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Resumen 

 

La actual propuesta consiste en la elaboración y promoción por medio de redes sociales de un 

documento audiovisual (motion graphic) de manera técnica para un segmento definido (estudiantes 

de 18 a 24 años) sobre los inicios y la etapa estudiantil de Jaime Roldós Aguilera que será alojado 

en el micro sitio del archivo multimedial Jaime Roldós Aguilera (AJRA), el mismo que 

encontraremos almacenado en, www.archivojaimeroldos.com, además de una difusión en las redes 

sociales de mayor impacto como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.  

La propuesta para mostrar una primera etapa de forma infográfica, se puede catalogar cómo una 

de las metodologías más interesantes, añadiendo la parte animada, que será el componente básico 

de este micro sitio, el cual se representará con un toque moderno e innovador, al momento de 

transmitir esta gran historia, que tiene como objetivo incrementar las visitas a este archivo para 

que su legado no se extinga y se pueda conocer en cada uno de los territorios, donde llegó a existir, 

un tipo de gobierno dictatorial, que conlleva a valorar la democracia que se viven en tiempos 

actuales, y sobre todo el respeto a la vida. 

 

Palabras claves: Archivo Multimedial, Micrositio, Infografía animada. Teaser, Redes 

sociales  
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Revisión literaria  

 

Para el investigador Leturia (1998) la infografía no es más que transmitir información de 

manera sencilla a través de gráficos, sumado a esta afirmación, se observa en los estudios de 

MINERVI (2005) donde menciona que una infografía son varios elementos visuales, que 

mediante la utilización de gráficos, transforma una información compleja en algo más sencillo el 

cual se vuelve más atractiva y dinámica para su lectura. Marín (2009) posee un pensamiento que 

nos indica, que la infografía permite a las personas tener mayor accesibilidad, a este tipo de 

informaciones. Calvo y Herráiz (2014) definen la infografía como una ilustración visual cuyo 

objetivo es transmitir una información a través de gráficos, mapas, signos y diagramas.  

 

 Con la actualización de las tecnologías, existen grupos de personas que utilizan cada vez 

más la técnica de la animación gráfica.  Gallager & Paldy (2007) nos afirman este pensamiento 

al indicar que, las enseñanzas de este estilo se encuentra presente por el nivel de impacto que 

poseen los videojuegos o mensajes animados, tanto a jóvenes como a adultos. 

 

Observando los diversos cambios de diseños, estilos y técnicas, por la actualización 

constante de la tecnología, encontramos la técnica motion graphic (Calero, 2014). Calvo y 

Herráiz (2014) nos indican que un motion graphic es como lo indica su nombre, gráficas en 

movimiento y que son características de una infografía animada, añaden que este estilo, estimula 

a las personas a captar el mensaje de una manera dinámica, divertida y ágil.  
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Introducción 

 

En este siglo XXI la tecnología es quien encamina el desarrollo de las actividades. Por 

ello los trabajos de estilos audiovisuales evolucionan a una temática con mayor dinamismo, en la 

teoría de Cairo (2008) se presentan parámetros importantes para el trabajo en motion graphic de 

los cuales existe uno muy marcado:  

 

 Importancia de los elementos gráficos; es decir no deben usarse como simples 

decoraciones. 

 

En el año 2014 se crea el archivo multimedial Jaime Roldós Aguilera, el cual permite 

preservar los bienes materiales e inmateriales históricos del ex presidente Jaime Roldós Aguilera. 

Mediante  resultados de análisis previos, se encontró que entre los visitantes de esta página, hay 

un limitado grupo de jóvenes con edades inferiores a los 25 años, y es el grupo que consideramos 

como objetivo. 

 

Para determinación del target, se utilizaron varias técnicas tales como; encuestas, 

investigaciones bibliográficas y un focus group, que al momento del análisis de la información, 

nos permitían replantear las hipótesis establecidas, entre las interrogantes claves encontramos: 

¿A quién iría dirigido este material? ¿Por qué no se ve el actual? ¿Qué se podría hacer para que 

este material sea amigable y se consuma de una manera fácil? Al final se eligió la técnica del 

motion graphic y aprovechar el desarrollo de redes sociales existentes para llegar de manera 

directa al grupo objetivo. 
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El efecto Roldós 

  

1. La denominación 

 

En este documento se plasmará el proceso que se utilizó en la sistematización de la 

generación de contenido de una infografía realizada para proyectar la primera etapa de la vida de 

Jaime Roldós Aguilera, además de la decisión de cuál sería el grupo objetivo a quienes va 

dirigida esta información audiovisual. 

 

2. La descripción  

 

Esta primera parte nos contará de manera infográfica y animada la vida estudiantil y 

formación del ex presidente de la República del Ecuador Jaime Roldós Aguilera; desde su 

nacimiento, su paso por el colegio, sus creencias e ideales que luego lo llevarían a conseguir la 

presidencia de la República del Ecuador. Para el desarrollo de este producto dirigido a los 

consumidores de contenido digital y público en general, existió un debate sobre los elementos a 

usarse como entregables, con la decisión final de que sea 1 infografía animada y 3 videocast, la 

infografía realizada es de carácter cronológica utilizando la técnica denominada motion graphic 

la cual se caracteriza por ser un gráfico animado, los videocast que se entregan se caracterizan 

por poseer una duración no superior a los 10 segundos. El recurso humano que acompañó en el 

proceso de la generación de este contenido audiovisual, estuvo compuesto por investigadores, 

historiadores, diseñadores gráficos, locutores y musicalizadores. Este producto se crea para ser 
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un medio de oxigenación para el AMJRA que sirve de enganche de nuevos grupos objetivos a 

través del uso de la tecnología. 

 

3. La fundamentación  

 

Al existir un Archivo Multimedial de un presidente con tantas cualidades y un legado 

espectacular que muchos no conocen, se hizo fácil elegir la forma en la que contaríamos esta 

historia, debido a la sugerencia de los expertos y los mismos consumidores que nos dieron la luz 

para poner esta información en forma amigable y sobre todo animada ya que de esa forma se 

facilita el proceso de aprendizaje. Relación de textos y música para crear un interés rápidamente. 

 

La tecnología que existe hoy en día, jugará un papel importante en la concepción de estas 

infografías animadas que estarán dotadas de colores modernos, sonidos creados para cada acción 

y una voz en off en forma narrativa para poder seguir el orden de la historia, tratando de inducir a 

los jóvenes a ese mundo digital en el que ahora ven sus contenidos en línea, haciéndolos 

consumir de manera amigable este producto diseñado, para aumentar el tráfico del archivo 

convirtiéndose en un paso obligado después de la visita al micrositio.  

 

Al momento del desarrollo de un focus group con jóvenes estudiantes, se constató que las 

tendencias para captar la información, de una manera completa, era diferente, y que los 

conocimientos que manejaban sobre Jaime Roldós Aguilera, eran muy básicos. Las respuestas en 

general coincidían que fue presidente de la República del Ecuador y que había fallecido en un 

accidente de aviación. 
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De esta manera se escogió el target de 18 a 25 años, buscando lanzar una propuesta 

diferente para cambiar los conocimientos limitados que poseen los jóvenes acerca de la vida de 

este personaje. En primera instancia se intentó llegar al grupo objetivo con propuestas 

audiovisuales basadas en la experiencia de los autores de esta propuesta, lo cual generó un 

rechazo generacional. Esto permitió explorar nuevas tendencias exitosas, y desarrollar 

habilidades en campos que eran desconocidos hasta el día de hoy.  

 

4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo general 

 

Elaborar un documento que sirva de referencia para demostrar la sistematización para la 

elaboración de una infografía animada, sobre la primera etapa de la vida de Jaime Roldós 

Aguilera. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Sistematizar el proceso de la elaboración de una infografía animada, lo que 

permitirá dejar plasmado un precedente, para la creación de infografías animadas. 

 

  Lograr un contenido con gran impacto emocional y con un mensaje claro para el 

consumidor final.  

 



9 

 

 Determinar el tipo de técnica que permitirá transmitir la información al 

grupo objetivo determinado.  

 

 

5. Destinatarios  

 

En las investigaciones bibliográficas realizadas, las actividades conocidas como focus 

group, y la revisión del historial de visitas del Archivo Multimedial, permiten reconocer que el 

público prefiere las animaciones o que alguien les cuente la historia, demostrando que el proceso 

de aprendizaje se torna más sencillo a través de estas metodologías. Las personas de 18 años en 

adelante, buscan un contenido con mayor interés artístico o animado, basados en las nuevas 

tendencias tecnológicas. 

 

Por ello, de acuerdo a los resultados de las actividades y recomendaciones de expertos 

consultados, esta información pudo ser redirigida para los jóvenes de18 a 25 años, debido a que 

ellos están cursando la universidad y necesitan buscar contenidos similares, enviados por los 

docentes de las facultades a las que pertenecen.  

 

6. Actividades programadas  

 

Para el desarrollo de este producto existieron varias actividades claves que se programaron 

en una planificación previa: 

 Determinación del grupo objetivo de este trabajo, a través de un focus group. 
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Al momento de procesar la información para convertirlo en material final de presentación, se tomó 

en cuenta la importancia del recurso humano, para ello se planificó (Véase Anexo 1). Entre las 

respuestas de mayor importancia tenemos: el 100%  de encuestados prefieren revisar contenidos 

digitales, en primer lugar, en su Smartphone. El 90% considera que la mejor forma de comunicarse 

es a través de las redes sociales. Y que para tratar  contenidos con enfoque académico, tipo historia, 

proponen fijarse en tendencias actuales, por ejemplo los memes.  

 

 Reuniones con investigadores conocedores de la vida de Jaime Roldós Aguilera. 

 Reuniones con expertos en el área de infografía animada. 

 Creación de un story board 

 Reuniones con Locutores. 

 Reuniones con Musicalizadores. 

 Conversatorios con familiares de Jaime Roldós Aguilera. 

 Reuniones grupales entre miembros que participan en el desarrollo del producto. 

 

7. Recursos humanos  

 

Para realizar esta infografía animada se recurrió al recurso fundamental para el desarrollo 

de cualquier actividad, el recurso humano, obteniendo como resultado. 

 

 Entrevistas con Historiadores y familiares: En las entrevistas se pudo obtener 

como resultado, valiosa información histórica, tales como anécdotas de su niñez 

hasta llegar a la presidencia. (Véase Anexo 2 y Anexos 4 al 10) 
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 Entrevistas con diseñadores gráficos: Existieron reuniones con expertos en el 

área de diseño de canales de televisión, debido a la experiencia y rapidez con la que 

realizan este tipo de trabajos, además de diseñadores free lance, por la amplia 

técnica de realizaciones de trabajos que manejan para la creación de un story board. 

 

 Entrevista con un locutor: En esta reunión se le muestra el guion y se hace prueba 

de voces, buscando las inflexiones correctas que matizaran la historia a contar. 

(Véase Anexo 3) 

 

 Entrevistas con un musicalizador: durante esta reunión se le muestra al 

musicalizador el producto terminado para la creación si fuera necesario de los 

ambientes musicales incluyendo efectos de audio y la masterización del producto 

final al cual llamaremos mixdown. Como resultado obtendremos la Infografía 

(Véase Anexo 11) 

 

8. Los recursos materiales  

Para poder realizar el trabajo audiovisual que consiste en la infografía animada, además del 

valioso recurso humano, se tomó parte de diversas herramientas tecnológicas entre ellas:  

 

 Utilización de portátiles para trabajos informativos. 

 Utilización de grabadoras portátiles de audio. 

 Utilización de pendrive (como opción a traspaso de información). 
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 Utilización del programa adobe premier. 

 Utilización del programa after effects (este es el programa estrella, porque al 

utilizarlo permite dar movimientos a los gráficos o dibujos estáticos.) 

 

9. El plan de financiación 

 Tabla 1.  

Presupuesto para infografía. 

Fuente: Autor en base a experiencia propia 

  

El presupuesto para el financiamiento de la creación, desarrollo y distribución de este 

producto se lo llevó a cabo en hojas del programa Excel. Se llegó a un costo aproximado mediante 

fórmulas, que permitían sacar los costos por hora y así definir el sobretiempo en caso de no 

terminar en el tiempo pactado. Es aconsejable pactar con los trabajadores por producto terminado; 

así se puede ahorrar dinero. 

 

Presupuesto infografía animada 

Etapa estudiantil JRA 

     

Nombre Cargo Horas Valor 

hora 

Total 

Erik Ortiz Diseñador 

Gráfico 

30 10 300 

Gino Freire Locutor 5 20 100 

Erick 

Villagómez 

Musicalizador 5 10 50 

Imprevistos Diseñador 10 10 100 

     

Total  40 40 600 
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El costo de este producto se podría financiar con una sola empresa ya que su valor no es 

tan elevado. A la empresa auspiciante se le ofrecería el inicio y el final si fuera el sponsor principal 

y sino, se pasaría a manera de scroll dentro de la infografía. 

 

Tabla 2.  

 Posibles auspiciantes. 

Fuente: Autor en base a contactos propios. 

 

10. Autoevaluación 

 

El trabajo de desarrollo de una infografía animada, permitió que el grupo de trabajo, luego 

de incesantes reuniones y debates, se pueda distribuir de una manera equitativa las diferentes 

tareas. De manera individual, resultó en ciertas ocasiones un choque de estilos diferentes tratando 

de realizar la idea principal o central, del estilo que la infografía debería llevar. 

 

A pesar de los años de experiencia en varios sectores de la producción audiovisual, bastó 

un pequeño llamado de atención, que ocurrió de manera posterior a la entrega de un producto 

previo, para darme cuenta que este campo posee una actualización constante y rápida de 

conocimientos, que el éxito de los estilos de diseño, van además del grupo objetivo, de la mano 

   Auspicios infografía animada    

   Etapa estudiantil JRA    

Nombre Propuesta Costo 

Telefónicas  Logo/video inicio y final  600 

Telefónicas  Scroll /info 300 

      

Escuelas de diseño Video inicial y final 600 

Escuelas de diseño Scroll/info 300 

      

Universidades Logo inicial y final  600 

Universidades  Scroll/info 300 

Total    900 
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con la tendencia tecnológica de la actualidad. Que el estar en la cima de tomas de decisiones, nos 

convierten en seres con pensamientos cuadrados, es por ello que para lograr el éxito de este 

producto, se necesitó de dos cosas puntuales, adaptarse y aceptar los cambios en la metodología y 

estilo profesional de trabajo. 

 

La dificultad para la realización de este trabajo, se basó en poder organizar la parte 

profesional, con la vida académica, por las diferentes obligaciones y responsabilidades que se iban 

presentando y esto conlleva a una reprogramación de los cronogramas ya previstos. 

 

El proceso de desarrollo de este producto, resultó ser enriquecedor, por permitir poner en 

práctica las nuevas tendencias aprendidas en clases, además de la convivencia profesional con 

diseñadores, con nuevos estilos que van apareciendo y hacen de un producto audiovisual una obra 

de arte de los diseñadores.  

 

11. Conclusiones 

 

 Mediante la experiencia que se pudo adquirir en el proceso del desarrollo de la infografía 

animada se puede concluir que es necesario, obtener datos relevantes sobre el 

comportamiento del target al cuál va dirigido el producto final. 

 

 Que la diversificación y nacimiento de nuevas técnicas audiovisuales, vuelven caducas 

las técnicas que lideraban los proyectos audiovisuales hace 10 años atrás. 

 

  Es importante poseer un grupo de expertos en diferentes áreas y de diversas técnicas 

para obtener varias ideas frescas sobre procesamiento de información. 

 

 La parte presupuestal, se encuentra ligada al tiempo y calidad de la entrega del producto.  

 

12. Recomendaciones 
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 Se recomienda trabajar en técnicas de análisis de mercado, sugiriendo el focus group, 

entrevistas, encuestas, de esta manera se obtiene una idea clara del producto que espera el 

grupo objetivo. 

 

 Mantener una actualización constante en las técnicas audiovisuales, debido a los cambios 

rápidos que aparecen en la comunicación audiovisual y multimedia como resultado de los 

avances tecnológicos. 

 

 Al existir una vasta cantidad de técnicas para trabajar en formato audiovisual e infográfico, 

es recomendable, obtener contactos de expertos en áreas específicas. 

 

 Un punto importante es presupuestar varios trabajos de expertos editores al mismo tiempo, 

en líneas generales poseen una demanda amplia y por ello el factor tiempo es un tema que 

lo tienen muy reducido. 
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Anexos 

Anexo 1 Evidencia de Focus Group. 

 

 

Anexo 2 Capture de conversatorio convocado a través de un diario.  
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Anexo 3 Guion para el video. 

 Jra-Micrositio-Etapa estudiantil 

Letras dictadura-opresión tiranía -triunvirato 

Voces en off gente autoritaria - dictadura – balas 

Gente bulla revuelta – ¿quién vive? 

Entre estas imágenes sale la fecha del 5 de noviembre de 1940 

Zoom in 

Voz en off 

Es cuando de verdad empieza esta historia… 

Es el año en el que nace Jaimito… 

 

Hoy en día Jaimito es considerado como persona ejemplar, por todo lo que hizo y sobre 

todo por despertar en nosotros ese sentimiento de libertad, democracia, y respeto por la vida. 

 

A los cinco años la fiebre muy alta no bajaba a causa de la tifoidea y los médicos le 

dijeron que no se podía hacer nada… pero su papá confió la vida de Jaimito a la virgen dolorosa 

lo sacó envuelto en una manta para encomendárselo fue tanta su fé, que él y toda su familia 

pensó que era un milagro. 

 

Jaimito vivió una infancia buena, rodeado de mucho amor y ese apego al servicio de los 

demás inculcados por su padre Santiago. 
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Ingresó al glorioso colegio nacional Vicente Rocafuerte de Guayaquil, cuna de 13 

presidentes. 

Lizardo García, José Luis Tamayo, Alberto Guerrero Martínez, Emilio Estrada, Alfredo 

Baquerizo Moreno, Juan De Dios Martínez Mera, Carlos Arroyo Del Río, Carlos Julio 

Arosemena Monroy, Otto Arosemena Gómez, Carlos Julio Arosemena Tola, Jaime Roldós 

Aguilera 

 

Su vida estudiantil fue llena de éxitos marcada por el poder de convicción y esa oratoria 

magistral que lo llevó a ganar trofeos y estar nominado todos los años a los premios de la 

filantrópica. 

 

Como todo vicentino… comía pasteles de chorizo con limón y salsa un verdadero manjar 

urbano como el encebollado de 50 centavos de sucre, imagínense en ese tiempo teníamos otra 

moneda y era el sucre (sale un sucre) 

 

Lo bonito de esa época era ir a remar al salado y Jaimito lo hacía muy bien… con todos 

sus compañeros. 

 

Fue defensor de los derechos estudiantiles y salió a las calles para hacerse escuchar. 

Para los que no sabían, en el Ecuador ocurría así, los estudiantes se sumaban a las 

protestas populares. 

 

Jaime Roldós logró ser presidente de la FESE, la FEUE, y la AED 
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En la universidad conocería a Martha Bucaram... El amor de su vida, la compañera de 

lucha, el binomio perfecto para esta carrera tenaz y llena de obstáculos. 

 

Con el apoyo incondicional de Martha y de toda su familia, este par de jóvenes lucharon 

por sus ideales. 

 

 Buen hijo, buen estudiante, buen amigo, buen esposo y sobre todo fiel a sus principios. 

 

Jaime persiguió sus sueños a través de su carrera política que por cierto no era nada 

improvisada. Llegó a ser diputado y jefe de acción política del CFP consolidándose como la 

fuerza joven del cambio. 

 

El triunvirato militar que gobernaba el Ecuador convocó a elecciones presidenciales en 

1979 y con una jugada magistral deja afuera a Assad Bucaram, las bases del CFP le proponen a 

JRA que sea su candidato a presidente. 

 

Las elecciones presidenciales rompieron así la cadena de las dictaduras militares 

retornando al Ecuador a esa tan esperada democracia. 

 

Los ideales bien trazados por este joven demócrata dieron sus frutos convirtiéndolo en el 

primer presidente más joven de Latinoamérica que mantenía sus principios y convicciones al 

servicio del pueblo ecuatoriano. 
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Anexo 4 Enlace al video de entrevista con Milton Luna. 

https://youtu.be/AaRqjTphUpA  

 

Anexo 5 Enlace al video de entrevista con Enrique Ayala. 

https://www.youtube.com/upload  

Anexo 6 Imagen de conversatorio sobre vida de Jaime Roldós y Marta Bucaram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AaRqjTphUpA
https://www.youtube.com/upload
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Anexo 7 Imagen y video de entrevista con la Dra. Salazar. Parte 1  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2HKM0aEU4o&feature=em-upload_owner  

 

Anexo 8 Imagen y Video de entrevista con la Dra. Salazar Parte 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pdT27WSmH-k&feature=em-upload_owne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2HKM0aEU4o&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=pdT27WSmH-k&feature=em-upload_owne
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Anexo 9 Imagen y Video de entrevista con el MSc Juan Gabriel López Parte 1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0SzlyiKs0s4&feature=youtu.be  

 

Anexo 10 Imagen y Video de entrevista con el MS.c Juan Gabriel López. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVVr72XC-w0  

https://www.youtube.com/watch?v=0SzlyiKs0s4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JVVr72XC-w0
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Anexo 11 Infografía de la primera etapa de vida de Jaime Roldós Aguilera. 

https://youtu.be/iT7fGSoOafc 

 

https://youtu.be/iT7fGSoOafc

