de esta evaluación es conocer el impacto de las piezas gráficas y 

audiovisuales y evaluar si estas cumplen los objetivos de comunicación para los que fueron 

creados.  Para la evaluación  se escogió el enfoque cualitativo y las técnicas de investigación 

fueron la entrevista y el grupo focal. Las unidades de análisis escogidas fueron expertos en 

comunicación audiovisual y miembros de la comunidad quienes brindaron información sobre 

el impacto que generan estas piezas y las sensaciones que despertaron cuando las recibieron. 

Se obtuvo resultados interesantes entre los habitantes de la comunidad de Miraflores y 

los expertos, quienes dieron sus directrices para mejorar la comunicación en las piezas 

gráficas y material audiovisual creado. 

Las palabras clave de esta evaluación son diseño gráfico, comunicación audiovisual, 

integración, comunidad de Miraflores, intervención comunitaria, intervención artística. 
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1. Introducción 

 

Las ciudadelas de Guayaquil donde se asentaron muchas nuevas familias de  la ciudad 

de los años 60, han sufrido cambios importantes debido a muchos factores, sobre todo 

cuando sus fundadores migraron hacia otras propuestas inmobiliarias con mayores 

comodidades principalmente por el aspecto de la seguridad.  

 

Miraflores es una de aquellas ciudadelas, que en la actualidad tiene una gran cantidad 

de habitantes en su comunidad entre fundadores, nuevos propietarios y dueños de 

negocios, los mismos que no han encontrado la motivación suficiente para integrarse con 

el fin de encontrar juntos las mejoras y soluciones a los problemas que les afecta. 

 

Se llevó a cabo la Intervención Artística Tu huella en Miraflores, con la finalidad de 

integrar a la comunidad de esta ciudadela con miras a lograr que se sientan parte de ese  

lugar y que el cuidado y mejoras del mismo es un trabajo que sólo lo pueden hacer en 

conjunto.  El concepto de “Tu Huella en Miraflores” nace además del objetivo ya 

plenteado, porque se busca crear conciencia en cada habitante de esta comunidad de que 

el pensamiento y acción de cada uno de ellos es muy importante para todos, pues sus 

acciones dejan una huella en la sociedad donde viven y se desarrollan,  por lo tanto la 

unión de ideas es vital para resolver problemas y lograr mejoras para el bien común.  

“Una vez el problema es visible, los habitantes tomarán decisiones en conjunto para 

encontrar una solución a los mismos, si está en sus manos, llegar a acuerdos y respetarlos, 

si depende de autoridades, hacer la tramitología necesaria para lograrlo.” (CasaGrande, 

2016) 
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Se delimitó la estrategia que permitió entrar en la comunidad,  que consistió en tres 

pasos fundamentales:  

 Primero se organizó un taller con los principales líderes de la ciudadela, los actores 

sociales, artistas y comunicadores para conversar de la idea, recibir información de 

parte de ellos sobre la factibilidad de realizar una intervención artística y las 

propuestas para ejecutarla con éxito. 

 

 En segundo lugar se convocó a toda la comunidad a un segundo taller  en el que se les 

motivó la necesidad de trabajar unidos para recuperar el concepto de integración.   

 

 Y en tercer lugar, realizar la “Intervención Artística Tu Huella en Miraflores” que 

debidamente difundida congregaría a la mayor cantidad posible de habitantes de la 

ciudadela Miraflores. 

 

Se inició la convocatoria puerta a puerta, aún sin identidad visual concreta, para que los 

visitantes asistan a un taller al que denominamos internamente Conectando Actores, para esto 

se utilizó un volante que se entregó personalmente a la mayor cantidad de personas por toda la 

ciudadela. 
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La convocatoria fue exitosa, asistieron al taller más de 50 personas, y con la 

intervención de un coach especializado en el manejo de grupos, quien les hizo ver que la 

mayoría de problemas podían ser resueltos si cada uno asume su responsabilidad, quedaron 

muy motivados a llevar a cabo la integración como vecinos con el fin de encontrar soluciones 

para el bien común.  

 

Después de esta reunión, los asistentes dejaron muy claro su firme deseo de colaborar 

con todo lo que sea necesario para lograr esa integración que los llevará a resolver sus 

problemas, entonces se les adelantó un poco de lo que se buscaba hacer en la intervención 

artística para dejarlos con expectativa. 

 

Los asistentes a esta primera convocatoria, recibieron una charla de un coach 

especializado en el manejo de grupos, y con ellos iniciamos una constante comunicación 

informándoles los avances del evento de integración del que todos podían formar parte. 
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El objetivo de los talleres, además de permitir al equipo entrar en contacto con la 

comunidad, fue encontrar información pertinente sobre los habitantes de Miraflores que  

permita comprender mejor sus necesidades, sus formas de pensar o sentir frente a esta 

situación particular de la falta de integración, lo que en términos de comunicación se 

denominan insights, que a decir de la publicista peruana Quiñónez son “Verdades humanas, 

frescas y reveladoras que genera oportunidades de innovación, branding y comunicación 

accionables para las empresas” (Quiñónez, 2005) 

 

Una vez conocidos los  insights se pudo lograr la concreción de una identidad visual 

para el evento que se resume en un logotipo y las distintas piezas gráficas y audiovisuales.  Se 

dio identidad a la comunicación realizada por los distintos medios creados para mantener el 

contacto con los habitantes de Miraflores como fueron la página de Facebook, una cuenta en 

Instagram y un grupo de whatsapp y hacia fuera como medios de prensa y posibles 

proveedores. 

 

El logotipo relaciona las artes plásticas por sus trazos de brocha, sobre el blanco que 

indica un nuevo comienzo, las letras con textura de plantilla y moteado con la huella de una 

mano que simboliza el dejar una huella el el lugar donde vivimos.  El uso de colores 

primarios y secundarios además de la combinación de cálidos y fríos, además de expresar 

alegría, representan la unión de una diversidad de individuos como lo son los miembros de la 

comunidad de Miraflores donde viven personas de la tercera edad, fundadores y nuevos 

residentes, jóvenes, parejas con hijos pequeños y gente de distintos lugares que han ido 

llegando a esta ciudadela y tienen la necesidad de sentirla propia.  
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Se definió la guía de colores para el correcto uso del logotipo también como la paleta 

de colores a utilizar en las distintas piezas gráficas y material audiovisual que se utilizaría 

en la difusión de cada actividad. 
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Todas las piezas gráficas y videos que se distribuyeron, tuvieron como objetivo el 

invitar a la comunidad de la ciudadela a la Intervención Artística Tu Huella en Miraflores.   
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Dicha intervención se desarrolló el 23 de Abril del año 2017 en el malecón de la ciudadela 

Miraflores de Guayaquil y los asistentes disfrutaron de una tarde entretenida para sus 

familias.   En el lugar se desarrollaron actividades de artes contemporáneas traídas al 

espacio de lo público con la participación de artistas nacionales y los propios habitantes de 

la comunidad de Miraflores. 
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El conjunto de piezas gráficas y audiovisuales que se utilizaron para la comunicación 

de las diferentes actividades previas, tuvieron un rol primordial en la comunicación y la 

identidad de la Intervención artística Tu Huella en Miraflores. 

 

Con estos antecedentes, se desea evaluar el impacto de estas piezas visuales en las 

personas y cómo influyeron las mismas en el deseo de asistir a esta cita familiar, así como 

saber la opinión de expertos  para conocer si la elaboración de las piezas fueron realizadas 

adecuadamente y así mejorar en una siguiente entrega. 

 

Se quiere además repetir la experiencia en lo posterior y que los habitantes de 

Miraflores continúen con estos eventos de integración, así como replicarlos en otras 

ciudadelas, por lo tanto es importante mejorar siempre en el aspecto audiovisual pues la 

convocatoria y la difusión son temas muy complejos. 

 

 

2. Motivación personal 

 

El evaluar el impacto de la comunicación visual en eventos de este tipo es algo que no 

siempre se hace.  Me motiva tener la oportunidad de conocer el impacto  causado por las 

piezas gráficas y audiovisuales en la comunicación de la Intervención Artística Tu Huella 

en Miraflores.  Con una buena retroalimentación quedará un aprendizaje para futuros 

eventos de esta naturaleza. 
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3. Metodología de la Investigación 

 

3.1. Naturaleza del Proyecto 

Este trabajo consistirá en una evaluación de las piezas visuales que se utilizaron para 

difundir el evento Tu Huella en Miraflores entre los habitantes de Miraflores, y cómo 

impactaron en ellos. 

 

3.2. Descripción de los Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar el impacto del material visual utilizado en la difusión del Proyecto 

“intervención Artística: Tu Huella en Miraflores” 

 

Objetivos específicos 

1. Evaluar la calidad técnica de los elementos gráficos creados para 

comunicar acciones previas y durante el desarrollo de la Intervención 

Artística Tu Huella en Miraflores. 

 

2. Valorar el impacto visual de las piezas graficas de la Intervención Artística 

Tu Huella en Miraflores en los habitantes de la comunidad de Miraflores.  

 

3.3. Unidades de Análisis y muestra. 

Las Unidades de Análisis que se utilizaron para esta evaluación fueron: 
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 Expertos  en comunicación visual, nos darán puntos de vista importantes que 

debemos considerar para mejorar la comunicación de las piezas gráficas y 

audiovisuales realizadas.   

 

 Habitantes de Miraflores que asistieron la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores serán la principal fuente de información sobre  cuál fue el impacto 

que causó en ellos las distintas piezas gráficas y audiovisuales creadas para 

informar sobre actividades previas e invitar a la Intervención. 

 

 

Para esta evaluación se consideró una muestra de 9 sujetos participantes: 

 

 

 Experto en comunicación audiovisual y diseño gráfico: Gustavo Segale, 

Director de Imagen y Comunicaciones de Ecuavisa, con más de 20 años de 

experiencia haciendo comunicación audiovisual publicitaria y para la 

televisión. 

 

 Miembros de la comunidad que asistieron a la Intervención Artística Tu Huella 

en Miraflores: María del Carmen Cajas, Hernán Gavilánez, Fernando 

Domínguez, Pablo Galarza, Aída Guadalupe, Mario Ordóñez, Ariana Holguín, 

María Eufemia Enderica. 
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3.4. Instrumentos de Medición y Técnicas 

 

Se realizó una entrevista semiestructuradas a un experto en comunicación 

audiovisual.  Mediante esta técnica pudimos profundizar más allá de los datos técnicos de 

comunicación, al encontrar mejores maneras de sensibilizar y motivar a las personas a 

tomar acción.  Para la evaluación, se les envió el material gráfico  previamente.  

 

Este estudio cualitativo además se realizó mediante la aplicación de la técnica del 

grupo focal a una muestra de habitantes de la comunidad de Miraflores que asistieron al 

evento Intervención Artística Tu Huella en Miraflores,  porque mediante esta técnica 

podemos conocer más sobre las emociones y sensaciones que despertamos en ellos con las 

piezas empleadas para la difusión. “Los métodos empíricos permiten la obtención y 

elaboración de datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que 

caracterizan a los fenómenos.” (Meléndrez, 2006) 

 

4. Resultados  

 

La calidad de las piezas fue evaluada por el experto Gustavo Segale quién analizó una a 

una cada pieza utilizada en la comunicación de los eventos previos a la intervención artística 

hasta la invitación final, así como las piezas utilizadas durante la Intervención Artística Tu 

Huella en Miraflores. 

 

Sobre las piezas gráficas recomienda que se unifique el formato, no hacer uno distinto 

para cada una sino que todas mantengan un mismo sentido de comunicación de  derecha a 
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izquierda un mensaje directo y como se hizo la primera vez con la primera volante de 

invitación, mantener siempre un vínculo emocional de identidad  “la familia está en el primer 

volante, la familia está en los videos, en esta pieza también le hubieras puesto algo, siempre 

es integrémonos, viéndonos” (Segale, 2017)  refiriéndose al aviso que invitaba a la minga de 

limpieza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Luego al revisar la invitación al evento, hizo notar que esa pieza cumple con todo lo que 

había sugerido: “aquí hay un elemento nuevo que no se utilizó en el otro, que me gusta, el 

otro es el árbol a colores, aquí está graficado, se sigue manteniendo algo, está claro el tema 

Evento de Integración y queda claro el ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?” (Segale, 2017) 
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Insiste en que se debe decodificar el tema del evento, porque intervención artística no se 

codifica fácilmente, por lo tanto, pese a que se encontró la manera de nombrarlo como Evento 

de Integración, recomienda que al logotipo, al que considera de buena factura, le hace falta el 

tema al que se refiere.  
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Sobre el logotipo también dijo: “Es raro ver una mezcla de colores cálidos con colores 

fríos, pero está tan bien hecha, que integra en color a varias personalidades” (Segale, 2017), 

sin embargo no logró ver rápidamente la huella que está en letra U,  comentó que le parece 

bien puesta y le agrada la textura de las letras. 

En cuanto a las piezas audiovisuales, recomienda que se coloque el nombre sobre las 

personas que aparecen en los videos, a pesar de que se escriba de quién se trata en el medio 

utilizado, siempre hay que suponer que ese video lo pueden ver personas que desconocen el 

contexto y necesitan tener esa información afirma Segale.  

 

   

   

 

“yo hubiese reforzado quién es y qué hace, para que está más integrado” (Segale, 2017) , 

dice Gustavo Segale en su revisión a los videos que se difundieron una vez terminado el 

segundo taller conectando actores donde los asistentes recibieron una sesión de coaching. 
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Segale comentó al final de la evaluación que le gusta como acto simbólico el haber 

realizado la acción de dejar la huella en el cemento. 

   

 

Para evaluar el impacto que las piezas gráficas y audiovisuales causaron en los miembros 

de la comunidad re realizó una entrevista semiestructurada a un miembro de la comunidad, la 

Sra. Cajas, por ser la personas más cercana al equipo de trabajo, desde el primer día de la 

convocatoria puerta a puerta, hasta el día del evento donde junto a su hermana participaron en 

una carpa de alimentos.  (ver Anexo 2)  Se hizo también un grupo focal a siete personas de la 

comunidad que asistieron y participaron en el evento artístico tu huella en Miraflores. (ver 

Anexo 3)  

 

Cuando se les preguntó sobre que pieza audiovisual recuerdan más, la gran mayoría 

contestó que el logotipo. “Bueno para mí es algo que ya le he cogido cariño, me mueve un 

poquito el corazón porque ya es parte nuestra.” (Cajas, 2017) . A todos los miembros del 

grupo les gustó el logo, María Enderica dijo que lo amó desde el inicio,  se sientieron 

identificados plenamente y a Pablo Galarza le parece que tiene movimiento. Mario Ordóñez 

comentó que le gustó que está sobre blanco y relaciona los colores con Miraflores “está muy 
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bien hecho, muy bien elaborado, me gustó bastante, para mi lo principal y lo central es la 

palabra huella, es una invitación a que hagamos algo.” (Focal, 2015)  

 

 

María del Carmen Cajas hizo sus comentarios sobre las piezas gráficas. (ver Anexo 2) 

 

Revisando la última pieza audiovisual, los comentarios fueron más lejos: “A mí me dice 

esperanza, eso es lo que han hecho ustedes, sembrar la esperanza” (Focal, 2015), dice María 

Eufemia, mientras el Ab. Renán Gavilánez lo siente como una tabla o balsa de salvación en el 

río, “a mí me estrucharon la casa y me encontré con los ladrones adentro” (Focal, 2015), el 

siente que con la llegada del proyecto es posible lograr algo en conjunto.  
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Las únicas piezas audiovisuales que impactaron fueron las que recogían impresiones 

después del taller Conectando Actores 2 y el video que invitaba al evento. “a mi el segundo 

video me parecía muy concreto, ya te enganchaba a lo que ustedes querían hacer.” (Focal, 

2015),  el primer video no tuvo impacto porque apenas inicaba el chat, además no tenia 

identidad de marca todavía y el segundo video al parecer se perdía entre el comentario 

político que se generó en el chat.  

 

 

Miembros de la comunidad de Miraflores participando en un grupo focal. (ver Anexo 3) 

 

Le llamó mucho la atención a Mario Ordóñez el manejo de las redes sociales, mientras 

indica que es un error haber repartido los volantes en blanco y negro: “porque no se apreciaba 

nada, no se podía ni leer” (Focal, 2015) 
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El haber utilizado las imágenes de familias en la primera hoja definitivamente produce 

una sensación de identidad, “ahí se ve una imagen de generaciones, jóvenes, ancianos, niños” 

(Focal, 2015) , un concepto que se reafirma al ver la pieza audiovisual  de invitación a la 

reunión para presentarles los detalles la intervención, la misma que les llamó mucho la 

atención al ver imágenes de su ciudadela.    

 

Fue muy importante utilizar el nombre de Casa Grande como respaldo para estas 

actividades porque les dio mucha confianza a los miembros de la comunidad. 

“definitivamente si la Universidad Casa Grande no hubiera hecho este trabajo, no hubiera 

pasado nada en Miraflores” lo afirma categóricamente María Eufemia Enderica mientras a 

Fernando Domínguez, le hizo falta un número o un enlace donde pedir información para saber 

de qué se trataba, así como en sus comentarios dijo que hace falta en varias piezas que se sepa 

un ¿por qué? de manera más directa o más impactante.   

 

El primer afiche con el fondo de los árboles del malecón, fue una de las piezas que más le 

gustó a María del Carmen Cajas, mientras a otras personas les pareció oscura, confusa y 

pastosa, además de insistir que el fondo del afiche debe llamar a una fiesta o tener relación 

con el arte y no con el lugar, es decir, insisten en que el centro del mensaje no debe ser el 

¿Dónde? sino el ¿Qué?. 

 

Consideran que el chat por Whatsapp fue un medio muy adecuado, todos estuvieron de 

acuerdo con que el tema político no se debe permitir y se manifestaron a favor del 

comunicado que se envió para evitar la política, el deporte y la religión fuera del chat. 
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Muchos consultaron porqué no había logo al inicio y después si hubo logo, entonces se les 

explicó que para poder tener un logo, debíamos conocer bien lo que más los identificaría.  En 

este punto se debe recalcar la importancia de los insights cuando se busca hacer comunicación 

y se debe mantener  esta metodología para el futuro, un trabajo que se hizo con un coach 

especializado que actuó en el taller Conectando Actores 2 que comentó cómo encontró al 

grupo el día del evento: “vi una comunidad trabajando junta, ya vi una comunidad, al inicio 

solo vi gente en Miraflores, no vi una comunidad, el momento que se creó el evento, que ya 

eran partícipes, gestores, entonces ya tenían una comunidad” (Vera, 2017) 

 

 

5. Conclusiones Generales 

 

Las conclusiones más importantes de este trabajo se resumen en lo siguiente: 

 

 Es acertado buscar los insights dentro de la comunidad para construir su 

identidad de marca. 

 

 Mantener un vínculo sostenido con la comunidad para identificar 

correctamente los insights necesarios para la construcción de las piezas 

gráficas. 
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 No se recomienda usar distintos formatos en cada pieza gráfica, es importante 

que la ubicación del logo, los colores de fondo y sus elementos mantengan 

siempre una unidad para facilitar la comprensión. 

 

 Los mensajes de las piezas gráficas deben construirse mejor, los textos 

mientras más simples y directos impactan más, recordar que no importa si es 

impreso o digital, el tiempo de exposición de una pieza gráfica es de segundos 

y en ese corto tiempo hay que dar el mensaje. 

 

 El material audiovisual debe mantener los mismos elementos visuales que se 

utilizaron en las piezas gráficas, para que exista esa asociación de ideas entre 

una cosa y la otra. 

 

6. Recomendaciones 

Las principales recomendaciones que se pueden recoger después de esta evaluación se 

pueden resumir en lo siguiente: 

 

 Para comunicación en grupos pequeños, al no poder contar con la utilización de 

medios masivos de difusión y conociendo que el principal medio no tiene al menos 

a la masa crítica formando parte del grupo, es necesario extender el tiempo de 

difusión e integrar al medio disponible, en este caso el grupo de Whatsapp,  al 

menos a la masa crítica del total de personas a las que se quiere llegar. 
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 La evaluación deja  una enorme satisfacción porque las piezas realizadas 

cumplieron su objetivo, sobre todo el logotipo que muchos lo sienten suyo y se 

identifican plenamente con ellos.  La búsqueda del insight para encontrar esos 

elementos con los que se identifican las personas con quienes se va a trabajar es un 

paso muy importante antes de diseñar un paquete de identidad visual.  Hay errores 

cometidos como se ha indicado en esta evaluación que no deben repetirse, por lo 

que me satisface aún más el haber decidido evaluar este trabajo para que quede el 

registro para quienes continúen con este proyecto o desarrollen uno parecido en 

cualquier parte, tengan en consideración la importancia de la investigación y del 

cuidado en la confección de cada pieza gráfica o audiovisual antes de ser enviada. 

 

 El tomar en cuenta el medio para el que se realiza una pieza gráfica o audiovisual 

es fundamental para no cometer errores o dar por entendido que se está dando un 

mensaje o minimizar la importancia de algunos detalles en la comunicación. 

 

 Recordar siempre el ¿ cuándo?,  ¿dónde? y ¿por qué?, ademas de los elementos de 

identidad dentro de cada pieza es el aprendizaje más importante de esta 

evaluación, no sólo por que el experto audiovisual así lo dijo, sino porque los 

habitantes fueron muy críticos cuando les hizo falta algo en las piezas como por 

ejemplo el haberle dado más peso al ¿dónde? sobre el ¿Qué es?, no precisamente 

en los textos sino en el purismo visual. 

 

  

7. Autoevaluación 
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En la realización de este trabajo, puedo destacar el haber pertenecido a un grupo muy 

responsable con las tareas asignadas, y creo que la gran ventaja fue que al ser un grupo 

realmente multidiciplinario, se logró ganar el desafío a los distintos frentes necesarios poder 

cumplir con los objetivos propuestos: la logística, la dirección, producción, las redes sociales, 

creatividad, diseño, la comunicación, la edición y post-producción, la parte artística que fue 

medular y el financiamiento. 

 

Se mantuvo largas reuniones de trabajo, que se duplicaron y triplicaron, y todos 

respetaron criterios hasta que se fue configurando así un gran proyecto que al inicio sólo 

parecía un sueño. 

 

No se pudo estar siempre presentes en las reuniones por parte de cada uno de los 

miembros del grupo,  pero para no retrasar el proyecto y en virtud del corto tiempo para la 

ejecución de un proyecto de esta magnitud, se decidió que quienes asistan a la reunión para la 

cual ya tenía objetivos trazados, se respetarían las decisiones tomadas. Mientras ya dentro de 

éstas, todos los puntos de vista fueron tomados en cuenta respetando la experiencia de cada 

quien en el campo. 

 

Personalmente he trabajado en equipo por años, y en la mayoría de casos, me ha tocado 

liderar sobre todo la parte creativa, porque se ha tratado de trabajos netamente creativos, esta 

vez el proyecto tuvo fases en las que unos lideraban por momentos y otros no. Fue muy 

interesante ver el trabajo como la entrega de una posta a una siguiente fase, por ejemplo pasar 
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de la identidad visual a la producción, o de aquí a la logística el día del evento, en cada caso 

lideró otra persona del equipo. 

 

El proyecto era distinto a otros, por ser un evento que implicaba otro tipo de producción, 

una relación comercial directa y la ejecución en vivo de distintos números artísticos con la 

conducción desde una tarima y dirigido a un público que prácticamente llegó a evaluarnos.  

Se trataba de la primera vez que se realizaba una intervención artística en la ciudadela 

Miraflores y en este lugar que habíamos recuperado exclusivamente para esto. Puedo decir 

entonces que jamás uno deja de aprender, pese a haber estado al frente de conciertos o de 

eventos de lanzamiento  de productos con números de actuación en vivo, la Intervención 

Artísitica Tu Huella en Miraflrores tuvo muchas diferencias,  sobre todo porque ejecutaba 

acciones de manera simultánea, dentro de un mismo lugar, con atención a un escenario, en 

realidad fue  todo un aprendizaje. 

 

Mi trabajo consistió en la concepción creativa y su justificación, la concepción visual del 

logotipo, y la elaboración de algunas piezas para la comunicación de eventos previos así 

como para el evento principal. En todos los casos, siempre el comentario es “hubiera querido 

tener más tiempo” porque este trabajo se hizo en horas extras al tiempo que tengo para mi 

trabajo formal, mi familia, me coincidió un viaje en medio de todo, había que lidiar con los 

horarios de los demás. Sobre todo poder sustentar con argumentos cada decisión tomada en la 

concepción de la imagen de marca creada para este evento que esperamos se vuelva una 

constante al menos cada año. 
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Tu Huella en Miraflores es un evento único por distintas razones, es el primero de este 

tipo que se ha realizado en la ciudadela, el objetivo de integración mediante una intervención 

artística se cumple totalmente, siendo particularmente innovador porque pese a que ya se ha 

hecho antes eventos artísticos al aire libre, este evento en particular tiene una carga emotiva 

que se contagia entre los asistentes por lo descrito anteriormente: Fue interesante ver la 

ejecución de varias actividades en paralelo mientras había un eje central, lo que permitía a los 

asistentes mientras se refrescaban o picaban algo por ahí, admiraban las obras de los murales  

o simplemente estaban asomados admirando el estero, se podía disfrutar de la música, el 

canto, la comedia o la recitación que se ejecutaba desde tarima. Todo un espectáculo sin igual. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 

Entrevista a Gustavo Segale, Director creativo de Ecuavisa. 

 

Se realizó una entrevista a Gustavo Segale para que realice una evaluación 

desde el punto de vista técnico y la calidad de la elaboracion de las piezas gráficas y 

audiovisuales utilizadas para la comunicación durante los eventos previos a la 

Intervención Artística Tu Huella en Miraflores. 

 

 

Gustavo Segale, creativo y productor audiovisual. 

Link al video en el canal de Youtube Tu Huella en Miraflores: 

https://www.youtube.com/watch?v=9GkaZ1cZ4ag 

 

Se adjunta el Power Point utilizado en la evaluación con las piezas gráficas y 

audiovisuales. 

https://www.youtube.com/watch?v=9GkaZ1cZ4ag


 31 

9.2. Anexo 2 

Entrevista a la Sra. María del Carmen Cajas de la comunidad de Miraflores 

 

 

Maria del Carmen Cajas en el jardín de su casa de la calle 6ta. 

 

Se entrevistó a Maria del Carmen Cajas, una de las fundadoras de Miraflores y 

brindaron total apoyo durante la conformación de los primeros grupos y los 

preparativos de la Intervención Artística Tu Huella en Miraflores, en el que 

participaron incluso con una carpa y alimentos preparados. 

Las preguntas realizadas fueron: 

1. ¿Qué pieza gráfica o video recuerda más de Tu Huella en Miraflores?  

2. ¿Cuáles son los mensajes que usted recibe de esta pieza gráfica o video? 

3. ¿Qué siente ahora cuando ve este gráfico? 

4. ¿Qué interpretación le da a cada elemento de este gráfico? 

5. ¿Con qué podría identificar / relacionar este grafico? 
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Se adjuta archivo de audio con la entrevista  

Se adjunta el Power Point utilizado en la evaluación con las piezas gráficas y 

audiovisuales. 
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9.3. Anexo 3 

Grupo focal a miembros de la comunidad de Miraflores que asistieron al evento 

Tu Huella en Miraflores. 

 

Se realizó un grupo focal a siete miembros de la comunidad de Miraflores. 

Asistieron el Ab. Renán Gavilánez, Fernando Domínguez de la Parrillada Los 

Rioplatenses, Arq. Pablo Galarza, quien participó en la Intervención Artística Tu 

Huella en Miraflores con sus obras pictóricas en diferentes técnicas, María Eufemia 

Enderica que vive en la Av. Central y es muy afectada por el tránsito de esa avenida, 

la Dra. Aida Guadalupe,  Ariana Holguín, la primera persona de la comunidad que se 

sumó al proyecto y participó con la declamación y Mario Ordóñez, un joven miembro 

de la comunidad que fue muy activo en el taller Conectando Actores 2. 

 

  

Grupo focal realizado a miembros de la comunidad de Miraflores. 

 

Las preguntas se realizaron con el objetivo de evaluar el impacto de las piezas 

gráficas y audiovisuales creadas para la comunicación de las actividades previas y las 

creadas durante la intervención artística Tu Huella en Miraflores. 
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Las preguntas que se realizaron fueron: 

 

6. ¿Qué pieza gráfica o video recuerda más de Tu Huella en Miraflores?  

7. ¿Cuáles son los mensajes que usted recibe de esta pieza gráfica o video? 

8. ¿Qué siente ahora cuando ve este gráfico? 

9. ¿Qué interpretación le da a cada elemento de este gráfico? 

10. ¿Con qué podría identificar / relacionar este grafico? 

 

Se adjunta archivo de audio del grupo focal 

Se adjunta el Power Point con las piezas gráficas y audiovisuales que se 

utilizaron en la evaluación. 

 

 

9.4. Anexo 4 

Entrevista a Emir Vera, coaching especializado en grupos 

 

 Se realizó una entrevista a Emir Vera para sustentar los resultados del trabajo 

de coaching para la obtención de los insights que sirvieron de punto de partida para la 

creación de los gráficos motivo de esta evaluación. 

Se le realizaron las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quién es Emir Vera? 

2. ¿En qué se diferencia cada tipo de coaching? 

3. ¿Qué es el coaching de acción? 

4. ¿Puede ser aplicado a cualquier persona? 
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5. ¿Qué es el coaching ontológico? 

6. ¿El proceso de transformación es igual para todos? 

7. ¿Existen procesos más cortos? 

8. ¿Cómo lograste encontrar el momento para hacer el giro? 

9. ¿Qué es y cuándo se aplica el coaching transformacional? 

10. ¿Qué encontraste al llegar a la comunidad de Miraflores? 

11. ¿Qué estrategia utilizas para abordar al grupo? 

12. ¿Qué ocurre con las personas que no asistieron al primer taller? 

13. ¿Cómo encontraste al grupo el día de la intervención artística Tu Huella en 

Miraflores? 

Link de la Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=MqT94CAvvWA 

 

 

9.5. Anexo 5 

Bitácora y registro fotográfico y de Video de todos los pasos que se dieron para 

realizar la Intervención Artísitica Tu Huella en Miraflores. 

 

Se adjunta Archivo de Texto, Fotos y Videos.. 

El equipo hizo un registro diario en el grupo de Whatsap creado para este 

propósito, donde constan las fechas de reuniones, planificación, toma de 

decisiones, cambios, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MqT94CAvvWA
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6 de Diciembre de 2016: Primera reunión de grupo. 

 
18 de Enero de 2017: Conformado el equipo. 
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24 de Enero de 2017: Primera reunión con Zaylin Brito 

 

 
29 de Enero de 2017: Reunión de trabajo 

 

 
31 de Enero de 2017: Previo a segunda reunión con Zaylin Brito 
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31 de Enero de 2017: Planificando la propuesta. 

 

 
1 de Febrero de 2017: Haciendo ajustes al proyecto. 

 

 
2 de Febrero de 2017: Encontrando el Objetivo del proyecto. 

 



 39 

 
3 de Febrero de 2017: Nace La Feria de Miraflores 

 

 
3 de Febrero de 2017: Ruth Coello explicando la estretegia. 

 
4 de Febrero de 2017: Propuesta para La Feria de Miraflores. 
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6 de Febrero de 2017: Replanteando todo. 

 

 
6 de Febrero de 2017: Buscando nuevo concepto 

 

 
6 de Febrero de 2017: Al mal tiempo buena cara. 
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7 de Febrero de 2017: Buscando un nuevo concepto 

 

 
7 de Febrero de 2017: Nace el concepto Tu Huella en Miraflores. 

 

 
7 de Febrero 2017: Planificando la presentación del Primer Avance. 
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10 de Febrero de 2017: Ultimando detalles para la presentación. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Propuesta de intervención artísitca. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Primer Avance de Tu Huella en Miraflores 
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10 de Febrero de 2017: Terminando la presentación. 

 

 
10 de Febrero de 2017: Listos para comenzar la siguiente fase 

 

 
21 de Febrero de 2017: Ejecutando plan  de acción para entrar en la comunidad. 
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24 de Febrero 2017: Reunión con el Coach Emir Vera 

 

 
5 de Marzo de 2017: Primer taller con Actores Sociales Miraflores 
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12 de Marzo de 2017: Convocatoria Puerta a Puerta para el Taller 2 con la 

comunidad de Miraflores 

 

 
12 de Marzo de 2017: Fin de la convocatoria puerta a puerta. 
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19 de Marzo de 2017: Taller Conectando Actores 2 con el Coach Emir Vera. 

 

 
19 de Abril: Entrevistas al final del Taller Conectando Actores 2 

 

 
22 de Marzo de 2017: Elección de la Locación 
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23 de Marzo de 2017: Plan de aseguramiento para ejecutar Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 
26 de Marzo de 2017: Así visualizábamos la locación. 
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27 de Marzo de 2017: Asi visualizamos la zona Deja Tu Huella 

 

 
3 de Abril de 2017: Nace la imagen para la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 

 

 
4 de Abril de 2017: Reconocimiento de la locación. 
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4 de Abril de 2017: Locación para el evento. 

 

 
6 de Abril de 2017: Invitación a la minga de limpieza en la locación. 
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7 de Abril de 2017: Invitación a la presentación del proyecto para moradores. 

 

 

 
9 de Abril de 2017: Socializando con los dueños de las casas de la locación. 
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9 de Abril de 2017: Minga de limpieza y Visita del Ministerio de ambiente. 

 

 
9 de Abril de 2017: Resultado de la Minga. 
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9 de Abril de 2017: Presentando la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores a miembros de la comunidad. 

 

 

 

 
10 de Abril de 2017: Gestión comercial 
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10 de Abril de 2017: Primer afiche de la Intervención Artística Tu Huella en 

Miraflores. 
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11 de Abril de 2017: Reunión de producción 

 

 
13 de Abril de 2017: Gestionando anuncios en la iglesia de Miraflores 
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17 de Abril de 2017: El arte de Daniel Adum 

 

 

 

 
17 de Abril de 2017: Reunión de coordinación y Logística 
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18 de Abril de 2017: Poster oficial 
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18 de Abril de 2017: Boletín de prensa 

 

 
18 de Abril de 2017: El arte de Lola Duchamp 
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18 de abril de 2017: Presentación de la propuesta a nuestra directora de Tesis. 

 

 
20 de Abril de 2017: Programa definitivo 
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21 de Abril de 2017: Adecentando la locación. 

 

 
21 de Abril de 2017: Juan Alvarez prepara el muro de su casa para sus artistas 

invitados. 

 

 
21 de Abril de 2017: Claro se hace presente con su apoyo. 
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21 de Abril de 2017: Fumigación del Ministerio de Salud. 

 

 

 
21 de Abril de 2017: Arte para el back del escenario 

 

 
21 de Abril de 2017: Se imprimen invitaciones para repartir puerta a puerta. 
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22 de Abril de 2017: Impresión de Gigantografías. 

 

 
22 de Abril de 2017: últimos preparativos 
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22 de Abril de 2017: Camisetas listas 

 

 
22 de Abril de 2017: Artes en Blanco y Negro. 
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23 de Abril de 2017: Cenel instalando la acometida eléctrica 

 

 
23 de Abril de 2017: Luis Chino Gómez intalando banderines 
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23 de Abril de 2017: El equipo preparando el lugar. 

 

 

 
23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 
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23 de Abril de 2017: Cumpliendo compromisos. 

 

 
23 de Abril de 2017: Daniel Adum pintando el muro de la casa del Ab. Renán 

Gavilánez. 
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23 de Abril de 2107: El padre Pedro Pablo Múnera bendiciendo el evento 

 

 

 
23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores 
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23 de Abril de 2017: Dejando su huella. 

 

 
23 de Abril de 2017: La visita del tribunal de la UCG 

 

 
23 de Abril de 2017: Intervención Artística Tu Huella en Miraflores en su 

máximo esplendor 
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23 de Abril de 2017: William Hernández pintando su muro. 

 

 
23 de Abril de 2017: El equipo al finallizar. 
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9.6. Anexo 6 

Video del evento Tu Huella en Miraflores 

Link del Video: https://youtu.be/8tVT21XwlX0 

 

9.7. Anexo 7 

Pauta de primer avance de tesis Tu Huella en Miraflores 

 

El documento corresponde a la pauta del primer avance de tesis Tu Huella en 

Miraflores como medio de consulta de los antecedentes, la investigación, el proyecto 

y la justificación. 

Se adjunta documento en pdf. 

 

 

 

 

 


