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Terminó la competencia de energía solar más grande del mundo y con 
muchísima alegría el equipo MIHOUSE desea expresarle a su empresa el 
más sincero agradecimiento por haber creído en nuestra propuesta 
académica y por apoyarla en un evento sin precedente en Latinoamérica. 
  
Con un grupo de 40 estudiantes y profesores, emprendimos este 
proyecto para dar respuesta a la convocatoria del Solar Decathlon 2015, 
lo cual implicó un arduo trabajo de año y medio. Esto significó largas 
jornadas de entrenamiento a estudiantes; un intenso trabajo en equipo; 
múltiples procesos de investigación e innovación; la búsqueda del apoyo 
financiero; fortalecer la alianza entre universidades; y las labores de 
diseño, rediseño, cálculo, elaboración de presupuesto y la construcción 
tanto del prototipo expuesto en la Villa Solar, como de los exigentes 
documentos que demandaba el concurso. Sin duda esta novedosa 
experiencia enriqueció los corazones de cada una de las personas 
implicadas y seguirá fomentando el desarrollo sostenible de nuestro país! 

1. AGRADECIMIENTOS 

GRACIAS POR HABER CREIDO EN EL PROYECTO 
MIHOUSE Y EN EL SOLAR DECATHLON 
LATINOAMÉRICA & EL CARIBE 2016! 

Nos sentimos 
orgullosos de que la 
ciudad de Cali haya 
propiciado este macro 
evento, el cual recibió 
más de 70.000 visitas 
y generó más de 1 
MWh de energía solar 
fotovoltaica en la 
ciudad! 



Durante todo nuestro proceso de diseño, instalación en la Villa Solar y la competencia, 
visualizamos su empresa, como fue acordado. Para lo cual enviamos a usted este documento, 
con el fin de dar a conocer el impacto de la publicidad otorgada. 
  
Cabe resaltar que el prototipo construido se trasladó al campus de la Universidad de San 
Buenaventura Cali, donde funcionará como Laboratorio de Vivienda Sostenible, utilizado para las 
prácticas de investigación e innovación de estudiantes de Arquitectura e Ingenierías de las 
universidades socias. Por lo tanto, estaremos atentos de informarle de la fecha de inauguración 
de este laboratorio, para el cual esperamos contar con su presencia ya que su empresa seguirá 
siendo visible. 
  
También sabemos que los 7 premios obtenidos durante el Solar Decathlon 2015 (primer puesto 
en Sostenibilidad y segundo puesto en las pruebas de Diseño Urbano y Factibilidad, Ingeniería y 
Construcción, Arquitectura, Eficiencia Energética, Innovación y segundo puesto como la Casa 
Favorita), son sólo el principio de muchos reconocimientos con los que contará nuestro 
proyecto. Reconocemos que tras esta experiencia vendrán nuevos proyectos que permitirán la 
vinculación de empresas como la suya, comprometidas con el desarrollo de nuestra región, por 
lo cual esperamos haber cumplido con sus expectativas y anhelamos que nuestros lazos se 
fortalezcan mucho más. 

1. AGRADECIMIENTOS 



GRACIAS! 

1. AGRADECIMIENTOS 



2. LOGROS ALCANZADOS POR EL PROYECTO MIHOUSE 

Durante cada uno de los días de premiación, nuestro equipo recibió un reconocimiento. 

Nos sentimos orgullosos de estos logros! 



2. LOGROS ALCANZADOS POR EL PROYECTO MIHOUSE 

También recibimos un galardón por obtener el segundo puesto como la casa más votada por el público. 
Esto se hizo a través de una encuesta digital que duró 24 horas y recibió 32.896 votos, de los cuales el 
primer puesto fue obtenido por La Casa Uruguaya con el 15.81%, seguida por MIHOUSE con el 13.15%. 



2. LOGROS ALCANZADOS POR EL PROYECTO MIHOUSE 



2. LOGROS ALCANZADOS POR EL PROYECTO MIHOUSE 



3. PLAN DE COMUNICACIONES 

Objetivo general 

 El objetivo general del plan de comunicaciones del proyecto fue visibilizar y posicionar el proyecto 
MIHOUSE como una propuesta innovadora que promueve la conciencia social y el compromiso con 
el medio ambiente. Entre sus objetivos específicos estuvo: Publicitar a nuestros patrocinadores. 

Audiencia externa 

 Equipo MIHOUSE 

 Comunidad académica (profesiones específicas USB y UAO) 

 

 Comunidad académica y administrativa (USO y UAO) 

 

 Compañías del sector de la construcción 

 Periodistas 

 Estudiantes universitarios 

 Público interesado en temas de sostenibilidad e innovación 

 Comunidad académica y científica de Cali 

Audiencia intermedia 

Audiencia interna 



Feb 19 –  Nov 23 

Nov 23 – Dic 3 

Dic 16 – Dic 30 

Dic 4 – Dic 15 

La Villa Solar espera a los 16 equipos competidores. 

DIA 34 DIA 29 

DIA 12 

DESCANSO 

DIA 11  DIA 1  

DIA 0 

DIA 28 DIA13 

ENSAMBLAJE 

PRE COMPETENCIA 

EXHIBICION PUBLICO 

La Villa Solar se cierra al publico. 

DESENSAMBLAJE 

La Villa Solar se prepara para abrir al publico. 

1 

2 

3 

4 

DIA -270 

Las anteriores son las 4 etapas del concurso durante 
los cuales se llevó a cabo el Plan de Comunicaciones. 

3. PLAN DE COMUNICACIONES 



 Presentó las alternativas ofrecidas para trabajar con las empresas patrocinadoras 

 Demuestra una responsabilidad social corporativa 

 Busca incrementar la visibilidad de la marca y su diseminación 
 

Selección estratégica de patrocinadores 

 Productos ambientalmente amigables 

 Presentación del proyecto MIHOUSE y sus necesidades 

 Trabajo mano a mano 

 Retroalimentación (precios y especificaciones) 
 

Beneficios para el equipo MIHOUSE 

 Donación de materiales / productos / dinero 

 Servicios de consultoría y asesoría especializada 
 

Beneficios para las empresas 

 Visibilidad en: Material impreso / Redes sociales / Eventos 

 Visibilidad en: Uniformes / Vallas / Pendones / Videos 

4. MANUAL DE PATROCINIOS 



A través del link www.mihouseproject.com se accede 
al listado de empresas patrocinadoras del proyecto. 

Cada logo direcciona a la página web de la empresa. 

5. PÁGINA WEB 

http://www.mihouseproject.com/


Comunicado # 3 

 Casas sostenibles para personas sostenibles - 
conciencia social 

Para la fecha 
de publicación 
de este boletín 

sólo 
contábamos 

con las 
siguientes 
empresas 

patrocinadoras. 

6. COMUNICADOS DE PRENSA 

 Informativo usado por el Solar 
Decathlon para divulgación 

 Presenta logos de los 
patrocinadores 

 Incluye descripción del equipo 
/ proyecto / imágenes 



Comunicado # 4 

 Nuestro legado al trópico  global 

Para la fecha de 
publicación de este 

boletín sólo 
contábamos con las 
siguientes empresas 

patrocinadoras. 

6. COMUNICADOS DE PRENSA 



Desde el mes de noviembre de 2014 el equipo MIHOUSE comenzó a hacerse visible en los diversos  
medios de comunicación (radio, medios impresos, televisión, medios de divulgación digital), para lo cual 
se elaboró una tabla de registro denominada la “Media tracking table”. 

Esta tabla lleva el registro hasta el 30 de octubre 2015, 
un mes antes del inicio de la competencia, por lo cual 
se debe tener en cuenta que la visibilidad de 
MIHOUSE en los medios sobrepasa las 72 apariciones 
registradas. Esta visibilidad se hizo mayor cuando el 
prototipo ya se encontraba construido en la Villa Solar. 

7. APARICIÓN EN LOS MEDIOS 



Video # 2 

 Team working 

 Visualizaciones: 940 

Como parte de la estrategia de divulgación se elaboraron 4 videos informativos oficiales del proyecto. En 
ellos se incluyeron los logos de los patrocinadores y en algunos casos se hicieron tomas desde las 
empresas. 

8. VIDEOS INFORMATIVOS 

Para la fecha de publicación del video # 1 aún no 
contábamos con empresas patrocinadoras, por lo cual no se 

incluye en este informe. 



Video # 3: 

 Team goals 

 Visualizaciones: 1.376 

El video #3 fue exhibido en la Villa Solar e incluyó en los 
créditos a todos nuestros patrocinadores: 

8. VIDEOS INFORMATIVOS 



Video # 4 

 Video final presentado al público en el Team Open Day y exhibido constantemente dentro del prototipo 
de vivienda MIHOUSE. 

8. VIDEOS INFORMATIVOS 

Estos logos aparecieron en los créditos del video. 



Canal de YouTube 

Adicionalmente se hicieron 13 video que mostraban el paso a paso de la construcción. Todos los videos del 
equipo MIHOUSE se encuentran en nuestro canal de YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCI6oys_yv2nAXKa2LIFUL2w/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0 

8. VIDEOS INFORMATIVOS 

En los videos 
se pueden 
observar 

productos de 
los diferentes 

patrocinadores 
y el uso de la 
camiseta con 

los respectivos 
logos. 

https://www.youtube.com/channel/UCI6oys_yv2nAXKa2LIFUL2w/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0
https://www.youtube.com/channel/UCI6oys_yv2nAXKa2LIFUL2w/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0


Visibilidad y Posicionamiento 

Se utilizaron las redes sociales para visibilizar y posicionar el proyecto MIHOUSE. 
 

Objetivos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube: 

 Informar sobre el ambiente 

 Informar sobre avances tecnológicos 

 Brindar estrategias de sostenibilidad 

 Mostrar el progreso del grupo 

 Divulgar nuestros eventos académicos 

 Divulgar nuestros eventos con la comunidad 

 Mostrar el avance de la construcción 

 Brindar información de los patrocinadores 

 Promover concursos con la comunidad 

9. REDES SOCIALES 

MIHOUSE Project 

#MiHouseTuHouse 

@mihouseproject mihouseproject 

Hashtags utilizados 

#planetguardians #buildingabetterplanet  #sdlac2015  #wearesolar 

#mihousetuhouse #casasdelfuturo  #usbcali  #lauao 

MIHOUSE Project 

https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://twitter.com/mihouseproject
https://twitter.com/mihouseproject
https://instagram.com/mihouseproject/
https://instagram.com/mihouseproject/


 Meta mensual: 250 nuevos seguidores 

 Meta alcanzada: 451 seguidores / mes 

 Total seguidores: 4.065 (al 5 de diciembre) 

 Alcance de las publicaciones: 71.437 personas 

MIHOUSE Project 

#MiHouseTuHouse 
9. REDES SOCIALES 

A continuación se dan unos ejemplos de cómo las 
empresas fueron visibilizadas: 

https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject


MIHOUSE Project 

#MiHouseTuHouse 
9. REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject


MIHOUSE Project 

#MiHouseTuHouse 
9. REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject


MIHOUSE Project 

#MiHouseTuHouse 
9. REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject


MIHOUSE Project 

#MiHouseTuHouse 
9. REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject


 Mensajes cortos (micro blogging) 

 2:00 pm a 6:00 pm 

 Diario 

 Meta mensual: 40 nuevos seguidores 

 Meta alcanzada: 15 / mes 

@mihouseproject 9. REDES SOCIALES 

https://twitter.com/mihouseproject
https://twitter.com/mihouseproject


 Fotos y videos cortos 

 2:00 pm a 6:00 pm 

 Diario 

 Meta mensual: 40 nuevos seguidores 

 Meta alcanzada: 186 seguidores / mes 

mihouseproject 9. REDES SOCIALES 

https://instagram.com/mihouseproject/
https://instagram.com/mihouseproject/


 Audivisuales (1, 2, 3 y 4) 

 Tips sostenibles 

 Meta mensual: 10 nuevos suscriptores 

 Meta alcanzada: 6 suscriptores / mes 

MIHOUSE Project 9. REDES SOCIALES 



Académicos 

Sociales 

Ambientales 

10. EVENTOS 

Se llevaron a cabo diversos eventos para 
visibilizar a los patrocinadores y 
posicionar el proyecto MIHOUSE: 



Culturales 

Con patrocinadores 

Informativos 

10. EVENTOS 



Vestuario casual 
Para jornadas de socialización y workshops 

Vestuario de trabajo 
Ensamble y 
construcción de la 
casa 

Vestuario de gala 
Premiación y eventos 
importantes 

La votación por los uniformes 
favoritos fue a través del fan page: 

MIHOUSE Project 

#MiHouseTuHouse 

Académico - Informativo 

10. EVENTOS 

Durante el mes de mayo se llevó a cabo un concurso entre los estudiantes de Taller 3 del programa de Diseño 
de Vestuario de la Universidad de San Buenaventura, con el fin de elegir el diseño que mas se adecuara para 
los decatletas durante su participación en el Solar Decathlon 2015. Los estudiantes diseñaron 3 tipos de 
vestuario en los cuales era obligatorio incluir los logos de los patrocinadores: 

https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject


Social - Educativo - Ambiental - Informativo 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo el 
concurso El Ciclo de la Vida, a través del cual se le 
enseñó a los niños a elaborar juguetes con 
materiales reciclados, a la vez que se le informaba 
a sus padres acerca del proyecto MIHOUSE. 

Estos eventos se llevaron a cabo en Unicentro y 
Jardín Plaza. 

En ambos lugares se mantuvo presente el poster 
del equipo con todos sus patrocinadores a la 
fecha. 

10. EVENTOS 



10. EVENTOS 



La premiación del concurso se llevó a cabo en la Villa Solar: 

10. EVENTOS 



11. UNIFORMES PARA LOS DECATLETAS 

Durante toda la competencia, los decatletas utilizaron camisetas 
con los logos de las empresas patrocinadoras. 

 

Nota: Debido a temas logísticos y tiempos de fabricación, sólo 
se incluyeron los patrocinadores con quienes se había firmado 
acuerdo al mes de septiembre de 2015. 



11. UNIFORMES PARA LOS DECATLETAS 



12. TEAM OPEN DAY 

El día sábado 5 de diciembre de 2015 se llevó a 
cabo el evento de inauguración del prototipo 
MIHOUSE. Para este evento se enviaron 
masivamente correos de invitación, en los cuales se 
incluía la información de las empresas 
patrocinadoras. También se divulgó por redes 
sociales. 

En el evento se brindó la posibilidad a las empresas 
patrocinadoras para realizar una activación de marca, a 
través de la ubicación puestos de degustación y la 
utilización de un stand comercial. 



12. TEAM OPEN DAY 

El evento incluyó una obra de teatro para ilustrar el funcionamiento 
sostenible del prototipo MIHOUSE. 



13. STAND 

Paralelo al evento cultural, se contó con un stand, el cual fue 
ambientado con un pendón con todos los patrocinadores. 

Varios de ellos utilizaron este espacio para entregar volantes 
y hacer conocer sus productos. 

Entre ellos: Soltech, Pops Recreación, Alejandro Angeé, La 
Caleñita, Mango x Metro, LV Estructuras, Firplak, Coéxito, 
Mavis Cocinas, etc. 



13. STAND 

Algunos de los volantes 
repartidos. 



En el acceso al 
prototipo MIHOUSE se 
utilizó la siguiente valla 

de 1 x 2.2 metros: 

14. TOUR PÚBLICO Y FOLLETOS 



Se usaron folletos plásticos 
reutilizables con los logos de 

nuestros patrocinadores durante 
las visitas del público. 

14. TOUR PÚBLICO Y FOLLETOS 



MIHOUSE en cifras 
 
 

Comunicados de prensa 4 
Videos oficiales  4  
Eventos   34 
Personas alcanzadas en eventos 37.384 
Aparición en los medios > 90 
Concursos   2 

Stands  1 
Vallas  1 
Pendones  1 
Facebook  4064 fans 
Twitter  136 seguidores 
Instagram  1682 seguidores 
YouTube  16 videos – 7.114 visualizaciones 
Lanzamientos 1 (+ 1 pendiente en USB) 
Visitantes al prototipo 500 personas/día x 10 días 

15. CIFRAS 



Detalle Fress Press Cantidad aprox. 
Boletines de prensa 30 

Notas en prensa escrita 50 
Notas en televisión 18 

Notas en radio 20 
Notas en portales 78 

15. CIFRAS 

El Solar Decathlon 2015 de Cali  fue la primera versión en América Latina y buscó marcar un hito. Fue un evento 
mundial de ciencia , tecnología, e innovación y único en Colombia que invitó a visitar y a descubrir nuevas soluciones de 
vivienda con fuentes de energías limpias. Como evento masivo tuvo un enfoque académico que impactó directamente 
la vida diaria de las familias. Fue dirigido a: familias, colegios, universidades, empresas. 

Detalle Fress Press Cantidad aprox. 
Visitantes Villa Solar 72.200 

Medio haciendo cubrimiento 35 
Free Press 10 x plan de medios 

SOLAR DECATHLON en cifras 



Lugar de construcción en el campus universitario USB 

Laboratorio de Vivienda Sostenible 

 

Sitio de apoyo para pregrados y postgrados 

16. POST CONCURSO 



Se buscará darle continuidad a la difusión: 

 Con la creación de contenido propio (producto del trabajo práctico de los estudiantes) 

 Posicionando los avances del proyecto MIHOUSE 

 Divulgando su proceso de materialización a gran escala 

 Impactando a las comunidades beneficiadas 

 Informando las posibilidades de vida sostenible a sus pobladores 

 Visibilizando a través de un pendón la información de los patrocinadores que apoyaron el 
proyecto. 

Laboratorio de Vivienda Sostenible 
16. POST CONCURSO 



www.mihouseproject.com  

@mihouseproject 

MIHOUSE Project 

mihouseproject 

#MiHouseTuHouse 

Síguenos en nuestras 
redes sociales! 

http://www.mihouseproject.com/
https://twitter.com/mihouseproject
https://twitter.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://www.facebook.com/mihouseproject
https://instagram.com/mihouseproject/
https://instagram.com/mihouseproject/

