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Abstract 

En este documento encontrarán todo el proceso que llevo consigo este tema de Tesis,  

el trabajo en la página web procurando reducir el tiempo de carga y buscando 

funcionalidad desde dispositivos móviles. También ver como se manejaron las redes 

sociales produciendo continuo contenido usando el nombre de la campaña de este 

año y un evento como el concurso con los lentes de Roldós para crear trafico web. 

 

Palabras Clave: Productos Audiovisuales, Jaime Roldós Aguilera, Redes Sociales, 

Multimedia, Uso de herramientas y plugins en Sitio Web, Wordpress. 
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1. Glosario 

 AMJRA: Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera, iniciativa 

creado por su hija Martha Roldós y sus familiares con apoyo de la 

Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Personaje. (DRAE): 1. m. Persona de distinción, calidad o 

representación en la vida pública. 2. m. Cada uno de los seres 

humanos, sobrenaturales, simbólicos, etc., que intervienen en una obra 

literaria, teatral o cinematográfica.  

 

 SEO (Google): SEO son las siglas en inglés de Search Engine 

Optimization (optimización en buscadores) o Search Engine 

Optimizer (optimizador de motores de búsqueda).  

 

 

 Google Search Console: Herramienta de Google para Obtener los 

datos, las herramientas y los diagnósticos necesarios para crear y 

administrar los sitios web y las aplicaciones para móviles optimizadas 

para Google.  

 

 Robot de Google: El robot de Google es el robot de rastreo web de 

Google (en ocasiones, también denominado "araña"). El rastreo es el 

proceso mediante el cual el robot de Google descubre páginas nuevas 

y actualizadas y las añade al índice de Google.  
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 Plugin: Son aplicaciones que se pueden instalar desde el Dashboard 

para mejorar y ampliar las funcionalidades de nuestro blog.  

 

 Preview: Vista previa o vista preliminar. 

 

 GO: Grupo objetivo. 

 

 Dashboard: Es el escritorio principal. Es el centro de operaciones de 

tu blog. Desde aquí podemos gestionar cualquier aspecto de nuestra 

bitácora, desde el theme hasta la moderación de comentarios.  

 

 Widget: Área donde se añaden contenidos y características de una 

forma muy fácil y cómoda dentro de WordPress.  

 

 Plantillas o tema: Son sitios web prediseñados, de forma que ya 

disponen de una estructura definida, por lo tanto permiten desarrollar 

el sitio web de una forma mucho más ágil y rápida que los diseños a 

medida (proyectos en que se parte de cero). 

 

 Hackeo/ hackear: Empacar o hackear se refiere a la acción de 

explorar y buscar las limitantes de un código o de una máquina.  

 

 Google Analytics: Es una herramienta de Google que permite medir 

datos estadísticos de la web, datos de visitas, ¿De dónde se están 

conectando mis usuarios?, ¿Mis usuarios acceden desde su pc o algún 
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dispositivo móvil?, ¿Accedieron a mi sitio por medio de algún 

buscador o entraron directamente al sitio?, etc.  

 

 La Tri: Término que se utiliza para referirse a la selección 

ecuatoriana de fútbol.   

 

 Audiovisual: Es el concepto que une lo auditivo y lo visual (imagen y 

sonido). 

 

 Roll Over: Aparece información de la herramienta al pasar el ratón 

por encima de cada dispositivo PCI que figura en la tabla del informe. 

 

 Webmaster: Es también conocido con las denominaciones de 

arquitecto web, desarrollador web, autor de sitio digital, administrador 

de sitio digital, y coordinador de sitio digital, es la persona 

responsable de mantenimiento y/o programación de un sitio web. 

 

 Tráfico web: Es la cantidad de datos enviados y recibidos por los 

visitantes de un sitio web. Esta es una gran proporción del tráfico de 

internet. El tráfico web es determinado por el número de visitantes y 

de páginas que visitan. 

 

 Grupo Objetivo: Público objetivo es una noción que se emplea en el 

ámbito del marketing y la publicidad. El concepto hace referencia a un 

consumidor representativo e ideal al cual se dirige una campaña o al 

comprador al que se aspira a seducir con un producto o un servicio.  

http://definicion.de/publico-objetivo/   

https://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1fico_de_internet&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1fico_de_internet&action=edit&redlink=1
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2. Antecedentes 

 En el año 2014 nace en la Universidad Casa Grande el proyecto 

Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera (AMJRA) como un proyecto de 

aplicación profesional respondiendo así al pedido de los herederos del 

expresidente, con la finalidad de preservar sus bienes materiales e 

inmateriales y de construir un archivo que, al mismo tiempo que conserve, 

permita recuperar su memoria ,la del personaje y su gestión, pero también una 

época, una generación con sus paradigmas contradicciones e interrogantes 

(Dueñas,Herrería,Ortega,Trujillo,Yánez, 2014). 

 El proyecto fue realizado por estudiantes de diversas carreras, entre 

estas, Periodismo, Ciencias Políticas y Comunicación Audiovisual y 

Multimedia de la Universidad Casa Grande, quienes, teniendo como punto de 

partida una investigación, diseñaron e implementaron el sitio web del 

AMJRA; digitalizaron el material provisto por la familia Roldós Bucaram, 

crearon una imagen y la línea gráfica del archivo; generaron contenidos 

multimediales; y gestionaron las redes redes sociales como Instagram, Twitter 

y Facebook. Todo este esfuerzo se puso a disposición del público a través de 

www.archivojaimeroldos.com 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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 En 2015, la UCG asumió el reto de darle continuidad y de fortalecer 

esta importante iniciativa a través de un nuevo PAP, al mismo que se articula 

otro grupo de estudiantes en proceso de titulación de las carreras  de Ciencias 

Políticas, Marketing y Gestión Empresarial, Comunicación Audiovisual y 

Multimedia, Periodísmo. 

 El pedido que se recibió fue fortalecer y ampliar la dimensión 

multimedial del AMJRA […] convirtiéndolo en un referente para la 

ciudadanía local y nacional (Roldós&Portaluppi, 2015). Por ello, como punto 

de partida, el nuevo equipo de trabajo tomó la decisión de partir con un testeo 

tanto del contenido como de los productos multimediales. El testeo se realizó 

con jóvenes estudiantes de colegios y universidades, docentes y expertos en 

comunicación digital. 

 

Como resultado del testeo se evidenció que existen algunos problemas en el 

diseño que no lo hacen atractivo; que muy pocas personas conocían el 

archivo, pues en la primera fase (2014) no se contempló una campaña de 

comunicación para dar a conocer y posicionar al archivo; que existe un bajo 

interés en general sobre temas políticos, históricos y de archivos; que el 

consumo principal en este campo se realiza a través de Wikipedia y; que la 

idea principal sobre Roldós ha estado centrada en su muerte y se conoce poco 

sobre su vida y sus distintas facetas (Crespo, Molina, Vargas, Vera, 2015). 

 

Con base en estos resultados, el grupo de trabajo se planteó trabajar en los 

siguientes componentes:  

 



16 
 

1. Re-diagramar el sitio web del AMJRA. 

 

2. Generar nuevo  contenido Multimedial dirigido a estudiantes de 

bachillerato de los colegios públicos y particulares de Guayaquil para que 

puedan contar con recursos para su aprendizaje con características más 

didácticas.  Y así ampliar la audiencia del AMJRA hacia públicos más 

amplios para lo cual se planteó trabajar contenidos alrededor de las relaciones 

entre Roldós, la política y el fútbol.  

 

 

3. Realizar modificación al diseño de marca del AMJRA y elaboración 

de artes para contenido en redes sociales.  

 

A continuación se presentará  el trabajo realizado en el componente 1, 

relacionado con la  re-diagramarción el sitio web del AMJRA y, las 

modificaciones al diseño de marca, la generación de contenidos 

multimediales para los componentes  2, 3 y 4. 

 

 

3. Componente 1: Re-diagramar el sitio web del AMJRA 

3.1. Justificación 

Los resultados del testeo del sitio web www.archivojaimeroldos.com 

realizado a inicios de este año, permitieron contar con un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del AMJRA, el 

mismo que fue el punto de partida para la toma de decisiones del proyecto.  

 

http://www.archivojaimeroldos.com/
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Cuadro 1 

Análisis FODA del Archivo Multimedial Jaime Roldós Aguilera 

Fortalezas (I)   Oportunidades ('E) 
      

- Contamos con fuentes de 

información confiable sobre el tema. 
  

- Nuestro grupo objetivo tiene 

necesidades académicas que la 

página AJRA puede facilitar. 

- Nuestra  información se la 

encuentra en un medio de fácil 

acceso. 

  

- Posible alianza con la Universidad 

Católica y sus medios de 

comunicación. 

- La información de nuestra cuenta 

de Twitter ha tenido aceptación por 

parte de tuiteros reconocidos en el 

tema. Ej. Silvia Buendía, Alberto 

Acosta, Giovanny Dupleint, Plan V, 

Studio Fútbol, El Universo. 

  

- Existen fechas importantes en 

cuanto a la temática de Jaime 

Roldós que las personas todavía 

recuerdan. Ej. 24 de mayo de 1981, 

22 de enero de 1981 Guerra de 

Paquisha. 

      

Debilidades (I)   Oportunidades ('E) 
      

- La página web no es muy atractiva 

para todo el público. 
  

- El interés en la historia por parte 

de los ciudadanos ecuatorianos es 

muy bajo. 

- La página tiene problema de 

forma, es decir, en su diseño. 
  

- En cuanto a la formación 

académica en las instituciones que 

tenemos en el país son muy básicas. 

- El AJRA no tiene presencia en 

Google. 
  

- Las nuevas generaciones tienen 

poco conocimiento sobre el tema. 

- No ha existido un plan de 

comunicación para dar a conocer y 

difundir la página. 

  

- Otro grupo de personas puede 

adaptar la idea como propia y 

realizar otro tipo de Archivo más 

elaborado que opaque al AJRA. 

- La página no es adaptable para las 

tablets o smartphones 
  

  

- No todos los colegios ven historia 

nacional y en las Unidades no se 

imparten clases de historia en todas 

las facultades, sólo en las carreras 

que tienen que ver con Ciencias 

Sociales y Políticas. 

    

Fuente: (Crespo, Molina, Vargas, Vera, 2015) 

 

Como se puede apreciar las principales debilidades estaban en el diseño del 

sitio web y; el principal reto la generación de contenidos que sean pertinentes 
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para distintos públicos, que agreguen valor a lo que ya existe, usando lo que  

Quéau 
1
(2001)  llama  las nuevas herramientas cognoscitivas para una 

ciudadanía global […] en la que el bien común solo existe si hablamos, si 

discutimos acerca de él, si acordamos unos con los otros una acción común. 

 

Bajo estas consideraciones se planteó  la necesidad de hacer ajustes al sitio 

web, tales como solucionar problemas internos y de compatibilidad con 

dispositivos móviles, disminuir el tiempo de carga del archivo multimedial 

Jaime Roldós; implementar la optimización de buscadores; tener la 

posibilidad de conocer a  los usuarios que visitan el sitio; crear espacios y 

generar contenidos para los usuarios que acceden al sitio, con la idea de que 

el AMJRA sea un espacio para conocer,  reconociendo que las tecnologías de 

la comunicación no garantizar la comunicación, que se requiere construir 

significados (p.9). 

 

3.2. Investigación 

 El enfoque de la investigación fue cualitativo
2
  pues , la investigación 

cualitativa se interesa, en especial, por la forma que el mundo es 

comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los procesos; 

por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, 

por su experiencia, por sus conocimientos, por sus relatos (Vasilachis de 

Gialdin, 2006). 

                                                           
1
 La revolución de la información: en la búsqueda de un bien común. ACIMED,  Ciudad de La 

Habana,  2015 .   Disponible en <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-

94352001000400015&lng=es&nrm=iso>. accedido en  01  dic.  2015. 

 
2 Vasilachis de Gialdino. Irene (coord). 2006. Estrategias de investigación cualitativa. Editorial gedisa. 

Barcelona.España. 
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3.3. Objetivo General de la investigación 

 Evaluar el sitio web AMJRA2014. 

 

3.4. Objetivos específicos de la investigación 

 Identificar, desde el punto de vista de los usarios, los problemas del 

sitio web del AMJRA. 

 Examinar internamente el sitio para así tener aparición en buscadores 

y estadísticas del sitio.  

 

3.5. Unidades de Análisis, muestra y técnicas 

 Para rediseñar el sitio se tuvieron que tomar en consideración las 

recomendaciones de personas especializadas en el tema
3
 y de los propios 

usuarios (sobre todo estudiantes y docentes)
4
,  las mismas que se obtuvieron 

por medio de entrevistas y grupos focales y;  también  realizando revisión de 

textos sobre el tema y de manera particular de las herramientas para optimizar 

sitios web. Se analizaron básicamente herramientas de google, y cómo 

funciona el robot de éste para encontrar inmediatamente el sitio. 

Se revisaron algunos sitios como Archivos de presidentes de otros países para 

tener referentes. 

La muestra fue de tipo no probabilística, intencional y de conveniencia 

porque se persigue un grupo objetivo clave del que se puede identificar a 

otros grupos objetivos similares o relacionados entre sí para poder estudiar.  

 

                                                           
3
 Anexo 5: Entrevista a David Aguirre. 

4
 Anexos Molina Catalán, 2015. 
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3.6. Resultados de la investigación y decisiones. 

Con base en la investigación se tomaron las siguientes decisiones: 

 La plantilla usada presentaba problemas en dispositivos móviles ya 

que salían bloques de imágenes pero no se sabía de qué se trataban las 

imágenes, a diferencia de una estación de trabajo PC donde se contaba con la 

opción de un mouse para hacer el roll over y efectivamente comprobar de qué 

trataba la foto o video en dichas imágenes, otro de los problemas que tenía la 

página era el tiempo de carga. 

 Se optó por cambiar de plantilla para disminuir el tiempo de carga y 

mejorar la movilidad dentro del sitio, tanto en versión para estaciones de 

trabajo PCs como para dispositivos móviles. 

 Se  incluyeron herramientas para poder optimizar el motor de 

búsqueda de google y analytics. 

 Se desarrollaron nuevas secciones como Roldós para Principiantes, 

Roldós y su relación con el Deporte, el soporte web para el Concurso “Con 

los Lentes de Roldós”, entre otras.  

 

3.7. Proyectos 

3.7.1. Rediseñar página web archivojaimeroldos.com 

3.7.1.1. Objetivo General 

 Brindar facilidades de navegación a nuestros usuarios. 

3.7.1.2. Objetivos Específicos 

 Que nuestros usuarios puedan acceder con facilidad desde sus 

dispositivos móviles. 
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 Que el tiempo de ingreso al sitio web no sea un impedimento para que 

se haga uso del material provisto en el archivo. 

 Ajuste de categorías de la información dentro del sitio web. 

3.7.1.3. Ejecución/ Desarrollo 

En cuanto a la arquitectura del sitio web se tomó una serie de decisiones  al 

tener en consideración los resultados de la investigación y poniendo a prueba 

el sitio con estudiantes universitarios y de colegios, lo cual resultó favorable.  

Se optó por cambiar la plantilla para tener mayor control de cada parte del 

sitio web, la plantilla que actualmente está en uso es Grantry 5.1.4 para 

Wordpress, es una plantilla muy versátil al momento de usar widgets.   

Para lograr esto se tuvo que duplicar el sitio web y de forma paralela trabajar 

el nuevo sitio en otro servidor web, para así evitar que el AMJRA quede 

inhabilitado.  

Una vez habilitada la nueva página se redujo el tiempo de carga, ya que el 

Main Page de la plantilla anterior permitía visualizar toda la galería del 

archivo, esto incluía: fotos, videos, recortes, discursos, etc.; lo cual hacía muy 

pesada la página inicial. 
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(Main Page – AMJRA2014) 

 

 

(Main Page – AMJRA2015) 
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Con esta nueva plantilla se optimizó la navegación en dispositivos móviles, al 

evitar que los usuarios no encuentren lo que están buscando. 

3.7.1.4. Conclusiones del proyecto 

Debido a esta implementación, actualmente se han logrado mejoras notables, tales 

como:  

 Se ha reestructurado el Main Page o Página Principal, lo cual ayudó a 

disminuir el ruido visual y a dar una apariencia más amigable. 

 Se ha disminuido el tiempo de carga del sitio web. 

 Organización más simplificada de la Galería. 

 

3.7.2. Implementación de Herramientas en sitio web 

archivojaimeroldos.com 

3.7.2.1. Objetivo General 

 Hacer que nuestro sitio web sea funcional, tanto para  el usuario como 

para el webmaster. 

3.7.2.2. Objetivos Específicos 

 Tener un control estadístico del tráfico web del AMJRA. 

 Posicionar el AMJRA para que el usuario lo encuentre con inmediatez 

en buscadores. 

 Recibir alertas de errores o problemas importantes.   

3.7.2.3. Ejecución/ Desarrollo 

Como labor investigativa, y en base a los resultados que arrojaron las 

entrevistas con los expertos se indagó acerca de las herramientas 

mencionadas por ellos para optimizar nuestro sitio AMJRA. Luego de 
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aprender acerca de sus usos y beneficios, se decidió hacer la respectiva 

implementación.  

Internamente al sitio web se le incluyó: Google Search Console, Analytics, 

Robot.   

Se observó posteriormente que el sitio web AMJRA no disponía de 

herramientas básicas de medición de usuarios ni datos estadísticos generales; 

también tomamos impresiones de personas expertas en la materia y se hizo el 

uso de herramientas que sirven para identificar errores en sitios web 

(Woorank), esto para reforzar y tener referencias y apreciaciones en este tipo 

de productos.   

Se le implementó el plugin llamado WordPress SEO by Yoast, esta 

herramienta permite tener una visualización de lo que sería nuestra entrada en 

la página de resultados de Google, tiene el preview exacto de cómo saldría en 

Google. El plugin hace una verificación básica en función de la palabra clave 

que se utiliza. Es decir que se tiene que definir una palabra clave para cada  

una de nuestras entradas.
5
 

 

AMJRA2014 

                                                           
5 Franck Scipion.  

https://www.lifestylealcuadrado.com/wordpress-seo/ 
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AMJRA2015 

También con esta herramienta arreglamos los titulares de las páginas, de esta 

forma Google nos puede identificar por medio de cualquiera de nuestras 

páginas internas. Sin esta herramienta, el acceso al AMJRA por buscadores 

era nulo, ya que todas las páginas con la distinta información subida por el 

AMRJA2014 tenían el nombre ‘Archivo JRA’ y nunca el título del artículo 

que estaban escribiendo, por tal motivo se perdieron muchas visitas. 

3.7.2.4. Conclusiones del proyecto 

 En la actualidad ya se puede observar el tráfico de visitas, la frecuencia de 

usuarios, fuentes de tráfico, conocer cuáles son las páginas de mayor 

interés del AMJRA. 
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Se han optimizado las publicaciones para que de esta forma el sistema de 

rastreo de Google pueda encontrarnos con mayor rapidez.  

Con la herramienta Google Search Console logramos que Google añada 

nuestro sitio web a su motor de búsqueda a través de su robot; a esto se le 

llama rastreo. 

En caso de intento de hackeo Google Search Console envía un mail de alerta 

inmediatamente. 

3.7.3. Adaptación del Sistema de Formularios para concurso 

“Con los Lentes de Roldós” en sitio web 

archivojaimeroldos.com 

3.7.3.1. Objetivo General 

 Incrementar el tráfico web en el AMJRA. 

3.7.3.2. Objetivos Específicos 

 Que los concursantes puedan registrar sus datos y posteriormente 

acceder al sistema para subir sus productos audiovisuales.  

 Empezar a armar nuestra base de datos. 
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3.7.3.3. Ejecución/ Desarrollo 

Se implementó la herramienta ‘Custom User Registration form Builder-Gold 

Edition’, esta nos ayudó en el registro de formularios de usuarios; es decir los 

concursantes accedían al sitio web y, en la sección concurso podían 

inscribirse para participar. Posteriormente, ingresaban con su usuario y 

contraseña y cargaban su producto audiovisual. 

  

A su vez, esta herramienta nos permite generar nuestra propia base de datos 

con información fiable, son usuarios a quienes en un futuro se podrá remitir 

información o links del AMJRA. 
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3.7.3.4. Conclusiones del proyecto 

Efectivamente, el objetivo principal se logró ya que creamos tráfico en estas 

secciones y logramos obtener nuestra primera base de datos. 

 

3.7.4. Recomendaciones 

Para futuros PAPS del AMJRA recomiendo no renovar el servicio con el Servidor 

GoDaddy, ya que este impide el uso de muchas herramientas que podrían potenciar 

y hacer más sencillo el uso del AMJRA. 
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4. Componente 2: Generar nuevo contenido Multimedial dirigido a 

estudiantes de bachillerato de los colegios públicos y particulares de 

Guayaquil para que puedan contar con recursos para su aprendizaje 

con características más didácticas.  Y así ampliar la audiencia del 

AMJRA hacia públicos más amplios para lo cual se planteó trabajar 

contenidos alrededor de las relaciones entre Roldós, la política y el 

fútbol.  

 

4.1. Justificación 

 Este proyecto tiene su antecedente en el Manual de Generación de 

Contenidos que se realizó en el PAP AMJRA2014. Posterior al análisis y  

testeos de los audiovisuales generados por el AMJRA2014 decidimos 

potenciar las entrevistas y los materiales destinados como recurso académico. 

Para de esta forma promoverlos por redes sociales y el contacto directo con 

los docentes de Bachillerato en el área de Ciencias Sociales para que lo 

puedan implementarlo como material de apoyo o como material para revisión 

posterior a las clases y a la vez difundirlo entre sus alumnos; y así generar 

tráfico en el sitio web.  

 

4.2. Investigación 

  Cuando se decidió realizar el testeo del Archivo con los grupos 

objetivos, como resultado se obtuvo que dos segmentos del grupo objetivo 

tienen en la actualidad un mayor interés por aprender sobre esta figura y por 

lo consiguiente ingresar a este sitio web para consultar información. Estos 

grupos son los estudiantes de Segundo y Tercer año de Bachillerato General 
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Unificado y los docentes del área de Ciencias Sociales de los colegios 

públicos o privados de la ciudad de Guayaquil (AMJRA 2015, 2015).   

Dados los resultados, se optó por dirigir una parte de este componente a ese 

público, y se decidió generar contenidos académicos que sean de utilidad para 

que los estudiantes y los docentes puedan utilizar el material contenido en el 

AMJRA. (Molina, PAP AMJRA 2015). 

 

4.3. Objetivo General de la investigación 

 Crear contenido audiovisual apropiado para potenciar las redes 

sociales y el sitio web AMJRA. 

 

4.4. Objetivos específicos de la investigación 

 Generación de contenidos educativos para el AMJRA. 

 Generación de contenidos para públicos más amplios.    

 

4.5. Unidades de Análisis, muestra y técnicas 

Para realizar este proyecto se siguió la metodología de investigación – 

acción1, es decir, a medida que se investigó sobre el expresidente Jaime 

Roldós Aguilera, se tuvo que realizar un trabajo de campo para identificar qué 

tipo de contenidos se deben de generar, de qué forma  y cuáles serían los 

medios por los debe de presentar. (Crespo, Molina, Vargas, Vera, 2015). 

La investigación tuvo dos fases: 
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 En la primera se abordaron preguntas de carácter más general 

relacionadas con el contexto educativo, necesidades e intereses de 

estudiantes y docentes.  

 En la segunda fase, se plantearon preguntas más específicas 

relacionadas con el currículo de las asignaturas de Historia - Ciencias 

Sociales y Educación para la Ciudadanía del Segundo y Tercer año de 

BGU. 
6
 

 

4.6. Resultados de la investigación y decisiones. 

Por lo tanto, se logró identificar contenidos multimediales que apunten a 

un enfoque de enseñanza para la comprensión de la historia política de 

nuestro país y que capten  la atención de la ciudadanía estudiantil del 

Segundo y Tercer año de Bachillerato. 

Por otro lado, al revisar los  documentos contenidos en el AMJRA, 

“saltó” la información de que la notica oficial del fallecimiento del 

expresidente, se dio el mismo momento en que se disputaba el partido de 

futbol entre Ecuador y Chile, valido por las eliminatorias al mundial de 

España 1982. En el estadio se encontraban, aproximadamente, 40 mil 

personas. De esta forma se abrió una posibilidad altamente explorable, ya que 

el fútbol y el deporte en general, representan una audiencia masiva en el 

medio ecuatoriano.
7  

Y se decidió dar inicio a la sección denominada Roldós y su relación con 

el Deporte. 

                                                           
6 Molina, AMJRA2015 (Véase Anexo Nº 5, Anexo Nº 6, Anexo Nº 7, Anexo Nº 8.) 
7 Crespo, AMJRA2015 
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4.7. Proyectos 

 

4.7.1. Generación de contenidos educativos para el AMJRA 

4.7.1.1. Objetivo General 

 Lograr que los materiales audiovisuales producidos sean atractivos 

para generar un vínculo constante con el archivo AMJRA. 

4.7.1.2. Objetivos Específicos 

 Lograr que los materiales audiovisuales generados, sean un referente 

académico para el maestro. 

 Lograr que los materiales audiovisuales generados, sean un referente 

académico para los estudiantes. 

 Lograr que los materiales audiovisuales generados, sean un referente 

académico para personas que tengan intereses afines. 

4.7.1.3. Ejecución/ Desarrollo 

En cuanto a la producción de este material audiovisual, se manejó la misma 

base estructurada por el AMJRA2014
8
, se insertaron imágenes, textos y clips 

de audio y video. Se trató de mejorar la grabación de los audios y 

musicalización, y en la fase de edición también se insertaron ciertos efectos 

visuales que dotaron al material creado de una distinción especial. 

 

Entre los subproyectos producidos, y agrupados en la sección ‘Roldós para 

Principiantes’
9
, podemos mencionar los siguientes: 

 

                                                           
8 Dueñas Mackliff, Manual de Producción de contenidos Audiovisuales, PAP AMJRA2014 
9 Anexo 7. 
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1. ¡Roldós presidente! – 1era parte 

Una revisión al plan de gobierno con el que llegó al poder el binomio Roldós 

– Hurtado en el año 1979. Se trata detalles de los 21 Puntos Programáticos. 

- Edición y Post Producción: Mauricio Vera. 

 

 

2. ¡Roldós presidente! – 2da parte 

Una revisión los acontecimientos y obras que tuvieron una mayor 

trascendencia en la gestión del binomio Roldós – Hurtado entre los años 1979 

– 1981. Se explica cada punto de la “Carta de Conducta” o “Doctrina 

Roldós”.  

- Edición y Post Producción: Mauricio Vera. 

 

 

3. Marta Bucaram de Roldós, la primera dama del retorno a la 

democracia 

Una vista al rol que desempeñó Marta Bucaram como primera dama en la 

gestión del expresidente Jaime Roldós Aguilera en el período 1979 – 1981. 

- En este video se incrustó una entrevista realizada a la amiga personal 

de Marta Bucaram, Audelia High. 

- Producción, Edición y Post Producción: Mauricio Vera 

- Entrevistador:     Madeleine Molina 
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4. ¡Los Herederos de Roldós! 

Este vídeo busca identificar el legado que dejó Roldós en el Ecuador desde la 

óptica ciudadana y desde el punto de vista de una reconocida periodista y 

líder de opinión como Tania Tinoco, con el fin de rescatar las ideas, acciones 

y obras que aún quedan vigentes del expresidente en la actualidad. 

- En este video se incrustó una entrevista a la periodista Tania Tinico. 

- Producción, Edición y Post Producción: Mauricio Vera 

- Entrevistador:     Josué Ortega 

 

4.7.1.4. Conclusiones del proyecto 

Hemos logrado tener incremento de visitas en el sitio web, 

especialmente en la sección ‘Roldós para Principiantes’; incremento de likes 

en redes sociales y reproducciones en el canal de  youtube. Pudimos ver la 

importancia de que haya la sección Roldós para Principiantes, ya que las 

capsulas son apropiadas, reforzando el audio con fotos y marcando frases 

claves de lo que la voz en off narra. 

En las entrevistas realizadas a los participantes del concurso comprobamos 

que el material que brinda el archivo sirvió para crear sus materiales para 

participar en el mismo. 

 Tuvimos la oportunidad de testear este material audiovisual con 

maestros y estudiantes del Primero, Segundo y Tercer año de Bachillerato del 

colegio Johann Herbart ubicado en Pascuales; quienes se mostraron muy 

interesados en usar estos materiales como recurso académico.
10

  

                                                           
10 Anexo 2, Anexo 3: Audio de testeo, Noviembre 30 de 2015 
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4.7.2. Generación de contenidos para públicos más amplios 

4.7.2.1. Objetivo General 

 Lograr que los materiales audiovisuales producidos sean atractivos 

para generar un vínculo constante con el archivo AMJRA. 

4.7.2.2. Objetivos Específicos 

 Potenciar la temática del fútbol, ya que es de interés del público en 

general; y así relacionarla con la política. 

 Darle a los videos un estilo tipo documental, al aprovechar la 

oportunidad de entrevistar a personajes que directa o indirectamente 

tuvieron relación con nuestro expresidente. 

4.7.2.3. Ejecución/ Desarrollo 

En esta sección denominada ‘Roldós y su relación con los deportes’, se trató 

de mostrar otra faceta del expresidente Jaime Roldós Aguilera, su parte 

humana y sus aportes directos al tema deportivo.
11

  

Se entrevistaron a varios deportistas de la época y personajes 

relacionados al tema, para así recoger detalles desde varios puntos de vista y 

plasmar de manera panorámica lo sucedido. 

Para dar mayor dinámica y movimiento a la entrevista se buscó 

intercalar a los entrevistados; además, se incrustaron imágenes y videos  para 

reforzar lo que ellos expresaban (de esta manera se evita la monotonía), y le 

da mayor fuerza al tema tratado en la entrevista. 

Entre los subproyectos producidos podemos mencionar los siguientes: 

                                                           
11 Anexo 6. 
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1. El día en que la Tri empató y Ecuador perdió – 1era parte 

En la primera edición, se entrevistaron a reconocidos periodistas deportivos 

actuales, quienes contaron cómo vivieron el momento en que se anunció la 

muerte de Jaime Roldós.  

- Producción, Edición y Post Producción:  Mauricio Vera 

- Entrevistador:     José Carlos Crespo 

 

2. El día en que la Tri empató y Ecuador perdió – 2da parte 

La segunda parte, se basó en los testimonios de jugadores ecuatorianos y 

chilenos que estuvieron en la cancha cuando se anunció la muerte del 

expresidente.  

- Producción, Edición y Post Producción:  Mauricio Vera 

- Entrevistador:     José Carlos Crespo 

 

3. Jaime Roldós, su amor por Emelec y el deporte.  

Jaime Roldós, alrededor de su gusto por el deporte. El expresidente era un 

amante del futbol, hincha de un equipo reconocido. Gustaba del 

automovilismo, fue el gestor del edificio que hoy posee el Comité Olímpico 

Ecuatoriano, dirigente en varias disciplinas. Sin embargo, todos estos 

aspectos no son reconocidos cuando se piensa en la figura de Roldós. 

Cuando, en realidad, a través de su amor al deporte, se puede identificar 

fácilmente, los valores y principios que utilizaba para sus labores cotidianas, 

luego trasladadas hacia su política.  

- Producción, Edición y Post Producción:  Mauricio Vera 

- Entrevistador:     José Carlos Crespo 



37 
 

 

4. Cuando el fútbol vive en dictadura...  

Un repaso a la dictadura chilena del Gral. Augusto Pinochet, contada bajo las 

vivencias de Carlos Caszely y Miguel Angel Neira, dos figuras importantes 

del fútbol chileno. ¿Cómo es para un futbolista de élite vivir en dictadura?  

- Producción, Edición y Post Producción:  Mauricio Vera 

- Entrevistador:     José Carlos Crespo 

 

4.7.2.4. Conclusiones del proyecto 

Es evidente que el fútbol mueve masas y atrae la atención de muchas 

personas, no discrimina preferencia política, sexo, raza, religión, edad o 

condición social; además la edición es muy versátil ya que te hace entrar en el 

momento y con los refuerzos de varios materiales adicionados a las 

entrevistas logras vivir ciertos momentos marcados en la historia de Jaime 

Roldós. 

En el testeo realizado a estudiantes, manifestaron que les gustó mucho el tema 

del deporte, de la edición y la presentación de las entrevistas, recalcando que 

es una forma en que ellos no se aburren y se interesan en el tema.
12

 

 

 

5. Componente 3: Realizar modificación al diseño de marca del 

AMJRA y elaboración de artes para contenido en redes sociales. 

 

                                                           
12 Anexo 2, Anexo 3: Audio de testeo, Noviembre 30 de 2015 
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5.1. Justificación 

Uno de los principales retos que recibimos en esta segunda fase del 

AMJRA (2015) fue la difusión y posicionamiento del archivo a través de las 

redes sociales.  

Para ello, hemos tomado como antecedente las estadísticas de aceptación del 

archivo conseguido en las redes sociales por el PAP AMJRA2014, que pesar 

de la gestión perpetrada, y de haber realizado una campaña en Facebook 

(pagada) lograron conseguir 350 likes. 

 

5.2. Investigación 

Se consideraron los comentarios surgidos durante el testeo, en que los 

estudiantes manifestaron que el mejor medio en el que se puede difundir el 

AMJRA es en las redes sociales, tales como: Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube; ya que ellos lo utilizan diariamente para enterarse de las noticias o 

de cualquier información novedosa que llame la atención; y que les gustaría 

ver el nuevo contenido que se publique del Archivo Multimedial Jaime 

Roldós Aguilera por esta vía. 

Debido a que este es el grupo objetivo al que se dirige el AMJRA y, el 

mismo utiliza de manera frecuente las redes sociales, decidimos desarrollar 

una estrategia de comunicación cuyo concepto creativo fue “Con los Lentes 

de Roldós”, la misma que incluyó la realización de un Concurso Intercolegial 

y su gestión se difundió principalmente a través de las redes sociales. 
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5.3. Objetivo General de la investigación 

 Generar contenido para la difusión e interacción del AMJRA con 

distintos públicos. 

 

5.4. Objetivos específicos de la investigación 

 Análisis y modificación del Manual de Diseño de Marca.
13

 

 Difundir a través de las redes sociales noticias sobre los nuevos 

contenidos de la página AMJRA, las acciones y proyectos relacionados; como 

por ejemplo el concurso intercolegial ‘Con los Lentes de Roldós’.  

 

5.5. Unidades de Análisis, muestra y técnicas 

 Se tomaron en cuenta los resultados del testeo realizado, en el que una 

de las principales conclusiones estratégicas tiene que ver con la importancia 

de las redes sociales para la generación de contenido, difusión e interacción 

del AMJRA con distintos públicos. 

 

5.6. Resultados de la investigación y decisiones. 

            Por esta razón se decidió que la gestión de redes sociales es un 

componente clave de la estrategia de comunicación y de generación de 

contenidos, para lo cual se han desarrollado varios proyectos en redes como 

Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
14

 

 

 

 

                                                           
13 Trujillo Moyano, PAP AMJRA2014 
14 Vargas, AMJRA 2015 
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5.7. Proyectos 

5.7.1. Análisis y modificación del Manual de Diseño de Marca. 

5.7.1.1. Objetivo General 

 Mejorar la estética visual de los videos y artes producidos. 

5.7.1.2. Objetivos Específicos 

 Captar la atención del grupo objetivo a través de una imagen más 

clara y viva en el material audiovisual producido para el sitio web. 

5.7.1.3. Ejecución/ Desarrollo 

Desde el inicio del proyecto deseamos tener una imagen viva del archivo 

(activa), y debido a que estamos trabajando principalmente en un medio 

digital vimos como una desventaja aplicarles a las fotografías el filtro de 

impresión offset, ya que esto:  

- Da un aspecto antiguo. 

- Se pierde la claridad de imagen (considerando que son imágenes 

antiguas). 

- En base a uno de nuestros GO, o Usuarios, podría ser algo anticuado, 

refiriéndonos a estudiantes, etc. 

- Una de nuestras aspiraciones es darle vigencia al archivo para que no 

sea algo obsoleto, al contrario que sea algo actual y llamativo. 
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(Video ‘Cronología Presidencia Jaime Roldós Aguilera’ – AMJRA2014) 

 

 

(Video ‘Roldós presidente – 1era parte’  – AMJRA2015) 

 

5.7.1.4. Conclusiones del proyecto 

Hemos tenido buena aceptación logrando ser vistos, según las 

estadísticas, tanto en artes publicados en redes sociales, como en los videos 

producidos. 
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5.7.2. Difundir a través de las redes sociales noticias sobre los 

nuevos contenidos de la página AMJRA, las acciones y 

proyectos relacionados, como por ejemplo el concurso 

intercolegial de Jaime Roldós Aguilera. 

5.7.2.1. Objetivo General 

 Acaparar mayor cantidad de usuarios que visiten el AMJRA a través 

de las redes sociales. 

5.7.2.2. Objetivos Específicos 

 Creación constante de contenido para alimentar las redes sociales y 

los usuarios sean re direccionados al sitio web 

archivojaimeroldos.com 

 Promover el concurso ‘Con los Lentes de Roldós’ con el fin de que los 

usuarios accedan a la página web. 

 Publicar los productos audiovisuales generados. 

5.7.2.3. Ejecución/ Desarrollo 

Continuamos compartiendo nuevo contenido, haciendo uso de las 

redes sociales como una herramienta para  interactuar con nuestros usuarios y 

a su vez, que estos cooperen (indirectamente) compartiendo la información en 

sus perfiles y esta pueda ser visualizada por sus seguidores o contactos.  

Se realizaron diseños con las fotografías del expresidente Jaime 

Roldós Aguilera, enfatizando en ellas fechas o temáticas relevantes como: 
15

 

 24 de mayo, día en que se conmemora la muerte de Jaime 

Roldós y Martha Bucaram 

 La problemática indígena 

                                                           
15 Anexo 9. 
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 La democracia 

 La Carta de Conducta,  

 La Paz 

 Los 25 puntos programáticos 

 etc. 

En las cuales se manejaron también frases que expresó en sus discursos el 

expresidente Jaime Roldós, lugar y fechas en donde fueron mencionadas y la 

fuente.  

Se trató que todo el contenido posteado, tanto los videos académicos 

de la sección Roldós para Principiantes, los videos de interés masivo de la 

sección Roldós y su relación con el deporte, los artes y la promoción del 

concurso Con los Lentes de Roldós, re direccionaran al sitio web 

archivojaimeroldos.com ya que finalmente, era nuestro objetivo principal que 

la gente lo conozca.
16

 

5.7.2.4. Conclusiones del proyecto 

A través de las redes sociales se han difundido noticias sobre los 

nuevos contenidos de la página, las acciones y los proyectos relacionados, 

como por ejemplo el concurso intercolegial Con los Lentes de Roldós.  

Gracias al manejo de redes como Facebook, en el cual diariamente posteamos 

entre 2 y 3 post (los mismos que fueron replicados tanto en Instagram como 

en twitter), tuvimos un incremento notable en alcance y en likes de forma 

orgánica con un resultado aproximado de 350 likes, lo cual representa la 

                                                           
16 Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9. 
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misma cantidad de likes obtenidos por el PAP AMJRA2014 con publicidad 

en facebook (pagada).
17

 

 

6. Conclusiones generales de los proyectos 

Hemos procurado hacer que todo lo producido, tanto artes como 

productos audiovisuales mantengan el hashtag #ConloslentesdeRoldós en 

redes, junto con la página web, para que así la gente al dar clic pueda acceder 

al sitio a ver la información completa, de esta forma promovimos el concurso 

y le dimos visitas al sitio web, aprovechando fechas cívicas importantes y 

acontecimientos marcados, donde pudimos aprovechar para potenciarlas en 

redes.  

 

 

7. Reflexión personal  

Realmente fue un trabajo muy fuerte, y un gran desafío para mí, ya 

que fui asignado a este grupo de tesis, aun sin ser un amante a los temas 

políticos; siendo el único que podía producir todo el contenido del archivo, 

rediseño de sitio web, creación de artes para redes, manejo de Red Social 

Facebook, grabación de entrevistas, edición y post-producción; tuve que 

retarme a mí mismo para poder llevar tal responsabilidad.  

Pude aprender del tema y hasta cierto punto llegar a tener cierto amor 

al tema, ya que pude ver reflejado en cada entrevista, como la gente hablaba 

de nuestro expresidente Jaime Roldós, que hacía las cosas con tal pasión, sin 

pensar en su bienestar, simplemente hacerlo bien por convicción. 

                                                           
17 Anexo 10. 
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Supervise la actividad en el sitio o la aplicación mientras se está 

produciendo. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Cronograma de Actividades realizadas 

 

FECHA CONTENIDO DE Detalle Lugar Observaciones 

07-may-15   

Entrega del diseño de la 
investigación a las guías de 
tesis Martha Roldós y Carolina 
Portaluppi.  

    

10-may-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Antonio Ubilla 
Grabación en 
Maruri 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

13-may-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Fabián Gallardo 
Grabación en 
Radio Caravana 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

21-may-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Carlos Víctor 
Morales 

Grabación en 
Radio Caravana 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

22-may-15   
Post Producción de Video: El 
Día en que la Tri empató y 
Ecuador perdió 

    

23-may-15   

Conmemoración de los 34 
años del fallecimiento de 
Jaime Roldós, Martha Bucaram 
de Roldós y toda su comitiva 
por redes sociales en horas de 
la noche.   

    

24-may-15   
Lanzamiento del Video: El Día 
en que la Tri empató y Ecuador 
perdió 

archivojaimerol
dos.com 

Duración del video: 5 
min 17 seg 

29-jun-15   
Análisis de Información para 
Presentación 1er Avance Tesis 
PAP 

    

30-jun-15   
Realización de Diapositivas 1er 
Avance Tesis PAP 
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01-jul-15   
Presentación 1er Avance Tesis 
PAP 

UCG   

03-jul-15 Mauricio Vera Optimizacion de buscadores     

14-jul-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Jorge Arosemena 
Grabación en 
Ministerio del 
Deporte 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

18-jul-15 Mauricio Vera Tutoriales Wordpress     

23-jul-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Wilson Nieves 
Grabación en 
Radio Caravana 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

25-jul-15 Mauricio Vera 
Implementacion herramientas 
para optimizar  

    

26-jul-15 Mauricio Vera sitio web Archivo jaime roldos     

28-jul-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Polo Carrera/ 
Fabián Paz y Miño 

Grabación en 
distintos puntos 
de Quito 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
Pasajes, movilización y 
alimentación 

30-jul-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Sabino Hernández 
Grabación en 
Cdla. Capeira 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

07-ago-15 Mauricio Vera 
Edición Extracto de 
Documental de Roldós y 
creación de piensas graficas 

    

09-ago-15 Mauricio  Vera 
Copia del sitio 
archivojaimeroldos.com a un 
sitio web provisional 

    

  Mauricio Vera 
Creación de piezas gráficas 
para Redes Sociales 

    

10-ago-15   
Reunion para revisar 
implementacion de Web 

    

13-ago-15 
Equito AMJRA 
2015 

Análisis de Seguidores 
influyentes 

Twitter, 
Facebook 

  

14-ago-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: León-Roldós 
Grabación en 
Oficina Blue 
Towers 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

28-ago-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Lupo Quiñonez 
Estadio 
Monumental 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

30-ago-15 Mauricio Vera 
Implementacion plantilla 
Gantry para el sitio web 
archivojaimeroldos.com 

    

04-sep-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Santiago Roldos / 
fallida 

Espacio 
Muègano 

Equipo Técnico/ Equipo 
Humano/ Costeo de 
movilización 

05-sep-15 Mauricio Vera Diseño para el sitio web     

06-sep-15 Mauricio Vera Diseño para el sitio web     

10-sep-15 
Mauricio Vera/ 
José Carlos 
Crespo 

Entrevista a: Santiago Roldos     

11-sep-15 Mauricio Vera 

 Trabajos en la Nueva 
Web/Formulario de  
inscripciones para el concurso 
Con los Lentes de Roldós. 

    

12-sep-15 Mauricio Vera 

 Trabajos en la Nueva 
Web/Formulario de  
inscripciones para el concurso 
Con los Lentes de Roldós. 
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13-sep-15 Mauricio Vera 

 Trabajos en la Nueva 
Web/Formulario de  
inscripciones para el concurso 
Con los Lentes de Roldós. 

    

16-sep-15 Mauricio Vera Adaptación de artes  Instagram   

18-sep-15 Mauricio Vera 
Creación de piezas gráficas 
para Redes Sociales 

Facebook/ 
Twitter 

  

20-sep-15 Mauricio  Vera 
Diseños de banner para el Sitio 
seccion concurso 

    

21-sep-15 
Katy Vargas / 
Mauricio Vera 

Inscripciones al Concurso/ 
Soporte web 

  
Se da comienzo de las 
inscripciones al concurso 
por medio del sitio web. 

22-sep-15 Maurico Vera 
Creación de piezas gráficas 
para Redes Sociales 

Twitter y 
Facebook 

  

23-sep-15 
Equipo AMJRA 
2015 

Entrega del pregrado 2015 UCG 
Gastos para Impresiones 
y encuadernado en 
Polipapel 

25-sep-15 Mauricio Vera 
Creación de piezas gráficas 
para Redes Sociales 

Facebook/ 
Twitter 

  

09-oct-15 Mauricio Vera 
Creación de piezas gráficas 
para Redes Sociales 

Facebook/ 
Twitter 

  

10-oct-15 Mauricio Vera 
Creación de sección Roldós 
para Principiantes 

sitio web   

17-oct-15 Mauricio Vera 
Creación de piezas gráficas 
para Redes Sociales 

Facebook/ 
Twitter 

  

23-oct-15 Mauricio Vera 
Creación de piezas gráficas 
para Redes Sociales 

Facebook/ 
Twitter 

  

31-oct-15 
Katy Vargas/ 
Mauricio Vera 

Cierre de las inscripciones/  
Soporte web 

    

01-nov-15 Mauricio Vera Soporte web   

Envio del material 
audiovisual a participar. 
Los estudiantes pueden 
subir su material 
audiovisual 

12-nov-15 Mauricio Vera 
Creación de sección Roldós y 
su relación con los deportes 

sitio web   

14-nov-15 
Katy Vargas/ 
Mauricio Vera 

Cierre del Concurso/ Soporte 
web 

UCG 

Lo estudiantes pondran 
subir su material 
audiovisual hasta esta 
fecha 

28-nov-15 
Katy Vargas/ 
Mauricio Vera  

Premiacion del Concurso/ 
Cobertura del evento 

UCG 
Se premiara en el 
Festival Audiovisual Ojo 
Loco 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Anexo 2: Entrevista al profesor de Bachillerato, Colegio Johann Herbart, 

Licenciado Alex Pérez. (Audio) Anexo virtual, subido a la web.   

 

Anexo 3: Entrevista a alumnos de Primero, Segundo y Tercer de 

Bachillerato, Colegio Johann Herbart, Licenciado Alex Pérez. (Audio) 

Anexo virtual, subido a la web.   

 

Anexo 4: Cobertura de Evento “Con los Lentes de Roldós”, (Video y 

Fotografía) Anexo virtual, subido a la web.   

 

Anexo 5: Entrevista al Licenciado en diseño web y aplicaciones 

multimedia, David Aguirre Barrena (Experto en páginas web)   

Entrevistador: Mauricio Vera De la Torre  

 

Mauricio Vera: ¿Cuál fue tu primera impresión al entrar al sitio web de 

Jaime Roldós del Archivo Histórico?  

David Aguirre: Me sentí un poco desubicado al no encontrar el contenido 

que necesitaba, y que me ayude a conocer los aspectos más importantes del 

sitio. Por ejemplo, hay personas que no saben por la edad o por la generación 

en la que viven, ¿quién es Jaime Roldós? y éste personaje es de mucha 

importancia. De pronto, al no tener un acceso directo primero a saber quién es 

él, para luego conocer un poco más a través de fotos, videos y recursos del 

sitio.  

Mauricio Vera: ¿Crees que el sitio web es útil y fácil de acceso?  
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David Aguirre: La idea que han tenido no es mala, sin embargo se la puede 

mejorar bastante, empezando por una re-diagramación de la página principal. 

Que se incluyan herramientas o módulos que permitan acceder de manera un 

poco más directa a la información destacada que quieres brindar. Por 

ejemplo: la biografía del personaje, el tema del legado es importante, lo que 

dejó él a la sociedad a través de sus pensamientos.  

Y en el tema complejo y controversial de las investigaciones que es la 

curiosidad de conocer que fue lo que ocurrió el día de su muerte. Son tres 

factores relevantes, porque el resto está ordenado en la página principal de 

una manera que te ahogas visualmente y te confundes.  

Mauricio Vera: ¿Qué opinas de la  organización o estructura de la página?  

David Aguirre: Pienso que se puede simplificar bastante en el menú, por 

ejemplo; noté videos de discursos y memoria oral son básicamente cuestiones 

de videos, que podrían simplificar en un solo canal y dentro de eso hacer un 

sub-canal. Lo que también aprecio es que en la página principal hay cuadritos 

y tienes que ir uno por uno para ver si es video, si son fotos o si es parte de la 

hemeroteca, etc. Y aparte que la versión móvil es diferente a la versión web, 

en este caso el mouse te va indicado que es, en cambio en la versión móvil 

tienes que ir y un poco más a ciegas, es un poco complejo.  La cuadrícula en 

la portada es poco entendible, y si bien es cierto tiene información de todo, 

pero llega un momento que causa demasiado ruido visual y te deja un poco 

desubicado.   

Mauricio Vera: ¿Qué te parece el diseño y los íconos de la página te parecen 

atractivos?  
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David Aguirre: La idea de los íconos no me parece mal, pero la palabra 

atractivo para mí es relativa. Porque a lo que a ti te puede parecer bonito, a 

otra persona no. Yo prefiero enfocarme en la parte funcional, con cambios 

que sean de fondo y que ayuden a que las personas naveguen de una forma 

mucho más fácil. El resto es simplemente complemento,  lo importante es que 

la gente no se pierda en el sitio.   

Mauricio Vera: ¿Qué opinas del contenido de la página?  

David Aguirre: En material visual, entiéndase videos, gráficos, todo lo que 

vi es muy interesante y está bien. Lo que falta es que haya una estrategia para 

podernos comunicar mejor, hacer que las personas comunes y corrientes se 

interesen por este tipo de contenido. Hoy en día los jóvenes están en el tema 

de videos virales en redes sociales, en lugar de aprender de la historia del país 

y en que no sólo nos mejore culturalmente, sino también en temas de 

derechos humanos que también leí en apuntes interesantes del sitio. El 

conocer al personaje más a fondo, por ejemplo; a mis 10 años ya a mí me 

gustaba leer y a mi mamá le escuchaba decir siempre que Roldós era el mejor 

presidente del país. Crecí en un año cerca de esa realidad, que tiene que ver 

mucho con ese tema. Y me causó siempre curiosidad, entonces conocer  a un 

personaje a través de lo que dice la gente, me parece muy interesante. Ahora a 

nivel técnico, estuve viendo por ejemplo: “Entrevista a Carlos Vera, 

Entrevista a León Roldós” y no es que esté mal titular así, pero si busco en 

Google, en youtube y en muchas páginas; puedo encontrarlo de la misma 

manera. Sugiero poner como título alguna frase destacable que en realidad 

compita en el buscador de google y también que impacte o gane la atención 
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de las personas en redes sociales. De una manera comunicacionalmente sea 

mucho mejor.   

Mauricio Vera: ¿Cuáles serían los medios de comunicación más efectivos 

que el público conozca el sitio web?  

David Aguirre: Primero hay que hacer un análisis del sitio en sí, en un 

análisis actual con herramientas técnicas. Por experiencia la mayoría de los 

sitios  que tiene que ver con contenidos y este es un archivo histórico que 

tiene mucho contenido. Es una cuestión más de arreglar, y optimizarlo para el 

buscador. La mayoría de los sitios parecidos a éste, tienen más de 70% de 

ingresos o de visitas a través de los buscadores.  

 No es a través de las redes sociales. La búsqueda varía dependiendo de 

fechas históricas que las personas investigan,  O temas específicos y otro 

tema son fechas específicas conectadas directas al tema.  

Sobre los sub guiones, las URL a veces no son muy descriptivas, no me 

refiero a que tienen que ser direcciones larguísimas, uno tiene que aprovechar 

las palabras claves del contenido que estas poniendo para que Google te 

pueda interpretar mejor el sitio, cosas específicas.  

Hay una etiqueta que se llama H1 que sirve para optimizar, le indica a Google 

cual tema es el importante, se puede analizar la página con herramientas 

como woorank, sirven para corregir ciertos errores de la página, se espera no 

cambiar todo radicalmente pero si mejorando partes del sitio, esto hará que 

Google, le dé más autoridad a la página sobre otras.   

Nombre de páginas Archivo JRA. Las personas no buscan JRA (No identifica 

que es JRA en Google) los títulos deben salir Archivo Jaime Roldós Aguilera, 

y los contenidos por ejemplo: Biografía de Jaime Roldós, etc.   
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Por mucho contenido importante que tengas no funciona porque para google 

todo tu contenido se llama Archivo JRA. Detalles como este hace que pierdas 

muchas visitas, puedes tener material interesante pero el acceso por 

buscadores es nulo, entonces solo es detalles de optimización de cambiar el 

título, que no son difíciles de corregir.   

Imagínate que podamos poner Contexto histórico durante la presidencia de 

Jaime Roldós, en las 1000 páginas que ustedes se esfuercen en ingresar 

siempre va a tener el nombre Archivo JRA y nunca el título del artículo que 

están escribiendo, y se pierden visitas, eso se llama optimización para 

buscadores  o SEO. 

 

Anexo 6: Link de sitio web, sección  “Jaime Roldós y su relación con el 

deporte” 

http://archivojaimeroldos.com/2015/10/jaime-roldos-y-su-relacion-con-el-

deporte/ 

 

http://archivojaimeroldos.com/2015/10/jaime-roldos-y-su-relacion-con-el-deporte/
http://archivojaimeroldos.com/2015/10/jaime-roldos-y-su-relacion-con-el-deporte/
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Anexo 7: Link de sitio web, sección  “Roldós para Principiantes” 

http://archivojaimeroldos.com/2015/10/roldos-para-principiantes/ 

 

http://archivojaimeroldos.com/2015/10/roldos-para-principiantes/
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Anexo 8: Algunos diseños utilizados en el sitio web para dar movimiento 

a los nuevos materiales audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Diseños relacionados al concurso “Con los Lentes de Roldós” 
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Anexo 9: Algunos diseños utilizados para posteos en Redes Sociales. 
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Anexo 10: Datos Estadísticos de la Red Social Facebook 
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Anexo 11: Impacto en medios de comunicación varios. 
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