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El Archivo Histórico  Multimedial Jaime Roldós Aguilera (JRA) se desarrolló a 
petición de los familiares del expresidente y de su esposa Martha Bucaram; el 
interés principal es permitir que se preserven sus bienes materiales e 
inmateriales y de “construir un archivo que al mismo tiempo conserve y 
permita recuperar, no sólo al personaje y su gestión, sino también una época 
(…) Un archivo abierto que posibilite a quienes lo visiten no sólo caminar por 
las propuestas de visualización y lectura de sus curadores, sino que pueda 
construir las propias” (Roldós, 2014).
Existe una gran deficiencia al momento de recuperar la memoria histórica del 
Ecuador; la Constitución de la República (2008), establece la creación el 
Sistema Nacional de Cultura (Art. 377), sin embargo este objetivo no se ha 
cumplido. Bajo ésta realidad, se crea el Archivo JRA.



¿Por qué Jaime Roldós?
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La relevancia del personaje de Jaime Roldós Aguilera es la base estructural, del 
Archivo JRA. Con la llegada a la Presidencia, Roldós culminó con nueve largos 
años de dictadura. “Ecuador fue el país pionero en retornar a la democracia en 
una entonces militarizada América Latina, lo que hizo de la elección de Roldós 
no solo un hito nacional, sino también latinoamericano” (Documento pregrado 
Archivo JRA, 2014). La importancia de recuperar la soberanía nacional, los 
valores democráticos y el respeto de los derechos humanos, lo convirtieron en 
un presidente para recordar.
Costales (s/f), a manera muy sencilla estableció lo que representó Roldós en la 
época: “Tuvo una profunda convicción democrática, humanista, coherente con 
la ética del poder. Propuso la Carta de Conducta de los Países Andinos, firmada 
en Riobamba en 1980, una firme oposición a las dictaduras, una abierta defensa 
de los derechos humanos. Su visión estaba alejada del capitalismo salvaje y del 
totalitarismo de izquierda”.



Descripción general del Archivo JRA 
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De acuerdo a Fugueras, al Archivo JRA se lo clasificaría como un archivo privado de 
modalidad personal “en el que el  carácter cotidiano de sus documentos permiten ir 
más allá de la clásica historia institucional y oficialista [...] que en parte permiten llenar 
los huecos derivados de las pérdidas experimentadas en los archivos municipales y 
parroquiales” (2003).
Además, este proyecto se convertirá en un lugar dinámico para construir memoria. Se 
realizaron varias investigaciones, cuyas conclusiones arrojaron que lo ideal sería 
desarrollar un sitio web para darle vida al Archivo. De esta manera, el grupo objetivo al 
que está dirigido el proyecto, es decir, jóvenes de 13 a 25 años, se sintirían más 
familiarizados con el acceso al mismo.
El Archivo JRA fue diseñado tomando en cuenta experiencias similares en la web. Se 
determinaron las secciones de la página de acuerdo a la usabilidad que los estudiantes 
o personas interesadas en hacer investigaciones, podían darle a los contenidos tanto 
en fotografías, audios y videos en general. Por ello, tanto los documentos impresos ya 
digitalizados de carácter histórico-político y los relacionados con el ámbito personal 
del expresidente Roldós y su esposa, tendrán un espacio primordial. La mayoría de los 
contenidos del Archivo, estarán disponibles al público con la posibilidad de ser 
descargados en la siguiente dirección: 

www.archivojaimeroldos.com

¿Cómo se administrará el Archivo JRA? Por medio del trabajo conjunto entre la 
Fundación Jaime Roldós y la Universidad Casa Grande.



Gestión de contenidos
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Antes de generar los contenidos, se debe definir que es un texto. “El texto es el punto de partida 
obligado de las operaciones analítico-documentales en virtud de su capacidad de respuesta a las 
necesidades informativo-comunicativas de la especie humana…” (Pinto, Gálvez, 2000).
Los textos, son el inicio de la creación de contenidos del Archivo JRA; en este caso específico, al 
convertirse en contenidos multimediales, pasan a ser llamados hipertextos. Según Lévy (1998), el 
término hipertexto hace referencia a “una matriz de textos potenciales, de los cuales sólo algunos 
se realizarán como resultado de la interacción con un usuario” (p.29). El hipertexto permite que 
un simple texto, se torne diverso por medio de imágenes, videos y audios; lo que resultaría 
mayormente atractivo para los consumidores. Cabe destacar, que todos estos contenidos, podrán 
ser descargados del Archivo. 

Para generar los contenidos y administrarlos, se estudiaron casos similares:

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile
http://www.museodelamemoria.cl/colecciones/audiovisuales/archivos-de-la-memoria-en-chile/

El Archivo Municipal de Barcelona
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal?lang=es_ES

Biblioteca y Museo Presidencial de Lyndon B. Johnson
http://www.lbjlibrary.org

Fundación de Investigaciones Históricas Eva Perón
http://www.evitaperon.org/index-es.htm
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Ya que los contenidos que se encuentran en el Archivo JRA, no estarán en el mismo 
permanentemente (por su validez o expiración), debemos considerar que las 
actualizaciones y producción de nuevos contenidos para este proyecto, sigan los siguientes 
elementos enunciados por Caraballo (2007): 

• La inclusión de elementos digitales de diferentes tipos (textuales, gráficos y sonoros)
• El desarrollo de forma cooperativa y descentralizada
• El paso de un modelo estático a otro mucho más dinámico
• La reutilización de los contenidos



Marca
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¿Por qué crear una marca?

Una Marca es  un “distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo 
uso le pertenece exclusivamente” (DRAE, 2012). Concretamente, las marcas comerciales son signos 
que nos permiten distinguir productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el 
mercado (INAPI, s.f).

Las marcas se pueden representar por medio de: 
• Palabras
• Letras
• Números
• Fotos, etiquetas, figuras, imágenes, dibujos, etc.
• Formas
• Combinación de todas las anteriores

La creación de una marca es importante porque es la forma de identificarse visualmente, de 
hacerse reconocer. Una marca es una firma que hace que permite diferenciarse de los demás, 
considerando una analogía, una marca equivaldría al nombre de una persona. 

“La misión primaria de la marca es, por lo tanto, individualizar; o sea, conseguir que algo que es 
genérico pase a ser específico, único”  (Chaves, 2004)

“Y, aunque no agregara ningún valor concreto, el solo hecho de existir hace presuponer que 
aquello que marca es distinto, pues “por algo lo habrán bautizado con nombre propio”. Antes de 
decir nada de lo marcado, ni bueno ni malo, la marca dice lo esencial: “esto es único”. 
(Chaves,2004)
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“...comó que estuviera hablando, dando un mensaje al pueblo,
era una cosa muy familiar para los que conocíamos a Jaime,

aparecía de una forma que era muy común para nosotros.”

“...y sale Jaime con sus famosas manos y ese estadio,
 todavía se me pone la piel de gallina, se venía abajo”

sobre la imagen de Roldós con los brazos en alto
Nicolás Aguilera

tío de Jaime Roldós,
trabajó en la campaña presidencial

Guido Chiriboga
Prefecto durante el gobierno de Roldós

Se usará un retrato en alto contraste de Jaime Roldós, su 
imagen es reconocida y por lo tanto, se apela a ese 
reconocimiento para emplearlo como parte de la marca.

Orígen



A r c h i v o  J a i m e  R o l d ó s  A g u i l e r a

Marca Proporciones
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La relación entre logotipo e isotipo es fija y no podrá ser alterada,
los espacios entre letras, isotipo y descriptivo deberán ser siempre respetados
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Zona de protección

El espacio libre que se dejará alrededor del logo será igual al ancho del brazo de la letra J
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Colores

PANTONE P55-7 C 99%

C: 0.78%
M: 87.89%
Y: 64.06%
K 0%

R: 231
G: 58
B: 73

PANTONE 295 C

C: 100%
M: 82.83%
Y: 41.21%
K 39.04%

R: 0
G: 40
B: 86



Marca

18

A r c h i v o  J a i m e  R o l d ó s  A g u i l e r a A r c h i v o  J a i m e  R o l d ó s  A g u i l e r a

A r c h i v o  J a i m e  R o l d ó s  A g u i l e r a

Aplicación a un color

La marca podrá aplicarse solo en estos

tres colores y siempre sobre fondo blanco
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Tamaños

3 cm

1.2 cm

Tamaño mínimo impreso

85.04 px

34.02 px

Tamaño mínimo en pantalla
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Usos incorrectos

La marca del Archivo JRA no podrá ser usada nunca de las siguientes maneras:

A r c h i v o  J a i m e  R o l d ó s  A g u i l e r a

A r c h i v o  J a i m e  R o l d ó s  A g u i l e r a

No cambiar color No girar No aplicar en negativo

No agrandar por partes No aplicar sobre fotos No aplicar el logo incompleto

No aplicar transparenciaNo estirarNo cambiar combinación de colores
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Título
Sumillaabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Museo 100

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Museo 300

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Museo 500

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Museo 700

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Museo 900

Museo 900

Museo 100
4 pts menos

Se usará la familia de la tipografía Museo, que  se compone de dos estilos, el de las
tipografías romanas (serifas) y las palo seco (sin serifas), para el logotipo y toda la 
comunicación del Archivo JRA.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tamaño mínimo: 6 pts

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error 
sit voluptatem accusantium doloremque 
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 
quae ab illo inventore veritatis et quasi 
architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas 
sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 
consequuntur magni dolores eos qui ratione 
voluptatem sequi nesciunt. 

Cuerpos de texto: Museo 100

Para los contenidos en la página web 
se usará la siguiente tipografía

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Arial



Sistema gráfico
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La pestaña será el elemento identificador
del sistema gráfico del Archivo JRA.

Será usado para resaltar títulos, 
organizar textos, contener fotos,
diagramar información, como se
podrá ver en algunos ejemplos 
a continuación y en el diseño y 
diagramación de este manual.



Sistema gráfico
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La pestaña podrá ser usada en cualquier tamaño y proporción, se podrán combinar 
varias y adaptarse a las necesidades de la diagramación, se puede aprovechar 
la versatilidad del elemento usándolo de la manera más conveniente.



Sistema gráfico
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Título
Sumilla

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Título Sumilla

Diagramación de contenidos y títulos.



Sistema gráfico

25

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et 
quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 
enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos 
qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Índice La Marca
Grafimetría
Fuga
Colores
Tamaños
Usos Incorrectos
Tipografía
Sistema gráfico
Aplicaciones
WebTítulo

Diagramación de contenidos con imagenes y 
usando colores en las pestañas. El uso de las 
pestañas puede variar según la necesidad, pero 
se mantendrán siempre los colores de la marca..
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Las fotos tendrán aplicado el filtro 
Color Halftone, para dar la 
sensación de impresión de 
periodico, de recorte, de archivo, 
como la impresión o�set.

Photoshop: Filter > Pixelate > Color Halftone
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Papelería

www.archivojaimeroldos.com

w w w . a r c h i v o j a i m e r o l d o s . c o m

nombre@archivojaimeroldos
000000 - 000000

w w w . a r c h i v o j a i m e r o l d o s . c o m

nombre@archivojaimeroldos
000000 - 000000

nombre@archivojaimeroldos
000000 - 000000
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Afiches

www.archivojaimeroldos.com

“Queremos un 
gobierno que haga 
factible una 
sociedad humana, 
justa y solidaria, una 
sociedad de paz”.

www.archivojaimeroldos.com
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Afiches

“Con voz mestiza y 
pensamiento cósmico…
Con pensamiento 
cósmico nutrido en la 
sabia aborigen”

www.archivojaimeroldos.com

“No he venido ni en 
el nombre del odio, ni 
en el nombre del 
revanchismo social. 
Venimos en el nombre 
del pueblo”.

www.archivojaimeroldos.com



Aplicaciones

31

Afiches

www.archivojaimeroldos.com
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Redes sociales

Header facebook 851 x 315 px

Profile 610 x 610 px

www.archivojaimeroldos.com
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Redes sociales

“No he venido ni en 
el nombre del odio, ni 
en el nombre del 
revanchismo social. 
Venimos en el nombre 
del pueblo”.

www.archivojaimeroldos.com

“No he venido ni en 
el nombre del odio, ni 
en el nombre del 
revanchismo social. 
Venimos en el nombre 
del pueblo”.

www.archivojaimeroldos.com

Instagram  500 x 500 px

Facebook y twitter  595 x 841 px
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Redes sociales
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Aplicaciones Video

www.archivojaimeroldos.com

Cierre

Transición



Juan Manrique Martínez

Amigo, colaborador y compañero universitario

Aplicaciones Video

Claquetas
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Dimensión viva

Para el archivo JRA se tiene previsto tener una dimensión viva de este, para la cual se usaran 
piezas gráficas, adaptando lo que se ha mostrado en este manual según se necesite.  
A continuacón algunas piezas gráficas de ejemplo

Nombre del evento

Nombre del
evento

Banner vertical Banner horizontal

www.archivojaimeroldos.com

Nombre del evento

Información
del 
evento

Afiche
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Web

JAIME ROLDOS

MARTA BUCARAM

INVESTIGACIONES

LEGADO

BLOG

PUBLICACIONES

Archivo Jaime Roldós Aguilera

Hemeroteca Fotos Videos Discursos Historia oral JRA en gye



Web
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Estos son los colores que se usaran para identificar cada una de las secciones de la página web

Hemeroteca Fotos Video Discursos Historia oral JRA en Guayaquil
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Glosario

Tipografía: Sistema de símbolos convencionales que se adopta para 
documentar una disciplina a través de un código gráfico

Pantone (color directo): Forma de referirse al color que se obtiene en 
imprenta mediante el uso de una "tinta directa"
Se trata de una tinta ya mezclada por el fabricante para producir un 
tono de color o un efecto de impresión muy determinado.
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